
II SUBASTA

VIAJES,
EXPEDICIONES Y

CULTURAS LEJANAS

Lotes 440 a 803

26 de mayo de 2016, 18:00 horas



2016

2625Mayo

2322Junio

2120Julio

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

Admitimos oobjetos dde aarte, llibros yy mmanuscritos ppara ppróximas ssubastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A.

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

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. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efec-
tuarán al precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condi-
ciones 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 LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natura-
les, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

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



1. DDefinición

2. EExposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto
examen y conocimiento de los mismos a los posibles comprado-
res.

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no
aceptando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran
presentar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuen-
tra 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, auten-
ticidad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del
lote (ver ap. IV Condiciones), se forma sobre la base de las mani-
festaciones de sus propietarios y/o vendedores, y en su caso,
cuando así hubiese sido expresamente solicitada por aquellos,
después de una cuidada investigación y asesoramiento; pero,
sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad alguna. De
acuerdo con la costumbre internacional, los lotes catalogados se
venden con todas sus eventuales faltas e imperfecciones, incluso
errores de descripción en el catálogo, debiendo los compradores,
a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la descrip-
ción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto cri-
terio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por
causa justificada.

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 traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y expe-
riencia derivados de su intervención, como mediadora, en opera-
ciones 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 mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se
haya pactado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala
haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constitui-
do por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bien-
es, objetos artísticos o de similar naturaleza que le son encomen-
dados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propieta-
rio y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles
compradores, salvo cuando declara que la venta es de lotes pro-
pios en que lo hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.”.

7. UUso yy nnormas.
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 comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, que se basan en el principio de la buena fe.

8. EEscala dde ppujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguien-
te 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. IIncremento mmínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El pro-
pio director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja rea-
lizada.

10. AAdjudicación aal mmejor ppostor yy ddesacuerdos.
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 subas-
ta, que adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inape-
lable. Si el Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el des-
acuerdo o la diferencia surgida entre postores, la Sala tendrá la facul-
tad 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. GGastos dde eembalaje yy ttransporte. PPermisos eespeciales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siem-
pre por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva respon-
sabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su
transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen 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, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las
circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de
licitadores 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
adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según
su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehu-
sar las ofertas recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en
que vaya a celebrarse 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
formalizadas 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 telefónico 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
efectuada 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 facilita-
rá 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
válido provisto de fotografía. Si la inscripción 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 pode-
res suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este últi-
mo plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o
lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almace-
namiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales
desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o
retirado 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 ocasio-
nen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de
expertos, 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 subas-
tas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a prin-
cipios 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 tasacio-
nes por escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes,
adjudicaciones en pago de deudas y otros, realizando estas tasa-
ciones, en el caso de bibliotecas, libros y manuscritos, previo pre-
supuesto debidamente aceptado, o bien, cuando se trate de pin-
turas, 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 inclu-
yen los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la pres-
tación 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 autoriza-
ción escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación
válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de consti-
tución, 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
documentos aportados en sus archivos. 

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/compra-
dor de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente,
referencias 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
subasta deberá comprobar el estado y demás condiciones del
objeto que desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descrip-
ción del catálogo concuerda con su apreciación.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

21. IIVA yy ttributos.

22. SSumisión yy lley aaplicable.

23. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras
y creaciones 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 cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por
razón de las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su califica-
ción jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las nor-
mas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que
regulan los contratos de mediación y de depósito.

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

Condiciones EEspecíficas een MMateria dde
Identificación dde llas oobras uu oobjetos.

a)FRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY AAPELLIDOS).-
Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del artista
mencionado.

b) ATRIBUIDO AA FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra proba-
ble del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de
opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autorida-
des en la materia.

c)  FF. DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((INICIAL OO IINICIALES DDEL NNOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra de la
época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente de
su mano.

d)  TTALLER DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no nece-
sariamente bajo su dirección.

e)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
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 nece-
sariamente su discípulo.

f)  EESTILO DDE.......Y SSEGUIDOR DDE FFRANCISCO DDE GGOYA. -Significa
que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando al
estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SSEGÚN FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  CCOPIA DDE FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que, en nuestra opi-
nión, se trata de una copia de una obra célebre del artista menciona-
do, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, rea-
lizada en época muy posterior a su ejecución.

i)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- 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)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- Significa que, en nues-
tra 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 términos interpretativos que a continuación detallamos:

18. DDerechos óó ccorretaje dde lla ssala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la opera-
ción 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 independientemente a la Sala, junto con sus
correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distin-
tos servicios, 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 soli-
citándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- EExportación dde bbienes cculturales ((Ley 116 // 885 dde
patrimonio hhistórico eespañol, rreglamento 1116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscri-
tos con más de 100 años de antigüedad que tengan como desti-
no cualquier otro país que no sea España, incluidos los de la Unión
Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación.
También aquellos que tengan entre menos de  100 años y que
superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009
o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) serán inexportables con independencia 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 países fuera de la Unión Europea. 



Portes yy AAlmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. 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 asistido 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 een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.

k)  EEl ttérmino FFIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El ttérmino CCON FFIRMA DDE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y
sin su conocimiento.
m) El ttérmino FFECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado. 

n) El ttérmino CCON FFECHA DDE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando pponemos uun aasterisco ((*) pprecediendo lla ddesignación ddel aartista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.







444400
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Figuras indígenas”. Técnica Mixta y aguada sobre tabla.
200 x 75 cm. Firmado y fechado (60) en el ángulo superior
derecho. Obra inspirada en personajes de la República
Dominicana. 

Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración
en la catalogación de esta obra.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

10 Viajes, expediciones y culturas lejanas
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444411
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Mujeres en un salón de Riad”. Dibujo a lápiz
y plumilla sobre lienzo. 49 x 69 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

444422
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Kashbah”. Óleo sobre lienzo. 75 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Colección Museo Merien Mezian, Rabat, Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..

11Viajes, expediciones y culturas lejanas
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444444
EEKKOONNGG EEMMMMAANNUUEELL EEKKEEFFRREEYY
((NNddiiyyaa,, NNiiggeerriiaa,, 11995522 ))

“Sin título”. Técnica mixta sobre cartón. 63 x 85
cm. Firmado y fechado (96) en ángulo inferior
derecho. Obra que describe la vida abigarrada de
los pueblos del delta del río Níger y, en concreto,
de la tribu Ibibio.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

444455
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Niños del Atlas”. Óleo sobre lienzo. 120 x 101 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

444433
EEKKOONNGG EEMMMMAANNUUEELL EEKKEEFFRREEYY
((NNddiiyyaa,, NNiiggeerriiaa,, 11995522 ))

“Sin título”. Técnica mixta sobre cartón. 83 x 46 cm.
Firmado y fechado (96) en ángulo inferior derecho.
Obra que describe la vida abigarrada de los pueblos
del delta del río Níger y, en concreto, de la tribu Ibibio.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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444499
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“La lectura de la carta”. Óleo sobre tabla. 102 x 81
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

444477
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“Madre e hijo en Marruecos”. Óleo sobre tabla. 50 x 81 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

444488
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“En el zoco”. Óleo sobre tabla. 50 x 81 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

444466
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Músicos del Norte”. Óleo sobre lienzo. 97 x 146 cm. Firmado y fecha-
do (14) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (2014).

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..



445500
BBEENN EENNWWOONNWWUU
((OOnniittsshhaa,, NNiiggeerriiaa,, 11992211 - IIkkooyyii,, LLaaggooss,, 11999944))

“Figura”. Estilizada escultura en bronce. 74 cm de altura. 

Pieza al estilo particular de Enwonwu, uno de los más
importantes artistas del África contemporáneo. 

Restauración en el cuello.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

445511
RREEUUBBEENN UUGGBBIINNEE
((NNiiggeerriiaa,, 11995566 ))

“Mujer”. Escultura realizada en gres pintado. 47 x 13 x 11
cm. Firmada, localizada (Nigeria) y fechada (2009) en
parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

14 Viajes, expediciones y culturas lejanas
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445522
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Lectura de la luz”. Fotografía original: glacier 300 sobre
luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma. 66 x
99,5 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Firmado,
fechado (2009), numerado (Copia 3 de 7 y 2/PA), localiza-
do (Etiopía) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 68. Rep. B/N.
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445533
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))

“Constelación
negra”. Fotografía
original: glacier 300
sobre luster, Método
Gyclée. Marco de
aluminio y pluma.
99,5 x 66,5 cm.
Firmado y fechado
en lado inferior.
Firmado, fechado
(2016), numerado
(Copia 2 de 7 serie
única) en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445544
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Las biblias”. Fotografía original: glacier 300 sobre luster,
Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma. 66 x 100 cm.
Firmado y fechado en lado inferior. Firmado, fechado
(2009), localizado (Etiopía), numerado (Copia 2/7 y 2 P/A)
en reverso.
Bibliografía:
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445555
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“La bendición”.
Fotografía original:
glacier 300 sobre
luster, Método
Gyclée. Marco de
aluminio y pluma.
74,5 x 74,5 cm.
Firmado y fechado
en ángulo inferior.
Titulada, numerada
(Copia 3 de 7 y 2

PA), localizada (Etiopía) y fechada (2009) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 72. Rep. B/N.
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

