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DURAN 
AR T E Y SUBAS TAS 

Subasta Arte, joyas y libros 

Goya 19, Madrid 
22 de diciembre 18:00 h 

Subasta Arte, joyas y libros 
Abierto plaza de admisi6n de piezas 

Goya 19, Madrid 
Enero 2021 

Duran Subastas 
Goya 19 
28001, Madrid 

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

C6mo participar en nuestras 
subastas 

Existen cuatro maneras para pujar en Duran. 

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

2 Ofertas por escrito 
Se pueden realizar ofertas por escrito 
hasta las 13:30 del dfa de la subasta y 
a traves de nuestra web hasta las 12:00 
pm del d[a anterior a la subasta. 

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

4 Live bidding 
Puede participar online directamente 
desde DURAN LIVE, invaluable.com o 
liveauctioneers. com. 

DURAN 
LIVE 

i1valuable 
live auc tioneers 



 



 

1 ESCUELA EUROPEA ANTIG A 
Caminantes 
Acua.rela. fou:mada con iniciales (A.S.) y fechada (1730). 

Medidas: 21 x 33,5 cm 
SALIDA: 110 €. 

3 ESCUELA ESPANOLA S. XVIII 
~anto Tomas de Villanue va repartiendo limosna 
Oleo sobre lienzo. umerosos deterioros en la pintura . 
Al do rso sello de la Galena Tois6n. 
Medidas: 120 x 85 cm 
SALIDA: 1.500 €. 

6 

2 
ESC ELA 
ESPANOLA S. XIX 
San Antonio 
O leo sobre cobre . 
Medidas: 21 x 17 cm 
SALIDA: 400 €. 

4 ESCUELA EUROPEA S. 
XVII 
Virgen con Ni.iio 
Gouache sobre papel adher i
do a cobre. 
Medidas: 2·1 ,5 x 17 cm 
SALIDA: 500 €. 

5 JOSE LUIS SAINZ 
MARTINEZ 
San Jose y el Ni:iio Jestis 
O leo sobre lienzo. Copia de 
" an Josey el Nino Jesus" rea
lizada por Jose de Ribera en ere 
1630 y 1635. La obra original 
fue saJvada de) incendio del 

cazar de Madrid en 1734, 
acrualmente eI.:puesta en el 
Museo acional de! Prado. 
Medidas: 110 x 75 cm 
SALIDA: 150 €. 

DURAN Pin tura 



 

6 ESCUELA FLAMENCA S. XVII 
Cristo entte los dos ladrones 
Oleo sobre cob re. Anagrama al dor so. 

Esta obra sigue modelo s de Pedro Pablo Rubens. Se con serva una obra sob re lienzo ejecutada por Pedro Pablo Rubens de gran formato 
(4,29 x 3, 11 metros) muy similar a la aqui presentada exp uesra en el Koninklijk Museum de Amberes. 

Se adjunta informe de resrauracion de Aguilera ArLe y Restaura ci6n de febrero -marzo de 2008. 
l'viedidas: 105,5 x 85,5 cm 
SALIDA: 7.500 €. 

Pintura DURAN 7 



 

8 DURAN 

7 ESCUELA GENOVESA S. XVII 
San Pedro 
Oleo sobre lienzo . 
Medidas: 104 x 78 cm 
SALIDA: 4.500 +:. 

8 ESCUELA TOLEDANA S. XVII 
San Jeronimo 
Oleo sobre lienzo . 
Medidas: 102 x 82 cm 
SALIDA: 4.500 +:. 

Pintur a 



 

Pintura DURAN 

9 FRANCISCO Y MIGUEL POLANCO 
(S.XVU) 
San Jose con el Niiio dormido 
Oleo obre liemo. Al dorso etiqueta de la esposi
cion "San Jose en el Arte Espanol". 
BIBLIOGRAI'IA: catalogo de la es:posicion "San 
Jose en el I\rte Espano l" celebrada en Madrid, 
enero -marzo de 1972, Museo Espano l de Arce 
Contemporaneo. Reproducido a coda pagina en la 
pagioa 150. 

edidas: 105 s 78 cm 
SALIDA: 10.000 €. 

10 MATEO OROZCO 
(c.1634 - 1652) 
El sueiio de Jacob 
Oleo sobre lienzo. 
Medidas: 81 x 158 cm 
SALIDA: 3. 7 50 €. 
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10 DURAN 

11 ESC ELA ITALIANA S. 
XVII 
Enea s y Anquises buyendo de 
Troya 
O leo sobre lienzo. 
Medidas: 77 x 95 cm 
SALIDA : 8.000 €. 

12 ESCUELA FRANCESA S 
XVII 
Apolo coronando al emperador 
de Roma 
O leo sobre lienzo. 
Medidas: 90 x 114 cm 
SALIDA : 14.000 €. 

Pin tura 



 

13 ANTHONIUS LEEMANS 
(La Ha ya, 1631 - Am sterdam, 1673?) 
Vanitas del prestamista 
Oleo sobre lienzo . foirmado y fechado (1656) en la parte infecior. 
La obra adjunta un estud.io comp leto realizado poc D. Juan 11an uel Perez Gonzilez . 
Med.idas: 95 x 118 cm 
SALIDA: 30.000 €. 

Pin tura DURAN 11 



 

14 BALDASSARE DE CARO 
(1689 - 1750) 
Pareja de bodegone s 
Pareja de oleos sobre lien:w. Firmados con anagrama. 1 umerados al dor . o (238 y 240) . 
lVIedidas: 128 x 155 cm 
SALIDA: 35.000 €. 

12 DURAN Pin tura 



 

Pintura DURAN 

15 ESCUELA SEVILLANA S. XVII 
Virgen con Nino 
O leo sobre uenzo. 

e adjunta informe de Don Enrique Vakli,·ieso que por las 
caraccerisricas de! dibujo de la obra la atribuye a Andres Perez 
(Se,,illa 1669-1722). 
Medidas: 77 x 62 cm 
SALIDA: 9.000 €. 

16 ANTONIO ACISCLO PALOMINO 
(Bujalance, 1655 - Madrid, 1726) 
Nino Jesus 
O leo sobre uenzo. Firmado en el angulo inferior ~quierdo. 
Se adjunta infor me de Don Enrique Valdivieso que data esca 
obra en el periodo de madurez dcl arrista, hacia 1720. 
Medidas: 84 x63 cm 
SALIDA: 12.000 €. 

13 



 

14 

17 PEDRO RODRIGUEZ DE MIRANDA 
(Madrid, 1696 0 1706 - Madrid, 1766) 
San Jose con el Nino en el caller 
Oleo sobre cobre. Firmado y fechado (1741) en el angulo infe
rior derecho. 
Se adjunta expertizaci6n de Don Enrique Valdivieso. 
Medidas: 31,5 x 25 cm 
SALIDA: 2.250 €. 

18 ESCUELA ESPANOLA S. XVI 
San Juan Bautista 
Oleo sobre cobre. 
Medidas: 22 x 1 7 cm 
SALIDA: 6.000 €. 

DURAN Pintur a 



 

19 

Pintura 

20 

19 ESCUELA COLONIAL S. XVIII 
Virgen de la Candelaria 
Oleo sobre lienzo. 
Medidas: 104 x 80 cm 
SALIDA: 7 .500 €. 

20 ESCUELA COLONIAL S. XIX 
Virgen de Guadalupe 
Oleo sobre slienzo. Reencelado y resraurado. 
Medidas; 59 x 41,S cm 
SALIDA: 500 €. 

21 ESCUELA CUZQUENA S. XIX 
Oleo sobre lienzo adherido a tabla. E n capilla de made
ra tallada. 
Medidas: 49 x 42 cm 

21 SALIDA: 325 €. 

DURAN 15 
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22 

23 

22 ESCUELA ESPANOLA S. XVIII 
Nino Jesus 
O leo sobre lienzo adherido a tabla. 
Medidas: 63 x 48 cm 
SALIDA: 4.000 €. 

23 ESCUELA ESPANOLA S. XVI O POSTE
RIOR 
Ecce Homo 
O leo sob re tab la. Al dorso etiqueta de Ga lena Toiso n, 

Madrid. 
Medidas: 87 x 31,5 cm 
SALIDA: 1.200 €. 

24 ESCUELA CUZQUENA ANTIG A 
Huida a Egipto 
O leo sobre tab la. 
Medi das: 89 x 69 cm 

24 SALIDA: 500 €. 

DURAN Pintur a 



 

25 ESCUELA EUROPEA S. XVIII 
Batalla 
Oleo sobre lienzo. Piquece en el lienzo y parche al dorso. 
Medidas: 98 x 124 cm 
SALIDA: 4.500 €. 

26 JAN LAPP (1565, 1663) 
El camino a Emau s 
Oleo sobre lienzo . fedidas: 53 x 68 cm 
SALIDA: 1.000 €. 

Pintura DURAN 17 



 

27 WILLIAM JAMES 
(act.1730 - 1780) 
Vista de Venecia. Riva degli Schiavoni mirando al oeste 
Oleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta antigua con el citulo del cuadro . 

La ,·ista est:i tomada desde un punto cerca de , an Biagio, al este de ! puente del Arsenal. Cruzando el puenl'e podemos ver el Forni Jvfilitari 
con el campanario de San Giovanni in Bragora y San Giorgio dei G reci en la dista nc.ia. Lejos en el centro sc ,·en Los edificios del Mo lo con 
el campanile de San Marcos . Mas lejos a la izquierda est:i la enu:ada al Gran Canal con la Dogana y Santa Jviaria della Salute. El campanacio 
de San Giorgio puede \'erse en el extrema izquierdo. 

Procedenc.ia: 
- Sotheby's. Subasta del 3 de abril de 1996. British Paintings 1500-1850. Lore 118. P:igina 104 de! ca ta.logo. 

Medidas: 81 x 132,5 cm 
SALIDA: 50.000 €. 

18 DURAN Pintura 



 

Pintur a 

28 VICENTE LOPEZ PORTANA 
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850) 
Virgen con el Niiio 
O leo sobre cobre. 14,7 x 10,7. Firmado en el angulo inferior 
izquierdo . , e adjunta certificado expedido po r Don Jose Manue l 

maiz. 
Medidas: 14,7 x 10,78 cm 
SALIDA: 7 .500 +:. 

29 TOMAs DIAZ VALDES Y FOLGADO 
(Aranjuez, 1805 - Madrid, 1886) 
Los Sagrados Corazones de Jesus y de Maria 
Go uache. Pirmado en el angulo inferior derecho. 

Esta obra fue una de las mas relevances del arrista. rue presenra 
da el 20 de mayo de 1856 en la Exposicion acional de Bellas 
Artes. 
El estilo de l artista esta muy ligado al de su maestro Vicente Lopez 
Portai'ia.EI Museo del Prado, Madrid, conseffa una miniarur a del 
artista en su coleccion . 

ed idas: 16,5 x 12 cm 
SALIDA: 6.000 +:. 

DURAN 19 



 

30 TALLER DE VAN DYCK 
Retrato del Rey Carlos I 
Oleo obre lienzo . 
Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso en el que atti buye la 
obra al taller de Van Dyck. 
Medidas: 114 x 90 cm 
SALIDA: 18.000 €. 

31ATRIBUIDO A ALLAN RAMSAY 
Retrato de caballero 
O leo sobre lienzo. 
Se adjunra inform e de Don Enrique aldivieso que attibuye la 
obra a Allan Ramsey. 
t-.Iedidas: 76 x 64 cm 
SALIDA: 6.000 €. 

32 ATRIBUIDO A ANTON GRAFF 
Retrato de personaje noble 
Oleo sobre lienzo. 

edidas: 102 x 84 cm 
SALIDA: 3.750 €. 

20 DURAN Pintura 



 

33JOSE CAI.A YMOYA 
Oerez, h., 1850 ) 
El encantador de serpientes y las bailarinas ante el sultan 
Pareja de oleos sobre lien~o. Pinnados en el ing ulo inferior derecho. 
Se adjunta informe de Don E nrique ald.ivieso. 
Jviedidas: 66 x 47 cm 
SALIDA: 18.000 €. 

Pintur a DURAN 21 



 

34 MANUEL RODRIGUEZ DE GUZMAN 
El bautizo 
Oleo sobre lienzo . •u:mado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 77 x 100 cm 
SALIDA: 10.000 €. 

35 MANUEL RODRIGUEZ DE GUZMAN 
El cohunpio 
Oleo sobre lienzo. Pu:mado en el angulo inferior izquierdo. 
Jviedidas: 55 x 80 cm 
SALIDA: 9.000 €. 

22 DURAN Pintura 



 

36 

38 

Pintura DURAN 

37 

36 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ 
(Roma, 1815 - Madrid, 1894) 
Niiia coo aro 
Oleo sab re lienzo. foirmado y fechado (1861) en el 
centro a la derecha. 
Medidas: 77 x 65,5 cm 
SALIDA: 5.000 €. 

37 ANTONIO MARIA ESQUIVEL 
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857) 
Retrato de dam a 
Oleo sab re lienzo. foirmado y fechado (1852) en el 
angulo inferior izquierdo. 
Medidas: 83 x 70 cm 
SALIDA: 4.500 €. 

38 LUIS SEVIL 
(1817 - 1893) 
Retrato de militar 
Oleo sabre lienzo. Firmado y localizado (Cadiz 
1851) en el angulo inferior izquierdo. 
Medidas: 42 x 35 cm 
SALIDA: 1.800 €. 

23 



 

24 DURAN 

39 VALERIANO DOMINGUEZ BECQUER 
(Sevilla, 1834 - Madrid, 1870) 
Ninos en el campo 
O leo sobre lienzo. Firmado y fechado (1863) en el anguJo 
inferior derecho . 
Medidas: 168 x 126 cm 
SALIDA: 8.000 €. 

40 N PHILIPPEUS 
El ladronzuelo 
O leo sobre 1.ien:w. 
Medidas: 21 x 15 cm 
SALIDA: 1.000 €. 

41 LEOPOLD DURANGEL 
(1828 - 1891/98) 
Angel dando de comer a los pajaros 
O leo sobre l.ienzo. fi'irmado, dedicado y fechado (1879) en el 
anguJo inferior derecho. 
Medidas: 80 x 60 cm 
SALIDA: 400 €. 

Pintur a 



 

44 FRANCISCO FABRA 
Lirios 

42 ESCUELA A S
TRIACA. S. XIX-XX 
Cinco acuarelas de flores 
Cinco acuarelas. Firmadas 
Konr -Zimmermann en el 
:ingulo inferior derecho . 
Med.idas: 55 x 38,5 cm 
SALIDA: 250 €. 

43 FELIPE CHECA 
(Badajoz , 1844 - 1907) 
Flores 
Oleo sobre lienzo. Firmado con iniciales al dorso y 
fechado 1887. 
Med.idas: 100 x 70 cm 
SALIDA: 1.300 €. 

Gouache sobre pais de abanico. Firmado y fechado (1916) en el angu
lo inferior derecho . 
Med.idas: 37 x 22 
SALIDA: 120 €. 

Pin tura DURAN 

45 ESCU ELA EUROPEA S. XIX 
Bodegon 
O leo sobre lienzo. Med.idas: 73 x 54,5 cm 
SALIDA: 300 €. 

25 



 

46 JOSE MARIA MURILLO BRACHO 
(Sevilla, 1827 - Malag a, 1882) 
Bodegon 
Oleo sobre lienzo. Pirmado en el angulo inferior izquierdo. 
Medidas: 115 _ 98 cm 
SALIDA: 5.000 €. 

