






 

                  
 

SUBASTA ESPECIAL  
EL MUNDO DEL VINO 

CONDICIONES PARTICULARES 
    

DATOS DE LA SUBASTA 
 
LOCALIZACIÓN: Calle de José Ortega y Gasset, 16, 28006 Madrid 
DÍA DE LA SUBASTA: jueves 13 de junio a partir de las 19 horas.  
EXPOSICIÓN: del 10 al 13 de junio de 10:00 a 21:00 horas  
CONTACTO:  

  915 776 091 Oficina calle Goya 19 – 1ª planta  

            duran@duran-subastas.com indicar en el asunto Subasta Especial Mundo del vino 

 

PAGO Y RETIRADA DE LOS ARTÍCULOS 
• FORMA DE PAGO 

o El precio de remate se incrementará en un 22% (I.V.A. incluido) en concepto de corretaje de la sala 
o El pago se puede realizar el mismo día de la subasta en los locales de Lavinia de calle José Ortega y 

Gasset 16. A partir del viernes 14 de junio se hará en Durán Arte y Subastas, calle Goya 19, 1ª planta 
o Formas de pago admitidas:  

 Tarjeta VISA o MASTERCARD 
 Transferencia a:  

• Titular: Durán Sala de Arte S.L. 
• Entidad: Bankia 
• IBAN  ES60 2038 1532 8860 0007 5194 

 Concepto: Lote nº…..subasta especial 
• Mundo del Vino.  

 Efectivo: Hasta 2.499,00€. No se admitirán entregas en efectivo como pago parcial de una 
adjudicación de mayor importe.  

 No se admitirán billetes de 500,00€ para pagos inferiores a 300,00€ 
 
 
 
 
 

• RETIRADA DE ARTÍCULOS 
o Los lotes 1 a 70,  se retirarán en LAVINIA, Calle José Ortega y Gasset, 16, 28006 Madrid. Horario de 

lunes a sábado de 10 a 21 horas.  
o Los lotes 71 al 143 se retirarán en DURÁN ARTE Y SUBASTAS, en Calle Goya 19, 28001, Madrid 1ª 

planta. Horario de lunes a viernes de 10h a 13.45h y de 17h a 21h.  
 
CONDICIONES GENERALES Y  PARTICULARES 

A continuación presentamos un extracto de las condiciones generales de contratación, por las que se regirá esta 
subasta, publicadas en este catálogo así como en www.duran-subastas.com. Estas condiciones se aplicarán en todo 
excepto en lo sujeto a las condiciones particulares aquí expresadas.  
 

• Estado de los lotes 
o Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando ninguna devolución ni 

reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc, aunque no se hayan hecho constar en la 
descripción del artículo.  

• Formas de participar en la subasta 

 

NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, en los pagos 
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria el titular de la tarjeta o el ordenante del pago debe ser el 
mismo que el titular de la factura.  
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SUBASTA ESPECIAL  
EL MUNDO DEL VINO 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

o Presencial (ver normas para acreditación) 
 
 

o Oferta por escrito  
 depositada en las oficinas de Durán Arte y Subastas o en la exposición  
 enviada por correo electrónico a duran@duran-subastas.com (indicar en el asunto Oferta 

subasta especial Mundo del vino) hasta las 13:30 horas del jueves 13 de junio.  
o Puja telefónica: La solicitud de puja por teléfono debe formalizarla por escrito indicando sus datos 

personales y el número de teléfono desde el que va a pujar. La puja telefónica implica cubrir el precio 
de salida. Durán Arte y Subastas no se responsabiliza de la falta de contacto telefónico o de la pérdida 
del mismo. Los terminales telefónicos son limitados y puede condicionar la admisión de pujas 
telefónicas.  

o Live bidding - Puja online durante la subasta presencial previo registro en www.invaluable.com. Al 
participar por live – bidding asume un coste adicional de un 3% sobre el precio de remate. 

 
La cifra de salida constituye el precio mínimo de venta. Las pujas se incrementarán según la siguiente escala:  

Escala Importe Puja 
De 50 € hasta 100 € 5 € 
De 101 € hasta 200 € 10 € 
De 201 € hasta 500 € 25 € 
De 501 € hasta 1.000€ 50 € 
De 1.001 € hasta 2.000 € 100 € 
De 2.001 € hasta 5.000 € 250 € 
De 5.001 € hasta 10.000 € 500 € 
De 10.001 € hasta 20.000 € 1.000 € 
De 20.001 € hasta 50.000 € 2.500 € 
De 50.001 € hasta 100.000 € 5.000 € 
De 100.001 € hasta 200.000 € 10.000 € 
De 200.001 € hasta 500.000 € 25.000 € 
De 500.000 € hasta en adelante 50.000 €  

 
• Acreditación participación presencial 

o Deberá registrarse en el puesto de control habilitado presentando su D.N.I. o pasaporte. Durán podrá 
realizar copia del documento para su archivo.  

o Las facturas a nombre de personas jurídicas se solicitarán por persona responsable de la sociedad 
aportando la siguiente documentación: 

 En el momento de la subasta:  
• D.N.I. y autorización o acreditación de poderes suficientes para actuar en nombre de 

la sociedad 
 Entregar en Durán o enviar por correo electrónico: 

• Copia del C.I.F. de la sociedad 
• Escritura de constitución de la empresa 

• Transporte 
o El transporte será por cuenta y cargo del comprador. Durán Sala de Arte S.L. pondrá a disposición de 

los clientes la posibilidad de contratar este servicio a través de la empresa MBS Services.  
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1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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

Condiciones generales de contratación



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

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



8 Vinos de colección

1
Lote formado por tres botellas de Le 30 Muscat de Domaine Binner, añada 1997. Francia, Alsacia. Dos botellas con nivel de merma en cuello
inferior y otra con nivel de merma en hombro superior. Etiquetas y cápsulas en buen estado. 0.75 litros.
En el corazón de Alsacia, en Ammerschwihr, la familia Binner practica desde hace mucho tiempo una viticultura respetuosa con la viña y el suelo.
Una filosofía que se traduce en vinos francos, sinceros y expresivos, muy identificados con su terruño.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 200 €.

2
Lote formado por tres botellas de Kaefferkopf Sélection de Grains Nobles de Domaine Binner. Francia, Alsacia. Añada 1997. 0,75 litros. En el
corazón de Alsacia, en Ammerschwihr, la familia Binner practica desde hace mucho tiempo una viticultura respetuosa con la viña y el suelo. Una
filosofía que se traduce en vinos francos, sinceros y expresivos, muy identificados con su terruño.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 200 €.

3
Lote formado por una caja de puros lacada Billecart - Salmon y dos botellas de champagne rosado, Brut Rosé y Elisabeth Rosé de Billecart -
Salmon. Francia. Añada 1998. En perfecto estado. 0,75 litros. Billecart-Salmon es una de las pocas maisons que todavía pertenecen exclusiva-
mente a una familia. La séptima generación sigue fiel a los principios que han marcado el destino de la casa en los últimos 250 años: priorizar la
calidad, buscar la excelencia.
Medidas: 37,5 cm de altura
SALIDA: 650 €.

1 2 3



9Vinos de colección

4
Botella Mathusalem de champagne rosado Red Gold de Dom
Pérignon con carcasa bañada en oro. Añada 2000. Francia. 6 litros.
Dom Pérignon es la marca de prestigio más célebre del mundo. Su
nombre rinde homenaje a Pierre Pérignon, monje benedictino a
quien se le atribuye el descubrimiento del método champenoise.
Dice la leyenda que cuando probó esta bebida por primera vez
exclamó: “¡Venid pronto, estoy probando las estrellas!”.
Medidas: 57 cm de altura
SALIDA: 25.000 €.



10 Vinos de colección

5
Botella doble magnum de champagne Grand Siècle Les Résèrves de Laurent-Perrier. Con estuche. Francia. Sin añada. 3 litros. Etiqueta y
cápsula en muy buen estado. Fundada en 1812, Laurent-Perrier es una de las casas más importantes de Champagne. Su actual Chef de Cave,
Michel Fauconnet, forma parte de la familia desde 1974, lo que demuestra la constancia y sabiduría de una casa que ha sabido imponerse a
las modas y las tendencias.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 2.000 €.

6
Botella doble magnum de champagne Cristal Cuvée Orfèvre de Louis Roederer para coleccionista. Añada 2002. Francia. 3 litros. Botella en
perfecto estado. Alejandro II, gran amante del champagne, solicitó a esta casa la elaboración de una cuvée especial y exclusiva, para la que
se seleccionaron las mejores viñas viejas de la propiedad y se vistió el elixir resultante con una botella especial. Así nacía, en 1876, la prime-
ra cuvée de prestige de la historia, reservada a las mejores añadas. En Cristal, la calidad está a la altura de la leyenda.
Medidas: 51.5 cm de altura
SALIDA: 15.000 €.

7
Lote de dos botellas doble magnum de Garrus de Château d’Esclans. Añada 2013. Francia, Côtes de Provences. 3 litros. Botellas en perfec-
to estado. Garrus es el primer vino de Chateau d’Esclans y posiblemente uno de los mejores rosados de la región. Se elabora con viñas de
80 años de garnacha y vermentino y, a diferencia de la mayoría de rosados, es un vino para beber tras unos años en botella.
Medidas: 46.5 cm de altura
SALIDA: 500 €.

5 6 7



11Vinos de colección

8
Lote formado por doce botellas de vino tinto Mes Favorites Vieilles Vignes de Domaine Burguet. Añada 2014. Francia, Borgoña, Gevrey-
Chambertin. 0.75 litros. Todas las botellas, etiquetas y cápsula en muy buen estado. Sin merma. Domaine Alain Burguet es un viñedo fami-
liar que elabora grandes vinos desde hace más de 30 años. Poco a poco, Alain Burguet ha dejado la propiedad familiar en manos de sus hijos
Eric y Jean Luc, quienes se mantienen fieles al estilo familiar elaborando vinos intensos y sofisticados, evitando el uso de pesticidas y embo-
tellando sin filtrar ni clarificar. Mes Favorites se elabora a partir de viñas viejas procedentes de los viñedos más privilegiados de la propiedad.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 400 €.

9
Lote formado por 12 botellas de Montus, de Château de Montus. Añada 2012. Francia, Sur Oeste, Madiran. 0.75 litros. Dos botellas con nivel
de merma en cuello inferior y otra en hombro superior. Etiquetas y cápsula en muy buen estado.
Medidas: 30.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

10
Lote formado por tres botellas de Don PX Bacchus de Montilla Moriles. Añada 1939. España, Andalucía, Montilla-Moriles. 0.75 litros.
Botellas en perfecto estado. Fundada en 1844 por Antonio Sánchez Prieto en Aguilar de la Frontera, a 50 km de Córdoba, Toro Albalá es
una de las bodegas emblemáticas de la D.O. Montilla-Moriles.
Medidas: 32 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.400 €.

8 9 10



12 Vinos de colección

11
Lote formado por cuatro botellas: Dos de vino blanco Laville Haut-Brion, añada 2006 y dos botellas de vino tinto La Mission Haut-Brion,
añada 2006. Francia, Burdeos, Pessac-Léognan. 0.75 litros. Botellas en perfecto estado. Los orígenes de Château La Mission Haut-Brion
datan del siglo XVII. En 1682, Madame de Lestonnac legó la propiedad a una congregación fundada por San Vicente de Paul, que trabajó
durante más de un siglo por desarrollar esta área y darle su nobleza, al igual que otros dueños ilustres, hasta la adquisición por Domaine
Clarence Dillon en 1983. El viñedo, de 20 hectáreas de extensión, ocupa una terraza de gravas conocida por su alta calidad.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.700 €.