15Viajes, expediciones y culturas lejanas
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445566
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Haití, el caos de la vida”. Fotografía original: glacier 300
sobre luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma.
74,5 x 74,5 cm. Firmado en ángulo inferior. Firmado, nume-
rado “Copia 2 de 7 y 2 P. A. “, localizado (Haití) y fechado
(2007) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 35. Rep. B/N.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445577
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“La mano y la palabra”. Fotografía original: glacier 300
sobre luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma.
99 x 74,5 cm. Firmada en lado inferior. Firmada, numerada
(Cap. 5 de 7 y 3 P/A), localizada (Senegal) y fechada
(2006) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 55. Rep. B/N.
LÓPEZ, LUIS. “Madrasas africanas: Fotografías”. Cat. Exp.
Museo de Antropología. Septiembre 2008 - Febrero 2009.
Madrid: Ministerio de Cultura, 2008. Portada delantera.
Rep. B/N.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

445588
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA AANNTTIIGGUUAA

“Dignatarios”. Acuarela sobre papel. 120 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445599
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Provincia de Shimotsuke. Monte Nikko, catarata Urami
(vista posterior)”. Estampa japonesa. 37 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

OOrriieennttaall



446600
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446611
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Personaje con mono”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446622
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446633
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Damas”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

17Viajes, expediciones y culturas lejanas
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446644
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Procesión”. Estampa japonesa. 25 x 36,5 cm. Obra inspi-
rada en modelos de Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446655

Juego de cuchillo y palillos en estuche. Tíbet, S. XIX.
Cuchillo de hoja lisa y un solo filo, de empuñadura en
madera esmaltada y parcialmente revestida en cobre repu-
jado. Pareja de palillos de madera, con extremo superior
revestido en metal. Estuche de cuero revestido de cobre
cincelado y repujado, decorado con lo que parece ser un
dragón. 25,5 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446666

Antigua figura de bronce indio, que representa a una dei-
dad hinduista. 30 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446677

Templo con tres figuras devocionales en su interior. Goa,
India. 150 x 55 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

IINNDDIIAA



446688

Catalejo de cinco tramos, “The Lord Bury
Telescope”, realizado en latón y revestido
en cuero. PP. S. XX. J. H. Steward,
Londres. 83,5 cm de largo (abierto).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446699

Antiguo catalejo realizado en latón, con trípode
regulable en madera. 97 cm de altura (aproxima-
damente). Huellas de uso, pequeñas abolladuras
y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€

19Viajes, expediciones y culturas lejanas
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447700

Tres libros sagrados Amhara,
Etiopía. Dos ejemplares 4º menor,
tabla cosida en la lomera.
Manuscrito sobre perg. a dos tintas.
Cada uno con viñeta dibujada pre-
cediendo al texto, una en la cabece-
ra y otra a modo de frontis. Un ejem-
plar 4º menor, plena piel sobre tabla,
gofrada en seco, conservada en
doble estuche de perg. Manuscrito
sobre perg., tres coloridas miniatu-
ras a toda plana, y cabeceras deco-
radas a color. Texto manuscrito a
dos tintas.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

447711

Dos libros sagrados otomanos, Turquía. Un ejemplar en 4º menor, plena piel, ruedas en seco con hierros dorados en los
planos. Roces en los cantos y lomera fatigada. Papel de hilo con galerías de polilla al margen, sin afectar al texto. Un
ejemplar en 8º, plena piel fatigada con restos de decoración similar al anterior. Papel naturalmente oscurecido, con algún
roce al margen. Una hoja mutilada en la base afectando al texto. Escritura a línea tirada a tres y dos tintas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

20 Viajes, expediciones y culturas lejanas
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447722

““MMÉÉXXIICCOO AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLOOSS SSIIGGLLOOSS.- Historia general y
completa del desenvolvimiento social, político, religioso,
militar, artístico, científico y literario de México desde la
antigüedad más remota hasta la época actual” Bajo la
dirección del general D. Vicente Riva Balacio. B.: Est. tipo-
litográfico-editorial de Espasa y comp., s.a. Folio mayor,
media piel valenciana; hierros, nervios y doble tejuelo. 5
vols. Port. a dos tintas. Texto a dos columnas.
Profusamente ilustrado en texto, cromolitografías a toda
plana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447733
CCaarrllooss AALLVVAARREEZZ MMAALLGGOORRRRYY

ALVAREZ MALGORRY, Carlos.- “ATLAS GEOGRÁFICO É
HISTÓRICO de las CUARENTA Y NUEVE PROVINCIAS
ESPAÑOLAS con la descripción de sus datos generales,
situaciones astrónimica y topográfica, climas, superficies,
partidos judiciales, habitantes, ríos, montañas, productos,
vías de comunicación, datos históricos, y una reseña de
las posesiones que España cuenta fuera del límite de
Europa” M., Granada: Casa ed. de D. Manuel Rosado,
1886. Folio oblongo, hol. tela con planos de cartoné ilus-
trados. Planos cromolitográficos.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447744

““EEUURROOPPAA PPIINNTTOORREESSCCAA””.- Descripción general de viajes.
B.: Montaner y Simon, ed., 1882-1883. Folio, hol. 2 vols.
Ilustrada con numerosos y artísticos grabados y redactada
por reputados escritores en vista de los trabajos de los
más distinguidos viajeros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

21Viajes, expediciones y culturas lejanas



22 Viajes, expediciones y culturas lejanas

447777
WWiilllliiaamm HHAAMMIILLTTOONN

Grabado a color.- Grabado al aguafuerte a color extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and roman antiquities
from the cabinet of the hon”, de William Hamilton y Pierre-François Hugues d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-
67. Huella: 103 x 524 mm. Amplios márgenes. Se trata de la primera publicación europea que representa los diseños de
los vasos griegos a color.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447766

““AATTLLAASS DDEE GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA UUNNIIVVEERRSSAALL..- Compuesto de 15 mapas”
B.: Juan Romá, ed. B.: José Famades, 1893. Folio, hol. lomo liso
caligrafiado, plano bellamente estampado. 15 planos cromolito-
gráficos a doble plana.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447755
CCeeffeerriinnoo RROOCCAAFFOORRTT

“ESPAÑA REGIONAL”.- Descripción por Ceferino
Rocafort y Casimiro Dalmau. B.: Est. Ed. de Alberto
Martín, s.a. Folio mayor, hol. con la lomera decorada;
planos bellamente estampados. 2 vols. de texto profu-
samente ilustrados con diseños y fotografías en b/n. 1
vol. completos de mapas litográficos.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



447788
WWiilllliiaamm HHAAMMIILLTTOONN

Grabado a color.- Grabado al aguafuerte a color extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and roman antiquities
from the cabinet of the hon”, de William Hamilton y Pierre-François Hugues d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-
67. Huella: 103 x 528 mm. Amplios márgenes con puntos de óxido. Se trata de la primera publicación europea que repre-
senta los diseños de los vasos griegos a color.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

23Viajes, expediciones y culturas lejanas

447799
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “MAUSOLÉE D´IAMBLICHUS.
Elévation géometrale du monument” Gravé par
Delettre. Sin datos de edición (finales S. XIX).
Grabado al acero; huella: 460 x 290 mm. Bien de
márgenes, papel limpio. Posiblemente extraido de la
obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie,
de la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448800
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “TOMBEAU SITUÉ DANS LA VALLÉE
QUI MENE A PALMYRE. Restauration géométrale de
l´édifice” Gravé par Varín. Sin datos de edición (fina-
les S. XIX). Grabado al acero; huella: 463 x 290 mm.
Bien de márgenes, papel limpio. Perteneciente a la
obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie,
de la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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448833
MMaannuueell AANNIIBBAALL AALLVVAARREEZZ

ANIBAL ALVAREZ, Manuel.- “PLANO DE LAS
RUINAS DE NUMANCIA descubiertas desde
1906 hasta 1921... Con la colaboración de los
arquitectos D. Félix Hernández y D. José Mª
Rodríguez” M.: Instituto Geográfico, s.a. (circa
1925) Plano cromolitográfico en gran formato:
790 x 1120 mm. Raro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448811
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “MAUSOLÉE D´ÉLABÉLUS. Copue du fond,
prise sur la ligne E F de la planche 105” Gravé par Varin.
Sin datos de edición (finales s. XIX). Grabado al acero;
huella: 457 x 300 mm. Bien de márgenes, papel limpio.
Posiblemente perteneciente a la obra “Voyage pittoresque
de Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse
AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448822
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “TEMPLE CIRCULAIRE, Á BA´ALBEK. Plan
et élévation de l´édifice” Gravé par Van-Maële. Sin datos
de edición (finales s. XIX). Grabado al acero; huella: 477 x
277 mm. Bien de márgenes, papel limpio. Perteneciente a
la obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie, de
la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



448844
JJ..RR.. PPAACCHHOO

PACHO, J.R.- “CARTE DE LA MARMARI-
QUE ET DE LA CYRÉNAÏQUE compre-
nant les Oasis voisines de ces Contrées”
S.l.: s.i., 1826. Plano grabado; huella: 535
x 760 mm. Muestra los oasis, las rutas
carabaneras y la línea de costa del norte
de África.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448855
CCaarrllooss  VVEERRGGEERR

VERGER, C.- Vista de foro romano.
Grabado al aguafuerte, firmado a lápiz en
el ángulo inferior derecho. Huella: 500 x
650 mm. Circa 1928.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448866

“LE FORUM. (Inédit.).- Composé par
Nolau et Rubé. Lit. par Eug. Cicéri, Ph.
Benoist et Bayot. París: Imp. Lemercier,
s.a. (mediados s. XIX) Litografía a dos tin-
tas; huella: 405 x 520 mm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