26 DURAN 

47 CHARLES MONGINOT 
(1825 - 1900) 
Bodeg 6n 
Oleo sobre tabla. Firmado )' fechado (184-3) en el angulo infe
rior derecho. 
f\Iedidas: 21,5 x 16,5 cm 
SALIDA: 850 €. 

48 *MIRA 
Flore s con boceto al dorso 
Acuarela. Firmada en el angulo inferior izqu.ierdo. Al 
dorso boceco coloreado. 
1edidas: 21 x 28 cm 

SALIDA : 60 €. 

Pintura 



 

49 MANUEL JIMENEZ PRIETO 
(Sevilla, 1849 - Sevilla, 1904) 
El enterado 

50 EDUARDO LEON GARRIDO 
(Madrid, 1856 - Caen, 1949) 
Mosquetero 

Oleo sobre henzo. foirmado en el ingulo inferior izquierdo. 
lVledidas: 56 x 40 cm 

Oleo sobre tabla. r-irmado en el angulo inferior derecho. 
l\,Iedidas: 35 x 26,5 cm 

SALIDA: 2.500 €. 

Pintur a 

SALIDA : 4.250 €. 

51 JOSE 
RAMOS 

GARCIA 

(Sevilla, 1852 - 1912) 
Dama 
O leo sob re henzo. 
Firmado, loca lizado y 
fechado (Sevilla, 1887) en 
el angulo inferior izquier
do. 
Medidas: 61 x 41 cm 
SALIDA: 3.750 €. 

DURAN 

52 ESCUELA ESPANOLA S. XIX 
Desnuda en el sofa 
O leo sobre carton. 
rfedidas: 31 x 23 cm 

SALIDA: 500 €. 

27 



 

53 ESCUELA FILIPINA S. XIX 
Junto a la Iglesia y calle filipina 
Pareja de acuarelas que representan escenas populare s filipinas de! siglo XIX. 
Medidas: 21,4 x 31 cm 
SALIDA: 700 €. 

54 JUAN COMBA Y GARCIA 
Oerez de la Frontera, 1852 - Madrid, 1924) 
Recepcion en Palacio 
Dibujo colore ado. Firmado en el angulo inferior derecho. 
l\[edidas: 11 x 16,2 cm 
SALIDA: 140 €. 

55 JOAQUIN VAYREDA 
(Gerona, 1843 - Olot (Gerona), 1894) 
Dama en el jardin 

28 

Acuare la. Firmada en el angulo inferior der cho. 
Medidas: 52 x 30 cm 
SALIDA: 600 €. 

DURAN Pintur a 



 

56 LUIS BEUT Y LLUCH 
(Valencia, 1873 - 1929) 
Palaci o de Ripalda 

.:. 

Oleo sobre henzo. foi.rmado en el ingulo inferior derecho. 
Procedencia: familia del arcista. 
Medidas: 55 x 75 cm 
SALIDA: 1.200 €. 

Pintura DURAN 

57 LUIS BEUT Y LLUCH 
(Valencia, 1873 - 1929) 
El bebedor 
Oleo .ob re lienzo. •irmado en el :ingu
lo inferior derecho. 
Procedencia: familia del arrista. 
Medidas: 88 x 32 cm 
SALIDA: 1.200 €. 

58 LUIS BEUT Y LLUCH 
(Valencia, 1873 - 1929) 
Dama colocindose la mantilla 
Oleo sobre lienzo. 
Procedencia: familia <lei arrisca. 
tv[edidas: 78 x 60 cm 
SALIDA: 1.500 €. 

29 



 

30 DURAN 

59 JOAQUIN MIR TRINXET 
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940) 
Paisaje con almendro s en flor 
Oleo sobre henzo. foirmado y dedicado 
en el angulo inferior derecho. Al dorso 
etiguecas de: Sala Pares (Barcelona), 
Galena Da\'id Cervello (Barcelona) y 
etigueta de Barrachina & Ramoneda 
gue certifica la autenticidad de la obra . 
. e adjunta certificado de autenticidad 
expedido por Barrach.ina & 
Ramoneda. 
Medidas: 34 x 41 cm 
SALIDA: 9.000 €. 

60 E GENIO GOMEZ MIR 
(Granada, 1877 - 1938) 

Jardin 
Oleo sobre lienzo. Pirmado en el 
angulo inferior derecho. Lienzo con 
piquete . Sello de la Galena Toison al 
dorso en el bastidor. 
Medidas: 60 x 76 cm 
SALIDA: 1.200 €. 

Pin tura 



 

Pintura DURAN 

61 MANUEL GARCIA Y RODRIG UEZ 
(Sevilla, 1863 - 1925) 
Muchachas en el palomar 
O leo sobce tabla. Firmado, localizado y fechado 
(Se,illa, 1906) en el angulo in fecior dececho. 
Medidas: 44 x 27 cm 
SALIDA: 5.500 €. 

62 CHRISTIAN W. ALLERS 
(Hambwgo, 1857 - Karlsruhe, 1915) 
Niiios en el cam po 
D ibujo sobre papel. rirmado, fechado 
(1911) localizado en el angulo inferior 
izquierdo. 
Medidas: 67 x 100 cm 
SALIDA: 1.300 €. 

31 



 

63 ADRIANO BORDELLINI LIVEITI 
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949) 
Esmdio para la Parroquia de Nuestra 
Senora del Carmen, Ciudad de Buenos 
Aires 
Acuarela . 
lVIedidas: 32 :s: 22 cm 
SALIDA: 180 €. 

66 ADRIANO BORDELLINI LIVETTI 
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949) 
Estudio para la Parroquia de Nuestra Senora 
del Carmen, Cindad de Buenos Aires 
Acuare la. 

Jviedidas: 31 .5 x 22 cm 
SALIDA: 180 €. 

32 

64ADRIANO BORDELLINILIVETTI 65 ADRIANO BORDELLINI 
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949) LIVEITI 
Esrudio para la Parroquia de Nuestra (Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949) 
Senora del Carmen, Ciudad de Buenos Estudio para la Parroquia de Nuestra 
Aires Senora del Carmen, Ciudad de 
Acuarela. 
Medidas: 27 :s: 16,5 cm 
SALIDA: 150 €. 

Buenos Aires 
Acuarela .. 
Medi das: 27 x 15 cm 
SALIDA: 120 €. 

67 ADRIANO BORDELLINI LIVEITI 
(Roma, 1859 - Bueno s Aires, 1949) 
Esrudio para la Iglesia de San Nicolis de Bari 
Oleo sobre carton. 
Medidas: 22,5 x 36 cm 
SALIDA: 180 €. 

DURAN Pin tura 



 

68 W.D. BARKER 
Paisaje con figwa 
Acuare la. Firmado en el angulo inferior izquierdo y fechado 
(1874). 
l\fodidas: 20 x 26 cm 
SALIDA: 150 €. 

70 CAREY MORRIS 
Animales en el cam po 
Oleo sobre lienzo. Pirmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 25,5 x 31 cm 
SALIDA: 350 €. 

Pintura 

69 FRANK H. EDGCOMBE 
Bahia de Plymouth 
O leo sobre lienzo adherido a tabla. Al dorso firmado, tirulado y fechado 
(1909). 

Medidas: 15 x 23 cm 
SALIDA: 225 €. 

71 ANTHONY SERRES 
(1828 - 1898) 
El cazador 
Oleo sobre tabla. Pirmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 27 x 21 cm 
SALIDA: 500 €. 

72 ESC ELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX 
Escena pastoril 
O leo sobre lienzo. 
Medidas: 21,5 x 30 cm 
SALIDA: 300 €. 

DURAN 33 



 

73 ESCUELA INGLESA S. XIX 
Paisaje con rio 
Oleo sobre lienzo. r irmado en el ingulo inferior izquierdo. 
Meclidas: 3 7 x 4{i cm 
SALIDA: 400 €. 

34 

74 ESCUELA EUROPEA S. XIX 
Paisaje con figuras 
Oleo sobre lienzo. 
Medidas: 20 x 25 cm 
SALIDA; 140 €. 

75 *P. TORETII 
Vista de Amsterdam 

76 

Oleo ob re lienzo. •irmado ''P. Toretti" en el ingulo inferior izquierdo. 
Meclidas: 73 x 98 cm 
SALIDA: 300 €. 

76 CECILIO Pl.A 
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934) 
Ruina 
D ibujo a lapis sob re papel. fo'irmado en el angulo inferior derecho. 
Meclidas: 15,5 x 20,5 cm 
SALIDA; 140 €. 

77 ESCUELA ESPANOLA SS. XIX-XX 
Busto romano 
Oleo sobre lienzo . •irma ilegible. 
Medidas: 59 s 42 cm 
SALIDA; 80 €. 

DURAN Pin tura 



 

78 ESCUELA ESPANOLA S. XIX 
El caballero 

cuarela. Tradicionalmente atribuida a Alejandro foerrant. 
Medidas: 28 x 18,5 cm 
SALIDA: 100 €. 

Pin tura 

80 MIGUEL BONET 
(XIX-XIX) 
Do s escenas buc6licas 

79 
ESCUELA ESPANOLA S. 
XIX 
Galanteo en la cale sa 
Oleo sobre lienzo. 
Medidas: 24 x 20,5 cm 
SALIDA : 160 €. 

Pareja de oleos adhecidos a tabla. Pi.rmados al dorso. 
Med idas: 12 cm.diametro 
SALIDA: 350 €. 

81 ESCUELA ESPANOLA SS. XIX-XX 
Via Cruds 
Lore de cacorce acuarelas. foi.rmadas con anagrama CA. 
Medidas: 17 x 9,3 cm 
SALIDA: 900 €. 

DURAN 35 



 

82 VICENTE C TANDA Y TORAYA 
(Madrid, 1850 - Toledo, 1925) 
La piedra 
Oleo sobre lienzo. Pirmado y fechado 1924. Lienzo con de perfectos. 
*Exp uesro en nuestro almacen de Camino de Hormigueras n°160 28031 fadrid. 
Medidas: 205 x 200 cm 
SALIDA: 3. 750 €. 

83 

36 DURAN 

83 ESCUELA ESPANOLA PPS. 
s.xx: 
Antonio Maura 
Acuarela sob re pape l. 
Medidas: 22,S x 16,S cm 
SALIDA: 70 €. 

84 ESCUELA ESPANOLA S. XX 
Soldados ca.rlistas 
Lapiz y gou che sob re papel . 
Titulado "Liverta:c' en el angulo 
inferior derecho. 
Medidas: 20,S x 17 cm 
SALIDA: 110 €. 

Pintur a 



 

Pintura 

86 JOSE CR Z HERRERA 
(La Linea ., Cadiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972) 
Niiia 
Oleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ingulo inferior derecho . 
Medidas: 34 :x 26 cm 
SALIDA: 700 €. 

85 MAXIMINO PENA 
(Salduero, Soria, 1863 - 1940) 
}oven go yesca 
Pastel. fo"irmado y fechado (39) en el centro .0:quierda. 

edidas: 180 x 88 cm 
SALIDA: 3.500 €. 

DURAN 

87 JUAN JOSE GARATE CLA
VERO 
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 
1870 - Madrid, 1939) 
Dos retratos de dama 
Pareja de paste les. fo"irmados y fecha
dos (l 913) en el angulo inferio r 
izquierdo. Las retratadas son familia
res directos del artista. 
Medidas: 93 x 66 cm 
SALIDA: 1.500 €. 
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88 DOMINGO ANGULO ANDRES 
(1918 - 1992) 
Que no falte pan a los niii.os 
Oleo sobre papel. Firmado y fechado (J9) en el anguJo inferior derecho. 

Titulado en el inguJo inferior i:t.quierdo. 
Medidas: 16 x 24,5 cm 
SALIDA: 100 £. 

90 CARLOS E. GIL 
(Bilbao, 1929 ) 
Descan sando 
Oleo sobre lienzo. foirmado en el ingu lo inferior derecho. Al dorso 
titulado y fechado (1978). 
Medidas: 46 x 38 cm 

SALIDA: 350 £. 

38 DURAN 

89 PEDRO BARAHONA 
Figwa fcmenina se ntada 
Acuarela. Firmada y fechada (J7) en el ingulo inferior 
derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 

SALIDA: 60 £. 

91 MARIA MIRA MONTOYO 
(Alicantc, ? ) 
Mujeres de faena 
Acuarela. Firmado en el ingulo inferior derecho. 
l\Iedidas: 63 x 45 cm 
SALIDA: 180 £. 

Pintur a 



 

92 JORDI PLA DOMENECH 
(Barcelona , 1917 ) 
Dos figuras junto a la mesa 
Acuarela. f-irmado en el ingulo inferior derecho. 
Medidas: 64 x 49 cm 

SALIDA: 300 €. 

Pin tura 

93 GASPAR CAMPS 
(Igualada, 1875 - Barcelona, 
1942) 
Enamorados 
Gouache y tinta sobre papel. 
rirmado en el ingulo superior 
derecho . 

edidas: 28 x 13 cm 
SALIDA: 100 €. 

95 GREGORIO DEL 
OLMO 
(Madrid, 1921 - Valencia, 
1977) 
Desnudo femenino 
Acuarela sobre pape l. 
foirmada en el ingulo infe
rior izquierdo. 
!vledidas: 22 x 28 cm 
SALIDA: 250 €. 

94 RICARDO ZAMORANO 
(Valencia, 1922 ) 
Composicion erotica 
Acuarela. foirmada en el ingulo inferior izquierdo. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 100 €. 

96 LU1S GINER BUENO 
(Godella, Valencia, 1935 ) 
Damas en el jardin 

97 ANA LEGIDO SOTO 
(Oren se, 1939 - Sabaris, 2012) 
Infante con perro y sillon 
O leo sobre lienzo. Firmado >' fechado (90) en el 
angulo inferior derecho. rirmado, titulado, 
dedicado y fechado (1990) en el bastidor. 
Medidas: 61 x 50 cm 

Oleo sobre Iienzo. rirmado 
en el ingulo inferio r izquier 
do. 
Medidas: 46 x 65 cm 
SALIDA: 450 €. 

DURAN 

SALIDA: 350 €. 

39 



 

... -·• /, 
_=---~.:;;;;..-

~-\! ~-- fl•t - --

..,,; ..... -;-.""ii 

-- -£~••- . -
• ;,◄ ;,;.-:-af.{1 '. 
' I,.~:•!_ .-

?f'/ 

-~ :·•·--? 
'• I -,7• 

~_;:;...., 
- ....;.. __ 

98 ROBERTO DOMlNGO Y FALLOLA 
(Paris, 1883 - Madrid, 1956) 
Manolo Bien venida 
Dos dibujos tinta sobre papeL [,irmados y titulados 
en el angu lo inferior izquierdo. 
Medidas: 38 x 33 cm 
SALIDA: 80 €. 

101 FRANCISCO DOMINGO MARQUES 
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920) 
Tre s rostos 
Dibujo al carboncillo. foirmado en el :ingulo supe 
rior i.zquierdo. 
Medidas: 26 x 30 cm 
SALIDA: 140 €. 
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99 ROBERTO DOMlNGO Y 
FALLOLA 
(Paris, 1883 - Madrid, 1956) 
En el despacho 
Acuarela sobre papel. foirmado en 
el :ingulo inferior i.zquierdo y dere 
cho. Roruras. 
Medidas: 23 s 13 cm 
SALIDA: 80 €. 