12
Botella de vino tinto de Château Lafleur, añada 1949. Francia, Burdeos, Pomerol. 0,75 litros. Botella con nivel de merma en hombro infe-
rior. Etiqueta y cápsula deteriorada. Château Lafleur es una pequeña propiedad vinícola situada en el corazón de la meseta de Pomerol.
Como sus ilustres vecinos (Pétrus y Vieux Château Certan), Lafleur basa la excelencia de sus vinos en la diversidad de los suelos donde cre-
cen las cepas de merlot y cabernet franc que definen el estilo de unos tintos suculentos, complejos y muy seductores. Uno de los secretos
mejor guardados de Pomerol.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 2.000 €.

13
Botella de vino tinto de Château Lafleur, añada 1986. Francia, Burdeos, Pomerol. Château Lafleur es una pequeña propiedad vinícola situa-
da en el corazón de la meseta de Pomerol. Como sus ilustres vecinos (Pétrus y Vieux Château Certan), Lafleur basa la excelencia de sus
vinos en la diversidad de los suelos donde crecen las cepas de merlot y cabernet franc que definen el estilo de unos tintos suculentos, com-
plejos y muy seductores. Uno de los secretos mejor guardados de Pomerol.
Medidas: 30.5 cm de altura
SALIDA: 800 €.
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14
Lote formado por cuatro botellas magnun de vino tinto L’Ermita de Álvaro Palacios, de las añadas 1997, 1998, 1999 y 2000. España, Priorat.
1, 5 litros cada una. Añadas 1998 y 2000 con ligera merma en cuello superior. Etiquetas y cápsula en muy buen estado. Procedente de una
familia de bodegueros riojanos, Álvaro Palacios es uno de los responsables de la revolución de calidad que se ha vivido en el Priorat, sien-
do L’Ermita el más cotizado y exclusivo. El propio Palacios lo describe como “un vino para la intimidad, para el que no sirven las palabras,
solo la emoción”.
Medidas: 40.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 2.500 €.



14 Vinos de colección

15
Lote formado por tres botellas Magnum de vino tinto L’Ermita de
Álvaro Palacios. Añada 2006. 1,5 litros. España, Priorat. Nivel de
merma en cuello inferior y superior. Etiquetas y cápsula en muy
buen estado. Procedente de una familia de bodegueros riojanos,
Álvaro Palacios es uno de los responsables de la revolución de cali-
dad que se ha vivido en el Priorat, siendo L’Ermita el más cotiza-
do y exclusivo. El propio Palacios lo describe como “un vino para
la intimidad, para el que no sirven las palabras, solo la emoción”.
Medidas: 40.5 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 3.000 €.

16
Botella Imperial de vino tinto L’Ermita de Álvaro Palacios.
España, Priorat. Añada 1997. 5 litros. Botella en perfecto estado.
Nivel de merma en cuello superior. Etiqueta y cápsula en buen
estado. Procedente de una familia de bodegueros riojanos, Álvaro
Palacios es uno de los responsables de la revolución de calidad que
se ha vivido en el Priorat, siendo L’Ermita el más cotizado y exclu-
sivo. El propio Palacios lo describe como “un vino para la intimi-
dad, para el que no sirven las palabras, solo la emoción”.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

17
Botella Imperial de vino tinto L’Ermita de Álvaro Palacios. Añada
1999. España, Priorat. 5 litros. Botella en perfecto estado. Nivel de
merma en cuello superior. Etiqueta y cápsula en buen estado.
Procedente de una familia de bodegueros riojanos, Álvaro Palacios
es uno de los responsables de la revolución de calidad que se ha
vivido en el Priorat, siendo L’Ermita el más cotizado y exclusivo.
El propio Palacios lo describe como “un vino para la intimidad,
para el que no sirven las palabras, solo la emoción”.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

18
Lote formado por dos botellas de vino tinto de Dominio de
Pingus. España, Ribera del Duero. Año 1997. 0,75 litros. Ligera
merma en cuello superior. Pingus nace en 1995 y, desde esa cose-
cha prácticamente, se convierte en vino de culto. Tinto fino 100%
de 65-70 años de tres pagos diferentes: San Cristóbal, Baroso y
Santa Cruz. El danés Peter Sisseck lo elabora bajo los preceptos
biodinámicos y con un nivel de autoexigencia altísimo que sólo
puede conducir a la excelencia. El vino más caro de España, ni
más ni menos.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.900 €.
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19
Lote formado por dos botellas de vino tinto de Dominio de Pingus. Añada 1998. 0,75 litros. España, Ribera del Duero. Ligera merma en
cuello superior. Pingus nace en 1995 y, desde esa cosecha prácticamente, se convierte en vino de culto. Tinto fino 100% de 65-70 años de
tres pagos diferentes: San Cristóbal, Baroso y Santa Cruz. El danés Peter Sisseck lo elabora bajo los preceptos biodinámicos y con un nivel
de autoexigencia altísimo que sólo puede conducir a la excelencia. El vino más caro de España, ni más ni menos.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.900 €.

20
Lote formado por dos botellas de vino tinto de Dominio de Pingus. Añada 2003. 0,75 litros. España, Ribera del Duero. Ligera merma en
cuello superior. Pingus nace en 1995 y, desde esa cosecha prácticamente, se convierte en vino de culto. Tinto fino 100% de 65-70 años de
tres pagos diferentes: San Cristóbal, Baroso y Santa Cruz. El danés Peter Sisseck lo elabora bajo los preceptos biodinámicos y con un nivel
de autoexigencia altísimo que sólo puede conducir a la excelencia. El vino más caro de España, ni más ni menos.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 2.000 €.

21
Lote formado por tres botellas de vino tinto El Carretil y tres botellas de vino tinto de La Poza de Ballesteros 2014 de Artadi. España, La
Rioja. Añada 2014. 0,75 litros. Botellas en buen estado. Artadi nació en 1985 como una cooperativa de cosecheros que explotaban sus viñe-
dos en el entorno de la localidad de Laguardia, en Rioja Alavesa. Durante la década de 1990 y bajo la dirección de Juan Carlos López de
Lacalle, Artadi fue incrementando su prestigio con el lanzamiento de vinos que hoy integran la élite de los tintos riojanos, como Viña El
Pisón o Pagos Viejos que, en los últimos años, han dado lugar a vinos de parcela como El Carretil o Poza de Ballesteros.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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22
Lote formado por doce botellas de vino tinto Carta de Oro Crianza
de Bodegas Berberana. Añada 1970. España, La Rioja. 0,75 litros.
Botellas con nivel de merma en cuello inferior y superior. Etiquetas
y cápsulas envejecidas pero en bastante buen estado. Rejilla en buen
estado. Hace más de 100 años, en 1877, don Miguel Martínez de
Berberana fundaba en Ollauri, corazón de La Rioja, las bodegas
que aún llevan su nombre. Adoptaron para sus vinos las maneras
de crianza y elaboración más ancestrales e impusieron un estilo, un
paladar y sabiduría que colocaron Bodegas Berberana en un lugar
de prestigio.
Medidas: 28.5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

23
Lote formado por doce botellas de vino tinto Faustino V Reserva
de Bodegas Faustino. Añada 1982. España, La Rioja. 0,75 Litros.
Una botella con nivel de merma en hombro superior, 11 con nivel
de merma en cuello inferior. Etiquetas y cápsulas envejecidas pero
en bastante buen estado, excepto cuatro cápsulas ligeramente daña-
das. No tienen rejilla. La bodega se remonta al final del siglo XIX,
cuando Eleuterio Martínez Arzok se establece en Oyón (Rioja
Alavesa) y comienza a elaborar vino para su venta a granel. Su hijo
Faustino daría el salto al embotellado en 1920 y su nieto Julio
Faustino acometería la primera exportación en 1960. Las etiquetas
con los personajes de inspiración flamenca y la creación de la bote-
lla esmerilada para el gran reserva forman parte de la iconografía de
la denominación. Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 180 €.

24
Lote formado por doce botellas de vino tinto Bordón Crianza de
Bodegas Franco - Españolas. Añada 1982. España, La Rioja. 0,75
Litros. Una botella con nivel de merma en hombro inferior y el
resto de botellas con nivel de merma en hombro superior.
Etiquetas en bastante buen estado, excepto una. Algunas cápsulas
en estado medio y una botella sin corcho. La historia de Franco-
Españolas se remonta al siglo XIX, cuando los viticultores france-
ses se instalan en la región para reemplazar con vinos riojanos sus
viñedos agonizantes por el ataque de la plaga de filoxera. La prime-
ra vendimia, en 1890 (un año después de su fundación), da como
resultado los vinos Diamante y Estilo Borgoña posteriormente
denominada Rioja Bordón, iconos de la bodega. Medidas: 28 cm
de altura
SALIDA: 200 €.

25
Lote formado por doce botellas de vino tinto Bordón Crianza de
Bodegas Franco - Españolas. Añada 1983. España, La Rioja. 0,75
Litros. Cinco botellas con nivel de merma en cuello inferior, siete
botellas con nivel de merma en cuello superior. Todas las etiquetas
en buen estado excepto una, con doblez (mal pegado de origen).
Tres cápsulas ligeramente dañadas y el resto en bastante buen esta-
do. La historia de Franco-Españolas se remonta al siglo XIX, cuan-
do los viticultores franceses se instalan en la región para reempla-
zar con vinos riojanos sus viñedos agonizantes por el ataque de la
plaga de filoxera. La primera vendimia, en 1981 (un año después de
su fundación), da como resultado los vinos Diamante y Estilo
Borgoña posteriormente denominada Rioja Bordón, iconos de la
bodega. Medidas: 28 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.
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26
Lote formado por seis botellas de vino tinto Royal Gran Reserva
1970 de Bodegas Franco - Españolas. Añada 1970. España, La
Rioja. 0,75 Litros. Todas las botellas están con nivel de merma en
cuello inferior. Etiquetas, rejilla y cápsulas en buen estado. La his-
toria de Franco-Españolas se remonta al siglo XIX, cuando los
viticultores franceses se instalan en la región para reemplazar con
vinos riojanos sus viñedos agonizantes por el ataque de la plaga de
filoxera. La primera vendimia, en 1891 (un año después de su fun-
dación), da como resultado los vinos Diamante y Estilo Borgoña
posteriormente denominada Rioja Bordón, iconos de la bodega.
Medidas: 29 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

27
Lote formado por doce botellas de vino tinto Gran Reserva de
Campo Viejo. Añada 1970. España, La Rioja. 0,75 Litros. Cinco
botellas con nivel de merma en cuello inferior, seis en cuello supe-
rior y una en hombro superior. Etiquetas y cápsula en bastante
buen estado, una botella con etiqueta en cuello ligeramente daña-
da. Campo Viejo tiene una larga y orgullosa historia que se remon-
ta al Imperio Romano. Desde su primera cosecha elaborada en la
antigua bodega de Ortigüela en 1959 hasta la inauguración de su
bodega sostenible en el año 2001, ha sido el buque insignia del sec-
tor viticultor de Rioja.
Medidas: 29 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.

28
Lote formado por cinco botellas de vino tinto de Real de Asúa
Reserva 2011 y cinco botellas de vino tinto de Real Asúa Reserva
de CVNE de 2012. Botellas en buen estado. Fundada en 1879, la
Compañía Vinícola del Norte de España, C.V.N.E., fue una de las
primeras bodegas en embotellar vino en La Rioja. Lo que comen-
zó como un proyecto de dos hermanos (Raimundo y Eusebio Real
de Asúa) continúa hoy en manos de la familia (ya en la quinta
generación) e integra cuatro bodegas: CVNE, Imperial, Viña Real
y Viñedos del Contino. Con solo seis años de vida, CVNE empe-
zó a recibir premios en certámenes internacionales, que sirvieron
de impulso a la bodega. En 1940 se inauguró la primera nave de
vinificación hecha de hormigón de España y en 1989, la primera
en funcionar por gravedad, trazando un camino que muchas otras
bodegas han seguido en busca del respeto máximo por la uva.
Medidas: 33.5 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 350 €.