25Viajes, expediciones y culturas lejanas



448877
CCoorrnneelliiuuss LLEE BBRRUUYYNN

[LE BRUYN] 4 grabados.- Conjunto de 4 grabados representando las primeras vistas estampadas en gran formato de la
Apadana de Darío el Grande en Persépolis. Perteneciente a la obra: “Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en
Perse, et aux Indes orientales”. Cornelis De Bruyn (1652-1726) fue un holandés pintor y viajero. Hizo un viaje en 1677 a
Oriente Próximo visitando Turquía, varias Islas griegas, Egypto, Palestina, Siria y Chipre. En 1701 realizó su segundo viaje
desde los Paises Bajos a Rusia, continuando su viaje hacia Persia y las Indias holandesas. En 17058 volvió a La Haya.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448888
CCoorrnneelliiuuss LLEE BBRRUUYYNN

[LE BRUYN] “ZJI-RAES”.- Vista panorámica grabada al cobre de la ciudad de Shiraz, en Irán. Huella: 250 x 640 mm. Sin
datos de edición, posiblemente Amsterdam, principios del S. XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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448899

Antigua gumía marroquí, con empuñadura de madera
revestida por metal plateado cincelado y decorado con
esmaltes. Hoja con casi inapreciable nervio central, y
vaina de metal plateado con decoración cincelada y
esmaltada. Acompaña fiador con borlón. 41,5 cm de largo
(con vaina). Hoja oxidada.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

449900

Djambiya marroquí realizada en metal. 39,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449911

Interesante jambiya persa, S. XVIII o posterior. Hoja curva
con vena central, totalmente cubierta de motivos geométri-
cos y vegetales grabados y dorados. Empuñadura y vaina
de acero grabado al aguafuerte con bustos de varios per-
sonajes dentro de medallones polilobulados insertos en
una trama de ramas floridas donde se posan aves. 48 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449922

Jambiya yemení antigua. Hoja triangular de doble filo con
nervio central. Empuñadura anatómica y vaina curvada de
metal, con filigrana geométrica. 22 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449933

Jambiya posiblemente yemení, MM. S. XIX. Empuñadura
de asta adornada on aplicaciones de plata que dibujan
círculos concéntricos unidos por cadenetas y triple abra-
zadera calada en el centro. Completan la decoración
pequeños chatones dorados embutidos. Guarda de plata
de idéntico diseño que la abrazadera. Lámina de acero
curva de doble filo y nervio central. Vaina en forma de
cayado de plata repujada y cincelada con motivos de
medias lunas en la parte central, brocal de cuadrados en
disminución y contera con trapecios dispuestos de la
misma forma y adornos florales. Reverso forrado de cuero
que deja ver la firma grabada en la contera. Anilla de
sujección. 29 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449944

Bellísimo kukri indo-malayo. S. XIX. Hoja de pequeñas
dimensiones con canal. Empuñadura de asta tallada termi-
nando en pomo en forma de cabeza de bestia infernal.
Vaina de terciopelo decorado con placas de cobre afiligra-
nadas y cabujones de turquesas, corales, lapislázuli y
símiles de rubí. 34 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

449955

Kris de Java. S. XIX. Empuñadura de madera minuciosa-
mente tallada con motivos de flores y volutas. Lámina de
doble filo grabada a aguas con bigotera en quilla. Vaina
de madera clara con brocal en T. 52 cm de largo (con
vaina).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449966

Antiguo kris del Sudeste Asiático, con empuñadura tallada,
hoja con doble vaceo central y vaina de madera. 51 cm de
largo (con vaina). Hoja oxidada.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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449977

Dha birmana, FF. S. XIX. Hoja de acero ligeramente curva-
da, con un solo filo y decoración floral cincelada.
Empuñadura de metal plateado, cilíndrica y profusamente
decorada con un trabajo repujado de tipo vegetal, remata-
da en pomo cincelado. Vaina cilíndrica en la zona próxima
al brocal y ovalada en la zona próxima a la contera, con
decoración vegetal repujada y cincelada dividida en com-
partimentos. Con borlas de lana. 58 cm de largo (vaina
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

449988

Golok de Indonesia, S. XIX. Hoja lisa de un solo filo (oxida-
da). Empuñadura de madera tallada, que representa una
forma zoomórfica (posiblemente un felino) y guarda de
metal plateado repujado, con decoración geométrica.
Vaina de metal plateado con decoración repujada de tipo
geométrica en el brocal y la contera, y trabajo vegetal en
la parte central. 49 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449999

Antiguo cuchillo, posiblemente africano. Hoja metálica lisa
y de un solo filo. Empuñadura metálica y de madera talla-
da con la forma de un ave. 24 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550000

Antiguo cuchillo africano, posiblemente de Sudán. Pieza
realizada en madera, cuero parcialmente cromado y hie-
rro. 27,5 cm (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550011

Machete. Cultura Masái, Kenia o
Tanzania. Hoja lisa de acero con doble
filo, empuñadura de cuero cosido y vaina
de cuero teñido de rojo. 50 cm de largo
(con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550022

Facón gauchesco, Argentina. Vaina y
mango de metal plateado repujado y cin-
celado con motivos vegetales y aplicacio-
nes doradas. Hoja de acero marcada
Juca. Argentina. Lengüeta y puntera. 44
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

550033

Antiguo machete, posiblemente mexica-
no. Empuñadura en forma de águila, y
vaina de cuero (deteriorada). 85 cm de
largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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550044

Conjunto de  once puntas de flecha realizadas en sílex de
forma lanceolada. Paleolítico Superior-Solutrense.
18.000.16.000 a.C. Falta la punta en la mayoría de los
ejemplares, por lo demás en buen estado de conserva-
ción. Medidas: entre 2,5 y 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550055

Cuatro pequeñas cabezas de hacha de culata redondea-
da. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III Milenio a.C.
Desgastes por uso pero excelente estado de conserva-
ción. Medidas: 7,50 cm. ; 8 cm. ; 8,50 cm. ; 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

550066

Cabeza de hacha o mazo. Neolítico. Gran Bretaña. Ca. III
Milenio a.C. Realizada en piedra grisácea con culata plana
y lados convexos que se estrechan hasta el punto de
corte. Orificio circular para mango. Antiguo número de
catalogación (E221) a tinta en uno de los laterales.
Desgaste por uso en filo de corte y concreciones minera-
les pero excelente estado de conservación. Medidas: 6 x
15,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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550077

Cabeza de hacha de pedernal ocre con forma de media
luna y hoja serrada. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III
Milenio a.C. Medidas: 9,50 x 3,50 cm. Excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550088

Cabeza de hacha trapezoidal ligeramente convexa realiza-
da en sílex. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III Milenio a.C.
Pulida y tallada mediante extracción de lascas. Culata
cuadrada plana y afilado borde de corte. Pedernal gris
moteado y ocre. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 22 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

550099

Cuenco talayótico elaborado con arcilla recogida directa-
mente del lecho de los torrentes, sin depurar y cocida por
el fuego. Islas Baleares. Cultura Talayótica. Finales del II
Milenio a.C. Restauraciones en líneas de fractura y pérdi-
das matéricas en mitad inferior del cuerpo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551100

Diosa de la fertilidad. Mesopotamia. 2000 - 1000 a.C.
Representada de pie con las manos sobre el vientre. Buen
estado de conservación. Medidas. 10,8 cm.de altura. 

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 420.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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551111

Recipiente cananita. Edad de Bronce tardía (1550 - 1200
a.C.), De forma globular con pequeñas asas laterales, utili-
zado para contener vino. Restaurado. Medidas: 26 x 18
cm. 

PROCEDENCIA: 

.- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2740.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

551122

Fragmento de fíbula circular con figura de la cabeza de un
caballo en su parte exterior, decorada como es habitual en
este tipo de piezas con círculos concéntricos incisos.
Etruria. S. VII a.C. Buen estado de conservación. Medidas:
5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551133

Figura galo-etrusca de bronce. Circa VI - IV a. C.
Representación de Hércules con cara estilizada, ojos cir-
culares incisos y pequeña boca. Permanece de pie, des-
nudo, ataviado tan sólo con la piel de león que reposa
sobre su cabeza, recogida en el hombro izquierdo y las
patas cruzadas en el cuello. El peso de la figura descansa
sobre la pierna derecha. El pie izquierdo adelantado. Falta
el brazo derecho, resto en buen estado de conservación.
Medidas: 11,5 cm de altura. 