(Valencia, 1842 - Madrid, 1920) 
Tres rostros 
Dibujo sobre papel. [,irmado en el :ingulo infe 
rior i.zquierdo. 
Medidas: 13 x 21 cm 
SALIDA: 70 €. 

102 FRANCISCO DOMlNGO 
MARQUES 
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920) 
Jinete a cahallo 
Dibujo sobre oleo. Firmado en el cenrro 
inferior. 
Medidas: 25 x 30 cm 
SALIDA: 70 €. 

103 FRANCISCO 
MARQUES 

DOMINGO 

(Valencia, 1842 - Madrid, 1920) 
Manola 
D ibujo. Deterioros en eJ papeL 

edidas: 35 x 26 cm 
SALIDA: 140 €. 

104 FRANCISCO DOMINGO MARQUES 
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920) 
Rostros 
D ibujo. Fechado y localizado (Madrid , marzo 1920) en el centro inferior. 
Medidas: 18 x 24 cm 
SALIDA: 80 €. 

DURAN Pintura 



 

105 JULIO ROMERO DE TORRES 
(Cordoba, 1874 - 1930) 
Retrato de Nidia Apaolaza 
Oleo y temp le sobre lienzo. Pii:mado en el ing ulo inferior izquierdo . Fii:mado aJ dorso: "Julio Rome ro de ToLres. Pintado al oleo y temp le". 
Muy !eves faltas de pintura. 

Ob ra realizada entre 1922 y 1923. 
El ~·iaje que Romero de Torres realiz6 a los pa.ises sudamer icanos en 1922 lo consagra definirirnmente, momento en el cuaJ el pinro r se encon 
traba en su plena madw:ez. Es en Argentina donde rerrata a distinguidas damas de este pa.is. 
La simple elegancia de esra mujer es resaJrada po r el escorzo de su brazo que apoya dulcemence sobre el sofa y po r las ligeras transparencias 
de su dorado chal. 

idia Apao laza de Vela es una obra de extraordinaria facrura y calidad en la cuaJ se pueden apreciar las magnificas dotes del celebre arrista. 

Procede ncia: Sotheby's Pintura Antigua S. XIX -XX. l\fadrid, jueves 19 de no, ·iembr e de 1998. 
Dona Mercedes akerde podr:i realizar un cer tificado-estudio de la obra a perici6n del comp rador. 
Medidas: 100 x 110 cm 
SALIDA: 180.000 €. 
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106 RAMON DE ZUBIAURRE 
(Garay, Vizca ya, 1882 - Madrid, 1969) 
Aldeanos de Ondarroa 
Oleo sobre lienzo. ru:mado en el anguJo inferior derecho. 

Procedeocia: 

- Coleccioo privada. 
- Ducin Subastas, Subasta 441, Septiembre 2008. 
l\1edidas: 74,5 x 90 cm 
SALIDA: 20.000 €. 

42 DURAN Pintur a 



 

107 ARMANDO CALVO 
(San Juan, Puerto Rico, 1919 - Ciudad de 
Mexico, Mexico, 1996) 
Torero 
Dibujo. Ji'irmado y fechado (11.1969) en el 
angulo inferior derecho. 
Accor puertorriqueti.o de e..'l:ito en Espa na, 
T talia y Mexico. 
Medidas : 59 x 41 cm 
SALIDA: 200 €. 

110 JUAN GUERRA 
Pastora 
Oleo sobre crisral. fo'i.rmado y fechado (80) en el angulo infe
rior derecho. 
Medidas: 32 x 24 cm 
SALIDA: 225 €. 

Pintura 

111 ANTONIO RIERA 
Escenas cantabras 
Cuatro acuarelas. Firmadas. 

108 JUAN GUERRA 
Boda de burros 
O leo sobre lienzo adher ido a 
tabla. Ji'irmado y fechado (82) 
en el angulo inferior izquierdo . 

edidas: 40 . 45 cm 
SALIDA: 300 €. 

109 MANUEL LOPEZ 
VILLASENOR 
(Ciudad Real, 1924 ) 
Mary-Sol 
O leo sobre lienzo. Al dorso fu
mado, titulado fechado. 
Medidas: 89 x 68 cm 
SALIDA: 700 €. 

edidas: 46 x 63 cm (una) y 32 x 43 cm (tres) 
SALIDA: 200 €. 
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112 CARLOS VILLALVA 
Joven con flores 
Tecnica mi.·ua sobre papel foirmado en el 
angulo inferior derecho. 
Medidas: 44,5 x 31,5 cm 
SALIDA: 110 €. 

115 ANA LEGIDO SOTO 
(Oren se, 1939 - Sabaris, 2012) 
La familia en la rama 
Oleo sobre lienzo. foirmado y fechado (84) en el angulo 
inferior derecho. Dedicado al dorso. 
Medidas: 64 x 74 cm 
SALIDA: 550 €. 
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116 JAN GEPPERT 
(1929 ) 
Paisaje 

113 ANTONIO FERNANDEZ 
MOLINA 
(Alcazar de San Juan, 1927 - 2005) 
Compo sici6n 
Tecnica ~ ta sobre papel. foirmado 
en el angulo inferio r derecho. 
Medidas: 1 9 x 19 cm 
SALIDA: 60 €. 

114 CARLOS VILLAL
VA 
Matrimonio cubano 
Tecnica nuxra sobre 
papel. foirmado en el 
ingulo inferior izquie.rdo. 
Medidas: 32 x 49 cm 
SALIDA: 110 €. 

Acuarela. foirmada y fechada (1982) en el angulo inferior de.recho. 
!v1edidas: 34 x 48 cm 
SALIDA: 250 €. 

DURAN Pintura 



 

117 JOSE ARPA 
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952) 
Escena biblica 
Oleo sobre henzo. foi.rmado y locaJizado (Sevilla, algo bouado), en el angulo inferior derecho. 
J'viedidas: 81 x 180 cm 
SALIDA: 5.000 €. 

Pintura 

118 JOSE ARPA 
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952) 
Personajes biblicos 
O leo sobre henzo. foi.rmado en el angulo inferio r izquierdo. 

iedidas: 81,5 x 54 cm 
SALIDA: 2.500 €. 
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122*MACUL 
El carrito de mani 
Bordado. Firmado en el angulo infer ior derecho . 
SALIDA: 85 €. 
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119 OSCAR BORRAS 
AUSIAS 
(1947) 
Natrualeza 
Oleo sob re tabla. foirmado 
y fechado (82) en el angu
lo inferior derecho. Al 
dorso titulado, fumado y 
fechado (82). 
l'vfecudas: 33,5 x 29 cm 
SALIDA: 200 €. 

120 ROSARIO ARECES 
(Oviedo, 1929 ) 
Recreation dans la nature 
61 o sobre lienzo. r-irmado en el ingulo inferior 
derecho. Titulado y firmado al dorso. 
Mecudas: 28 x .35,5 cm 
SALIDA: 170 €. 

121 ANA LEGIDO SOTO 
(Orense, 1939 - Sabaris, 2012) 
Los angeles cnstodio s 
Diprico. Dos oleos sobre lienzo. foirmados y fechados (90) en 
anguJo inferior izquierdo y derecho respectirnmente. Al dorso 
titulado y decucado. 

[ecudas: 80 x 65 cm cada obra 
SALIDA: 800 €. 

123 LORENZO APARICIO BOUCHE 
(Canillejas, Madrid, 1900 - Madrid, 1989) 
104 horas 
Tecnica mixca sobre papel. foirmado, fechado (1973) y titulado 
en el centro inferior. 
Mecudas: 50 x 65 cm 
SALIDA : 170 €. 

DURAN Pin tura 



 

124MARGARITASOGUERO 
Vista de pueblo 
Oleo sobre lienzo adherido a rabla. fiirmado en el angulo inferior 
i:zquierdo y fechado (83). 
Medidas: 18 x 23 cm 
SALIDA: 120 €. 

125 ISIDORO CARRASCAL 
Escen a naif de caza 
Oleo sob re rabla. Pirmado y fechado (82) en el cenrro inferior. 
Medidas: 14 x 21 cm 
SALIDA: 100 €. 

126 MARIA POP 
(Atenas, 1925 - 2009) 
Las cale sas 
Acuarela. foirmada y fechada (1964) en el i ngulo inferior 
derech o. 
Medidas: 31 x 49 
SALIDA: 850 €. 

127 FRANCOISE MENARD 
(Sydne , 1959 ) 
Arquitectura s 
Oleo sobre lienzo. Firmado y fed,ado (2000) en el i ngulo 
inferior derecho. 
Medidas: 80 x 100 cm 
SALIDA: 500 €. 
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128 *ERMOLAEV 
Abjazia. Patio en el pueblo 

129 ESCUELA RUSA S. XX 
Sin titulo 

Oleo sob re carton. Firmado en el angulo inferior derecho. Al dorso: 

firmado, titulado y fechado (1958). , ellos sovieticos al dorso. 
Medidas: 35 x 50 cm 

Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en el angulo inferior 
derecho. 

SALIDA: 160 €. 
Medidas: 29 x 38 cm 
SALIDA: 90 €. 

130 ESCUELA RUSA S. XX 
Dos personajes 
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (92) en el 
angulo inferior derecho. 
Medidas: 27,5 x 26 cm 

SALIDA: 65 €. 

131 ESC ELA R SAS. XX 
Los jugadores de dados 
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) 
en el angulo inferior dere cho. 
Medidas: 38 x 26 cm 

SALIDA : 90 €. 

133 FRAN«_;:OIS MARECHAL BISSEY 
(Evreux, Normandia, 1938 ) 
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Sin titulo 
Acuarela. Fir mada y fechada (77) en el centro izquierda. 

Medidas: 18 x 18,5 cm 
SALIDA: 50 €. 

DURAN 

132 *PALACIOS 
Composicion 
Acuarela. •irmado y fechado (III.SO) en el 
angu lo inferior derecho. 
Medidas: 19,8 x 19,8 cm 

SALIDA: 60 €. 

Pintura 



 

134 ESCUELA RUSA S. XX 
Mediodia en la playa 
Oleo sobre canon. Pirmado al dorso. Sellos y etiq uetas al 
dorso. 
Medidas: 70 x 48 cm 
SALIDA: 500 €. 

136 CARLOTA CUESTA 
(Madrid, 1945 ) 
Barca 
Dibujo. rirmado y fechado (76) en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 50 €. 

Pintura 

135 ESCUELA ESPANOLA S. XX 
Figura 
Tecnica mixra sobre papel. rirmado en el ingulo inferio r derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 70 €. 

137 ESCUELA ESPANOLA S. XX 
Paisaje 
Gouac he sobre papel. foirmada en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 19 x 27,5 cm 
SALIDA: 80 €. 
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138 LUIS GINER BUENO 
(Godella, Valencia, 1935 ) 
En la playa 

139 HERNANDO VINES 
(Paris, 1904 - 1993) 
Sin tintlo 

Oleo sobre lienzo. f-irmado en el angulo inferior izquierdo. Al 
do rso tirulado y firmado. 

Gouac he sobre papel. f-irmado en el angulo inferior izquierdo. 
Medidas: 17 x 26 cm 

Medidas: 46 x 65 cm 
SALIDA: 450 +:. 

140 EUSTAQUIO SEGRELLES 
(Albaida,Valencia, 1936) 
Pescadora de Valencia 
Oleo sobre lienzo. Firmado en el ingu lo inferior derecho. 
\I dorso firmado, tirulado y fechado (97). 

Jviedidas: 41 x 27 cm 
SALIDA: 800 +:. 
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SALIDA: 250 +:. 

141 JOSE MONTENEGRO CAPELL 
(Cadiz, 1855 - Jerez, 1924) 
Elcamino 
Oleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado CTerez 1904) en el angulo 
inferior derecho. 
Medidas: 3 7 x 52 cm 
SALIDA: 750 +:. 

DURAN Pin tura 



 

142 CARLOS LAHARRAGUE 
(Madrid, 1936 ) 
Parque 

143 ANTONIO LAGO RIVERA 
(La Coruiia, 1916 - Paris, 1990) 
Paisaje 

Oleo sobre lienzo adher ido a tabla. r-irmado en el angulo infe
rior izguierdo. 

Acuare la. r-irmado y fechado (1977) en el angulo inferior 
izquierdo. 

Medidas: 21 x 27 cm 
SALIDA: 100 €. 

Pintur a 

Medidas: 11,5 x 15 cm 
SALIDA: 150 €. 

144 FRANCISCO 
TOLEDO 
SANCHEZ 
(Cabezo de Torres, 
1928 - Madrid, 2004) 
Casa s de barro 
O leo sobre Lienzo. 
r-irmado en el angulo 
inferior derecho. 
Medidas: 54 x 65 cm 
SALIDA: 150 €. 

146 MARIA REVENGA 
(Madrid, 1901 - ?) 
Vista de Palacio 
Oleo sobre tabla. r-irmado en el ingulo inferior 
izquierdo. 
Medidas: 3 7 x 27 cm 
SALIDA: 180 €. 

145 GUILLERMO VAR GAS RUIZ 
(Sevilla, 1910 - 1990) 
Calle de Paris 
Dibujo. Firmado, localizado y fechado (Paris-71) en el angulo 
inferior derecho. 
Medidas: 14,5 x 22 cm 
SALIDA: 100 €. 
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147 NELSON ZUMEL 
(Tosende (Orense) , 1928) 
Alberca, Salamanca 
Oleo sobre tablex. rirmado y titulado en el anguJo 
inferior derecho. Dedicado al dorso. 
Medidas: 40 x 28 cm 
SALIDA: 150 €. 

149 FRANCESC ARTIGAU SEGUI 
(Barcelona, 1940 ) 
Mari d'estiu 

148 NICOLAS MARTINEZ ORTIZ DE ZARATE 
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990) 
Caserio 
Lapices de colores sobre papeL Pirmado en el angulo inferior der cho. 

fedidas: 12 x 16,5 cm 
SALIDA: 100 €. 

Oleo sobre lienzo. rirmado y fechado (02) en el anguJo inferior 
derecho. 

150 JULIAN GRA SANTOS 
(Canfranc, Huesca, 1937 ) 
Puente de San Anton, Cuenca 
Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el angulo infe
rior izquierdo. Al dor so firmado y tirulado. Resros de etiqueta 
de la , ala Pares. 

Al dorso firmado, fechado (2002) y tirulado. Etiq ueta de la 'ala 
Pares, Barcelona. 
I\fedidas: 90 x 110 cm 
SALIDA: 500 €. 

Medidas : 100 x 81 cm 
SALIDA: 1.000 €. 
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151 PEPA CLAVO 
(Madrid, 1934 ) 
El estanque del Retiro 
Oleo sob re henzo. ru:mado y fechado (80) en el angulo 
infer ior derecho. AJ dorso titulado y dedicado. 
Medidas: 65 x 81 cm 
SALIDA: 275 €. 