29
Lote formado por dos botellas Magnum de vino tinto Aurus de la
Bodega Allende. Añada 2007. España, La Rioja. 1,5 Litros.
Botellas en buen estado. Desde que en 1995 revolucionó el pano-
rama de los vinos riojanos con el lanzamiento de su primer Finca
Allende, Miguel Ángel de Gregorio ha crecido como profesional,
consagrándose como uno de los mejores enólogos de España,
capaz de crear tintos de la dimensión de Calvario y Aurus (dos de
los más rotundos ejemplos de la grandeza de los vinos de pago en
el ámbito riojano) o el blanco Mártires, suntuosa expresión de la
variedad viura. Medidas: 41 cm de altura (cada una)
SALIDA: 450 €.
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30
Lote formado por doce botellas de vino tinto de la Bodega
Martínez Lacuesta Gran Reserva. Añada 1970. España, La Rioja.
0,75 Litros. Etiquetas (ligeramente envejecidas) y cápsulas en buen
estado. Todas las botellas con rejilla excepto una; ligera merma
entre el cuello inferior y superior en todas las botellas. Fundada
por Félix Martínez Lacuesta en 1895 en Haro. Bodeguero, aboga-
do, político y publicista, fue el primer presidente de la Asociación
Nacional de Viticultores e Industrias del Vino y del Sindicato de
Vinos de La Rioja, así como uno de los precursores del Consejo
Regulador de la D.O. Rioja.
Medidas: 29 cm de altura (cada una)
SALIDA: 600 €.

31
Lote formado por doce botellas de vino tinto Viña Monty Reserva
de la Bodega Montecillo. Añada 1973. España, La Rioja. 0,75
Litros. Botellas, etiquetas y cápsula en buen estado. En 1874, don
Celestino Navajas Matute funda Bodegas Montecillo en
Fuenmayor. Navajas provenía de una familia heredera de la tradi-
ción de cosecheros con visión de futuro y Fuenmayor era la cuna
de muchas generaciones de sus antepasados. Bodegas Montecillo
se convierte así en la tercera bodega más antigua de Rioja.
Medidas: 29 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.

32
Lote formado por seis botellas de vino tinto pertenecientes a la
Bodega Château Rocheyron. Consta de dos botellas de la añada
del 2012, dos botellas del 2015 y dos del 2016. Francia, Burdeos,
Saint-Émilion. 0,75 Litros. Todas las botellas sin merma. Etiquetas
y cápsulas en muy buen estado. Peter Sisseck, artífice del glorioso
Pingus en la Ribera del Duero, se alía con su amigo Silvio Denz
(perfumista, coleccionista de arte y propietario de varias bodegas
en Italia, España y Francia) para sacar el mejor partido al excep-
cional viñedo que atesora el Château Rocheyron en el histórico
terruño bordelés de Saint-Émilion.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

33
Botella de vino tinto Hill of Grace perteneciente a la Bodega
Henschke. Añada 1992. Australia del Sur, Eden Valley. 0,75 Litros.
Botella, etiqueta y cápsula en muy buen estado. Hill of Grace es
una de las frases más evocadoras del mundo del vino. Es una tra-
ducción del alemán “Gnadenberg”, una región de Silesia, y el
nombre que recibe la encantadora iglesia luterana que domina el
viñedo. La plantación de syrah de un solo viñedo de 4 hectáreas se
encuentra en el histórico pueblo de Parrot Hill, a 4 km al noroes-
te de Henschke Cellars.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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36
Lote formado por una caja de puros lacada y dos botellas de cham-
pagne, Brut y Extra Brut, de Billecart-Salmon. El Brut es vintage
2009. Francia. 0,75 Litros. Botellas y caja en buen estado. Billecart-
Salmon es una de las pocas maisons que todavía pertenecen exclu-
sivamente a una familia. La séptima generación sigue fiel a los prin-
cipios que han marcado el destino de la casa en los últimos 250
años: priorizar la calidad, buscar la excelencia.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 500 €.

3534

36

34
Lote formado por tres botellas de vino tinto de la
Bodega Tedeschin La Fabriseria. Añada 2011. Italia,
Véneto, Amarone della Valpolicella. 0,75 Litros.
Botellas en buen estado. La familia Tedeschi acredita
su tradición vinícola hasta 1630 en Valpolicella
(Véneto), donde actualmente cuenta con 84 hectáre-
as de terrenos, 30 de la cuales están ocupadas por
viñedos. Renzo Tedeschi dirige la propiedad, apoya-
do por sus hijos Antonieta, Sabrina y Riccardo. Los
viñedos se reparten en tres valles (Negrar, Marano y
Fumane), a unos 400 metros sobre el nivel del mar,
donde crecen las uvas de las variedades corvina, cor-
vinone, rondinella y molinara, entre otras, con las
que Tedeschi elabora los clásicos tintos de
Valpolicella y los peculiares Amarone.
Medidas: 31 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

35
Botella de vino tinto perteneciente a la Bodega
Bertani. Añada 1993. Italia. Véneto, Amarone della
Valpolicella. 0,75 Litros. Botella, etiqueta y cápsula
en muy buen estado. Fue fundada en 1857 en Quinto
di Valpantena, al norte de Verona, Bertani es hoy una
sólida bodega con una distribución cada vez mayor
en Europa y el resto del mundo. Icono del vino ita-
liano en el mundo, combina la tipicidad de las varie-
dades autóctonas con la mejora continua de los viñe-
dos y la atención al terruño.
Medidas: 33.5 cm de altura
SALIDA: 300 €.
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37
Lote formado por tres botellas de Champagne rosado de Louis
Roederer Cristal. Añada 2007. 0,75 Litros. Botellas en buen esta-
do. Alejandro II, gran amante del champagne, solicitó a esta casa
la elaboración de una cuvée especial y exclusiva, para la que se
seleccionaron las mejores viñas viejas de la propiedad y se vistió el
elixir resultante con una botella especial. Así nacía, en 1876, la pri-
mera cuvée de prestige de la historia, reservada a las mejores aña-
das. En Cristal, la calidad está a la altura de la leyenda.
Medidas: 36 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.000 €.

38
Lote formado por tres botellas de vino tinto de Domaine Hubert
Lignier, Grand Cru. Añada 2013. Francia, Borgoña, Charmes
Chambertin. Etiquetas y cápsula en muy buen estado. Después de
la trágica muerte de su hijo Romain, Hubert Lignier ha tenido que
recuperar las riendas del control del domaine de la familia. Lo
positivo de esta triste historia es que los amantes de los vinos de
Hubert podrán probar algunas nuevas añadas hechas por el viejo
maestro, hábilmente ayudado ahora por su hijo mayor, Laurent.
Vinos elegantes y seductores.
Medidas: 29.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 400 €.

39
Lote formado por tres botellas de vino tinto de Pacalet. Añada
2007. Francia, Borgoña, Charmes Chambertin. Botellas en buen
estado. Négociant y viticultor afincado en Gevrey-Chambertin,
Philippe Pacalet trabaja con principios muy estrictos (respeto por
el suelo y la viña, vinificación poco “intervencionista”) que garan-
tizan la auténtica expresión de unos vinos que proceden de diver-
sos terruños en las côtes de Beaune y de Nuits, donde Pacalet
selecciona viñas, alquila, cultiva y vinifica.
Medidas: 29.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

40
Lote formado por tres botelllas de vino tinto pertenecientes a la
Bodega Clos de Tart. Añada 2013. Francia, Borgoña, Clos de Tart.
0,75 Litros. Botellas, etiqueta y cápsula en buen estado. Clos de
Tart fue fundado en 1411 por unas monjas de la abadía benedicti-
na de Tart, una rama de la congregación cisterciense. En 1791, el
Clos de Tart fue comprado por la familia Marey-Monge y poste-
riormente fue adquirido por la familia Mommessin, del
Mâconnais, convirtiéndose así en el único propietario. Este Clos
nunca se ha distribuido y actualmente es la propiedad clasificada
de Grand Cru más grande de Borgoña.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.100 €.
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41
Lote formado por seis botelllas de vino tinto de Domaine Clusel - Roch, Grandes Places. Añada 2014. Francia, Ródano, Côte-Rôtie. 0,75
Litros. Botellas sin merma. Etiquetas y cápsula en muy buen estado. En los años 50, René y Joséphine Clusel comenzaron a cultivar verdu-
ras, árboles frutales y viñas en Côte-Rôtie, como muchos otros agricultores en la región de Ampuis, y vendieron el vino en botellas. Esta
era una época en la que los vinos Côte-Rôtie no gozaban aún de su reputación actual, pero la de René Clusel era muy popular entre los
conocedores. La cuvée Grandes Places se produce en el viñedo homónimo de Verenay.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

42
Lote formado por tres botellas Magnum de vino tinto de la Bodega Marqués de Griñón. Añada 2012. España, Castilla La Mancha, Dominio
de Valdepusa. 1,5 Litros. Botellas, etiquetas y cápsula en buen estado. Innovador, creativo, profundo conocedor del terreno y la viña, Carlos
Falcó es una de las personas por las que se hace vino de calidad en los Montes de Toledo. Formado en la Universidad de Davis en los 70,
cuando volvió a España decidió volcar todo su conocimiento en el Dominio de Valdepusa y el éxito le acompañó desde el primer momen-
to. Los vinos del Marqués de Griñón marcan tendencia y su calidad y originalidad se refleja como Vino de Pago en sus etiquetas desde 2002.
Medidas: 39 cm de altura (cada una)
SALIDA: 450 €.

43
Lote formado por cuatro botellas de vino tinto. Consta de dos botellas Monier de La Sizeranne y dos botellas de la Bodega Pavillion de la
Bodega M. Chapoutier. Añadas 2013 y 2008 respectivamente. Francia, Ródano, Hermitage. 0,75 Litros. Botellas, etiquetas y cápsula en muy
buen estado. La casa M. Chapoutier posee la propiedad vitivinícola más importante del Hermitage, con 34 de las 115 hectáreas que forman
la denominación, y sus orígenes se remontan a 1808. La adopción del cultivo biodinámico en todos sus cultivos, uniendo tradición e inno-
vación, y la excepcional calidad de sus vinos han convertido esta casa en el marco de referencia de una de las denominaciones históricas de
Francia. Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 400 €.

41

42
43
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44
Lote formado por tres botellas de vino blanco de la Bodega Jean-Louis Chave. Añada 2004. Francia, Ródano, Hermitage. 0,75 Litros.
Botella, etiquetas y cápsula en muy buen estado. En la montaña de Hermitage, Jean-Louis Chave produce algunos de los mejores vinos del
mundo. Su filosofía: rendimientos bajos, uvas maduras, elaboraciones naturales, sin filtrado. Las parcelas se vinifican por separado y se trata
de un vino de producción muy limitada.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 700 €.

45
Lote formado por tres botellas de Barbadillo Reliquia. Consta de una botella de amontillado, ua botella de oloroso y otra botella de Pedro
Ximénez Reliquia, de Barbadillo. Sin añada. España, Andalucía, Jeréz. 0,75 Litros. Botellas en buen estado. Barbadillo, establecida en
Sanlúcar de Barrameda desde 1821, es una de las bodegas del Marco de Jerez que impulsa con mayor entusiasmo la comercialización de
vinos añejos. Su mayor tesoro es la gama Reliquia, que presenta un amontillado, un palo cortado, un oloroso y un pedro ximénez de edad
incierta, más que centenarios probablemente, elixires memorables todos ellos que hay que probar, al menos, una vez en la vida.
Medidas: 22 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.800 €.
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46
Lote formado por una botella Magnum de vino tinto Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche. Añada 2006. Francia, Borgoña, La Tâche.
1,5 Litros. Botella en buen estado, merma en cuello superior. Romanée-Conti es sinónimo indiscutido del prestigio, grandeza y perfección
de los vinos de Borgoña. La excelencia de los diferentes terruños que integran el domaine, el tratamiento ejemplar de las viñas y de las vini-
ficaciones son los fundamentos que definen la asociación ideal entre los atributos de la naturaleza y el buen hacer del hombre. Grand Cru
monopolizado por Romanée-Conti, La Tâche destaca por su potencia, su plenitud y su sedosidad.
Medidas: 35.5 cm de altura
SALIDA: 7.000 €.