PROCEDENCIA:

.-Adquirido en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octu-
bre de 2008 (lote 147).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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551144

Vasija con pie con forma de gran copa con tres bandas
horizontales con motivos geométricos. Íbero. S. VI/IV a.C.
Realizada en terracota. Pérdidas de policromía y restaura-
ción en línea de fractura longitudinal que divide la pieza
pero buen estado de conservación. Medidas: 19 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551155

Vasija íbera en terracota decorada con bandas rojas hori-
zontales en embocadura, cuello, cuerpo y base. Íbero. S.
VI/IV a.C. Vasija intacta en perfecto estado. Plato con res-
tauración en línea de fractura. Medidas: 19 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

551166

Exvoto esquemático masculino de gran cabeza realizado
en bronce. Íbero. S. V/III a.C. Falta parte de brazo derecho
y piernas. Pátina verde oscura. Erosiones en el material
pero buen estado de conservación. Medidas: 6,20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551177

Exvoto esquemático con
brazos apoyados al
cuerpo y mano derecha
apoyada sobre la cade-
ra. Íbero. S. V/III
a.C.Pátina verde oscura.
Erosiones en el material
pero buen estado de
conservación. Medidas:
6,50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551188

Exvoto masculino esquemático de largo cuello, finos bra-
zos en jarra apoyados sobre las caderas y pies diferencia-
dos. Íbero. S. V/III a.C. Pátina verde oscura. Medidas: 5,40
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551199

Exvoto masculino esquemático de largo cuello, finos bra-
zos en jarra apoyados sobre las caderas y pies diferencia-
dos. Íbero. S. V/III a.C. Realizado en bronce con pátina
verde oscura. Buen estado de conservación. Medidas:
5,30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552200

Espada corta celtíbera realizada en hierro más conocida
como “espada de antenas”, debido a la particular forma
de su empuñadura caracterizada por el pomo terminado
en dos bolas. Celtíbera. S. IV a.C. Decorada longitudinal-
mente en su hoja con grupos de estrías y con restos de
plata en empuñadura. Algunas pérdidas matéricas en el
filo y pérdida de la punta pero buen estado de conserva-
ción general. Medidas: 45,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

35Viajes, expediciones y culturas lejanas



552211

Espada corta celtíbera realizada en hierro, más conocida
como Espada de Antenas, debido a la particular forma de
su empuñadura, caracterizada por el pomo terminado en
dos bolas. Celtíbero. S. IV a.C. Decorada longitudinalmen-
te en su hoja con grupos de estrías y bandas horizontales
de hilo de cobre en la empuñadura. Funda completa,
incluyendo arete de sujeción. Pieza en excelente estado
de conservación con el filo completo. Presentada en
marco con fondo granate y cristal protector. Medidas:
45,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

552222

Fragmento de fíbula circular de bronce con figura de la
cabeza de un caballo sobre cuya grupa descansa un
medio aro con extremos vueltos.Celtíbera. S. IV/ III a.C.
Decoración, como es habitual en este tipo de piezas, de
círculos concéntricos incisos. Buen estado de conserva-
ción. Medidas: 8,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552233

Fíbula anular decorada con tira de bronce enrollada y
pequeños apliques esféricos. Celtíbera. S. IV-III a.C. La
mortaja donde se enganchaba la aguja se encuentra en la
base de su ancho puente. Falta la aguja pero excelente
estado de conservación. Medidas: 3,50 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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552244

Recipiente de alabastro tallado y pulido de tipología
“squat” destinado a contener cosméticos, probablemente
kohl. Egipto. Reino Medio. 2080-1760 a.C. Desgastes en
la base pero buen estado de conservación. Medidas: 5,20
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552255

Fragmento de relieve. Egipto. Dinastía XVIII (1550 - 1295
a.C.). Bajorrelieve tallado en piedra caliza con escritura
jeroglífica. Medidas: 21 x 24 cm. 

PROCEDENCIA: adquirido por el actual propietario en
Luxor, años 70, durante un viaje como invitado oficial del
gobierno egipcio.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

552266

Panel egipcio con jeroglíficos dibujados que muestra al
dios Thot enseñando la escritura a los egipcios. Se trata
de un trozo de la parte superior de un sarcófago momifor-
me. Ffs. Imperio Nuevo - Pps. Baja Época. Peana. 23 x 40
x 3 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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552277

Talla egipcia en madera. Periodo tardío. Posterior a 600
a.D.Representa a Ptah - Sokar - Osiris. Figura momiforme,
tocada con peluca tripartita, peinada con ranura central
para el tocado ( actualmente perdido ). Restos de pilastra
al dorso con escritura jeroglífica pintada. Restos de poli-
cromía en estuco. Conservada según se encontró en la
excavación. 

Medidas: 40 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Subasta en el Sur de Francia, 1985. 

- Bonhams Londres, 15 de octubre de 2008, lote 125.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

552288

Figura de madera de Ptah-Sokar-Osiris con restos de poli-
cromía. Egipto. Baja Época. 664-332 a.C. La figura apare-
ce representada momiforme con sudario. Luce la típica
peluca tripartita sobre la que iba  la corona atef, de plu-
mas de avestruz y cuernos de carnero que se ha perdido.
Figura inserta sobre base de madera moderna. Pequeñas
fisuras y orificios en parte central izquierda e inferior dere-
cha. Buen estado de conservación. Algunos restos de
estuco y policromía en la peluca y en la parte posterior.
Medidas: 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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552299

Máscara de sarcófago realizada en madera de sicomoro,
con restos de policromía. Egipto, Baja Época, 664 - 332 a.
C. Peana. 30 cm de altura (aproximadamente, peana no
incluida). 

Procedencia:

Galería F. Cervera Arqueología, Barcelona.

Se adjunta fotocopia del certificado de autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

553300

Ushebti en forma de Osiris momiforme con inscripción
jeroglífica del pasaje número 6 del Libro de los Muertos.
Dinastía XXVI o Saíta. 664-525 a.C. Excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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553311

Amuleto con firma de cabeza del genio enano Bes en
fayenza vidriada en distintos tonos de verde. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. Excelente estado de conservación.
MEDIDAS:

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553322

Estatuilla de Osiris realizada en bronce. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. Estatuilla-amuleto de Osiris momifor-
me representado con los atributos propios de la realeza:
una corona atef, el látigo (mayal o nenej) y el cetro uas.
Bronce con pátina verde oliva. Algunas concreciones pero
buen estado de conservación. Medidas: 8,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553333

Ushebti de fayenza en forma de Osiris momiforme. Egipto.
Baja Época. 664-332 a.C. Base de mármol blanco.
Excelente estado de conservación. Medidas: 10,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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553344

Busto en alabastro. Egipto. Periodo Ptolemaico. S. II A.C.-
II A.D.  Representa a Serapis, deidad sincrética creada por
Ptolomeo para aunar las creencias de griegos y egipcios.
El nombre es una contracción de Osiris-Apis. El ejército
romano de Alejandro Severo llevó el culto de esta divini-
dad hasta los confines del imperio.

Medidas: 15 x 13 cm. 

PROCEDENCIA: 

Adquirido en Egipto en los años 70 por el actual propieta-
rio durante un  viaje como invitado oficial del gobierno
egipcio.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

553355

Conjunto de cuatro amuletos conformado por dos escara-
beos con inscripción en reverso, un pequeño amuleto de
la gata Bastet y una figura pedestre en fayenza vidriada.
Falta parte de reverso en uno de los escarabeos.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553366

“Ramsés II”. Egipto. Cabeza de bronce con bonita pátina
verdosa. Tocado con la Corona Blanca de Sur y el Ureus.
7 x 2 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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553377

Conjunto de tres hachas de bronce de la Edad del Hierro.
Época Tené. II Edad del Hierro. 500/400 a.C.

.-Hacha de hoja plata y de frente curvo con filo de corte en
media luna. 

.-Hacha trapezoidal de hoja plana con dos pliegues para
sujeción del mango. 

.-Cabeza de hacha de doble filo con hojas curvas planas
inversas. Cuerpo hueco para enmangue. 

Medidas: 12 x 14,50 cm. ; 11 x 5 cm. ; 5 x 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

553388

Cabeza femenina de terracota. Beocia, Grecia. S. V a.C.
Rostro de kore con gran corona o polos. Parte de un pro-
tomo arcaico típico beocio. Falta parte de la corona pero
buen estado de conservación. Falta parte de la corona
pero buen estado de conservación. Medidas: 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553399

Pequeño olpe con asa en terracota negra esmaltada.
Grecia-Ático S. V a.C. Intacto. Perfecto estado de conser-
vación. Medidas: 9,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

554400

Kylix en cerámica esmaltada en negro decorado con 4
pequeñas palmetas en la parte central. Grecia-Ático. S. V.
a.C. Intacto. Perfecto estado de conservación. Medidas:
4,50 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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554411

Oinochoe de terracota. Grecia. Ático. S. V a. C.
Embocadura trilobulada en terracota esmaltada negra.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554422

Lekhytos de terracota. Grecia-Ático. S. V a.C. Con figura
de mujer realizando una ofrenda en un altar. Decorado con
bandas negras en base y embocadura y decoración geo-
métrica y de grecas en parte superior del cuerpo. Varias
restauraciones antiguas en líneas de fractura en base,
cuello y asa. Medidas: 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554433

Kore sonriente esquemática con Himation y tocado reali-
zada en terracota. Grecia. S. V a.C. La figura aparece con
la mano derecha apoyada sobre el pecho. Base cuadra-
da. Escelente estado de conservación. Medidas: 22 x 6,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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554444

Lekhytos ático de figuras negras decorado con motivos
vegetales. Falta embocadura pero el resto de la pieza está
bien conservado. Medidas: 11 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554455

Plato de cerámica griega. Sur de Italia. Siglo IV a.C.
Decorado con seis palmetas. Buen estado de conserva-
ción. Medidas: 14,5 cm de diámetro

PROCEDENCIA:

.- Adquirida en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octu-
bre de 2008 “The Geddes Collection” lote 161.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554466

Epichysis de terracota trilobulado decorado con bandas
de decoración vegetal y geométrica con motivos en blan-
co, rojo y amarillo sobre fondo negro. Magna Grecia-
Gnathia. S. IV a.C. Restauraciones en líneas de fractura en
pico vertedor pero buen estado de conservación.
Medidas: 19,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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554477

Figura femenina de terracota ataviada con chitón e hima-
tión. Grecia. Beocia-Tanagra. S.III a.C. La cabeza aparece
cubierta por el manto mientras que sus manos se sujetan
los ropajes a la altura del pecho y el muslo. 