Pintura 

152 BERNARDINO DE PANTORBA 
(Sevilla , 1896 - Madrid, 1988) 
Tiempo lluvioso 
Oleo sobre carton. ru:mado, dedicado y fechado (1945) en el angu lo infe
rior derecho. Al dorso fo:mado y dedicado. 
Medidas: 22 x 34 cm 
SALIDA: 500 €. 

153 RAFAEL ORTIZ 
ALFAU 
(Bilbao, 1935 ) 
Barca s en el puerto 
Acuarela sobre papel. 
Firmado y fechado (65) en 
el angulo inferior izguierdo. 
Medidas: 49,5 x 66,5 cm 
SALIDA: 200 €. 

155 RAFAEL ORTIZ 
ALFA 
(Bilbao, 1935 ) 
El puerto 
Acuarela sobre papel. 
•irmado y fechado (62) en el 

angulo inferior derecho. 
fodidas: 50 x 65 cm 

SALIDA : 200 €. 

DURAN 

154 RAFAEL ORTIZ ALFAU 
(Bilbao, 1935 ) 
E scena de puerto 
Acuare la sobre papel. ru:mada y fechada 
(66) en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 70 x 4 7 cm 
SALIDA : 200 €. 
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156 JUAN GARCES ESPINOSA 
(Pontevedra, 1935 - 2014) 
Marina 
Acriico sobre tabla. Firma do en el angulo inferior izguierdo. 
Medidas: 50 x 61 cm 
SALIDA: 350 €. 

158 ESCUELA ESPANOLA S. XX 
Vista de pueblo 
Oleo sobre lienzo. Firmado CAP en el angulo inferior derecho. 
JV!edidas: 41 x 33,5 cm 
SALIDA: 100 t:. 
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157 RAFAEL ORTIZ ALFAU 
(Bilbao, 1935) 
Vista de pueblo 

cuarela sobre papel. f/irmado y fechado (65) en el angulo inferior 
izquierdo. 
Medidas: 49 x 68,5 cm 
SALIDA: 200 €. 

159 ANTONIO LAGO RIVERA 
(La Coruiia, 1916 - Paris, 1990) 
Paisaje 

I 

Gouache. Firmado y fechado (3-1971) en el angulo inferior 
derec ho. 

DURAN 

edidas: 35 x 23 cm 
SALIDA: 250 €. 

Pintura 



 

162 JOSE LUIS CHECA 
(Valencia, 1950 ) 
Playa 
Oleo sobre tabla. Firmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 15 x 26 cm 
SALIDA: 180 €. 

Pintura DURAN 

160 NICANOR PINOLE Y RODRIGUEZ 
(Gijon, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978) 
El bosque 
Go uache sob re papel. Firmado en el angulo 
inferior derecho. 
l\[edidas: 26 x 38 cm 
SALIDA: 450 €. 

161 J *GONZALEZ 
Pia a 
Ole~ sobre tabla. Firmado en el angulo 
inferior derecho. 
l\fedidas: 10,5 x 3 I cm 
SALIDA: 200 €. 

163 ED ARDO SANZ FRAILE 
(Santander, 1928 ) 
Faro del Rompido, Huelva 
Acal.ico sobre lienzo. Firmado en el a.ngulo 
inferior derecho. 
Medidas: 130 x 97 cm 
SALIDA: 3.000 €. 
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164 ESCUELA INGLESA S. XX 
Don Quijote 
Tecnica mixta sobre papel. foirmada y fechada (1966 May 1). 
Medidas: 47 x 50 cm 
SALIDA : 600 €. 
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165 RAFAEL RODRIGUEZ CARRASCO 
(Socuellamos, 1936 ) 
A mi padre, que me enseiio a soiiar 
Oleo sobre lienzo adherido a tabla. foirmado en el angulo infe
rior derecho. r\l dorso firmado y titulado. 
Bibliografia la obra aparece reproducida en el catilogo de la 
exposicion "Pintando Cadrid" celebrada en el Palacio de 
Saldana Espacio de Arte de! 16 de abril al 16 de mayo de 2002. 
Medidas: 100 x 81 cm 
SALIDA: 600 €. 

166 JOSE ALFONSO CUNI 
(Montmelo, Barcelona, 1924 ) 
Junto a la fuente 
Oleo sobre tablex. Firmado en el angulo inferior 
derecho. 
l\1edidas: 29 x 32 cm 
SALIDA: 300 €. 

Pintura 



 

167 ABEL RASSKIN 
(1940) 
Figura 
Tecnica mixra sob re papel. •irmada y fechada (78) en el angulo 
superior izquierdo. 
Medidas: 19 x 19 cm 
SALIDA: 60 €. 

169 ANA HERMIDA 
Do s ftguras 
Dibujo. Firmado y fechado (77) en el angulo inferior derecho. 
l\[edidas: 19,5 x l 9,5 cm 
SALIDA: 50 €. 

168 JUAN GUTIERREZ MONTIEL 
CTerez de la Frontera,Cadiz, 1934 - Tres Canto s, Madrid, 2008) 
Figuras 
Dibujo a tinta. Pirmado y fechado (76) en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 60 €. 

170 ENRIQUE CAVESTANY 
Piscina N ° 4 
Acrilico sobre lienzo. r-irmado y fechado (84) en el angulo inferior 
der echo. 
Medidas: 81 x 100 cm 
SALIDA: 500 €. 
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171 *PIZARRO 
Gitana 
Oleo sobre tabla. Firmado y fechado (197 4) en el angulo 
inferior der echo. 
Medidas: 44 x 36 cm 
SALIDA: 250 €. 

173 LUIZ FIGUEIREDO 
Bahiana 
Oleo sobre lienzo. Firmado fechado (83) en el angu
lo inferior derecho. 
Jviedidas: 61 X 46 cm 
SALIDA: 120 €. 
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174 *USOZ 
Melusina 
O leo sobre tabla. 
Firmado en el :ingulo 
infer ior derecho. 
Medidas: 30,5 x 20 cm 
SALIDA: 100 €. 

DURAN 

172 DANIEL MERINO 
(Madrid, 1941 - 2011) 
El brujo 
Oleo sobre lienzo . fo'irmado en el angulo inferior 
izquierdo. Al do rso, tirulado, firmado y fechado (91). 
:Medidas: 92 x 73 cm 
SALIDA: 350 €. 

Pintur a 



 

175 ADOLFO ESTRADA 
(San Jose, California, 1927 ) 
Me sa 
Acuarela. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 100 €. 

Pintur a 

176 ESCUELA EU ROPEA. S. XX 
Interior 

cuarela. Firmada y fechada (46) en el angulo inferior izquierdo. 
iedidas: 4D x 30 cm 

SALIDA: 100 €. 

177 BEATRIZ REY GOMEZ-G ITI.AN 
(La Coruiia, 1939 ) 
En la mesa del estudio (El vaso de cristal) 
Tecnica mixta sobre tabla. Firmado en el angulo inferior derecho. Al 
dorso fumado y tirulado. 

edidas : 10 x 72 cm 
SALIDA: 800 €. 
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179 ISABEL GU ERRA 
(Madrid, 1947 ) 
Bode g6n 
Oleo sobre lienzo. Pirmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 50 x 61 cm 
SALIDA: 1.500 €. 
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178 ISABEL GUERRA 
(Madrid, 1947) 
Bodeg6o 
O leo sobre lienzo. rirmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 50 x 61 cm 
SALIDA : 1.700 €. 

180 ISABEL GUERRA 
(Madrid , 1947 ) 
Gitana 
Oleo sobre lieru:o. Firmado en el angulo inferior izquierdo. 
l\fedidas: 93 x 65 cm 
SALIDA: 2.000 €. 

DURAN Pintura 



 

181 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX 
Interior 
\cuarela . Ji'irmada en el ingulo inferior derecho . 

iviedidas: 39 x 52 cm 
SALIDA: 110 €. 

Pintura 

183 RICARDO 
ZAMORANO 
(Valencia, 1922 ) 
Bod egon 
O leo sobre lien:.1.0. 
Ji'irmado en el ingulo 
inferior derecho. 
Medidas: 41 x 49,5 cm 
SALIDA: 450 €. 

185 *LIPPMANN 
Flores 

182 ISABEL PONS 
(Ba.rcelona, 1912 - Rio de Janeiro, 2002) 
Florero 
O leo sobre Iienzo. Ji'irmado en el ingulo inferior 
derecho. 
Medidas: 51 x 40 cm 
SALIDA: 250 €. 

184 CARLOS VILLALVA 
Bodegoo 
Tecnica m.ixta sobre papel. Firmado en el angulo 
inferior izquierdo. 

edidas: 16 .. 19 cm 
SALIDA: 65 €. 

Acuarela. Firmada (M. Lippmann Rich) y fechada (46) en el 
angulo inferior derecho . 
Medidas: 57 x 46 cm 
SALIDA: 150 €. 
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186 MARIA REVENGA 
(Mad.rid, 1901 - ?) 
Flores 

187 MERCEDES GOMEZ-PABLOS MARISTANY 
(Palma de Mallorca, 1940 ) 
Bodeg6n 
O leo sobre lienzo. Firmado en el angulo inferior der echo. 

1edidas: 81 x 100 cm 
SALIDA: 325 €. 

Tecnica mi..xta sob re papel. Firmada en el angulo inferior izquierdo. 
lVIedidas: 16,5 x 11 cm 
SALIDA: 60 €. 
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188 
ED ARDO 
OSSANDON 

(Santiago de Chile, 
1929 - Santiago de 
Chile, 2013) 

Girasoles 
Oleo sobre lienzo. 
Firmado en el ang ulo 

super ior derecho. A l 
dorso tirulado y O 36. 

1edidas: 100 x 73 cm 

SALIDA: 600 €. 

DURAN 

189 EDUARDO OSSANDON 
(Santiago de Chile, 1929 - Santiago de Chile, 
2013) 
Ventana 6 
Oleo sob re lienzo. Firmado y fechado (68) en el 

angu lo superior central. Tirulado al dorso y N°24. 
Medidas: 91 x 60 cm 
SALIDA: 400 €. 

Pintura 



 

190 AGUSTIN UBEDA 
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007) 
Antonia Garcia y otra 
Oleo sobr lienzo. J,irmado en el angulo inferior derecho. 
Al dorso firmado y titulado. 
Medidas: 195 x 130 cm 
SALIDA : 6.000 €. 

Pin tura 

191 AG STiN UBEDA 
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007) 
Predecir lejano 
O leo sobre lienzo. J,irmado en el ingulo inferior derecho. Al dorso firmado 
y riLulado. • tiguera al dorso de la Galecia Alfama. 
J\[edidas: 65 x 81 cm 
SALIDA: 1.600 €. 

DURAN 

192 AGUSTIN UBEDA 
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 
2007) 
Compartida luz 
O leo sabre lienzo. 1'irmado en el angulo infe
rior izguierdo. Al dorso titulado y firmado. 
Medidas: 65 x 81 cm 
SALIDA: 2.000 €. 

63 



 

64 

193 BENJAMIN PALENCIA 
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980) 
Estudios de animales 

.,,1-
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I 

Dibujo. Firma do en el angulo inferior derecho. Al dorso titulado y referenciado Z-5620. 
edidas: 22 x 32 cm 

SALIDA: 550 €. 

DURAN 

194 RAMON GAYA 
(Murcia, 1910 - 2005) 
Anunciacion 
Goua che sob re papel. 
Ji'irmada y fechada (98) en el 
angulo inferior derecho. 
Medidas: 45 x 55 cm 
SALIDA: 3.500 €. 

Pintura 



 

195 DARIO ALVAREZ BASSO 
(Caracas, Venezuela, 1966 ) 
Sin titulo 

cua.rela. Ji'irmada en el centro inferior. 
Medidas: 40 x 29 cm 
SALIDA: 225 €. 

Pintura 

196 ABEL CUERDA MARTiNEZ 
(Albacete, 1943 ) 
Sin titulo (1975-1976) 
Tinra y collage sobre papeL Ji'irmado y fechado (1975-1976) en el angulo 
inferior derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 150 €. 

DURAN 

197 ABEL CUERDA MARTINEZ 
(Albacete, 1943 ) 
Sin titulo (1975-1976) 
Tinta y collage sobre papel. Ji'irmado y fechado (1975-
1976) en el ingulo inferior i:lguierdo. 

edidas: 20 x 20 cm 
SALIDA: 150 €. 
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198 FRANCISCO MATEOS 
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976) 
La que rie de los fantasmas 

cua.rela. Fi.rmada y fechada (64) en el angulo 
inferior derecho. Tirulada en el ingulo inferior 
izquierdo . 
Medidas: 20 x 17,5 cm 
SALIDA: 200 €. 

201ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Rey 

199 JOAN BROTAT 
(Barcelona, 1920 - 1990) 
Hombre s azule s 
Gouache. r-i.rmado en el ingulo inferior derecho. 
Medidas: 32,5 x 25 cm 
SALIDA: 120 €. 

200 JOAN BROTAT 
(Barcelona, 1920 - 1990) 
Dama 
O leo sobre lienzo adherido a 
table.'>. Firmado en el ingulo 
inferior derecho. 
Medidas: 90 x 40 cm 
SALIDA: 700 €. 

202 FRAN<_;:OIS MARECHAL BISSEY 
(Evreux, Nonnandia, 1938) 
Sin titulo 

Gouac he sobre papel. Firmada en el ingulo inferior derecho. 
Jviedidas: 22 x 19 cm 

Acuarela. Firmada y fechada (1977) en el ingulo inferior derecho. 
Medidas: 20 x 20 cm 

SALIDA: 500 €. SALIDA: 50 €. 
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203 FERNANDO MIGNONI 
(Madrid, 1929 ) 
Gallo (c. 1970) 
Oleo sobre lienzo. rirmado en el angulo superior derecho. 
Medidas: 63 x 117 cm 

SALIDA: 600 €. 

Pin tura DURAN 

204 MANUEL VIOLA 
(Zaragoza, 1919 - 1987) 
Sin titulo 
O leo sobre tablex. rirmado en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 13,S x 29,S cm 

SALIDA: 250 €. 
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205 PEDRO SOBRADO 
(Torrelavega, Santander, 1936 ) 
Mercado 
O leo sob re lienzo. f/irmado en el angu
lo superio r izquierdo. 
Medidas: 59 x 72 cm 
SALIDA: 400 €. 

206 JOSE MARiA RUEDA 
(Madrid, 1949) 
Sin Tintlo 
O leo sobre papel. Firmado y fechado 
(83) en el angulo in ferior derecho. 
Medidas: 50 x 70 cm 
SALIDA: 200 €. 

Pintur a 



 

207 MON MONTOYA 
(Merida, 1947 ) 
Sin timlo 
Tecnica mi.xta sobre papel. Firm.ado y fechado en el centro (04). 
Medidas: 113 x 160 cm 
SALIDA: 400 €. 

208 JULIO TORRADO ZAMORA 
Sin timlo 
Tecnica mixca sobre tabla. Firm.ado y fechado (99) eo el angulo inferior derecho. Al dorso firm.ado fechado. 
Medidas: 165 x 75 cm. 
SALIDA: 800 €. 
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210 CARMEN CALVO 
(Valencia, 1950 ) 
Cristales blancos (1996) 
Tecnica mi_s::ta y cristales sob re tabla Firmado, fechado (1996) y titulado al dorso. 
Medidas: 200 x 140 cm 
SALIDA: 13.000 +:. 
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211 JOSE MAN UEL BROTO 
(Zaragoza, 1949 ) 
Sin titulo (1985) 
Tecnica mi.xta sabre lienzo. Firm.ado y fechado {1985) al dorso. 