47
Lote formado por seis botellas de vino blanco Charmes, perteneciente a Domaine Antoine Jobard. Añada 2013. Francia, Borgoña,
Meursault. 0,75 Litros. Botella, etiquetas y cápsula en muy buen estado. Antoine Jobard tomó las riendas de la finca de su padre François,
manteniendo la misma filosofía de trabajo. La finca cubre 6 hectáreas y produce solo vinos blancos. Este es un dominio muy famoso entre
conocedores y grandes enólogos como Raveneau y Coche, con alrededor de 5.000 botellas para todo el mercado nacional.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 400 €.

48
Colección de tres botellas de vino tinto. Consta de una botella Volcanic Hill, otra Red Rock Terrace y otra de Gravelly Meadow, de Diamond
Creek Vineyards. Añadas 2014. 0,75 Litros. Botellas en buen estado. Fundada en 1968 por Al Brounstein, Diamond Creek Vineyards está
considerada como la primera bodega californiana en embotellar vinos 100% cabernet procedente de un mismo pago. Las diferencias obser-
vadas en la composición de los suelos y en la inclinación de los terrenos en el momento de plantar las cepas llevaron a Brounstein a deli-
mitar la propiedad en varias parcelas y a cosechar cada viñedo por separado, obteniendo así vinos de marcado carácter y personalidad:
Volcanic Hill (suelo volcánico y exposición al sur), Red Rock Terrace (laderas pronunciadas, ricas en hierro, expuestas al norte) y Gravelly
Meadow (suelo rocoso que en su día fue cauce de un río). Medidas: 30.5 cn de altura (cada una)
SALIDA: 600 €.
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49
Lote de tres botellas de vino tinto Cabernet Sauvignon de Eisele Vineyard. Añada 2014. Estados Unidos, California, Napa Valley. 0,75
Litros. Botellas en buen estado. Eisele Vineyard es una de las bodegas de culto de Napa Valley. Después de pasar por distintas manos, fue
en 1969 cuando Milton y Barbara Eisele dieron nombre a la propiedad. En 1990 tomaron el relevo Daphne y Bart Araujo y, finalmente, en
2013 fue adquirida por la familia Pinault (Château Latour, Château Grillet, Domaine d’Eugénie y Clos de Tart).
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 950 €.

50
Lote formado por tres botellas Magnum de vino tinto de la Bodega Luciano Sandrone, Barbera d’Alba. Añada 2013. Italia, Piamonte,
Nebbiolo d’Alba. 1,5 Litros. Botellas en buen estado. Delicioso Barbera d’Alba, firmando por Luciano Sandrone, uno de los más prestigio-
sos viticultores de Piamonte. Fiel al terruño y capaz de imprimir a sus vinos un estilo muy personal, trabajó como enólogo en la bodega
más antigua de Barolo (Marchesi di Barolo) antes de desarrollar su propio proyecto, a partir de 1977, con apenas 60.000 botellas al año
repartidas en cinco referencias.
Medidas: 39.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 90 €.

51
Lote formado por tres botellas de vino tinto de Château Monton Rothschild. Añada 2006. Francia, Burdeos, Paullac. 0,75 Litros. Botellas
en buen estado. Último en llegar a la cúspide de los 1er Cru de Médoc, Mouton Rothschild se ha convertido en un referente de calidad en
Burdeos gracias a la riqueza aromática de sus vinos y a una conjunción de texturas que le aportan un estilo inconfundible. El barón Philippe
de Rothschild ha sido un pionero y en 1945 inventó la etiqueta-obra de arte, firmada cada año por un artista. Actualmente, su hija Philippine
dirige con rigor la propiedad, 84 hectáreas de viñedo en el magnífico terruño de Pauillac.
Medidas: 31.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.800 €.
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52
Lote formado por dos botellas de vino tinto. Consta de una botel-
lla Château Haut-Brion y una botella de La Mission. Añadas 2009
ambas. Francia, Burdeos, Pressac-Léognan. 0,75 Litros. Botellas en
buen estado. Los orígenes de Château La Mission Haut-Brion
datan del siglo XVII. Situado en Talence, al sur de Burdeos, es pro-
piedad de Domaine Clarence Dillon desde 1953. Haut-Brion es el
más antiguo y pequeño entre todos los châteaux clasificados en
1855 como 1er Grand Cru. Debe su reputación a un terruño de
excepción, con un microclima que depara sorpresas en casi todas
las añadas.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.800 €.

53
Colección de dos botellas de vino tinto. Consta de una botella de
La Conseillante y otra botella de Château L’Evangile. Añada 1947
ambas. Francia, Burdeos, Pomerol. 0,75 Litros. Etiqueta muy dete-
riorada y merma en cuello inferior en La Conseillante 1947; etique-
ta deteriorada, cápsula quemada y merma por debajo del hombro
en L’Evangile 1947.
Excepcional château cuya historia se remonta al siglo XVIII, La
Conseillante pertenece a la familia Nicolas desde 1871. Con un
viñedo de 12 hectáreas donde predomina la merlot, el secreto de
sus vinos reside en la frescura y estructura que aporta un 20% de

cabernet franc. Sin duda se trata de uno de los tintos más grandes
de Pomerol, una auténtica leyenda. Propiedad de la familia
Ducasse durante más de un siglo, L’Evangile fue adquirido a fina-
les de la década de 1980 por Eric de Rothschild (Lafite). Situado
en el corazón de Pomerol, el château está rodeado de vecinos ilus-
tres: Cheval Blanc, La Conseillante, Veiux Certan y Pétrus. La cali-
dad de sus vinos reside en las 14 hectáreas de viñedo que atesora,
con una diversidad de suelos que permite componer cada año el
mejor assemblage.
Medidas: 31 cm de altura (cada una)
SALIDA: 3.500 €.

54
Lote formado por tres botellas de vino tinto procedentes de
Château L’Évangile. Añada 2004. Francia, Burdeos, Pomerol. 0,75
Litros. Botellas en buen estado.
Propiedad de la familia Ducasse durante más de un siglo,
L’Evangile fue adquirido a finales de la década de 1980 por Eric de
Rothschild (Lafite). Situado en el corazón de Pomerol, el château
está rodeado de vecinos ilustres: Cheval Blanc, La Conseillante,
Veiux Certan y Pétrus. La calidad de sus vinos reside en las 14 hec-
táreas de viñedo que atesora, con una diversidad de suelos que per-
mite componer cada año el mejor assemblage.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 500 €.
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55
Botella de vino tinto Petrus. Añada 1947. Francia, Burdeos, Pomerol. 0,75 Litros. Gran merma, hasta casi un tercio de la botella. Ausencia
de corcho y etiqueta desgastada de forma natural por el paso del tiempo.
La leyenda de Petrus forma parte de los sueños de todos los amantes del vino. Fiel reflejo de los suelos arcillosos de Pomerol, donde cre-
cen las viejas cepas de merlot y cabernet franc, y de un microclima excepcional, cada Petrus refleja una concentración y profundidad poco
conocida entre los tintos bordeleses. Las mejores añadas cuentan, además, con una boca untuosa y plena y una persistencia que se instala
para siempre en la memoria.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.

56
Lote formado por tres botellas de vino tinto Petrus. Añadas 2001, 2004 Y 2011. Francia, Burdeos, Pomerol. 0,75 Litros. Botellas en buen
estado.
La leyenda de Petrus forma parte de los sueños de todos los amantes del vino. Fiel reflejo de los suelos arcillosos de Pomerol, donde cre-
cen las viejas cepas de merlot y cabernet franc, y de un microclima excepcional, cada Petrus refleja una concentración y profundidad poco
conocida entre los tintos bordeleses. Las mejores añadas cuentan, además, con una boca untuosa y plena y una persistencia que se instala
para siempre en la memoria.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 10.000 €.
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57
Lote formado por seis botellas de vino blanco procedente de Domaine Jo Pithon. Añada 1999. Francia, Loira, Quarts de Chaume. Botellas
en buen estado.
Desde el viñedo de este enclave de 50 hectáreas, situado en el corazón de la denominación Coteaux-du-Layon, se concibe este notable vino
blanco dulce, a partir de chenin blanc. Su nombre Quarts de Chaume proviene de la Edad Media, cuando los señores de Haute-Guerche
exigieron el mejor cuarto de la producción de los mejores terroirs. Medidas: 32 cm de altura (cada una)
SALIDA: 400 €.

58
Lote formado por tres botellas Magnum de vino tinto Clon de la Familia Emilio Moro. Añada 2011. España, Ribera del Duero. 1,5 Litros.
Etiquetas y cápsula en muy buen estado.
De los vinos de Emilio Moro, Clon de Familia es el más nuevo… y también el más escaso, apenas un millar de botellas a partir del mayor
tesoro de la bodega: el clon puro de tinto fino. La selección de uvas de tres parcelas (Cornalvo, Camino Viejo y La Mira), que representan
los tres tipos de suelo típicos de la Ribera del Duero, dan lugar a un tinto complejo y noble que apunta una larga vida en la botella.
Medidas: 31 cm de altura (cada una)
SALIDA: 900 €.

59
Lote formado por 3 botellas de vino tinto Clon de la Familia Emilio Moro. Añada 2014. España, Ribera del Duero. 1,5 Litros. Etiquetas y
cápsula en muy buen estado.
De los vinos de Emilio Moro, Clon de Familia es el más nuevo… y también el más escaso, apenas un millar de botellas a partir del mayor
tesoro de la bodega: el clon puro de tinto fino. La selección de uvas de tres parcelas (Cornalvo, Camino Viejo y La Mira), que representan
los tres tipos de suelo típicos de la Ribera del Duero, dan lugar a un tinto complejo y noble que apunta una larga vida en la botella.
Medidas: 31 cm de altura (cada una)
SALIDA: 900 €.
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60
Botella de vino tinto de la Bodega Vega Sicilia. Añada 1918.
España, Ribera de Duero. 0,75 Litros. Ausencia de etiqueta,
merma por debajo del hombro, cápsula quemada.
Vega Sicilia Único es un mito. El más histórico entre los grandes
vinos españoles, difícil de conseguir y que cualquier amante de los
tintos complejos y equilibrados sabrá disfrutar. La leyenda que
nació en 1864 sigue viva, ofreciéndonos referencias de ensueño,
clásicos que derrochan virtuosismo en su elaboración. Un vino
único, nunca mejor dicho, que seduce por su elegancia, sobriedad
y calidad, sólo comparable a la de otros grandes vinos del mundo.
Medidas: 30.5 cm de altura
SALIDA: 600 €.

61
Lote formado por dos botellas de la Bodega Vega Sicilia. Añada
1960. España, Ribera del Duero. 0,75 Litros. Merma en cuello
superior. Etiquetas y cápsula en buen estado.
Vega Sicilia Único es un mito. El más histórico entre los grandes
vinos españoles, difícil de conseguir y que cualquier amante de los
tintos complejos y equilibrados sabrá disfrutar. La leyenda que
nació en 1864 sigue viva, ofreciéndonos referencias de ensueño,
clásicos que derrochan virtuosismo en su elaboración. Un vino
único, nunca mejor dicho, que seduce por su elegancia, sobriedad
y calidad, sólo comparable a la de otros grandes vinos del mundo.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.000 €.

62
Botella de vino tinto Pesus de Viña Sastre. Añada 2003. España,
Ribera de Duero. 0,75 Litros. Botella en buen estado, merma en
cuello inferior. Etiquetas y cápsula en buen estado.
Pesus es la joya más valiosa de Viña Sastre, una pequeña bodega
familiar fundada en 1992 en la Ribera del Duero. Es un tinto
majestuoso, elaborado con las mejores uvas cosechadas en pagos
seleccionados en torno al pueblo de La Horra. Únicamente se ela-
bora en las mejores añadas y en una producción limitadísima: ape-
nas 1.500 botellas de un vino elegante y sabroso, dominado por las
notas de fruta madura, con matices minerales y especiados y con-
cebido para una larga guarda en botella.
Medidas: 33.5 cm de altura
SALIDA: 300 €.