La finalidad de las tanagras era el uso funerario. En las
tumbas de Beocia era costumbre enterrar a los difuntos
con figuritas de tierra cocida de mujeres drapeadas y de
jóvenes desnudos portadores de ofrendas. Perfecto esta-
do de conservación. Medidas: 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

554488

Figura femenina ataviada con chitón e himatión. Grecia.
Beocia-Tanagra. S. III a.C. La figura aparece con el cabello
sujeto a una diadema en las manos sujetando los ropajes
a la altura del pecho y el muslo. 

La finalidad de las tanagras era el uso funerario. En las
tumbas de Beocia, era costumbre enterrar a los difuntos
con figuritas de tierra cocida de mujeres drapeadas y de
jóvenes desnudos, portadores de ofrendas. 

Perfecto estado de conservación. Restos de policromía en
cuello y pecho. 

Medidas: 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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554499

Recipiente de pasta vítrea de tipología denominada ala-
bastrón destinado a contener aceites perfumados.
Mediterráneo Oriental. S. IV-III a.C. Pieza con iridiscencias
plateadas. Intacto. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

555500

Recimiente romano para kohl. Mediterráneo oriental.400-
600 A.D.

Restaurado. 5 cm. altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 255.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555511

Bonita jarra romana de vidrio de color verde. Circa 200-
300 A.D. Buen estado de conservación. 14,8 cm de altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 273.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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555522

Afrodita Anadiomene de bronce. Roma. Siglo I - II A.D.
Bronce que representa a la diosa Afrodita con un manto
abrazando su pierna izquierda. Los brazos levantados
apartando la espuma del mar de sus cabellos. Porta gran
diadema. Un eros a cada lado portando una paloma y una
vasija.  Ambos sujetan su manto permaneciendo de pie
sobre dos delfines con máscara barbada central. Buen
estado de conservación. Medidas: 13,3 cm de altura. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Una versión del mito del nacimiento de Afrodita remite a la
castración de Urano por su hijo Cronos que al arrojar los
genitales al mar produjeron una espuma de la que surgió
Afrodita. Las olas del mar condujeron a la diosa a las cos-
tas de Chipre. Anadiomene significa “la que surgió de las
aguas”.

PROCEDENCIA:

.-Colección privada, Alemania 1976-1978.

.-Adquirida en Christie’s, Londres, 13 de octubre de 2008
(lote 23).

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

555533

Figura de arcilla. Roma, circa 200 A.D. Representa a una
mujer ataviada con túnica. Luce rico peinado cubierto por
el manto recogido sobre el hombro izquierdo. En buen
estado de conservación. 22 x 7 cm.

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2741.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

555544

Dos monedas de bronce judías. Roma 134 - 135 a.C.
Acuñadas durante la dominación romana en Tierra Santa.
Periodo de Shimon Bar Kokhba, segunda revuelta contra
Roma. Muy buen estado de conservación. Medidas: 26
mm de diámetro. 

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2770.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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555555

Exvoto de Venus. Posiblemente representa a Cleopatra, ya
que su peinado y torsión del cuello son característicos de
los descendientes de Alejandro Magno. Siglo I a. C.
Excavaciones libio-orientales a la búsqueda de la tumba
de Cleopatra,

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

555566

Moneda romana de bronce. Período del emperador
Trajano (97 - 117 A.D.) Buen estado de conservación.
Medidas:  27 mm. de diámetro. 

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2770.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555577

“Augusto”. Exvoto de Augusto. S. I d. C. Realizado en pie-
dra caliza procedente de las canteras cercanas a Luxor.
Con base de madera. 15 cm. altura total con base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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555588

Pequeña botella de vidrio de cuerpo prismático con embo-
cadura vuelta. Destinada a contener perfumes. Roma. S.
I/II d.C.Pequeño piquete en uno de sus lados pero exce-
lente estado de conservación. Medidas: 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Botella de vidrio romano de cuerpo globular con largo
cuello cilíndrico que termina en embocadura de disco.
Destinada a contener perfumes. Roma S. I/II d.C. Intacta.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556600

Pendientes romanos realizados en oro en forma de disco
hexagonal. Enganche moderno. Perfecto estado de con-
servación. Roma: S. I/II d.C.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556611

Aplique romano de bronce de busto femenino con tocado
y marco vegetal en la parte inferior. Roma. S. I/II d.C.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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556622

Aldaba de puerta romana, realizada en bronce, ornamen-
tada con la cabeza de un león en altorrelieve en cuyas
fauces se encuentra el aro o llamador. Roma S. I/II
d.C.Pérdida de pequeño trozo en parte superior de la
pieza pero excelente estado de conservación. Medidas: 21
x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

556633

Pequeña cabeza femenina en mármol en la que aparecen
los restos de sendas manos atusándose el cabello. Roma.
S. II/III d.C. Buen estado de conservación. Medidas: 4,5 x
8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556644

Conjunto de seis lucernas romanas en terracota. Destaca
una en forma de cabeza de sátiro y lucerna grande con
imagen de bóvido en relieve. Algunas restauraciones en
líneas de fractura. Roma. S. II/III d.C. Medidas: entre 8 y 10
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556655

Estautilla de Harpócrates en terracota, representado sos-
teniendo una cornucopia en mano izquierda y llevándose
dedo índice de la mano derecha a la boca. Roma. S. II/III
d.C. Excelente estado de conservación. Medidas: 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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556666

Copa de vidrio soplado de cuerpo globular de uso domés-
tico con decoración en relieve en mitad inferior de su cuer-
po. Roma. S. II/III d.C. Intacta. Perfecto estado de conser-
vación. Medidas: 5,50 x 9 cm

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

556677

Pareja de sirvientes de terracota policromada ataviados
con túnicas. China. Dinastía Han 206 a.C.-220 d.C.
Pérdidas de policromía pero buen estado de conserva-
ción. Medidas: 18 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

556688

Jarrón cilíndrico de tres patas realizado en terracota negra
con policromía roja decorado con motivos triangulares y
bandas horizontales. China. Dinastía Han (206 a.C.-220
d.C). Buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

556699

Guardián de tumba con armadura y escudo con figura
zoomorfa realizado en terracota. Pérdidas de policromía
pero excelente estado de conservación. China. Dinastía
Tang, 618-907 d.C. Medidas: 48 x 14,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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557700

Vasija globular de libaciones con la representación de
Nylamp, fundador mitológico de Sican-Lambayeque.
Cultura SIcán-Lambayeque. Perú. 800-1000 A.D. Su
rostro en la base de la embocadura aparece con líne-
as y puntos incisos a modo de lágrimas, símbolo de la
lluvia que proporciona. Aparece flanqueado por dos
figuras que aparecen tumabas, al igual que las que se
sitúan a lo largo del asa posterior. Dichas figuras repre-
sentan a sus descendientes. Pieza intacta. Perfecto
estado de conservación. Medidas: 12 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557711

Importante y raro cuchillo sacrificial en cuyo mango se repre-
senta la figura de Nylamp, fundador mitológico de Sican-
Lambayeque con rasgos antromomorfos y zoomorfos combi-
nados, con rostro humado, alas en los costados y tocado con
ornamentos ceremoniales. Pátina gris verdosa con al gunas
incrustaciones de mineral. Cultura Sicán-Lambayeque. Perú.
800/1000 A.D. Cobre. Dos pequeñas reparaciones por rotura
en las zonas angulares del lateral derecho inferior del tocado y
de la parte inferior del ala derecha. Excelente estado de con-
servación. Medidas: 33,50 x 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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557722

Conjunto de tres figurillas antropomorfas esquematizadas
que representan ancestros familiares y estaban asociados
a hogares de la nobleza mixteca. Cultura Mixteca-México.
600-800 A.D. Perfecto estado de conservación. Medidas:
5,10 cm. ; 4,60 cm. ; 4,90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557733

Amuleto esquemático Nicoya en jadeita denominado “tipo
Ave”. Nicoya. Costa Rica. 500/800 A.D. Excelente estado
de conservación. Medida: 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

557744

Gran cabeza masculina Jama-Coaque en terracota repre-
sentada con gran tocado y nariguera. Cultura Jama-
Coaque. Ecuador. 500 a.C./500 A.D. Fragmento de pieza
pedestre de gran tamaño. Buen estado de conservación.
Medidas: 12 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

557755

Figura masculina sedente, representada con las piernas
cruzadas y los brazos en jarra apoyando las manos sobre
ellas. Cultura Bahía-Ecuador. 500 a.C./500 A.D. La figura
aparece ataviada con un gran tocado con tres aletas con
decoración incisa, pendientes y nariguera, un collar y dos
grandes brazaletes en los antebrazos. Restos de policro-
mía rojiza. Perfecto estado de conservación. Medidas:
12,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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557766

Figura zoomorfa en forma de ave decorada con botones
en relieve, un pechero triangular al cuello y tocado lateral
de campana. Cultura Jama-Coaque. Ecuador. 500
a.C./500 A.D. Su cola en la parte posterior reposa sobre el
puente que une a la figura con una botella globular de
embocadura cilíndrica fina. Faltan las alas y parte de las
patas. Restauración en línea de fractura en zona de unión,
por lo demás buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557777

Máscara colgantede piedra con rostro antropomorfo
esquemático. Cultura Mezcala. Guerrero-México. 400 A.D.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 5,50 x 4,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557788