Procedencia: 

- Galeria Maeght, Barcelona. 
- Galeria Luis Adelantado, Valencia. 
- Galeria Miguel Marcos, Zaragoza. 
Medidas: 195 x 270 cm 
SALIDA: 14.000 €. 

Pin tura DURAN 71 
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212 NICO MUNUERA 
(Lorca, 1974 ) 
Palladio! Kenkins (2003) 
Acrilico obre uenzo adherido a tabla. foirmado, 
fechado (03) y tirulado al dorso. 

Proc eden cia: 

- Galecia Ma..x Estrella, Madrid. 
- Colecci6n particular. 
Medidas: 180 x t 6 cm 
SALIDA: 3. 750 €. 

213 NICO MUNUERA 
(Lorca, 1974) 
Elegie 10 Debussy (2001) 
Acrilico sobre uenzo adherido a tabla. Firmado y 
fechado (01) al dorso. 

Proced encia: 

- Galena Nlast Estre lla, Madrid. 
- Colecci6n particular . 
11edidas: 180 x 160 cm 
SALIDA : 3.750 €. 

Pin tura 



 

Pintura DURAN 

215 SANTIAGO YD.ANEZ 
(Puente de Genave, 1969 ) 
Sin titulo (2000) 
O leo sobre lienzo. Fi.rmado y fechado 
(00) al dorso. 

Procedencia: 

- Galena T20, urc,a. 
Medidas: 176 x 176 cm 
SALIDA: 4.000 €. 

216 SANTIAGO YD.ANEZ 
(Puente de Genave, 1969 ) 
Sin titulo (2001) 
Oleo sobre carton adherido a 
tabla. Fi.rmado y fechado (01) 
al dorso. 

edidas: 130 x 198 cm 
SALIDA: 3.500 €. 
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217 LEONEL MOURA 
(Lisboa, 1948 ) 
Walter Benjamin (1989) 
Te cnica mi..xta sobre pape l adherido a tabla. Firm ado y fechado (89) 
al do rso. Enmar cado. 
U edidas: 121 x 80 cm 
SALIDA: 1.500 €. 

DURAN 

218 LITA CABELL T 
(Sariiien a, 1961) 
Trilog y of the doubt Unica 03 (2012) 
Te cnica mixra sobre pape L 

El impo r te de la venra de la obr a sera do nado a 
la Asocia ci6n Barr6 en apoyo a su lucha contra la 
exclusion social. 
Medi das: 100 :x 100 cm 
SALIDA : 5.000 €. 

Pintur a 



 

Pintur a DURAN 

219 JOSE MANUEL CIRIA 
(1960) 
Sin timlo (2003) 
Tecnica mixta sobre lienzo . •i.rmado y fechado (03) al 
dorso. 

fedidas : 220 x 160 cm 
SALIDA: 4.000 +:. 

220 BERNAT DAVIU 
(Gerona, 198S ) 
Sin titulo (2007) 
Oleo sobre lienzo. Fi.rmado en el angulo inferior 
izquierdo . Al do.rso fu:mado y fechado (07) 
:ll'ledidas: 150 x 180 cm 
SALIDA: S00 €. 
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221 REGINA GIMENEZ 
(Barcelona , 1966 ) 
Sin titulo (2002) 
Tecnica mi.\'.ta sobre papel. [o"irmado y fechado 
(2002) en el angulo infer ior derecho. 
Texro ilegible en la parte inferior central. 

Proceden cia; 
- Galeria {iguel Al:zueta, Barcelona 
- Coleccion pri, ·ada, Espana. 
Medidas: 7 5 x 55 cm 
SALIDA: 400 €. 

222 GERARDO PITA SALVATELLA 
(Madrid, 1950) 
Bodegon (1987) 
Oleo sobre lienzo. r-irmado y fechado 
(1987) en el angulo superior izq uierdo. 
Medidas: 54 x 65 cm 
SALIDA: 3.000 €. 

Pin tura 



 

223 PABLO SERRANO 
(Crevillen, Teruel, 1910 - Madrid, 1985) 
Paloma 
Escultura realizada en bconce. Ficmada y numerada 
(104/300) en la base. 
Medidas: 9 x 7 x 2 cm 
SALIDA: 225 €. 

226 MONTSERRAT SOTO 
(Barcelona, 1961) 
Sin titulo (c. 2003) 
fotografia digital montada en dibond. 
l\fonserrat , otO ha sido galardonada con el Premio 

acional de fotografia 2019. Medidas: 220 x 140 cm 
SALIDA: 3.000 €. 

Escultura contemporanca y obra grafica 

225 CLA DE LALANNE 
(Paris, 1925 - Fontaineblau, 2019) 
Marco libelula 

224 ANTONIO DE 
ANDRES-GA YON 
(Madrid, 1961 - 20U) 
Toro (1990) 
Esrun.u:a realizada en brooce . 
J,icmada y fechada (1990) en 
la base. 
1 didas: 27 x 12 x 25 cm 

SALIDA: 300 €. 

Marco libelula, realizado en bconc e dorado y cristal. Al dorso firmado CL 
Lalanne, A.rtcurial y numerado 29 / 450 . 
Se adjunta ce.rtificado de aute nticid ad e.-..:pedido por A.rtcw:ial con fecha 14 
de noviembre de 1985. En su caja original Buen esrado de conserrncion. 
Francia, 1985. 
!\ledidas: 8,8 x 6,9 cm sin la libelula. 
SALIDA: 4.000 €. 
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227VV. AA. 
Docc artistas en el Musco del Prado (2007) 
Carpera con 24 obras de doce arcistas conrempocineas: Isabel Baquedano 
Mendavia (Na1·arra, 1936 - Madrid, 2018), Carmen Cah-o (Valencia, 1950), Naia del astillo (Bilbao, l 975), Cristina Garcia Rodero 
(Puertollano, Ciudad Real, 1949), Cristina Iglesias (San Sebastian, 1956), Carmen Laff6n (Sevilla, l 934), Ouka Leete 
(Madrid, 1 957), Eva Loocz (Viena Austria, 1942), Blanca Munoz (Madrid, 1963) Isabel Quintanilla (Madrid, 1938 - adrid, 2017), Soledad 
Sevilla (Valencia, 1944) y Susana Solano (Barcelona, 1946). 

El proyecto fue dirigido por D. f-rancisco Calvo Scrraller y editado por la foundaci6n de Amigos del Musco del Prado en el aiio 2007. 

, e trata de una edici6n de 50 ejemplares en la que se han emp leado discintos medios como la fotografia, la litografia o el collage en las que 
se recupera el cacicter inspirador del arte antiguo. Las obras se encuentan fumadas y numeradas por las arcisras, y prese ntadas indi,·idual
mente en un estuche forrado y serigrafiado. 
Medidas: 65 x 50 cm aprox (cada una) 
SALIDA: 14.000 €. 
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228 JAUME PLENSA 
SUNE 
(Barcelona, 1955 ) 
Sin titulo - Suite Madrid 
(c. 1980) 
Aguafuerte sobre papel 
f7abciano. rirmado en el 
agulo inferior izquierdo. 

umer ado (35/55) en el 
aogulo inferior izquierdo . 
Medidas: 70,1 x 49,3 cm 
SALIDA: 700 €. 229 JAUME PLENSA SUNE 

(Barcelona, 1955 ) 
Arcano (2007) 
Aguafuerte y htografia sobre pape l Somerset . 
flirmado en el :ingulo inferior izquierdo. wnerado 
(66/ 100) en el angulo inferior derecho . 
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el 
artisca. ~- ~ . Medidas: 70 x 50 cm 
SALIDA: 700 €. 
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230 ANTONIO LOPEZ GARCIA 
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 ) 
Arbol frutal (2007) 

I 
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231 CRISTINA IGLESIAS 
(San Sebastian, 1956 ) 

Aguafuerte y punta seca sobre papel ome rse Satin White, 
300 gr. flirmado y fechado (2007) en el :ingulo inferior dere 
cho. wnerado (66/100) en el :ingulo inferior izquierdo. 
Adjunra certificado de autenticidad exped.ido por el artisra. 
Medidas: 50 x 70 cm 
SALIDA: 500 €. 

Estudio. Pasillo suspendido XVI. (2007) 
Aguafuerte y fotograbado sobre papel Somerset f7irmado en el :ingulo inferior dere cho. 

umerado (66/100) en el :ingulo inferior izquierdo. 

Adjunta certificado de aucenticidad expedido por el artista 
Medidas: 70 x 50 cm 
SALIDA: 300 €. 

Obra gra fica DURAN 79 



 

232 JOAN CASTEJON 
(Elchc , 1945 ) 
Sin titulo - Dcsnudo (1990) 
Serigrafia sob re papel. rirmada y fechada (90) en el angulo infe
rior derecho. 1 umer ada (J /170) en el angulo inferior izquierdo. 
l\'ledidas: 100 x 70 cm 
SALIDA: 150 €. 

233 MARTIN CHIRINO 
(Las Palmas de Gran Cana.ria, 1925 - Madrid, 2019) 
El Solano (2007) 
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan. J,irmado en el 
angulo infer ior derecho. nmerado (66/ 100) en el angulo inferior 
izquierdo. 

Adjunta certil:icado de autenticidad expedi do por el artisra. 
Medidas: 70 s: S cm 
SALIDA: 400 €. 

234 RAFAEL CANOGAR 
(Toledo, 1934 ) 
Tomada (2007) 
Aguatinta, chine cole e Inkjet sobre papel , omerseL Velvet. 
Firmada y fechada (07) en el angulo inferior derecho. Titulado en 
la parte inferior central. umerada (66/100) en el angulo inferior 
i11quierdo. 

Adjunta cer tificado de autenticidad expedido por el artista. 

Obra referenciada en la \ eb de] artisra (rafaelcanogar.com). 
Medidas: 70 X SO cm 
SALIDA: 300 €. 
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235 AMADEO GABINO 
(Valencia, 1922 - 2004) 
La noche y la llama (IV) 
Aguafuecte. Firmado en el anguJo inferio r derecho. 1 umerado 
(26/195) en el anguJo inferior izquierdo. 
Medidas: 49 x 38 cm 
SALIDA: 90 €. 

236 PABLO PALAZ ELO 
(M adrid, 1916 - 2007) 
Sin titulo 
Litografia sobre papel. f-irmada en plancha en el :ingulo inferior 
derecho. 
Tirada de 3000 ejemplares. 
Medidas: 81 x 57,5 cm 
SALIDA: 150 €. 

237 ED ARDO CHILI.IDA 
(San Sebastian, 1924 - 2002) 
Homenaje a Omar Khayyam 
(1982) 
J\guafuene sobre papel Rives BFK. 
:rirmado y con anagcama de! artist.a 
en el :ingulo inferior izquierdo. 
Numerado (92/99) en el angulo infe
rior derecho.Editado por Alfredo 
Melgar y Taller Hatz, San Sebastian . 

Bibliografia 

\. V'.~: ''Eduardo Chillida: Op us 
IJ". Maguncia: Chorus Verlag file 
Kunst und \1 issenschaft, 1197. Pag. 
325. Rep. Col. cat. n°: 82006. 

edidas: 56 x 76 cm 
SALIDA: 1.200 €. 
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238 ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Guerrier aux etoil es (1970) 
Litografia y carborundum sobre papel. r-irmado en el ingulo inferior 
derecho. umerado (XXXI/VL) en el ingulo inferior izquierdo . 
Medidas: 75 x 55 cm 
SALIDA: 375 €. 

240 ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913- Saint-Tropez, 2005) 
Sin tirulo 
Agua.fuerte. H. C. en el ingulo inferior izguierdo. Firmado en el 
angulo inferior derecho. Obra realizada en 1968. 
Medidas: 77 x 56 cm 
SALIDA: 500 €. 

239 ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Guerrier (1965) 
Aguafuerce y aguatinta sobre pape l Firmado en el ingulo 
inferior derecho. umerado (16/25) en el ingulo inferior 
izquierdo. 
Bibliografia: 
- SEGHERS, Pierre: nroni Cla\'e Obra Grafica 1957-
1983. Sala Gaspar. Barcelona, 1983. S. P. Cat O 42. 
Medidas: 57 x 38 cm 
SALIDA : 200 €. 

241 ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Don Felipe Bis (1965) 
Litografia sobre papel BFK Rives. f,irmada en el angulo inferior 
derecho. umerada (35/60) en el angulo inferior izguierdo. 
Pape! con pequenos desperfecros. 
t\[edidas: 75 x 55,8 cm 
SALIDA: 150 €. 
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242ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Sin titulo (1982) 

guafuerte sobre papel Arches. [o"irmado y fechado (82) en el 
angulo inferior derecho. 1 wnerado (10/99) en el angulo 
infer ior izquierdo. 
Medidas: 76 x 56 cm 
SALIDA: 350 €. 
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244 MANUEL HERNANDEZ MOMPO 
(Valencia, 1927 - 1992) 
Sin titintlo (c. 1970) 
Serigrafia y collage sobre papel Firmada en el ingulo infe
rior derecho. umerada (8/10 H. C. - Hors Commerce) en 
el angulo inferior .izquierdo. 
Pape! con mancha de humedad. 
Medidas: 43,8 x 41,1 
SALIDA: 300 €. 

Obra gra fica 

243 ANTONI CLAVE 
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005) 
Sin timlo (c. 1970) 
Litografia sobre pape l. Firmado en el angulo inferior derecho. 

umerado (XXV /XXXA'V) en el angulo inferior derecho. 
Medidas: 76;2 x 56,5 cm 
SALIDA : 250 €. 
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245 MANUEL HERNANDEZ MOMPO 
(Valencia, 1927 - 1992) 
Solo banderas de fiesta (1968) 
Aguafoerte sobre papel. r-irmado y fechado (68) en el ingulo inferior 
derecho. Numerado (54/60) en el angulo inferior izquierdo. 

Editado por Ediciones Maeghc, Paris. 
edidas: 49,5 x 59 cm 

SALIDA : 600 €. 
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246 MANUEL HERNANDEZ MOMPO 
(Valencia, 1927 - 1992) 
Sin titulo (1982) 

guafuerte sobre papel Arches. Firmado y fechado (82) en 
el :ingulo inferior derecho. umerado [!0/99) en el :ingu
lo inferior izquierdo. 
1Iedidas: 76 x 56 cm 
SALIDA : 450 €. 

248 MANUEL RIVERA HERNANDEZ 
(Granada, 1927 - Madrid, 1995) 
Sin titulo (1983) 
J\guafuerte sobre papel Arches. f,'irmado en el angulo inferior 
derecho. umerado [!7 /99) en el :ingulo inferior izquierdo . 
Medidas: 56,5 x 76,1 cm 
SALIDA: 300 €. 

M7MANUELHERNANDEZMOMPO 
(Valencia, 1927 - 1992) 
Sin titulo (c. 1970) 
. erigrafia y collage sobre papel. rirmada en el :ingulo inferior dere 
cho. umerada (8/10 H. C. - Hors Commerce) en el :ingulo infe
rior izquierdo. 
Pape! con mancha de humedad . 
Medidas: 43,8 x 41,1 cm 
SALIDA: 150 €. 