63
Lote formado por dos botellas de vino tinto Romanée-Conti.
Añada 2013. Francia, Borgoña, Romanée-Saint Vivant. 0,75 Litros.
Merma en cuello inferior. Etiquetas y cápsula en muy buen estado.
Romanée-Conti es sinónimo indiscutido del prestigio, grandeza y
perfección de los vinos de Borgoña. La excelencia de los diferen-
tes terruños que integran el domaine, el tratamiento ejemplar de
las viñas y de las vinificaciones son los fundamentos que definen
la asociación ideal entre los atributos de la naturaleza y el buen
hacer del hombre. Grand Cru monopolizado por Romanée-Conti,
La Tâche destaca por su potencia, su plenitud y su sedosidad.
Medidas: 31 cm de altura (cada una)
SALIDA: 3.000 €.

60 61 62 63



29Vinos de colección

64
Colección de seis botellas de vino tinto procedentes de Château Ausone. Consta de dos botellas de la añada 2006, dos botellas de la añada
2007 y dos botellas de la añada 2011. Francia, Burdeos, Saint-Émilion. 0,75 Litros. Botellas en buen estado.
Como una de las propiedades vinícolas más excelsas de Saint-Émilion, Château Ausone basa su prestigio en la riqueza de un terroir privi-
legiado, idóneo para la expresión de la cabernet frac y la merlot, y en el trabajo riguroso en el viñedo. Con estos argumentos, los vinos de
Ausone se han situado con toda justicia en la cúspide de los tintos bordeleses, exhibiendo potencia, personalidad y elegancia.
Medidas: 30.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 4.000 €.

65
Botella de vino tinto procedente de Château Cheval Blanc. Añada 1949. Francia, Burdeos, Saint-Émilion. 0,75 Litros. Merma en cuello infe-
rior y etiqueta manchada.
Uno de los más grandes de Burdeos, aunque con un carácter radicalmente diferente a los de toda esta prestigiosa zona. Sus 37 hectáreas de
viñedo se sitúan en Saint-Émilion, pero en el límite de Pomerol, lo que le sitúa entre dos estilos bien diferenciados. El Cheval Blanc 1949
es una joya única que da fe de la enorme longevidad de los vinos de esta casa: aún perviven en él notas de café, cacao y avellanas y la boca
resulta inusitadamente poderosa. Un vino sorprendente, a la altura de la leyenda de este singular château.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 2.000 €.
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66
Lote formado por dos botellas Magnum de vino blanco proceden-
te de Château Yquem. Añada 2000. Francia, Burdeos, Sauternes.
1,5 Litros. Botellas en buen estado.
El Château d’Yquem está unánimemente considerado como la
quintaesencia de Sauternes, la patria de los blancos licorosos obte-
nidos a partir de racimos afectados por botritis (la famosa podre-
dumbre noble), gracias a la cual concentran sus azúcares y aromas.
El terruño (parcelas calcáreas y parcelas arcillosas), el rigor del tra-
bajo en la viña, la selección, la vinificación y la crianza hacen de
este un vino de una riqueza y dulzura excepcionales, con una
potencia aromática seductora y una delicada acidez.
Medidas: 36 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.400 €.

67
Lote formado por dos botellas de vino tinto Grange Hermitage de
Penfolds. Añada 1999. Australia, Barosa Valley. 0,75 Litros.
Grange muestra los excelentes resultados de la syrah en los suelos
y climas del sur de Australia. El resultado es un estilo único, la más
poderosa expresión de la filosofía Penfolds de mezclar uvas de
diferentes viñedos, reconocido como el más consistente de los
grandes vinos del mundo. Un vino tan reputado que ha sido nom-

brado oficialmente Icono
Patrimonial del Sur de Australia.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 1.000 €.

68
Lote formado por tres botellas Magnum de vino tinto procedente
de la Bodega Abadía Retuerta. Añada 2014. España, Castilla y
León. 1,5 Litros. Botellas, etiquetas y cápsulas en perfecto estado.
Sin merma.
Excepcional cuvée, elaborada a partir de la mejor parcela de tem-
pranillo que atesora Abadía Retuerta, situada en la parte baja de la
finca y bendecida por un microclima que permite obtener uvas de
la mayor calidad. Con una excepcional ubicación (junto a los viñe-
dos de Vega Sicilia), Abadía Retuerta ha destacado siempre por su
carácter innovador, priorizando la calidad sobre los criterios más
tradicionales. Gestiona sus 54 parcelas de viñedo de forma inde-
pendiente y realiza un seguimiento exhaustivo de las características
que ofrecen los diferentes vinos según las pautas que marca el
famoso tándem de enólogos formado por Pascal Delbeck y Ángel
Anocíbar.
Medidas: 42.5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

66 67

68



31Vinos de colección

69
Lote formado por 3 botellas Magnum de vino blanco Pirata de
Benjamín Romeo e Ismael Gozalo. Añada 2014. España, La Rioja
- Segovia. 1,5 Litros. Botellas en buen estado.
Benjamín Romeo (Bodegas Contador) e Ismael Gozalo (Microbio
wine y Ossian) presentan un vino en común, Pirata, un vino blan-
co que reúne lo mejor de cada uno, mezcla de suelos, orientacio-
nes y variedades: viura, malvasía y garnacha blanca de San Vicente
de la Sonsierra (La Rioja) y verdejo de Nieva (Segovia). Solo se ela-
boran 820 botellas en formato magnum.
Medidas: 50.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

70
Lote formado por tres botellas de cognac, Nº9 y Nº10. Sin añada.
Francia. 0,7 Litros. En buen estado.
Situado en el corazón de Jarnac, A.E. Dor goza de una reputación
basada en ofrecer la gama que mejor expresa el carácter y la esen-
cia de la región. Su viñedo es uno de los pocos que se salvaron de
la plaga de filoxera que azotó la zona en 1874.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 2.000 €.
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71 *L. VOLLON
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo lateral izquierdo.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 180 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTERIOR
Dos jóvenes con paloma
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 87 cm
SALIDA: 1.100 €.

74 *MARECHAL
Bebedores
Tres óleos sobre lienzo enmarcados en una sola
pieza. Firmados y fechados (63).
Medidas: 35 x 27 cm. cada uno
SALIDA: 1.100 €.

73 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Flores para ti
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.
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75 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Pájaro acróbata
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 3.250 €. 76 JOSÉ GONZALEZ

Uvas y pergamino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

77.- HERRERA, Alonso de.- “AGRICULTURA GENE-
RAL, que trata de la labranza del campo y sus particularida-
des, crianza de animales, propriedades de las plantas que en
ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana”
M.: Antonio de Sancha, 1777. Folio, perg. 4 h. + 494 pgs. +
5 h. Palau 114103. El libro segundo “trata de las tierras,
ayres, y sitios que son buenos para las viñas, y apropria cada
manera de tierras a su suerte de vides”.
SALIDA: 250 €.

78.- HIDALGO TABLADA, José de.- “TRATADO DEL CULTI-
VO DE LA VID EN ESPAÑA Y MODO DE MEJORARLO” M.:
Viuda é hijos de Don José Cuesta, 1870. 8º, tela ed. 366 pgs. + 1 h.
Viñetas en texto. Estado plegado. Gran lámina desplegable.
SALIDA: 45 €.
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79.- ROMERO Y RADA, Juan José.-
“EL CULTIVO DE LA VID. Tratado de
vinificación. Traducido de la segunda parte
dela obra escrita en francés por el Doctor
Guyot” M.: Imp. de D. Tomás Nuñez
Amor, 1863. 8º hol., nervios. 246 pgs.
SALIDA: 80 €.

80.- ARAGÓ, Buenaventura.- “TRATA-
DO COMPLETO SOBRE EL CULTI-
VO DE LA VID, y ELABORACIÓN DE
VINOS de todas clases, adicionado con
una guía práctica de la fabricación de las
sidras y cervezas” M.: Mariano Escribano,
1871. 4º menor, hol., nervios. VII + 461
pgs. + 1 h. Viñetas en texto.
SALIDA: 120 €.

81.- NAVARRO MAS Y MARQUET,
Josef.- “MEMORIA SOBRE LA
BONIFICACIÓN DE LOS VINOS en el
tiempo de su fermentación y sobre la teórica y
práctica del arte de hacer el vino” M.: Antonio
de Sancha, 1784. 4º menor, perg. 116 pgs. + 1
h. bl. Primera edición. Palau 188492.
SALIDA: 600 €.

82.- “GUÍA INDISPENSABLE PARA COSECHEROS DE VINOS.-
FABRICANTES DE CERVEZA, DE CIDRA, Y PARA LOS DESTILADORES
DE VINOS, DE GRANOS, DE HEZES Y DE TODAS LAS MATERIAS FER-
MENTANTES, para poder hacer uso con provecho del aparato de la Señorita
Isabel Gervais, con una lámina por J. D. Choisez” Santiago: Imrpenta de Moldes,
1823. 8º, cub. de papel de aguas. VI + 40 pgs. + 1 h. desplegable.
SALIDA: 250 €.

83.- ROURA, Jose.- “TRATADO SOBRE LOS VINOS, SU
DESTILACIÓN Y ACEITES” B.: Tip. de Don Juan Oliveres, 1864. 8º, hol.
lomo liso. 2 h. + 113 pgs. + 3 h. + 2 láminas desplegables.
SALIDA: 90 €.
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84.- PANIAGUA, Enrique.- “LA FILO-
XERA Y LAS VIDES AMERICANAS.
Sus caracteres, resistencia y adaptación,
viveros, injertos y plantación de la viña.
Cultivo de la vid, abonos, enfermedades y
su tratamiento” Almería: en casa del autor.
M.: Lib. de Fernando Fe, 1894. 8º, cub.,
algunos roces. Lomera partida. 516 pgs.
Ilustrado en texto.
SALIDA: 90 €.

85.- “ARTE DE ELABORAR VINOS
ARTIFICIALES.- Comunes, blancos, de
Borgoña, de Burdeos, de Champagne, de
Chipre, de Madera, de Málaga, del Rhin,
etc., etc., iguales y áun superiores á los
naturales de uva sola, saludables y econó-
micos para las familias” M.: Imp. de E. de
la Riva, 1878. 8º menor, cub. de papel de
aguas. 92 pgs. Dedicatoria autógrafa del
traductor en portadilla.
SALIDA: 180 €.

86.- ROXAS CLEMENTE, Simon.-
“ESSAI SUR LES VARIÉTÉS DE LA
VIGNE QUI VÉGÉTENT EN ANDALOU-
SIE” París: Imp. de Poulet, 1814. 4º menor,
hol., nervios, tejuelo. XVI + 418 pgs. + 1 h.
Lámina y estados plegados.
SALIDA: 500 €.

87.- PACOTTET.- “VINIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
(República Argentina)” París: Lib. J. B. Bailliére, s.a. (circa 1908) 4º, hol., nervios. 446
pgs. Ilustrado en el texto.
SALIDA: 80 €.

88.- AGUSTÍN, Miguel.- “LIBRO DE LOS SECRETOS DE AGRICULTU-
RA, CASA DE CAMPO Y PASTORIL” B.: Imp. de los Herederos de Juan Jolís,
s.a. 4º menor, perg. 6 h. + 508 pgs. Algunos moteados. Grabados en texto.
SALIDA: 150 €.
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89.- “REAL PROVISIÓN
DE S.M. Y SEÑORES DE
SU REAL CONSEJO.- por
Real Cédula de diez y seis de
Junio de mil setecientos
sesenta y siete, se mandó, que
desde entonces en adelante, se
escusassen generalmente en
todos los Pueblos de estos
nuestros Reynos las Licencias,
y Posturas de los Generos... lo
que por esta razón exigiesse
de los Tenderos, Traginantes,
ó otras qualesquiera
Personas...” M., 1772. 7 pgs.
Folio menor, sin enc. Texto
manuscrito al final del texto.
SALIDA: 60 €.