Ídolo antropomorfo abstracto en piedra grisácea. Cultura
Mezcala (Guerrero-México). 400 A.D. Buen estado de con-
servación. Medidas: 6,50 x 4,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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557799

Pareja de figuras planas antropomorfas esquemáticas de
terracota, una femenina luciendo tocado y diversos orna-
mentos y otra con cabeza cónica. Oeste de México. 200
a.C.-200 A.D.Pequeños golpes en nariz y pie derecho en
una y pequeñas pérdidas en el peinado de la otra. Excelente
estado de conservación. Medidas: 24 x 14 cm. ; 21 x 10,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

558800

Conjunto de tres candiles califales de
terracota con algunos restos de vidriado
en verde oscuro, verde claro y amarillo.
Cultura Hispanomusulmana. Periodo
Califal S. X. Fragmento de pieza pedestre
de gran tamaño. Buen estado de conser-
vación. Medidas: 15 cm ; 14,50 cm ; 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

558811

Tres candiles de cazoleta con asa en
cerámica vidriada. Cultura
Hispanomusulmana. Periodo Nazarí. S.
XIII-XIV. Restauración en línea de fractura
en una de ellas. Las otras dos intactas.
Medidas: 10,50 cm. ; 9 cm. ; 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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558822

Collar neolítico de amazonitas, Mauritania.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558833

Lote de calzado Bereber, cinco pares, Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558844

Lote de calzado Bereber, seis pares. Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558855

Tablillas notariales Bereber, Sahara. Peana. 29 x 30 x 10
cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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558866

Rueca Bereber, Marruecos. 85 x 100 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558877

Puerta Bereber, Marruecos. 106 x 66 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558888

Puerta Bereber, Marruecos. 116 x 67 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558899

Tres morteros de argán. Cultura Bereber, Marruecos. 15 x
30 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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559900

Silla de camello y sandalias Tuareg, Níger.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559911

Collar Boruro, Níger.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559922

Taburete. Cultura Sidamo, Etiopía. Peana. 20 x 40 x 64 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

559933

Silla Hamer, Etiopía. 103 x 52 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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559944

Tres cruces de bendición Amhala, Etiopía. 22 cm de largo
(largo mayor).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

559955

Dos cruces de bendición Amhara, Etiopía. 25 cm de largo
(largo mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559966

Cruz procesional Amhara, Etiopía. Peana. 51 x 33 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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559988

Guardián del sueño Gurage, Etiopía. Peana. 177 x
33 x 7 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

559977

Icono tríptico Amhara. Etiopía, S. XVII.  Peana. 41 x 44 cm
(abierto, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



559999

Trono Jimma, Etiopía.
100 x 49 x 50 cm.

Estos tronos eran
propiedad de los
“Ras” o gobernado-
res provinciales.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660000

Trono Jimma,
Etiopía. 115 x 46 x
41 cm.

Estos tronos eran
propiedad de los
“Ras” o gobernado-
res provinciales.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660011

Trono Jimma, Etiopía. 85
x 56 x 43 cm.

Estos tronos eran propie-
dad de los “Ras” o
gobernadores provincia-
les.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660022

Trono Jimma, Etiopía.
112 x 54 x 52 cm.

Estos tronos eran propie-
dad de los “Ras” o
gobernadores provincia-
les.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

660033

Trono Jimma, Etiopía.
103 x 53 x 52 cm. 

Estos tronos eran pro-
piedad de los “Ras” o
gobernadores provin-
ciales.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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660044

Relicario. Cultura Ambete, Gabón. Con peana. 58 cm de
altura (peana no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

660055

Escudo Matakam, Camerún. Peana. 85 x 57 cm (peana no
incluida).

Procendencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660066

Máscara Landuman,
Guinea. Peana. 100 cm
de largo (peana no
incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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660077

Altar “Nimba”. Cultura Baga, Guinea. Con peana. 61 x 103
x 25 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660088

Relicario Kota, Gabón. Peana. 62 x 30 x 9 cm (peana no
incluida).

Procedencia:

Gotham Gallery, Nueva York, Abril de 2006 (se adjunta cer-
tificado).

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660099

Máscara Urhobo, Nigeria.
Peana. 67 cm de altura
(peana no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

661100

Máscara de gacela.
Cultura Mossi, Burkina
Faso. Con peana. 49 cm
de altura (peana no
incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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661111

Antiguo escudo. Cultura Arsi, Etiopía. 72 cm de diámetro.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661122

Estatua “Bateba” Lobi,
Burkina Faso. 

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661133

Tambor ritual. Cultura Tiv, Nigeria. 103 cm de altura.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

661144

Tambor Mangbetu, República Democrática del Congo. 46
x 92 x 15 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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661155

Estatua de culto “Cibola”. Cultura Luluwa, República
Democrática del Congo. Peana. 54 cm de altura (peana
no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661166

Máscara de verdugo. Cultura Mbole, República
Democrática del Congo. Con peana. 39 x 21 cm (peana
no incluida).

Procedencia:

Galerie Totem Tribal Art, Bruselas, año 2008.

Colección Florent Morio, Nantes.

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661177

Estatua real. Cultura Kuba, República democrática del
Congo. 56 cm de altura.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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661188

Fetiche de clavos Yombe, República Democrática del
Congo. 55 x 30 x 30 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

661199

Máscara. Cultura
Yahoure, Costa de
Marfil. Con peana. 45
cm de altura (peana
no incluida). 

Procedencia:

Gotham Gallery,
Nueva York, Febrero
de 2006.

Colección Luis
Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662200

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 30 x 19 x 22 cm (peana
no incluida).

Procedencia:

Antigua colección colonial belga.

Colección Florent Morio, Nantes.

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

Pieza referenciada en la base de datos de la Universidad
de Yale, Inv. No. 0118486.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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662211

Ornamento protector de vivienda “Singa”, Toba Batak,
Sumatra. 130 x 44 x 33 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

662222

Ornamento protector de vivienda “Singa”. Toba Batak,
Sumatra. 155 x 56 x 34 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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662233

Tres estatuas de ancestro. Cultura Abelan, Papúa Nueva Guinea. 51
cm de altura (altura mayor).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662244

Máscara Abelan, Papúa. 65 x 23 x 11 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



662255

Figura de ancestro “Bioma”
de Gulf, Papúa. Peana. 109
cm de largo (peana no
incluida). 

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

662266

Escudo Asmat, Nueva
Guinea. 170 x 46 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

662277

Máscara del río Ramu, Nueva Guinea. 65 x 28 x 18 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662288

Búfalo de Rajastán, India. 61 x 21 x 12 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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662299

Pareja Vezo, Madagascar. 74 x 19 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663300

Bonita escultura africana de madera de alcanfor.
Madagascar. Circa 1920. Se trata de un remate de poste
funerario que representa a un antepasado femenino. Con
base. 67 cm. altura total con base.

Se adjunta certificado de la Galería Raquel Montagut.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..
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663311

Figura Zigua, Tanzania. 36 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

663322

Pareja primordial Pare, Tanzania. Peanas. 44 cm de altura
(altura mayor, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663333

Tres fetiches Adangse, Ghana. Peanas. 23 cm de altura
(altura mayor, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663344

Taburete de dignatario Ashanti, Ghana. 27 x 42 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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663355

Tambor de jefatura Ashanti, Ghana. Peana. 62 x 38 cm
(peana no incluida). 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663366

Máscara Mbunda, Zambia. Peana. 45 x 21 x 16 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663377

Máscara Galoa, Gabón.
Peana. 37 x 26 x 14 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663388

Máscara casco Vuvi,
Gabón. 35 x 25 x 25
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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663399

Máscara Mitshogo, Gabón. Peana. 45 x 24 x 15 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

664400

Cabeza de antepasado. Cultura Fang, Gabón. Peana fija.
18 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

664411

Cabeza de antepasado. Cultura Fang, Gabón. Peana fija.
13,5 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

664422

Máscara Fang, Gabón. 38 x 18 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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664433

Máscara Fang, Guinea Ecuatorial. Peana. 43 x 25 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664444

Torque Fang, Gabón. Peana. 20 cm de altura (peana no
incluida). Este formato cuenta con la simbología de la
familia. Es un objeto femenino.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664455

Torque Fang, Gabón. Peana. 14 cm de diámetro (peana
no incluida). Pieza probablemente masculina. Los salien-
tes tienen una semejanza a los torques Igbo de Nigeria, y
en ambos casos podían servir de moneda.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664466

Ballesta Fang, Gabón.
103 cm de altura. 

La peana no se incluye
en el lote.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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664477

Máscara Fang, Gabón. Peana. 36 x 20 x 10 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664488

Máscara Fang, Gabón. Peana. 53 x 24 x 22 cm (peana no
incluida)

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664499

Máscara Kwele, Gabón.
27 x 24 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

665500

Máscara Punu, Gabón.
31 x 20 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665511

Máscara Punu, Gabón.
Peana. 30 x 16 x 11 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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665522

Máscara. Cultura Punu, Gabón. Con peana. 36 x 17 x 14
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

665533

Fetiche Punu, Gabón. 75 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

665544

Figura de altar Fang Mabea, Guinea Ecuatorial. Peana. 32
cm de altura (peana no incluida). 

Procedencia:

Colección privada de Carlos Olivares, marchante de arte
africano pionero en España. 