249 MANUEL RIVERA HERNANDEZ 
(Granada, 1927 - Madrid, 1995) 
Sin titulo 
Serigrafia. H.C. en el :ingulo inferior izquierdo. f,'irmado y dedicado 
en el :ingulo inferior derecbo. 
Medidas: 36 x 51 cm 
SALIDA: 150 €. 
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250 RAFAEL CANOGAR 
(Toledo, 1934 ) 
Sin titulo - Carpeta Jaque al Rey (1983) 
Aguafuene sobre papel Arches. r-irmado y fechado 
(82) en el angulo inferior derecho. umerado 
(J0/99) en el angulo inferior izquierdo. 
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcano
gar.com). Medidas: 76 x 56 cm 
SALIDA: 350 €. 

252JOSEP GUINOVART BERTRAN 
(Barcelona , 1927 - 2007) 
Sin titulo (1982) 

251 AMADEO GABINO 
(Valencia, 1922 - 2004) 
Sin titulo (1982) 
Aguafuerte sobre papel 
angu lo inferior derecho. 

rches. foirmado y con anagrama del artista en el 
umerado (4/99) eo el aogulo inferior izquierdo. 

fodidas : 56 x 76 cm 
SALIDA: 200 €. 

253 LUCIO MUNOZ 
(Madrid, 1929 - 1998) 
Sin titulo (1982) 
Aguafuerte y aguatinta sobre papel arcesaoal de] taller Segundo 
Santos. Firmado y fechado (82) en el ingulo inferior derecho . 

umerado (69/99) en el angulo inferior izquierdo . 
Bibliografia: 

\guafuerte y gouache sobre papel Guarro. r-irmado y fechado 
(82) en el angulo inferior derecho. umerado (71 /99) en J 
angulo inferior izquierdo. Medidas: 76 x 56 cm 

- BO •T,Juan Manuel y LOGRO - 0, Miguel: Lucio 1'.faiioz, Obra 
Gcifica 1960-1988. Museo de Bellas Artes de Bibao. Bilbao, 1989. 
Cat O 99. Pag. 121. Rep Col Medidas: 77 x 57 cm 

SALIDA: 150 €. SALIDA: 250 €. 
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254 HANS HARTUNG 
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989) 
Sin titulo (c . 1974) 
Serigrafia . obre papel. foirmada en el angulo inferior derecho. 

umerada (H. C. - Hors Comm rce) en el angu lo inferior 
izguierdo. Medidas: 77 x 60 cm 
SALIDA: 500 €. 

256 GINO SEVERIN! 
(Cortona, Italia, 1883 - Paris, Francia, 1966) 
Sin titulo 

Serigrafia sobre papel. Firmada en el angulo inferior derecho. 
umerada (31/100) en el angulo inferior izguierdo. 

I\Iedidas: 50 x 38 cm 
SALIDA: 350 €. 

255 JOSE MANUEL BROTO 
(Zaragoza, 1949 ) 
Sin titulo (2007) 
Aguafuerte y aguati.nra al azucar enti.ntada a la poupee sobre 
papel Creysse, 250 grs. foirmado en el angulo inferior dere
cho. Numerado (66/100) en el angulo inferior izguierdo. 
\ djunta cer tificado de autcntici dad expedido por el artista. 

Medidas: 70 x 50 cm 
SALIDA: 200 €. 

257 JOSE PEDRO CROFT 
(Oporto, 1957 ) 
Sin titulo (c. 1993) 
Aguafuerte y aguati.nta sobre pape l. Firmado en el angulo inferior dere 
cho. umerado (B. A. T. - Bon ' Tirer) en el angulo inferior izguier 
do. 1edidas: 45 x 58 cm 
SALIDA: 325 €. 
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258 JOAN MIRO FERRA 
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) 
Sala Gaspar (1968) 
Ltografia y ceras sobre papel con marca de agua de la Sala 
Gaspar. rirmada en el angulo inferior derecho. umerada (PA. 
- Prueba de Artista) en el angulo inferior aquierdo. Sello en 
seco " MIRO - Barcelona 1968)" 
Medidas: 76,5 x 55 cm 
SALIDA: L200 €. 

0 0 0 --,.-

0 

259 JOAN MIRO FERRA 
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) 
Doce reflexiones al aguafuerte sobre Juan Carlos de 
Borbon , .. (1983) 
Aguafuerte sob re papel Arches. rirmado en el angulo inferior 
derecho. 1 urnerado (70/99) en el angulo inferior derecho. 
Edita do por Alfredo 1[elgar y Taller 28, adrid. 
Bibliografia: 

- DUPIN, Jaques y LELO G-MAIN.AUD, \ri ane: J\iliro engra
,·er. ol. IV (1976-1983). Galerie Lelong. Paris, 2001. Pig . 160. 
Cat N°: 1173. 
Medidas: 76 x 56 cm 
SALIDA: 1.000 €. 

260 JOAN MIRO FERRA 
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 
1983) 
Pareja de litografias 
Extraidas del n° 203, abcil de 197 3 "Der riere 
de 11iroir". 
Medidas: 68 x 65.5 cm cada una 
SALIDA: 80 €. 
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261 RAFAEL CANOGAR 
(Toledo, 1934 ) 
La mordaza (1974) 
Serigrafia a diez tinras sobre papel grueso. foirmada y 
fechada (74) en el angulo inferior izquierdo. umerada 
(111 / 125) en el angulo in ferior derecho. 
Editada por Mario Barberi, adrid. Impresa por J. L. 
AJexanco. 
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar .com) 
Medidas: 70 x SO cm 
SALIDA: 250 €. 

263 MANOLO VALDES 
(Valencia, 1942 ) 
Elperro 
\ guafuerte ) aguatinta con collage sob re pape l aquari. Firmada 

en el angulo inferior derecho. umerada (66/ 100). 

Se adjunra certificado e.\'.pedido por el artista. 
l\Iedidas: SO x 70 cm 
SALIDA: 500 €. 

262 LUIS GORDILLO 
(Sevilla, 1934 ) 
Sin tirulo (2007) 
Ltografia a ocho tinras sob re pape l BfoK Ri,·es Arches de 250 grs. Firmada 
en el angulo inferior derecho. Numerada (66/100) en el angulo inferior 
izquierdo. 

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artisra. 
Medidas: SO x 70 cm 
SALIDA: 150 €. 

264 JUAN GENOVES CANDEL 
(Valencia, 1930 ) 
Personas y Aviones (2007) 
Aguafuerte y resinas a tres tinras sobre pape l Arches,300 gr. Firmado y 
fechado (07) en el anguJo inferior dere cho. umerado (66/100) en el 
angulo inferior izquierdo. 

Adjuma certificado de aute nticidad expedido por el artista. 
edidas: SO x 70 cm 

SALIDA: 300 €. 

88 DURAN Obra gra fica 



 

265 EDUARDO ARROYO 
(Madrid, 1937 - 2018) 
Doble Fancoma s (2007) 
Aguafuerce y resina sobre pape l Veket White. Pirmado y fecha
do (2007) en el angulo inferior derecho. Numerado (66/100) en 
el angulo inferior izquierdo. 

Adjunra certifi cado de aucenticidad expe dido po r el artisra. 
l\fodidas: 50 x 70 cm 
SALIDA: 300 €. 
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267 MANUEL COLMEIRO 
(Pontevedra, 1901- 1999) 
Maternidad 

. 

/ 

' ,t 

,\ 

, 

Serigrafia sob re papel. Pirmada en plancha y a lapiz en el 
angulo inferior derecho. umerada (e. a. - Ep reuve 
d'Artiste) en el :ingulo inferior izquierdo. 
l\[edidas: 31,3 x 21 cm 
SALIDA: 100 €. 

266 WIFREDO LAM 
(Sagua la Grande, 1902 - 1982) 
Meta de Chango (1982) 
Lote de tres litografi.a sobre papel Velin de Arches. Numeradas 
(62/92) en el :ingulo inferior izquierdo. Estampadas de manera p6stu 
ma en el taller Clot Breamsen et Geoges, Paris. 

Adjun ra certifica do de aucenticidad expedido por su viuda Lou Laurin 
Lam. 
l\Iedidas: 50 x 65 cm 
SALIDA: 300 €. 

268 ESCUELA ALEMANA S. XX 
El puerto 

I • 

Aguafuerte sobre papel. firmado y fechado (9-5-30) en el ingulo infe
rior derecho. 
SALIDA: 70 €. 
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269 ESCUELA FRANCESA S. XVIII 
Le Bain 
Gca.bado al cobr e, acuarelado, diseiio de S. rrendebergdel 
y grabado por J\. Roma net. Paris, 1774. 
Medidas: Pape!: 49 x 35 cm . Huella: 38.5 x 26.5 cm. 
SALIDA: 35 €. 

271 G STAVO DE M.AEZTU 
(Vitoria, 1887 - Estella (Na varra), 1947) 
Pareja de aguafuerte s (c. 1930) 

270 MANUEL CASTRO GIL 
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963) 
Pareja de aguafuerte s 
Pareja de aguafuerres a color : ''Dos de mayo de 1808", cirulado a boligra
fo en la esq. in[ izq., con firma de tampon en la derecha; "Combarro 
Galicia", citulado y firmado a lapiz por el artista. 
lV[edidas: Hu ella: 25.S x 32 cm. el mayor 
SALIDA: 60 €. 

Pareja de aguafuer tes sobre papel. Titu lados (Ibarra -To losa y Rincon de] Or ia) en la parte inferior centra l. Ambo s firmados en tampon en 
el angulo inferior derecho. 
l\1edidas: 53 x 66 cm (cada uno) 
SALIDA: 200 €. 
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272 JOSE GUTIERREZ SOLANA 
(Madrid, 1886 - 1945) 
Traperos de "El Rastro" (c. 1932-1933) 

guafuerte sobre papel. Firmado en plancha en el :ingulo inferior izquierdo. 
Bibliografia: 
- CAR CHO, Luis, LO SO, Luis et al.: J. Solana Esposici6n -Homenaje. 
Centro Cultural Conde Duque, adrid. Pag. 234. Cat. 0 : AG. 10. 
Medidas: 65 x 49 cm 
SALIDA: 100 €. 
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273 MARIANO FORTUNY MARSAL 
(Reus, 1838 - Roma, 1874) 
Torero andaluz 
Heliografado sobre papel. Editado po r la Calcografia 

acional en el ai'io 1970. Pape! con marcas de agua de la 
Calcografia Nacional (1970). 
Obra registrada en el archivo de la Real cademia de 
Bellas Artes de San Fernando O Im ·entario: R-4853). 
Las liminas de Forruny Marsal fueron donadas a 
Calcografia Nacional en 1955 por Henriette r-orruny 
Medidas: 53 x 37,5 cm (papeQ 
SALIDA: 150 €. 

17 

274 FRANCISCO DE GOYA Y 
L CIENTES 
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos , 1828) 
La tauromaquia 
Edici6n que reproduce la de Calcografia 
Nacional para el Circulo de Bellas Artes rea
lizada en 1 928. 44 liminas enmarcadas cada 
una de manera indi,·idual. 
Medidas: Cada uno: 13 x 19 cm. 
SALIDA: 1.000 €. 
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275 Vista de plaz a 
Repcoduccion posterior, acuarelada. 
Medidas: 17.2 x 26.7 cm 
SALIDA: 40 €. 

277 GOTARDO GRONDONA 
(Barcelon a, S. XIX) 
Maria Cristina Reina de Espana 
" ... Bajo cuyos auspicios y maternal influjo renace la paz, las letras, 
la agricultura, el comercio y las artes de la nacion espai'iola" Dedica 
al fa:cmo. Senor Don l\Ianuel Liauder Capitan General de! Ejercito 
y Principado de Caraluna. Leve decerioro en la base. 
Medidas: 75.S x 51.5 cm. 
SALIDA: 90 €. 
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276 Cuatro retratos g rahados 
"Iviichael le Tellier" grabado por iv!. Lasne, 1661. 
''Jacobus Imus . D. G. ag. Brit ... " S. XVIII. ''Jean 
fo'ranc;ois Regnard" pinrado por Rigaud, grabado por 
•iquet, 1776. "Bartolome Murillo", pint ado por 

Tobar, y licografiado por . Loutre l. (s. XD..'). 
Calcografia (salrn Murillo, litografia) 
Medidas: 44 x 28 cm. el mayor 
SALIDA: 60 €. 

278 FRANCISCO DE GOYA Y L CIENTES 
(Fuendetodo s, 1746 - Burdeos , 1828) 
Un infante de Espana 
"Pintura de Velazquez del ramai'lo naturl en el ill Palacio de 
Madrid. Dibux 0 y grabado pr Pranco. Goya Pincor" . Retrato 
de! Infant e Don fomando, realizado al aguafuerte y aguatin
ra. Posib lemente primera ed., realizada en la Calcografia en 
1778-9. Pequei'la mancha marginal en la esq. inf. izq. 
t-.Iedidas: Huella: 28 x 17 cm. Pape! (visible): 38.8 x 28 cm. 
SALIDA: 40 €. 
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279 JACQ ES CALLOT 
(Nanc y, 1592 - 1635) 
Varie figure 
16 Grabados calcogcificos (coleccion complera); estampacion 
post Enmarcados con pasparr:u, cortos de m::irgenes, adheri 
dos a papel. 
Medidas: 9 x 9 cm. cada graba do 
SALIDA: 950 €. 

281 GIOVANNI ANTONIO CANAL 
(Venecia, 1697 - idem, 1768) 
La porte del dolo 
G.rabado aJ cobre, firmado y tirulado en plancha en el ma.rgen 
inferior. S. XVIII. 
iv[edidas: 30.5 x 44 cm. 
SALIDA: 300 €. 

283 GEORGIUS HOEFNAGEL 
(Amberes, 1542 - Viena, 1600) 
Sa.ntander 

280CHARLESPARROCEL 
(Paris, 1688 - 1752) 
Defaite des ligueu.rs par Henr y IV 
F Basan excudit. Paris: Basan, s.a. (s. XVI II) . 
ivledidas: 36.7 x 47 cm. 
SALIDA: 50 €. 

282 GIOVANNI BENE
DETTO CASTIGLIONE 
(Geno va, 1609 - Mantua ., 
1664) 
Retrato de hombre con 
pluma 
foirmado en plancha en la esg. 

sup . ,zg. 
"Castilio re GenO\~ese" . 
Pegueiio desperfecto en la esg . 

sup. de.re.cha. 
Medidas: 18.2 x 14.7 cm. 
SALIDA: 150 €. 

isra grabada extraida de b obra "Ci1·itates O rbi s Ter rarum". S. 
XVI -XVII. Antigua mancha de agua marginal 

Iedidas: H uella: 32 x 35.7 cm. 
SALIDA: 95 €. 
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284 GEORGIUS HOEFNAGEL 
(Ambere s, 1542 - Viena, 1600) 
Loxa 

285 GEORGIUS HOEFNAGEL 
(Ambere s, 1542 - Viena, 1600) 
AJhama 

Grabado calcogd.fico perte neciente a la obra "Ci,·itates Orb is 
Terrarum", s. XVI. 

Grabado calcogd.fico pe rcenec iente al "Ci, ·itares Orbis 
Terrarum". 1564. Antigua mancha de agua en el margen in£ 

!lledidas: Huella; 34.5 x 45.8 cm. Medidas: Huella: 35 x 49 cm. 
SALIDA: 60 €. 