90.- GARCÍA DE LOS SALMONES,
Nicolás.- “DOS CONFERENCIAS SOBRE
VINOS Y UVAS DE MESA DE ESPAÑA”
Instituto Nacional Agronómico. Ciclo de
Conferencias desarrollado en la Escuela Especial
de Ingenieros Agrónomos. M.: Sucesores de
Rivadeneyra, 1935. 4º, cub. 102 pgs. Ilustrado en
texto. Lámina desplegable.
SALIDA: 100 €.

91.- BONET Y BONFILL, Magin.- “DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA DEL ZUMO DE LA UVA, con indicación de las
circunstancias que más influyen en la calidad y conservación de los líquidos resultantes” Memoria premiada por la Real Academia de
Ciencias... año 1857. Extraido de “Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. Tomo III. Segunda Serie. Ciencias Físicas. Tomo
1º, parte 2ª” 4º, cub. de papel. Portadilla + 187 a 585 pgs.
SALIDA: 90 €.
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92.- ESCOBAR, Julio.- “ITINERARIOS POR
LAS COCINAS Y LAS BODEGAS DE CASTI-
LLA” M.: Ed. Cultura Hispánica, 1965. 8º, cub. con
solapas. 253 pgs. + 3 h. Junto a: “”Algunos capítulos
de ‘Itinerarios por las cocinas y las bodegas de
Castilla’” Trabajo publicado en la revsita ‘Cuadernos
Hispanoamericanos’, mayo de 1964, número 173.
SALIDA: 40 €.

93.- BOUTELOU, Esteban.- “MEMORIA
SOBRE EL CULTIVO DE LA VID EN
SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y XEREZ DE
LA FRONTERA” M.: Imp. de Villalpando, 1807. 4º
menor, perg. 160 pgs. + 1 lámina desplegable. Leve
mancha en el margen sup. de la port. y 4 primeras
pgs. Primera edición, muy rara. Palau 34102.
SALIDA: 900 €.

94.- Gastronomía. 3 obras.- Sureda Molina, Guillermo. “EL VINO Y LA GASTRO-
NOMIA” Palma de Mallorca: Graficas Sam, 1972. 58 pgs. + 2 h. Port. de Manuel Pico.
Domenech, Ignacio.- “MARICHU LA MEJOR COCINERA ESPAÑOLA o todos
los platos del día” B.: Tall. Gráficos Costa, s. a. (2ª ed.) 119 pgs. Ilustraciones en texto.
Caballero Bonald, J. M.- “BREVIARIO DEL VINO” Los breviarios del árbol, I. M.:
Jose Esteban, ed., 1980. 8º menor, cub. 134 pgs. + 1 h.
SALIDA: 35 €.
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95 Jarrón cilíndrico de tres patas, Dinastía Han (206 a.C.-220
d.C), realizado en terracota negra con policromía roja, deco-
rado en sus cuatro secciones con motivos triangulares y ban-
das horizontales. Destinado a contener vino y usado en últi-
ma instancia como parte de un ajuar funerario como símbo-
lo de riqueza y estatus.
Buen estado de conservación.
Medidas: 24,50 x 15 cm
SALIDA: 500 €.

96 Pareja de vasijas para vino, China, dinastía
Yuan S. XIII-XIV, recipientes “Cizhou” de la
dinastía Yuan destinados a almacenar vino.
Cerámica barnizada en color crema decorada
con motivos vegetales en negro.
Medidas: 72 x 36 cm y 68 x 41 cm
SALIDA: 3.000 €.

97 Inusual y refinada jarra de vino fenicia de terracota con bruñido en
negro,600-800 a.C. Presenta un cuello decorado, una base alta y cuenta con
dos pequeños salientes decorativos tanto en la parte posterior del borde
como en la zona inferior de su única asa. Una de las civilizaciones que
expandió el vino a lo largo de todas sus rutas comerciales fueron los mer-
caderes fenicios, catalogando al vino incluso como un bien de lujo e intro-
duciéndolo en España en el S VII a.C.
Adquirida en colección privada, Israel, 2008.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 18 x 12 cm
SALIDA: 1.500 €.
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98 Oinochoe fenicio de terracota, S. VIII a.C. realizada en
terracota pintada en rojo con cuello largo nervado en su
base y tres protuberancias decorativas. Cuenta con un asa
alargada, muy bellamente decorada en su parte superior con
una cabeza de caballo, probable repreentación del
Hipocampo, animal mitológico fenicio con la mitad supe-
rior en forma de caballo alado y la inferior en cola de pez.
Procede de colección americana, New York, 2017.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 25,7 cm
SALIDA: 1.500 €.

99 Jarra fenicia de terracota, circa 1200-1000 a.C., de tipo boca de seta
con borde exvasado, ornamentado con motivos de tonalidades oscuras.
Presenta cuerpo ovalado con base baja. Cuello alto y pronunciado con
forma cilíndrica y división en parte inferior de la que arranca una única
pequeña asa circular. La decoración figurativa y geométrica está situada en
el cuerpo de la jarra.
El jarro de boca de seta es, sin duda, uno de los recipientes más caracte-

rísticos de la cerámica fenicia. Los fenicios fueron un pueblo con un prós-
pero co mercio del vino, llegando a abastecer durante varios siglos al
imperio egipcio.
Restaurada.
Adquirido de colección particular americana en 2017.
Medidas: 20 x 24,5 cm
SALIDA: 700 €.

100 Jarra fenicia de terracota, S. IV-III a.C, piriforme con pequeña boca circular y
borde exvasado. Presenta un cuerpo de tendencia troncocónica con base ancha.
Decorada en tonos rojizos y con círculos concéntricos. Cuenta con cierto desgaste
superficial de la pintura en su parte superior e inferior. Su cuello estrecho, recto y de
pequeñas dimensiones tiene forma cilíndrica, naciendo de su parte superior una única
pequeña asa de forma sinuosa con triple división.
El pueblo fenicio influyó de modo destacado en la cultura del vino de los griegos y con
posterioridad en la de los romanos, influyendo así en la expansión europea del vino.
Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular americana, 2017.
Medidas: 17,5 cm
SALIDA: 350 €.
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101 Jarrita fenicia de pequeñas dimensiones con boca de tipo
circular y borde exvasado. Su cuerpo de terracota está decora-
do en tonos gris oscuro y presenta una clara tendencia ovoide.
Cuenta con un ligero desgaste en la pintura a lo largo de toda
su superficie. De su cuello estrecho, alto y estilizado nace una
única pequeña asa de forma sinuosa y con doble visión. Los
ungüentos y perfumes que contenían este tipo de vasos eran
junto al vino y el aceite, uno de los pilares del comercio feni-
cio desde el siglo VIII a.C.
Adquirido en colección particular americana, New York, 2017.
Buen estado de conservación. Suave abolladura lateral.
Medidas: 20,3 cm
SALIDA: 550 €.

102 Jarra chipriota realizada en terracota.1550-1200 a.C. Las
pequeñas jarras conocidas como “Bilbil” fueron importadas a
Canaán desde la Época del Bronce tardío. El análisis de las sus-
tancias encontradas en algunos de ellas ha demostrado que se
utilizaron para contener ,además de vino, medicamentos como
por ejemplo el opio.
Adquirido en colección particular israelí en 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 800 €.

103 Elegante jarra Bilbil de terracota chipriota con embocadura ancha y labio exva-
sado. Presenta un asa prolongada con triple división que nace en la parte superior
de su cuello alto. Tanto el cuerpo como el cuello de esta bella jarra están decorados
con franjas blancas que muestran cierto desgaste en la zona inferior hasta llegar a
su base ancha y redondeada. Los arqueólogos inventaron la denominación de Bilbil
para estos bellos recipientes generalmente pequeños (rara vez sobrepasaban los 25
cms. de altura como es el caso) porque dicha palabra tenía difícil correspondencia
en lenguas occidentales. Tal denominación fue acuñada ya que tales recipientes hací-
an un sonido similar a “bil-bil-bil” al vaciarse. Este tipo de vasijas aparecen profu-
samente en la época del Bronce Tardío como importación chipriota. En cuanto a
su función, pese a que no hay consenso, debió usarse para líquidos preciados; en
algunos casos, el análisis de los residuos del interior de una jarra bilbil han demos-
trado que contenía una especie de extracto de opio.
Adquirida en Archaeological Center. Tel-Aviv, Israel. Subasta nº. 37, 17 de abril de
2006 (Lote 245).
Medidas: 24,5 cm
SALIDA: 650 €.
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104 Ánfora de vino de terracota con cuello largo.
Perteneciente a la fase tardía de la Edad de Bronce cananea
(1550-1200 a.C.). Este recipiente cuenta con embocadura cir-
cular con labios exvasados así como una base convexz. En su
parte central posee dos asas ovaladas y asimétricas e sección
circular. En el oriente Mediterráneo de la Edad del Bronce
final se extendieron, como reflejo de un intenso comercio,
cierto tipo de contenedores cerámicos de transporte y almace-
namiento como es el caso de las ánforas.
Adquirido en Colección particular israelí en 2008.
Medidas: 21 x 17 cm
SALIDA: 400 €.

105 Jarro importado de Chipre, hallado en Canaán, más
comúnmente conocida como cerámica de Base Anular (base-
ring-ware). Su forma particular y tratamiento refinado permite
acreditar que seguramente fuese destinada a transportar líqui-
dos valiosos. La forma de cápsula de amapola que tiene si la
ponemos boca abajo, sugiere que se utilizase para la exporta-
ción de lo que se extrae ésta última, es decir, el opio. Cuenta
con un perfecto estado de conservación, excepto una ligera
rotura en la parte exterior del asa.
Colección particular israelí,2014.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 16,5 x 12 cm
SALIDA: 1.200 €.

106 Decantador de vino cananita de terracota. 930-586 a.C. El decantador es
un recipiente aplastado en la parte inferior, que permite que los vinos de edad
se oxigenen y así desasrrollen en pleno sus aromas, dejando el sedimento en
el fondo. Esta práctica era empleada ya desde la antigüedad. Tratando directa-
mente con los griegos, los fenicios les enseñaron el conocimiento de la pro-
ducción de vino. Estos era diluídos con agua debido a su alta graduación. Los
vinos fenicios tuvieron una presencia tan duradera en el mundo grecorroma-
no que la expresión “biblino”, relativa a la ciudad fenicia de Biblios, se usó
para aludir al vino de alta calidad. Este decantador posee boca ancha para faci-
litar la oxigenación y un cuello alto de forma cilíndrica con división en su parte
inferior de la que arranca una pequeña asa circular. Su cuerpo es ancho y su
superficie estriada en líneas horizontales.
Procede de la colección del Dr. J. Meshan, Tel Avid, Israel. Adquirida en el
Archaelogical Center de Tel-Aviv. Subasta nº 37, 17 de abril de 2006.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 500 €.
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107 Jarrón de cerámica cananea de la Edad de Bronce, 1550-1200 a.C. La cerá-
mica no es uno de los aspectos que destacan en la Edad de Bronce pero su
desarrollo fue clave hacia tipologías más desarrolladas y acabados más refina-
dos. Este tipo de cerámicas solía realizarse a torno, con acabados manuales.
Esta pieza posee suaves líneas redondeadas, embocadura ancha en relación a
su cuerpo globular y ausencia en  base de la parte inferior, lo que muestra que
solía permanecer suspendida.
Procede de una colección particular israelí,2006.
Cuello y asa restaurados.
Medidas: 18 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