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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665555

Fetiche enmascarado Bwa, Burkina Faso. 75 x 19 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665566

Estela antropomorfa
Nyonoise, Burkina Faso.
Peana. 27 x 15 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665577

“Bateba” Lobi, Burkina Faso. 87 x 40 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665588

Fetiche Lobi, Burkina Faso. Peana. 42 x 7 x 24 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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665599

Figura que representa a una maternidad. Cultura Lobi,
Burkina Faso. Pieza realizada en terracota. 23 x 13 x 18

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666600

Pipa de jefe. Cultura Babanki, Camerún. 90 x 17 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666611

Madre de gemelos Bamún, Camerún. 55 x 33 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

666622

Taburete. Cultura Bamileke, Camerún. 41 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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666633

Jefe entronizado Bamileke, Camerún. 50 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

666644

Máscara de linaje Oku, Camerún. 64 x 34 x 25 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El
Umbral, 2000. Cat. No. 23.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

666655

Máscara Wum, Camerún. Peana. 40 x 20 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

666666

Tambor de ranura antropomorfo. Cultura Bamileke,
Camerún. 80 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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666677

Rey de ceremonia Bamileke, Camerún. 29 x 16 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

666688

Tambor de jefatura Bamileke, Camerún. 55 x 163 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

666699

Fetiche “Mupo” de los Bangwa, Camerún. 65 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

667700

Taburete de jefe. Cultura Tikar, Camerún. 32 x 41 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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667711

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 33 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667722

Taburete de jefe. Cultura Tikar, Camerún. 34 x 39 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667733

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 35 x 49 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667744

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 36 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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667755

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 30 x 42 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667766

Máscara líder Tikar, Camerún. Peana. 37 x 27 x 10 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667777

Máscara de linaje Tikar, Camerún. Peana. 48 x 27 x 14 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

667788

Máscara real Tikar, Camerún. Peana. 45 x 24 x 25 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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667799

Máscara Tikar, Camerún. 40 x 29 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

668800

Máscara de elefante. Cultura Tikar, Camerún. 115 x 39 x 24
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668811

Maternidad “Nkam’ si”. Cultura Tikar, Camerún. 74 x 36 x
36 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones del
Umbral, 2000. P. 194.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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668822

Máscara de búfalo Tikar, Camerún. Peana.
71 x 48 x 19 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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668833

Maternidad Dogón, Mali. Peana. 59 x 11 x 12 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668844

Pareja de marionetas Bozo, Mali. Peanas. 69 cm de altura (la
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



668855

Collar fenicio realizado en pasta vítrea. Procedente de
Tombuctú, Mali. Lleva cuentas del Egipto ptolemaico y
romanas, del siglo IV al I a. C.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668866

Collar fenicio realizado en pasta vítrea. Procedente de
Djenné, Mali. Lleva cuentas del Egipto ptolemaico y roma-
nas, del siglo IV al I a. C.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668877

Tres collares de cornalina, Mali.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

668888

Lote formado por tres collares africanos: uno de cerámica
de Mali, uno de cuentas vítreas triangulares de Mauritania
y uno de vidrio “Millefiori” de Venecia.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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668899

Lote de cuatro collares “Millefiori”, Venecia. Las cuentas
que los compone fueron utilizadas por europeos como
medio de cambio en África.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669900

Lote de cuatro collares “Millefiori”, Venecia. Las cuentas
que los compone fueron utilizadas por europeos como
medio de cambio en África.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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669911

Máscara Oubi, Liberia. 93 x 22 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

669922

Protector de poblado Mossi, Burkina Faso. Peana. 112 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

669933

Ancestro Baulé, Costa de Marfil. Peana. 31 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669944

Campana de adivino Baulé, Costa de Marfil. 38 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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669955

Simio. Cultura Baulé, Costa de Marfil. 68 x 20 x 28 cm.
Entre los Baulé el mono era el encargado de llevar las
almas humanas hasta el otro mundo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

669966

Emblema de jefatura Baulé, Costa de Marfil. 53 x 17 x 15
cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

669977

Esposo del otro mundo Baulé, Costa de Marfil. Peana. 43
x 9 x 9,5 cm (peana no incluida). 

Procedencia:

Antigua colección catalana.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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669988

Máscara Baulé, República Democrática del Congo. Peana.
30 x 19 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669999

Estatua propiciatoria Anyi, Costa de Marfil. 36,5 x 7 x 7,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

770000

Plato oferente Senufo, Costa de Marfil. 56 x 33 x 4,5 cm.
Se notan las marcas de cortar nueces en el centro.
Ancestro femenino y simbología Senufo (Watusi).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

770011

Máscara “escupefuego” Senufo, Costa de Marfil. 53 x 26 x
26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770022

Tres cucharas de mujer de jefe Dan, Costa de Marfil. 52
cm de largo (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770033

Dos cucharas de mujer
de jefe Dan, Costa de
Marfil. 60 cm de largo (la
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

770044

Máscara Dan, Costa de
Marfil. Peana. 23 x 15 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

770055

Máscara Niabwa, Costa de
Marfil. Peana. 26 x 15 x 17
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770066

Dignatario Fon, Benin. 23
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

770077

Jinete Fon, Benin. 22 x
19 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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770088

Máscara ventral Yoruba Ketou, Benin. 63 x 28 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770099

Pequeña máscara de Benin. Pieza utilizada para la socie-
dad Ekpo, en matrimonios. Restos de pátina y pintura.
Con peana. 20 x 12 x 8 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771100

Máscara de Benin con patina y pintura marrón. Peana. 28
x 19 x 11 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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771111

Cetro para jefe de la ciudad de Benin, SS. XVIII-XIX. Marfil
tallado. Representa la figura de un jefe (arriba), la figura de
los extranjeros o “portugueses” con el cabello lacio, y la
figura del leopardo (abajo) que representa la autoridad.
Con peana. 25,5 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

771122

Recipiente de ofrendas en forma de siluro. Benin. Pieza
realizada en bronce. Con peana. 6 x 28 x 12,5 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

771133

Máscara “Ntomo”. Cultura Bambara, Mali. Peana. 66 cm
de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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771144

Tres manos de mortero Bambara, Mali. 156 cm de largo
(el mayor). 

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

771155

Máscara de mono. Cultura Bambara, Mali. Peana. 40 x 20
x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

771166

Muñeca ritual Vere,
Nigeria. Peana. 51 cm de
altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771177

Tabla coránica para tratar
enfermedades. Hausa,
Nigeria. Peana. 107 x 40
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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771188

Colgante de cintura Edo, antiguo reino de Benin. Nigeria,
S. XVIII. Peana. 15 x 8 cm (peana no incluida).

Se adjunta certificado de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

771199

Fetiche Mumuye,
Nigeria. 62 x 15 x 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

772200

Fetiche protector de
familia Mumuye,
Nigeria. 45 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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772211

Pequeña estatua Mumuye, Nigeria. 22 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

772222

Máscara Mumuye, Nigeria. Pieza con talla de cabeza de
asno. Restos de pigmentos. Peana. 53 x 20 x 21 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

772233

Taburete de jefe Yoruba, Nigeria. 39 x 17 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772244

Ibeyi. Cultura Yoruba, Nigeria. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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772255

Maternidad. Cultura Yoruba, Nigeria. 36,5 x 15 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772266

Plato de adivinación tallado, con cabeza del dios Eshu,
simbología familiar característica y dos receptáculos late-
rales para caolín, huesos, semillas, etc. Cultura Yoruba,
África Occidental. 23 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772277

Plato de adivinación. Cultura Yoruba, África Occidental.
Pieza decorada con cabeza del dios Eshu y simbología
familiar característica. 26 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

772288

Cetro de Sango, que introduce los bienes a los dioses.
Cultura Yoruba, Nigeria. Peana. 32 cm de altura (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

99Viajes, expediciones y culturas lejanas



772299

Antigua bandeja de adivinación Ifa, con puntero de marfil y
pequeña cabeza de hueso. Cultura Yoruba, África
Occidental. 19 cm de diámetro (la bandeja).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

773300

Gemelo Ibeji Yoruba, Nigeria. 30 x 10 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

773311

Maternidad con trilli-
zos Yoruba, Nigeria.
51 x 22 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

773322

Agere Ifa, cuenco para contener las nueces de la adivina-
ción. Objeto utilizado para honrar con las nueces de cola
la presentación de la figura que permitía utilizarlas en el
rito. El cuenco se apoya en la figura de un jinete, tallada al
estilo Ekiti. Pátina incrustada por edad y uso ritual. Cultura
Yoruba, África Occidental. 46,5 x 21,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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773333

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 37 x 25 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

773344

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 45 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773355

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 57 x 33 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773366

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 58 x 36 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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773377

Pareja de máscaras faciales represen-
tadas por pájaros, con los cuerpos de
madera y semillas. Cultura Jukun,
Nigeria. Peanas. 46 x 17 x 15 cm (pea-
nas no incluidas).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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773388

Vasija contra la enfermedad. Cultura Mambila, Nigeria.
Peana. 34 x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773399

Máscara casco Mambila, Nigeria. 53 x 20 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



774400

Máscara “Pájaro Místico”. Cultura Mambila, Camerún. 23 x
26 x 97 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774411

Máscara Igbo, Nigeria. Peana. 26 x 20 x 16 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774422

Ikenga, protector personal. Cultura Igbo, Nigeria. 28 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

774433

Maternidad Afo. Nigeria, Pps. S. XX. Pieza muy desgasta-
da por ser figura protectora de la familia que se ponía en
el exterior de las casas. Representa al espíritu de un abue-
lo y una abuela. Peana. 63 cm de altura (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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774444