94 

SALIDA: 60 € . 

286 GEORGIUS HOEF
NAGEL 
(Amberes, 1542 - Viena, 
1600) 
Granada 

ista grabada ex:traida de la 
obra "C ivitaces Orbis 
Terrarum". Antue rpiae, 
1563. Cartivana hgeramenre 
abierta en la base. 
Medidas: Huella: 33 x 51 
cm. 
SALIDA: 120 €. 

287 ALBERTO DURERO 
(Nuremberg, 1471 - 1528) 
El caballero , la muerte y el diablo 
Grabado al buril, fumado en plancha con anagrama y 
fechado en 1513. Estampaci6n posterior sobre papel 
verjurado. Antigua. 
l\Iedidas: l-I uella: 25. 8 x 20 cm. Pape!: 28.3 x 23. I cm. 
SALIDA: 120 €. 

288 ALBERTO DURERO 
(Nuremberg, 1471 - 1528) 
El monstruo marino 
Grabado realizado por Hans Ladenspelder van Essen (Alemania, c. 1511 - c. 
1561 ), basado en la obra original de Alberto Durero. Firmado en plancha con 
anagcama, y en la esq. inf. derecha la inscripcion IHVE. 
Medidas: TI uella: 24.5 x 19 cm. Papel: 26.5 x 20. 7 cm. 
SALIDA: 600 €. 
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289.- SAN AG STIN .- ''LA CIUDA D DE DIOS del glorioso 
doc tor de la Iglesia ... " :M.: Iuan de la Cuesta, 1614. fo'olio menor, 

perg. a la roman a de epo ca, rorulado en la lomera. 4 h. + 783 pgs. 
+ 23 h. Primera ed. en castellano. Palau 289384 . 
SALIDA: 1.000 €. 

291.- COLOMA , Carlos.- "LAS G UERRAS DE LOS 
ESTADO BAXOS desde el a.no de M.D.LXXXVIU . Justa el 
de M.D.XCIX." Amberes: Pedro y Tuan Bellero, 1625. 4° 
menor, pas ta , ·alenciana post. con rueda en seco en los pia
no s; nervios, hierro s y tejuelo 8 + 579 pgs. Por tada grabada. 
Ex -libris al reverso de la por t. Palau 56928: "Esta prim era edi
cion empieza a escasear" . 
SALIDA: 275 €. 
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290.- [TACITO, Cornelio Cayo].· "TACITO E PANOL 

ILUSTR ADO CO 1 AFO RJSMOS por D. Baltasar Alamos 
de Barrientos. Dirigido a D. Francisco Gomez de andoval 
y Roxas, Duqu e de Lerma, Marques de D enia, & " .: Luis 
Sanchez a su costa, y de Iuan nfrey, 1614. folio, perg. 14 
h. + 1003 pgs. + 76 h. foaltacia el frontis. Palau 326438. 
SALIDA: 500 €. 

292.- SAAVEDRA FAXARDO, Diego de .- "IDEA D E 1 

PRIN CIPE POLITICO CH R.ISTW O rapr esentada en cieo 
empr esas" E n Mon aco a 1 de Nlarzo 1640. En !\Ulan (sin impr.) 
a 20 de Abcil 1642. 4°, pasta con cejuelo. 10 h. + 7 52 pgs. Port . 
grabada. E mblemas grabado s. Corto de margenes. Antiguas 
manchas de humedad en ultimas hojas. Palau 283442 . 
SALIDA : 600 €. 
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293.- PEREZ , Antonio. - "LA OBRA Y RELACTO ES 
de... . ecretario de Esrado, que fue de! Re · de Espana Don 
Ph lippe IT" [Ginebra]: Ivan di Tornes, 1644. 8°, perg. 16 h. + 
1126 pgs. , egunda edicion, igual que la pcimeca. Palau 219025. 
SALIDA: 275 €. 
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295.- ''RELACION VERDADERA .- en quc se refiere el lasti
moso estrago que el Yiernes 24 de ocrubre deste ai'io de 1681 hizo 
un RAYO QUE CAYO SOBRE LA G A Y CIMBORIO DEL 
REAL CONVE TO DE • LORE ZO en el Escorial. Y assi
mismo s da quenra de una grande Tempesrad y A,·enida que ha 
padecido la ilia de 1\fontiel, con mucha perdida de sus forado res: 
con otras particularidades que contien e esta relacion y vera el 
curioso", in dacos de ed. [iolio menor, ho!. tela post. 2 h. l\Iuy raro. 
SALIDA: 180 €. 
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294.- WASMUTH, Matthia .- "HEBRAISl\ S F CILI
TATI & INTEGRITATI AE RESTITUT S: 1. O\'a 

Grammatica ... II. Instirutione methodica accenruationis 
hebraeae.. . III . Vincidiis Sacrae criprurae Hebraeae" 
Kiloni : Joach. REuman, 1674. 4° menoi:, perg. a la roma
na. Tres partes en un ml., con paginaci6n y port. propias. 
Esrados plegados. 
SALIDA: 600 € . 

296.- ''BESCHRYVING VAN SPANJEN EN PORTU
GAL .- waar in, op Lhe naauwkeurigste, al her geene, dat, zoo ten 
opzigte \'an hunnen ouden, als tegenwoordigen staat ... " Leyd n: 
Pieter Vander AA 1707. folio menor, piel, lomera cuajada con 
tejuelo (enc. bien restaurada) Portadilla + Frontis + Port. + 
lamina grabada + 4 h. + 80 + 84 + 128 + 52 + 56 pgs. + 2 fl. 
Abundances grabados en texto y dos pianos desplegables. e 
crata de la obra de ,,iajes por Espana y Portugal, ilustrada, mas 
importance del siglo }..'VTIT. 
SALIDA : 950 €. 

Libros DURAN 97 



 

11 

('Ii\' 'f'. U,\bTT 

IN SVA 81 LIOTHr:C\ 

I l' 
ru:.-::r:n.osv V.U.l'.NTIN\° •• 

DA lDI LL 11 JI 
+~~·-~· -+ ·~~ •di-d-:ZJ♦ .... ~ 

u,1,,·.vov 11 re:, 
J t I J II 

297.- MAJANSIUS, Gregorius .- "SPECIME BIBLIO 
THECAE HISP \NO - \J \ SIA AE si,·e idea novi 
catalogi critici operum scripto rum hispanorum, quae habet 
in sua bibliotheca... es museo Da\ ·idis Clementis" 

Hannoverae: Jo. G uil. Schmid.ii, 17 53. 4 h. + 171 pgs. + 8 
h. Galena de polilla resraurada hasta la pg. 37. Palau 158905: 
"Esce catilogo de la libreria de :tvfayans solo abraza las obras 
de EiJosofia, algunas traducciones espaiiolas de los clisicos. 
y unos pocos historiadores. Asi y todo, es obra estimada y 
buscada". 
SALIDA: 750 €. 

299.- "BREVIARIUM ROMANUM .- es decreto sacrosancti 
Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pont J\fax jussu edieum, et 
Clementis VIII..." Anruerpiae : Architypographia P lantiniana, 
1763. 8°, cub.; cierres metilicos. 18 hs. + 648 + CCLXI + 4 pgs. 
+ [bl.] ,~eguido de: ''PROPRI f S CTOR HISP O 
R M" Antuerpiae: Archit:ypographia Plantiana, 1761. 96 + 153 
pgs. Impresion a dos tintas. Grabados al acero a toda plana. Punto 
de polilla en el piano ant afectando solo a las primeras h. 
SALIDA: 90 €. 

' ..I • 

COl\IE TA RIOS 
D E L GUERRA 

DE ESPA ~ A, 
E HISTORI DE UREY 

PHELIPE V. 
EL A I MO 0 , 

' DESOE EL PIU CIPIO OF- U REYNAOO, 
~ D p3i,(;tQU,1Jdc-l11~)17lS · 

D!VlDIUO u; DOS ffiMOS. 

POll DON VTCIINTE IJACALLJU! r Sdl\WA, 

M6rpU df! Saa P~/H,~ ti~ F1ur..te:-H!N#,Ol11. 
'4 d CN:~fa 1k a Mi,g.:11.J C.bo.'14·~, ,11 C.zwikrl'li> 

.MJ,.,-,~//trp,odi:Crd.ti:-,G~IJor.1~f.,.11.JIJI" 

k lo,t.~,d• C11Uirt1 CJlhlr•; &ay.ktk UI Gr"-

'lm:n' • 1 /::..,a1mu/;J lt'cfTPDrdlunr, J Ill s .. 
n'WU'lwa R,Pflblk• ,/4 c,llm;.t. 

T O O P R I 1 •· R O. 
ULua.,YJ.,~/d.lU.11.0G.an •1;w.i,~~ 

298.- BACALLAR Y SANNA, Vicente .- "CO11ENT RJO DE 
LA GUERR.t \ DE ESP.AN , E HISTORIA DE S REY PHELI
PE E l Animoso de·de el principio de su reynado hasca la Paz 
General de! ano 1725" Genova: Matheo GarYizza, s.a. 2 rnls. Primera 
edicion. Palau 21551. Junco a: "ME ORIA POLITIC S, Y MILI
T ARES para ser\'ir de continuacion a los comentarios de! marques de 
S. Ph elipe, desde el ano de IDCCXXV en que concluyo esre acuro 
su obra hasca el presente , con los tratado sd epaz y alianzas de Espana 
correspondientes por Don Joseph de! Campo -Raso" M.: Imp. de 
Francisco Xa\ ·ier Gar cia, 1756. 2 vols. Palau 21552 seiiala la prime ra 
ed. de esta segunda parte la de 1792. 
SALIDA: 500 €. 

m:~ DIU, (lt.ltJU'O,. ffl [I , l"lf 

300.- ARPHE Y VILLAFANE, Juan de .- "VARJA COM 
:tvffi1 S RACIO PARA LA TI. CULT RAY ARQUITEC 
TURA'' M.: Imp. de Nfiguel Escribano, 1773. folio m nor, 
ho!., puncas, rejuelo. 2 h. + 298 pgs. Algunas manchas de 
humedad. Profusion de grabados tanto en el texro como a 
coda plana, esqueletos y musculanu:a humana, animales. ele
mentos arquitectonicos ... 
SALIDA: 500 €. 
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301.- YRIARTE , Juan de .- "OB R.t\ SUELTAS publicadas en 
obsequio de la literarura, a expensas de rnrios Caballeros aman
ces del ingenio y del mfoco" M.: Imp. de D. fo'rancisco anuel de 
!vfena, 1774. 4°, pergamino . 2 vols. Retraco dib ujado por Maella y 
grabado po r Carmona . Buen pape l de hilo, limpio, y con amplios 
mirgenes . Palau 121116: ' 'Bella publicacion. Contie ne mis de 800 
epigramas latinos, encre ellos muchos de J\,farcial coo la craduc
ci6n casrellana en verso ... ". 
SALIDA: 300 €. 

C OPLA 
DE OON JORC · MANRIQUE, 

naou,, & LI. 11\l'lll "l ll: Di'. SD P &D-AI: 

UO RODRI ,O MANRJ Q UJl;, 

CO Ld.\'G LOSASE81./:R.SO.l .l:.LJ..,.U 

P E JUA )i' DE GU 7.M \ , , 

l)t,,_I., l' . 00~ aoPl!..!GU Pf VJ\ LDl!PE),,'A:!I., 

VO 'N r. E CAR l U J 0 1 

Di.I. FROTO-NOTARIO Lill~ PEREZ, 

"i DU UL""' ~ill.~ (..fill.VA LES. 

~ ,L lX.'C~ 

f, lt,1JI., ~ ,,,. nr ~•I, , r ll t. ,:J.I,, ,..., • kJi 

303.- MANRIQUE, Jorge .- "CO PLAS de ... HEC HAS A LA 
MUE RTE D E S PADRE D O RO DRI GO MANRIQUE, con 
las glosas en verso a ellas de Juan de Guz man, del P. Don Rodrigo 
de Valdepenas, monge carrujo, del proco-notario luis Perez, y del 
Licdo . lonso Cer ,·antes" .: .Antonio de Sancha, 1779. 8° marq ., 
cub. de pape l. XL VI + 254 pgs. Int onso, sin desbarbar. Palau 
149353: ' 'Bella edic.ioo y la mejor para los est udiosos, por contener 
codas las glosas a las coplas menos la de Jo rge de Montemayor. 
SALIDA: 1.500 €. 

~ • f~ 

PLANJil"IO 
D.E 1.-\ I :crun:\RiA DE C MARA DE 

J:t. l{KY. 
EN CJ\,Z SI'. J:Xl'm-'ll( IA~ PJ~ll.AS 1.11: l'L l'.QlD<OK:• 
~'1' fU~F.NES~ Cl:JKl"'E,~IJ.f.~ "'1.°"l!~A,I\ J.<h 

Ot~.,. ~tINrn:A.08 LfTl-1.Al(C'E.R°"" nE,nun.s 
Gki\.Jlos; V l ,U.l"]'I , sit.-vit.tmo 1-3..l!,.tf'il.OftJfli~--o . 
A~ : • • f\f;JT[J(F. uirno Cl!:tU:MCOOAI .. ,,..A 0HAN[£ff . 

,I\ t'..l. ~TIC"tl ,TO"t, R - .~CT"1:l.t.:T~.\Jliil 
- , tlf, 1:J.CON..,rJo, YOf~M.AS' l1\Ul\1tlli:8.~IJO n :r. 
fl" A PAJ..ActO, CQfill O'\-}l,,(McRA:Nla'li'\zy..LA OIA'- • 

Oi\'nt.J¼\tQl('l'J..Al'l,:F.l7'LA .... DElJllt~dl1ric . ~-" ' · 
14..Lt,ctJJf.M.O'l'lBO~L05G\~ OE ~T. S"\-'"(l'L\ 

ci , pvl' - Q'.rblil-F.CJJll" l .U 1.J:n.,S Jll?.F'J, M..Q{UO,Ttx 

fl'.uiC.t<JN "1' l'.L l>fl!>JUJ>IO UEl.A IU.AI.TIJ<MA,B'I 
T\O t.O ~~"\"D-Ji~ Al'J .\.A . 1)£ t-~.BtOCJltJioi:.tl'i 
TU DF. D,-o.,: AS\'~06 , J)f.S~ ~Vt! \'1N<:_A"l, 

I Dl\ l'.STA MONA'R.C' .. ¥' 1.1:E!'-'\l'A • U , S,ENORT>.PtlE 
l.ll ~ QH IO, Pl\l.NCII'IO Df . •:sn: Sl<il.0. 

•:JJ'RUlf.l'f'J"f. iio DY. 
1770. 

HF.CHO . 
POR D ON J ~ fiAVllS'J}\ DE 
VRl >.'TA COr!X-" CA',ALD£ a oiu< or. SAMTJ,\GO, 51: 
CAI:.\ !)tl.J.rr . ~ictAL <,<l o" DE1Jl('li,<, ST.CR};J"A· 
lnA.TJiA',"flA1"fJO""" lfM . YAltALA->;XYEDtctat{.l'. 