108 Jarra cananita de cerámica, 1850-1550 a.C. De suaves
líneas redondeadas, embocadura trilobulada y ausencia de
base en la parte inferior, lo que muestra que solía perma-
necer suspendida.
Procede de colección privada israelí, 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 14 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

109 Skyphos alto apulio, S. IV a.C., elaborado en cerámica
mediante la técnica de figuras rojas. Aparece decorado en el
anverso con una mujer ataviada con chiton e himation cami-
nando hacia su derecha y portando en la mano izquierda una
lanza y en la mano derecha una corona. Sobre su mano dere-
cha aparece la figura decorativa de un ave. En el reverso apa-
rece un personaje masculino ataviado con túnica y manto con
una corona sobre la cabeza. Dos grandes palmetas decorati-
vas bajo las asas y friso con olas en la parte inferior.
Adhesiones terrosas en el interior. Restauración en línea de
fractura alrededor de una de las asas y fisura en la parte infe-
rior de la copa, por lo demás, excelente estado de conserva-
ción.
El skyphos era una taza de vino profunda, de origen corintio,
con dos asas y una base baja y ancha. Las asas eran pequeñas
y horizonales proyectadas desde el borde.
Incluye certificado de termoluminiscencia de QED
Laboratoire.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.
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110 Oinochoe apulio, S. IV a.C., elaborado mediante la técnica
de figuras rojas. La pieza, de cuerpo globular y de boca trilobu-
lada aparece decorado en su frente con la figura de un hombre
desnudo, posiblemente un atleta ejercitándose a juzgar por su
posición. Este aparece enmarcado por roleos vegetales a los
lados. La zona del asa se encuentra ornamentada con una pal-
meta y en el cuello se aprecia una banda con círculos y puntos
negros.
Buen estado de conservación. Ha perdido parte del barniz
negro original, algún repinte en la zona negra.
El oinochoe es una tipología de la cerámica griega utilizada
para sacar el vino de la crátera donde ha sido aguado antes de
servirlo. Se caracteriza por tener una única asa, y se clasifica
según la forma de embocadura y panza.
Medidas: 17,50 x 10,50 cm
SALIDA: 1.000 €.

111 Pareja de oinochoes de terracota. Arte púnico. S. IV-III a.C. Pareja
de onichoes cerámicos púnicos cuya función era la de servir vino. El
mayor, de asa alta y embocadura redonda presenta decoración de bandas
horizontales de policromía rojiza y pequeños puntos en la zona inferior
del cuello; el pequeño, de boca trilobulada, también está decorado con
bandas rojizas y guirnaladas verticales onduladas en el hombro.
Ambas piezas presentan pequeñas pérdidas matéricas y adhesiones
terrosas en superficie. Piezas intactas, sin restauraciones.
Medidas: 28,5 y 21 cm
SALIDA: 900 €.

112 Fino kylix ático, siglo V a.C., elaborado en cerámica
mediante la técnica de figuras rojas que representa en su
tondo la figura de un atleta desnudo entrenando. La figura
aparece enmarcada por dos finas bandas concéntricas.
Anverso y reverso de la pared exterior decorados con dos
atletas desnudos portando jabalinas flanqueados por moti-
vos vegetales. Parte inferior de las asas decorada con palme-
tas.
Restaurada en líneas de fractura a partir de fragmentos ori-
ginales. Pieza excepcional en buen estado de conservación.

El Kylix o cílica es una tipología de copa griega para beber
vino mezclado con agua, habitual en las celebraciones del
symposium, ágape en el que los invitados eran exclusiva-
mente hombres que disfrutaban del vino, conversaciones,
adivinanzas, audiciones musicales, espectáculos de danza y
en ocasiones de encuentros sexuales.

Incluye certificado de termoluminiscencia de QED
Laboratoire.
Medidas: 22,50 cm
SALIDA: 9.000 €.
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113 Gran crátera de columnas, Ática, siglo V. a.C. atribuída al Pintor de Florencia (c.465-440 a.C.) que aparece deracada con escenas en cada una
de sus caras. El anverso, con una escena de symposium en el que aparecen tres hombros recostados recibiendo las atenciones de un joven sir-
viente que porta un oinochoe para servir vino y una sirvienta tocando el aulos (flauta doble). La figura del hombre barbado central aparece
tocando un chelys (instrumento griego de 8 cuerdas). En la parte inferior pueden apreciarse mesas con kylix para beber vino sobre ellas.
La escena del reverso presenta tres hombres, ataviados conmantos teniendo una conversación. Dos portan bastones en los que se apoyan y entre
dos de ellos aparece un strigilum que parece estar colgado en la pared.
Las escenas aparecen enmarcadas por dobles bandas verticales decoradas con puntos. La embocadura presenta el mismo tipo de decoración
pero con bandas horizontales. El cuello del anverso presenta una ancha banda decorada con óvalos dispuestos en vertical y bandas negras ver-
ticales que se entrechan en la parte inferior.
La pieza presenta restauraciones sobre líneas de fractura y algunas zonas reconstruídas con repintes, normales en este tipo de piezas de gran-
des dimensiones. Tanto la pieza como los dibujos presentan un muy buen estado de conservación.
El simposio era un evento común a todos los antiguos griegos, a quienes les gustaba mucho la alegría de los banquetes con motivo de las fies-
tas familiares, de la ciudad u otro acontecimiento digno de celebración: éxitos diversos en concursos de poetas o atletas, llegada o partida de un
amigo,etc. Los banquetes (simposia) hicieron surgir incluso un género literario, como demuestran entre otros, El Banquete de Platón y el de
Jenofonte y mucho más tarde las Charlas de mesa (simposíaca) de Plutarco. La palabra simposio significa literalmente “reunión de bebedores”.
La crátera era una tipología de la cerámica griega destinada a contener una mezcla de agua y vino con la que se llenaban las copas. Se traslada-
ba al lugar de la comida y se depositaba sobre una tarima o en ocasiones en el suelo y el copero administraba el líquido con una cuchara o kya-
thos, llenando las copas de los comensales.
Se adjunte certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Medidas: 51 x 45 cm
SALIDA: 40.000 €.
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114 Crátera de campana, Apulia, Magna Grecia, Sur de Italia, Apulia, S. IV a.C., elaborada en cerámica mediante la técnica de figuras rojas
sobre negro barnizado. Presenta en el anverso la figura de Eros desnudo, sentado, con sus alas extendidas hacia detrás, sosteniendo una
corona de laurel y un phiale que presenta a modo de ofrenda a una mujer que se encuentra delante de él sosteniendo unas guirnaldas en la
mano derecha y una rama en la izquierda. Reverso con dos figuras masculinas ataviadas con túnica, sujetando bastones y manteniendo una
conversación. Grandes palmetas decorativas bajo las asas, guirnalda de mirto en la parte superior y friso con greca en la parte inferior.
Algunos detalles aparecen resaltados con policromía blanca y amarilla.
Restauración sobre líneas de fractura a partir de fragmentos originales. Excelente estado de conservación.

Incluye certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Medidas: 30 x 33 cm
SALIDA: 4.500 €.
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115 Ánfora griega de cerámica, 300 a.C. que presenta un cuer-
po globular y breve cuello con doble asa o manijas verticales,
así como una base plana. Las zonas ornamentales se reducen
tan solo a la parte superior del cuerpo con una decoración en
tonos oscuros para la que se empleó posiblemente betún
negro. Históricamente las ánforas fueron empleadas por los
antiguos griegos para transportar en buenas condiciones un
volumen considerable de alimentos perecederos desde sus
lugares de origen hasta los almacenes y contenedores. Las más
abundantes son las destinadas a transportar vino. La mayoría
de ánforas se fabricaban con cerámica y su utilización fue
masiva hasta el siglo VII cuando ya comenzaron a populari-
zarse los envases hechos con cuero o madera.
Adquirido en antigua colección israelí en 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 27 x 24 cm
SALIDA: 450 €.

116 Excepcional aplique de Dioniso, Roma, S. II d.C., realizado en
bronce con rostro del joven dios coronado de hojas de parra y flores.
Pieza intacta en excelente estado de conservación.
Dioniso era el dios de la fertilidad y el vino e inspirador de la locura
ritual y el éxtasis. También era patrón de la agricultura y el teatro. Los
romanos rindieron culto a su equivalente romano Baco cuyo nombre
deriva de Bacchanalia (Bacanales).
Medidas: 4,6 x 5,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

117 Estatua romana del dios Dioniso, S. I-II d.C, elaborada en bronce, trabajado
mediante la técnica de hueco o vacío, a la cera perdida. El dios es representado joven,
portando una piel de pantera anudada en su hombro izquierdo, y que cruza diago-
nalmente su torso. El cabello largo aparece tocado con una diadema de pelo. La figu-
ra se posiciona en contraposto, con el peso ligeramente apoyado sobre la pierna
derecha y haciendo que la izquierda esté ligeramente doblada, marcando la rodilla.
La figura se inclina ligeramente a la izquierda, donde su brazo izquierdo aparece
doblado, como si estuviera apoyado en un pedestal.
Pieza de gran calidad con excelentes detalles anatómicos. Pátina verde oliva. Perfecto
estado de conservación.
Medidas: 20,30 cm
SALIDA: 30.000 €.
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118 Rara estatuilla de sátiro barbado de bronce, Roma, S. II d.C., trabajado
mediante la técnica de hueco o vacío, a la cera perdida. La figura del sátiro apa-
rece desnuda, salvo por las caligae (sandalias), con las piernas cruzadas a la altu-
ra de los tobillos, en un ligero contraposto, con la mano izquierda situada a su
espalda y sosteniendo la flauta de Pan. Pieza romana basada en un original grie-
go.
Pieza intacta, en perfecto estado de conservación. Pátina rugosa de color verde
oscuro.
Los sátiros era criaturas masculinas que en la mitología griega acompañaban a
Pan y Dioniso (cortejo dionisíaco), vagando por bosques y montañas. L os sáti-
ros son criaturas alegres y pícaras, aunque su carácter desenfadado y festivo
podía volverse peligroso e incluso violento. Como criaturas dionisíacas, son
amantes del vino, las mujeres y disfrutan de los placeres físicos. Bailan al son de
aulos, castañuelas y gaitas. Tienen un baile especial llamado sikinnis. Debido a
su gusto por el vino, a menudo aparecen sosteniendo copas y aparecen en la
decoración de todo tipo de vasijas cerámicas. Se les representaba a veces como
criaturas mitad hombre y mitad carnero.
Medidas: 8,50 cm
SALIDA: 4.000 €.

119 Bronce romano, S. II d.C., de bulto redondo con representa-
ción sincrética de Hércules-Baco. Por una parte se representa con
la piel de león Citerón, la maza y la clámide, así mismo presenta un
tocado en la cabeza como parte de los atributos de Baco.
Pieza completa y en perfecto estado de conservación, de extraordi-
naria rareza por su compleja simbología.
Medidas: 10 cm
SALIDA: 4.000 €.



48 Mundo del vino. Arqueología

120 Ungüentario romano de vidrio 300-400 d.C. De color
verde lechoso de alta calidad, representa una de las formas de
vasos más elegantes y refinadas que se encuentran en el vidrio
antiguo. Soplado libremente de vidrio verde claro, sentado
sobre una base de anillo aplicada. El cuerpo tiene forma globu-
lar algo achatada y representa casi los dos tercios de la altura
total de la pieza. El asa está realizada mediante la aplicación en
caliente de una gruesa cinta de vidrio, del mismo color que el
resto de la pieza, y parte del hombro del cuerpo, finalizando
debajo de la boca donde se pliega. El asa presenta una forma
convexa y está constituida por dos nervaduras laterales y una
central. En la parte inferior del cuello nos encontramos con la
decoración basada en la aplicación en caliente de un grueso hilo
de vidrio, del mismo color que el resto de la pieza, a modo de
collar. Para mejor conservación de su contenido, esta jarra
cuenta con su tapón original en  forma de un romboide. Vasijas
de diversas formas (cuerpo más o menos globular, cuello alto o
bajo, asas acanaladas o lisas, etc.) y sopladas en diferentes colo-
res (berenjena, azul, amarillo, transparente, verde, etc.) entre los
siglos I al IV d.C. formaban parte de los productos de vidrio
más demandados. Su éxito sin duda animó a los vidrieros a ser
altamente inventivos para crear nuevas versiones, aún más
atractivas para el público. Con una versatilidad como ningún
otro material conocido en la época romana, la abundante dis-
ponibilidad, ligereza y facilidad de uso del vidrio, permitió la
imitación de una amplia gama de otros materiales, especialmen-
te metales preciosos. Por otra parte, los antiguos ciertamente
sabían que el vidrio es una sustancia químicamente neutra, lo
que lo hace particularmente adecuado para el almacenamiento
de cosméticos o productos farmacéuticos, así como alimentos
y líquidos.
Adquirido en colección particular israelí en 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 3.250 €.