Maternidad Afo, Nigeria. 70 x 25 x 30 cm. La escultura Afo
forma parte de la gran estatuaria del África negra. Es una
obra de notable importancia. Los Afo se localizan en las
montañas Nassarawa y dicen estar aparentados a los
Kanuri.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

774455

Jarrón Nupe, Nigeria. Decoración de colores y piezas que
destacan el color de la terracota. 42 x 32 cm. Tiene base.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

774466

Taburete Nupe, Nigeria. 42 x 39 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

104 Viajes, expediciones y culturas lejanas



774477

Emblema de rango Chamba, Nigeria. Peana. 48 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774488

Vasija tótem. Cultura Chamba, Nigeria. 42 x 29 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774499

Máscara búfalo Chamba, Nigeria. Peana. 65 x 32 x 34
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

775500

Figura Urhobo, Nigeria. Antepasado oferente: simbología
de collares y escarificaciones en la frente y el pecho.
Representada con hernia umbilical característica. Peana.
80 x 19 x 18 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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775511

Plato oferente de nueces de cola. Cultura Urhobo, Nigeria.
Tiene zona de contenido y cortado de nueces. 17 x 45 x
43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775522

Emblema de rango.
Cultura Idoma, Nigeria.
Peana. 129 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

775533

Figura de ancestro. Cultura
Idoma, Nigeria. Peana. 110
cm de altura (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775544

Importante máscara Idoma, Nigeria. 34 x 20 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

106 Viajes, expediciones y culturas lejanas



107Viajes, expediciones y culturas lejanas

775555

Máscara de casco. Cultura Idoma, Nigeria. Con peana. 27
x 24 x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

775566

Moneda de la meseta de Jos, Nigeria. 104 x 69 cm.

La presente pieza se trata, probablemente, de la moneda
más grande y pesada de África.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

775577

Ancestro Montol, Nigeria. Peana. 72 x 14 x 12 (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

775588

Pareja de máscaras casco Boki, Nigeria. 25 cm de altura
(altura mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775599

Protector de familia Tiv, Nigeria. Peana. 50 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

776600

Hacha ceremonial. Cultura Tiv, África Occidental. Pieza con
gran nivel de abstracción y pátina de uso. Con peana. 31
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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776611
Lote formado por ocho colmillos de elefante:
1. Colmillo transformado en trompa. Cultura Mangbetu, R. D. Congo. S. XIX. Pieza tallada con la representación de una
serpiente, y parte inferior recubierta por la piel de un reptil. 79 cm de altura.
2. Colmillo con decoración tallada en relieve que representa elementos geométricos, florales, dos serpientes, un ave y un
hombre recolectando un fruto. Cultura Fang, Gabón. S. XIX. 70 cm de altura.
3. Colmillo con decoración tallada que representa decoración vegetal, un reptil y una mujer. S. XIX. Cultura Kongo, R. D.
Congo. 56 cm de altura.
4. Colmillo con decoración tallada que representa una serie de figuras de personas y animales. S. XIX. Cultura Fang,
Gabón. 44 cm de altura. Placa metálica con el número 804. 
5. Colmillo con decoración tallada que presenta decoración animal y, en el extremo, la figura de un hombre sentado sobre
un pequeño mamífero. S. XVIII. Cultura Vili, Congo. 42 cm de altura. Placa metálica con el número 802.
6. Colmillo con decoración tallada que representa figuras humanas y animales. S. XIX. Cultura Chokwe, R. P. Congo. 61 cm
de altura. Placa metálica con el número 805. 
7. Colmillo con decoración tallada que representa figuras de animales. S. XIX. Cultura Fang, Gabón. 69 cm de altura. 
8. Colmillo con decoración tallada que representa figuras humanas. S. XIX. Cultura Solongo, Angola. 74 cm de altura.
Placa metálica con el número 302.
Todas las piezas con sus respectivas peanas (no incluidas en medidas).

Procedencia:

Colección del barón Alexis van Opstal, antes de 1930 (posiblemente adquiridos al mayor Laurent, administración de la
“Compagnie du Fer du Congo” entre 1902 y 1910).

Colección privada, Bélgica.

Se adjunta certificado de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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776622

Máscara Chokwe, República Democrática del Congo.
Peana. 23 x 18 x 15 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

776633

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 30 x 18 x 7 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

776644

Máscara Teke, República Democrática del Congo. 29 cm
de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

776655

Emblema de jefe Teke, R. D. Congo. Peana. 33 x 32 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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776666

Dos máscaras de rango Lega, República Democrática del
Congo. 44 x 16 x 8 (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

776677

Fetiche protector.
Cultura Yaka, R. D.
Congo. 120 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

776688

Figura de ceremonia de iniciación. Cultura Kanyok,
República Democrática del Congo. 45 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

776699

Taburete de jefe
Ngeende, R. D. Congo.
56 x 29 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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777700

Máscara de leopardo pigmeo del Ituri,
Congo. Peana. 35 x 20 x 4 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777711

Máscara Ndaaka, Congo. Peana. 26 x
18 x 5 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

777722

Maternidad Kakongo, República
Democrática del Congo. 66 x 26 x 20 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “Madre África”. Sevilla: Fundación
El Monte, 2006. P. 53.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777733

Moneda de los Mbole, República
Democrática del Congo. Peana. 27 x
17 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

777744

Máscara Mgbandi, Congo. Peana. 27
x 27 x 10 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



777755

Tres emblemas de rango, República
Democrática del Congo. Peanas. 43 cm de altu-
ra (altura mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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777766

Máscara de jefe Bena Lulua, R. D. Congo. Peana. 50 x 22
x 32 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

777777
Figura mitológica Vili, República Democrática del Congo. 42 cm
de altura.
Bibliografía:
AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El Umbral,
2000. P. 51.
AA. VV. “Madre África”. Sevilla: Fundación El Monte, 2006. P. 85.
AA. VV. “Maternidades africanas”. Cuenca: Fundación Antonio
Pérez, 2000. P. 46.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



777788

Fetiche de protec-
ción Yombe, R. D.
Congo. 31 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777799

Fetiche protector
Songye, R. D.
Congo. 59 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778800

Juego “Mancala”
Songye, R. D. Congo.
Peana. 50 x 20 x 12
cm (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

778811

Fetiche protector
Songye, R. D. Congo.
34 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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778822

Fetiche protector
Songye, R. D. Congo. 70
x 20 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

778833

Fuelle de forja Kuba, República Democrática del Congo.
Peana. 59 x 27 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

778844

Fetiche “Kabeja” Hemba,
República Democrática
del Congo. 23 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778855

Ancestro Hemba,
República Democrática
del Congo. Peana. 65 x
14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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778866

Moneda Topoke,
República Democrática
del Congo. Peana. 166,5 x
38 cm (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

778877

Tambor de ranura Topoke, R. D. Congo. 46 x 83 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778888

Máscara Ndinga, República Democrática del Congo.
Peana. 25 x 15 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778899

Maternidad Kongo, R. D.
Congo. 58 x 22 x 20 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “Madre África: Un
recorrido por el África
Subsahariana”. Sevilla:
Fundación El Monte, 2006.
P. 53.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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779900

Máscara Pende oriental, República Democrática del
Congo. Peana. 50 x 15 x 6 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779911

Máscara de jefatura Pende, R. D. Congo. Peana. 31 x 40 x
38 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

779922

Reposacabezas Luba, República Democrática del Congo.
24 x 20 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

779933

Taburete de jefe Luba. R. D. Congo. 20 x 18 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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779944

Máscara “Kiwebe” de los Luba. República Democrática
del Congo. Peana. 47 x 18 x 18 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779955

Figura de adivino “Maboko”. Cultura Luba, R. D. Congo.
53 x 23 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

779966

Fetiche Luba, R. D. Congo. 51 x 17 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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779977

Músico Chokwe, Angola. 30 x 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779988

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 13 x 13 x 35 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

779999

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 20 x 15 x 10 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

880000

Taburete de jefe. Cultura Chokwe, Angola. 30 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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880011

Altar de poblado. Cultura Chokwe, Angola. Peana. 145 x
10 x 9 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

880022

Maternidad Chokwe, Angola. 46 x 17 x 17 cm. 

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El
Umbral, 2000. P. 23.

AA. VV. “Maternidades africanas”. Cuenca: Fundación
Antonio Pérez, 2000. P. 50.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

880033

Sitial, S. XIX. Cultura Chokwe, Angola. 77 x 40 x 37 cm.

Procedencia:

Antigua colección privada, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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Viajes, eexpediciones yy cculturas llejanas
Lotes 4440 aa 8803

PPiinnttuurraa  ............................................................ 444400 aa 444499

EEssccuullttuurraa ...................................................... 445500 aa 445511

FFoottooggrraaffííaa .................................................... 445522 aa 445577

OOrriieennttaall ............................................................ 445588 aa 446655

IInnddiiaa ...................................................................... 446666 aa 446677

IInnssttrruummeennttooss cciieennttííffiiccooss .......... 446688 aa 446699

LLiibbrrooss yy mmaappaass .................................... 447700 aa 448888

AArrmmaass bbllaannccaass ...................................... 448899 aa 550033

AArrqquueeoollooggííaa ................................................ 550044 aa 558811

ÁÁffrriiccaa .................................................................... 558822 aa 660033

CCoolleecccciióónn ppaarrttiiccuullaarr ...................... 660044 aa 662288

ÁÁffrriiccaa .................................................................... 662299 aa 880033
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