121 Lucerna romana de terracota roja 100-200 d.C.
Lucerna romana de terracota roja, 100-200 d.C., con vides y
espigas de trigo esculpidas, ambos símbolos de fertilidad muy
importantes en el Imperio Romano, especialmente simbólicos
en el territorio de Judea, aludiendo a la fertilidad de la tierra
prometida. Las lucernas eran alimentadas con aceite de oliva y
tenían desde una a una docena de mechas. Algunas tenían asas
para ser transportadas de una habitación a otra. También
podían ser utilizadas por actores en sus representaciones o por
participantes en actividades rituales.
Adquirida en subasta del Archaeological Center, Israel, 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 8,8 cm
SALIDA: 350 €.
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122 Ánfora romana de vidrio verde 300 d.C. Vasijas de vidrio de
diversas formas (cuerpo más o menos globular, cuello alto o bajo,
asas acanaladas o lisas, etc.) y sopladas en diferentes colores
(berenjena, azul, amarillo, transparente, verde, etc.) entre los siglos
I al IV d.C formaban parte de los productos de vidrio más deman-
dados. Su éxito sin duda animó a los vidrieros a ser altamente
inventivos para crear nuevas versiones, aún más atractivas para el
público. Esta vasija de color verdoso presenta uno de estos ejem-
plares únicos por su forma de cuerpo globular con cuello cilíndri-
co escanolado, boca redondeada y base circular. Posee cuatro asas
del color más oscuro que el cuerpo, con forma sinuosa que unen
el cuerpo con la boca. Con una versatilidad como ningún otro
material conocido en la época romana, la abundante disponibili-
dad, ligereza y facilidad de uso del vidrio, permitió la imitación de
una amplia gama de otros materiales, especialmente metales pre-
ciosos. Por otra parte, los antiguos ciertamente sabían que el vidrio
es una sustancia químicamente neutra, lo que lo hace particular-
mente adecuado para el almacenamiento de cosméticos o produc-
tos farmacéuticos, así como alimentos y líquidos.
Adquirido en Archaeological Center, Israel, 2006.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 15,5 cm
SALIDA: 2.250 €.

123 Copa romana de vidrio S. II-III d.C. Fue el vidrio un artículo de
predilección para los romanos quienes se proveían de él por el comer-
cio con los egipcios y fenicios. Pero ya desde el principio del Imperio
lo fabricaron en la metrópoli y fuera de ella, dándole las mismas apli-
caciones que los egipcios y fenicios y perfeccionando las formas de
sus vasijas que resultan más variadas y elegantes. Apenas se descubre
sepultura romana que no contenga botellitas de vidrio incoloro o ver-
doso, cubiertas de irisaciones por la acción de la humedad y del aire.
Estos frasquitos, siempre de formas estrechas suelen llamarse por los
coleccionistas lacrimatorios y ungüentarios pero servían únicamente
para contener aceites o perfumes en los sepulcros, no para depositar
en ellos lágrimas. También perfeccionaron los romanos el arte de pro-
ducir relieves de figuras en los vasos de vidrio por la adición de otra
capa de esmalte, o vidrio de color distinto, junto con el modelado y
cincelado o grabado de ella, a modo que la superficie exterior de
semejantes vasos ofrece todas las apariencias de un camafeo.
Procede de la colección del Dr. L. Benguerel Godó (Barcelona),
adquirida en la década de 1980.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 7 cm
SALIDA: 800 €.

124 Copa de vidrio romano soplado, S. I-III d.C., con decoración incisa desti-
nada al uso doméstico. La historia del vidrio tiene más de tres mil años de anti-
güedad (II Milenio a.C. en Mesopotamia y Egipto). Las primeras piezas eran
elaboradas a partir de modelados sobre núcleos de arena a los que se añadían
ornamentos de diversa índole. Un método de producción costoso y reservado
a la élite social hasta la invención del vidrio soplado en el siglo I a.C. que pro-
vocó una auténtica revolución en el comercio y la introducción del material en
los estratos sociales más modestos. F. Cervera. “El vidrio en la Antigüedad”,
Galería Ars Histórica. Madrid, 2014.
Colección Lepoldo Benguerel.
Buen estado de conservación.
Medidas: 9,5 cm altura
SALIDA: 500 €.
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125 Botella romana de
vidrio soplado, S. III-IV
d.C., de cuerpo globular y
gran cuello cilíndrico que
termina en embocadura de
labio vuelto. Pequeña asa
lateral que une el hombro
con el cuello. Este tipo de
botella era utilizada para
servir vino.
Intacta. Perfecto estado de
conservación.
Medidas: 17,20 cm
SALIDA: 700 €.

126 Excepcional botella
romana para vino, S. II-IV.
d.C., realizada en vidrio
soplado con cuerpo de
planta cuadrada y pequeña
embocadura saliente. La
pieza presenta en su base
un sello que puede ser la
marca del vidriero o del
envasador del producto.
Adhesiones terrosas en su
interior. Pieza intacta en
perfecto estado de conser-
vación.
Medidas: 11 x 9,5 x 12
cm
SALIDA: 2.000 €.

128 Jarra de vino de terracota rojiza perteneciente a la II Edad de
Hierro del periodo israelita (1000-586 a.C.). La pieza que nos
incumbe es de diseño sencillo y en su cuerpo de tipo ovoide pre-
senta restos de decoración en color blanco. Cuenta con una embo-
cadura ancha y asa de tipo circular. El estrecho vínculo entre el
vino y la terracota se debe a su gran capacidad de aislamiento tér-
mico y que permite la perfecta conservación del vino.
Medidas: 17,5 x 13,5 cm
SALIDA: 350 €.

127 Copa romana de terracota, 200 d.C., presenta un cuerpo cóni-
co que se estrecha en la base de forma redondeada. Boca de 9 cm.
de diámetro. Su decoración sobria y austera combina diferentes
tonalidades de naranja rojizo lo que le aporta gran calidez. Los cír-
culos concéntricos de su interior apuntan a la técnica empleada en
su fabricación mediante torno. Los antiguos romanos mostraron
un inusitado interés por el vino. Para ellos era un producto de pri-
mera necesidad, convirtiéndose en producto de diferenciación
social, así como indicador de la riqueza de aquel que lo bebía.
Muy buen estado de conservación.
Adquirido a Pierre Bergé, subasta 2006, París. Medidas: 12,2 cm
SALIDA: 350 €.
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129 Catavinos de oro. Posiblemente siglo XVIII-XIX. Peso: 63
gr. Repujado manual a base de pequeños gallones y círculos.
Asas en voluta. Importante pieza de colección.
Medidas: 7,5 cm. diámetro
SALIDA: 2.750 €.

130 Catavino o tembladera Colonial realizado en plata. S. XVII.
Decoración floral y dos originales asas en forma de león rampante.
Peso: 111 gr.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 400 €.

131 Catavino o tembladera Colonial realizado en plata. S. XVII.
Decoración floral en el fondo y dos asas en forma de ave. Peso: 50 gr.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 300 €. 132 Bernegal realizado en plata española. S. XVIII. Contrastes de la

ciudad de Salamanca y del orfebre Juan Montero. Peso: 56 gr.
SALIDA: 750 €.

133 Bernegal realizado en plata punzonada, con contraste VIDAL.
España. S. XVII. Decoración lisa con dos asas. Peso: 46 gr.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 750 €.

134 Catavinos realizado en plata española. S. XIX. Con inscripción
grabada en torno a la peana “Catavino de El Yllmo. Cavildo de
Becerril de + canpos con R.L Privilegio. Año de 1806”.
Bibliografía:
Fernández Alejandro, Munoa Rafael y Rabasco Jorge; Enciclopedia de
la Plata Española y Vireinal americana, Edición de los Autores,
Madrid, 1984.
Reproducido en la página 485.
Medidas: 19 cm de diámetro
SALIDA: 5.500 €.
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135 Tankard realizado en plata. Inscripción
repartida en tres áreas (“R. C. P. Y. C. / Vc
COMMODORES CUP”, “WON BY /
BRYNHILD”, “DOVER / JULY 20 1900”).
Fue trofeo de la “Commodore Cup” de Dover.
La Regata de Dover se celebra desde 1826.
Los contrastes visibles que señalan la proce-
dencia y fecha. Indican que, seguramente se
trata de una pieza de importación de
Inglaterra, realizada en plata esterlina, ley 925,
de la ciudad de Londres y realizada o traída
antes de 1900. Punzón probablemente de
Berthold Muller, registrada en 1897 y que
importaba piezas de Alemania.

Decoración muy repujada, con escena de caza
y rematada la tapa con la figura de Diana caza-
dora y el león rampante en el asa. Interior
sobredorado. Peso: .2.817 gr.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 8.000 €.
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136 Sopera realizada en plata española punzonada, con punzones de
Muñoz. Profusa decoración a base de hojas de parra y racimos de uvas.
Peso: 3.748 gr. Medidas: 29 x 47 x 26 cm
SALIDA: 800 €. 137 Jarra realizada en plata portuguesa, con marcas de la

Joyería Do Carmo, Lisboa. Portugal. S. XX. Decoración a
base de 4 cenefas con hojas de parra y racimos de uvas.
Original asa representando el tronco de la vid. Peso: 1.891 gr
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 500 €.

138 Bandeja realizada en plata alemana con marcas visibles, ley 800.
Alemania. S. XIX - XX. Decoración a base de racimos de uvas y hojas de
parra. Peso: 332 gr. Medidas: 8 x 25 x 40.5 cm
SALIDA: 600 €.

139 Tankard realizado en plata. Con contrastes ilegibles en la
tapa. S. XVIII. Probablemente alemana por su estilo y deco-
ración repujada. Recorre un friso con una escena de danza y
música. Peso: 1.087 gr.
Medidas: 23 x 15 x 15 cm
SALIDA: 3.500 €.

140 Jarra realizada en bronce dorado al mercurio. Francia. S. XIX. Firmado Clodion en la base.
Bonita decoración a base de racimos de uvas y ojas de parra. Franja recorrida por una escena
de niños. Original asa rematada por un angelito sentado con una copa en la mano.
Medidas: 55 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.
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141 Grupo escultórico realizado en terracota, representando un niño
con una cabra encima de un cesto con uvas. Francia. Probablemente
S. XIX. Firmado L. Badessi. Grupo siguiendo los modelos de
Sèvres, muy próximo de las piezas del artista Albert-Ernest Carrier-
Belleuse (1824-1887). Una oreja rota y pegada.
Medidas: 16 x 14 x 35 cm
SALIDA: 600 €.

142 Grupo realizado en bronce representando tres amorcillos
jugando con una cabra.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

143 LOUIS KLEY
(1833 - 1911)
Baco Niño
Escultura realizada en bronce representando a Baco Niño con un racimo de
uvas en la mano. Firma de Louis Kley. Sobre peana de mármol.
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 700 €.
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mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



PRÓXIMA 
SUBASTA

25 de junio de 2019
Goya 19, Madrid 

91 577 60 91
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