Govt£ll)< 0 p:r.~ J 

302.- URIETA GOYCOA, Juan Bauti sta de.- ''PLAN IIl STO 
RICO DE LA SEC RETARIA D E CJ\MARA DE EL RE Y, en 
que se exponeo las reglas de el deremonaL estab lecido en esla 
corte q debe n observar Los embaxadores y miniscros escrangeros 
de codos grados: su pric tica, siguiendo el es tilo antiguo ..... " 
Fir mado al fin: Madid a 4 de henero de 1777. Juan de rieta. Port . 
+ 39 fls. (numerados alternas; i.e. 78) + 6 h. l\1anu scrito, texto 
encuadrado. Muy raro, enconcramos un ej. similar en la Real 
Biblio eca, fo:mado el 6 de enero (dos dias despu es que el nuestro). 
SALIDA: 1.200 €. 

DilCCIO N AR IO 
GEOGRAFICO U IVERS L, 

Q U£ C OMP RE OEND F. 

1.,f 'DESCRJl'C/0,V D/1£.dS fJU;#TROPdlU'li .• Dl'L /JIVNl/0; 

Y de la s Na(' ir)IIH, l mperio:,, 'Re-ynn:~ Rcpublicas, y olroJ 
F.w .. !uf, r ,ovinebs, 'l'crrltQrlOf, CiuJ,Jc., \ ,Uos y L11~•
res memor.ibJcs , _L..,gm: Rios . Dcsicnos, 1'f6f.uaiias , Vo l-

CI.D~, I.are• , Puenos ~ GuLfo1, lJ , VcnfoAlfa.~, I tmo.s, 
"Ba.nc:os, Cabo,. , &r. 11nc- JC cnct1.tnt n11n en d 

Clobo Te rr:iqtieq. 

Q UAB.1'A E:DJCION ,. COllEC IDA Y ENin:N DADA 

P o.-: D. A r, toJ\·1.• llJo. TIA'-" " · 

MADRlD. tnCC.llXXI.U. 
Ji>s l.A O f" l f' l1U TJB n . 1lrr i \.:Fr. F. ~&J:DA o. 

A C(l.da l..h.· la &•rdC rrriU..1 ti! lmpr~1r.rn,J 1.iJ,rn.,, 61o,,_ 

Co , .. \,1 LI C lU<C JA , ]ll rt•• AJ.I\J, 

304.- MONTPALA , Antonio .- "D ICCIO AJUO 
GEOGRA.F ICO UN IVERSAL, gue comprehende la descripcion 
de las quacro parres del mundo ... " M.: Miguel Es cribano, 1783. 4° 

menoc, perg. 3 YOls . (Obra comp leta) Texto a dos columnas. 
SALIDA: 400 €. 
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V CE DELPA T )R 
f.N Bl R.ET!llO. 

DIP RTADOR. 
Y EXERCICIOS ESPITUALES, 

PAR A 

\ 11\ll!l MORl!l RIE 

CON L\ IISISTF.SCI I OH. GLORIOSO 

PATRIARCA SAN o/WEPH, 

Q..U E 

DlRlGE A TODO ~lJ rFLICRE ES 

bL lLU!Tll.l~l~O UJIOR. 

D. fr. JOSEPH .Al\70NIO 
tie S,m .Albmn, A, ':i{!bispo 

ti /., Pl,.t,1. 
8U~NOS 0 ,\YRU MDCLLlOOCIX. 

C SlJ'(rJot p--tn1,o di:I l::11rno, ~ rVint-J 
.M,uq ,u de L 1..eu, .E"' I.a Aul lm srnr.a 

305.- SAN ALBERTO, 
Joseph Antonio de.
''VOCE- DEL PASTORE 
EL RETIRO. DJ. PERTA
DOR, Y EXERCICTOS 
E, PITUALES, P \RA VIVIR 
Y MORIR Bill con la asis
tencia del glorioso patciarca 
San Joseph, que dirige a todos 
sus feligreses" Bs. Ayres: Real 
Im prenta de los inos 
·xp6sitos, 1789. 8°, pe rg. 

Port . + 275 pgs. + 1 h. 
Antigua anoracion manuscrita 
en port. Primera edici6n. 
Palau 289492 . 
SALIDA: 225 +:. 

307.- MOLINOS PAPELEROS. RIERA NOYA.- Dibu jo a plumilla, 
acuarelado, de la ri,•era del rio No ya, donde, segun las indicaciones num ' ri
cas, est:arian situados: el molino harinero de! Marques de Cerdaiiola, la presa 
que empez6 a construir Carlos Giberte para conducir las aguas al molino 
papelero que a su vez habia empezado a construir y que por de udas hubo de 
,·ender a relix Prat, y que a su ,·ez, por concurso de acreedores de su hijo y 
heredero, vendio a la casa G uarro, asi como Ios molinos papeleros que cons 
truy6 f,"eli.x Prat despues de haber tornado en eufiteusis el del Marques de 
Cerdaiiola. 1mportam e docum ento manuscrito de epoca sobre la industria 
papelera en Catalw'ia. 
SALIDA: 400 €. 
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306.- BECCATINI, Francisco .- "VIDA DE CARLOS III 
DE BORBON, Rey Carolico de Espana y de las Indias" M.: 

Imp. de D. Joseph Dob lado, 1790. 8°, pasta con rejuelo. 2 rn ls. 
Retrato grabado. 
SALIDA: 200 +:. 

f.'OR.MAOA 

!)J,: OIU)E- DES :alAGESTAD, 

Y " ,\N0.\0/\ 1/•JPIUMIR. Y r i;BLICAR 

l'ARJ\ EL OOlll/1.RNO ~; TNSTR ('CIO 

DE J NTE DE -TES 

SU 110£.LEGA DOS 

M.\Dll!D 1!103. 

I~ T" lNIFll~ rA DE L.\ vmr,.._ Pl:. IJI \.llltA. 

308.- "ORDENANZA GENERAL .- formada de 6rde n 
de su magestad, y mandada imprimir y publicar para el 
GOBIE O E IN STR CCIO DE TE DE 1 TES, 
• UBDEL • GADOS y DEMAS mvIPLEADO El 
INDIAS" :rvL: Imp. de la Viuda de Ibar ra, 1803. folio 
menor, pasta con tejuelo; esruche de petaca. Port . + XXXVI 
+ 194 pgs. Seguido de: "Insrr uccion, cedula s y 6rdenes rea
Ies que se citan en al ordenanza general que atencede, y 
deben observarse conforme a lo equ se dispone en los arti
culos a que corresponden" SO pgs. 
SALIDA: 1.000 €. 
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A US S 

DE L REV l - DE rn .. JCL\ . 
en cl auo de 1 789 illedio, de que · hau 
valido para efi tuarla los neru1go.. de la rel1g1on 

yd I estado. 

OBR.A E,SCltlTA :EV IT.A LIA 

POR EL ABATED . LORE , ZO .HETW is J" l'AND RO, 
RJRT..IOTF rdRTo J}F ,.,..,-. n. p _ Pf(J VIL 

en earl!\ qor. dirigin ,I ·,Ir. llom ,; un re,pNuLlu 
miuislTO <l.d con f·jo clc Ca;atiJla, aini 00 uyo. 

TOMO I . 

309.- "MEMORIA SOBRE EL BLANQ UE O DE LIEN 
ZOS POR MEDIO DEL VAPOR ALKALIN O.- Y DEL 

CIDO MURIATICO OXIGENJ\DO, que con a.rreglo a los 
trarados modernos de esra mareria y principalmenre al ensayo de 
R. O' Reilly, porm o de orden de la Real Sociedad Aragonesa uno 
de sus individuos" Zaragoza: Mariano l\1Ciedes, 1803. 4° menor, 
cub. de papel. 7 h. + 58 pgs. + 4 laminas plegadas. Primera edi
cion, muy ra.ro. No en B E. olo 2 ej. en CCPBE. Palau 160740. 
SALIDA: 325 €. 

fADR TI> : A.NO fD(XC VIT . 

310.- HERV As Y PANDURO, Lorenz o.- "C SAS DE LA 
REVOLUCI6 DE r CV\ en el ai'io 1789, y medios de que se 
han valido para efectuarla los enemigos de la religion y del estado" 
M.: s.i, 1807. 4° me.nor, pasta con tejuelo. Cortes pintados. 2 m is. 
Primera edici6n. Palau 114457: ''Permin Caballero nos da a conocer 
algunos pormenores acerca la publicaci6n de esta obra. E n 1794 el 
autor envio cres copias manuscriras: una a Madrid, otra a Galicia y 
otra a Cadiz. El librero del autor D. Elias Ranz comunico a Hervis 
en 1803, q ue su obra ... " 

Libros 

SALIDA: 300 €. 

311.- Guerra de la Independencia. Conde de Montijo.- Carta manuscrita 
por el Cipriano Portocarrero y Palafox, fi.rmada como ''E l Conde de Montijo", 
en Cuenca el 8 de Agosto de I 808, sobre la siruacion politica del momento en 
Espana; el mismo tirula "Co ncejo de un Patricio": " ... La division de las proYin
cias de Espana esti formada: sea como fuese esti autor izada por nuestros 
soberanos y la nacion entera la tiene consentida por largo espacio de tiempo; 
si hu\'iese algo que reformar ... acabemos con nuestros enerrugos ... "; " ... si segun 
ellas la mayor pa.ere creyese opo r tuno nombra.r Presidente y qu este sea un 
Borbon, haganlo en hora buena, si la mayor pa.rte juzga otra cosa, de.I mismo 
modo su resolucion seri en odo caso el voto de la nacion entera"; ''Las urgen
cias de Aragon la necesidad de socorrer al Capo. Gral. de aquel Reyno, el amor 
a la Patria y a la gloria militar no me permiten ... " Bifolio manuscrito a cres 
caras. Cipriano Portoca.rrero, hberal y mason, f-ue uno de los arist6cratas mas 
not ables de la epoca; combatio en el bando napoleonico durante la Guerra de 
la Independencia espai'iola. 
SALIDA: 350 €. 
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EST AT TO S 
PRI JLEGlOS 

DE L \ REAL ACAUEML"-

DE NOBLES ARTE 
DE LA 

0. CEPCION. 

~ 

~ 
Y,\LLADOLID: 

Pv11 P "11l0 l\'l1t:ir,N, .llln~~a D& urcttA 
JI.CAlJF.lJI •\. AilO lJ~ M.lJCC"C. VlU. 

312.- "ESTATUTOS Y PRNILEGIOS .- DE LA REAL 
ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE LA 
CO CEPC IO " Valladolid: Pablo .Minon, 1808. 4°, cub. X1 
+ 98 pgs. + 1 h. + 100 pgs. 
SALIDA: 300 €. 

\ l. 11\\I BH\ 

l fl C l:.. \\ • I E I II j uo I 

\ ,.FUHI t 

1 T ,•u O L l I ll 

VOL. I . 

314.- (Washington Irving) CRAYON, Geoffrey.- ''THE 
ALHAMBRA, or The , ketch Book ... author of the 
Skretch Book, Tales of a Traveller, Conquest or, GRANADA, 
Life and Voyages of Christop her Columbus, etc" Paris: Baudr ys 
foreign Lb rary. Printed by J. Smith, 1832. 2 ,-o ls. 8°., hoL, cha
grin, lomos cuajados, ner, ·ios. Ed icion impres a en Paris el 
mismo ano que la primera en Londres (1832). Rara. 
SALIDA: 700 €. 

I 
TEORiA DE L AS ORT E 

6 

GRANDES JUNTAS 'ACIO, .ALE.5 

.\10:--U\ IF. 1'0~ rn,; lJ CONSTITUCIO 
l'Ut.lTU,\ ,_ Uk s..\ Joll~Jlo\ldt Phi. l '\.010. 

CON dLCI./JIAS OIJS,- 1'1',.-fC/ONKS S'O!JfJ~ 
~ ,1,1r no...-.iJ_..,....,,., r>itc ,.., .,. • .,,; , ..,.., ._....,, • ••--,;,,.z1 
,.,.,.. ,,., ,r1r ·.1:~1..1...u.u .- .... ... ,....., .. .., .... J"n, r ,u,zu;~u;1 

.LN l. '.f;J,~ .. ''I ,.,,,, ..,_.,tUI .11• J iJ.S~ 

,n. 
Fl , nl lli\lH,,,,,,0 llCJ.S fRA..'I.Cb('O \4AK1'1 f7 MAKJ~A. 
~!GO N I.A r'.;J.t.\lli Dr ~'Ii -•r, IT •Ulf..llll. ,t Ulltl.-111¥1, 

't Mu-,...., .. 

l' R IMERA l'ARIE.. 

IOMO I. 

Qlf!TaT_.-,,i or. D S •mil \"I.J.LlU.l,NII(). 

. s,,, 1lh1-

313.- MARTINEZ MARINA, Francisco .- "TEORIA DE LAS 
CORTES 6 GRANDE- JU TAS I ACIO ALES de los reinos 
de Leon y Castilla. Monumentos de su constituci6n, politica y de la 
soberania de! pueblo" JvL: Fermin Villalpando, 1813. 4°, pasta con 
tejuelo. 3 vols. 
SALIDA: 500 €. 

JJISTI:\ll3UCI , 

DE LOS PHJ:)110 

I' I\ El lt LY ui:srno SE.SiOR 

A r.os J>lsciP I JO 

01·. L.\ Tlt E.'i )/ Qllr.r ,; _tfi fD>. 
Ul- . C l l-\ 

POR LA REAL ACADE HA 

DE 'Li_V F A'Rl\'A "DO 
EN LA JU "TA P BLICA 

DE 24 DII llTU.! !II.Ill.II D& 180 .. 

MADRID 
ro a. 1•u1t ,t,, JMl'l\i..i.ua u...: ,::.ut.A.11.1. o s. ¥. 

315.- "DISTRUB CION DE LOS PREMIOS .- concedido s po r 
el Rey uesrro Senor a los discipulos de las rres nobles artes, hecha 
por la REAL ACr\DEl\HA DE SAN I'-E O en la junta 
publica de 24 de setiemb re de 1808'' JvL: Ibarra, 1832. 4°, cub. de 
pape L 259 pgs. 
SALIDA: 170 €. 
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Ol'U ·1.os 1,.1.;c;.Ar.£S 

nu REY DON AU 'O . 'S0 EL s.,u,o, 

POR LJ .R£.ll, AC.dDOllJ D r. L4 TTJSfOJILI. 

'TOllO l. 

J'J, E.SP:f:ClllJl O UIM:IIO ,11 ra.JCl!i IDS ~ 

•.&.D.UD L!if L.J. JJUnENT..i ar ,., 

.. uNt:1}6,, 

316.- "OP , SCULOS LEGALES DEL REY DON 
ALFONSO EL SABIO.- Publicados y cocejados con rnrios 
codices antiguos por la Real cademia de la Hiscoria" M.: Imp. 
Real, 1836. folio menor, medio perg. posterior, puntas. 2 vols.: 
como I. El especulo o espejo de codos los derechos; tomo TI. 
El ruero Real, las !eyes de los adelantados mayores, las nuerns 
y el ordenamie nto de las tafurerias, y por apendices las leres de 
estilo. Sin desbarbar. 
SALIDA: 600 €. 

S ll.'tl. 

li.lfATlAi) ✓ 
/ 

~ .. t~--~ _......, 

~/" _, -
·'-· - ~ - =-~=== ~ 

317.- ORDONEZ, Eccquiel.- "G IA DEL IAJERO. 
foERRO-CARRIL DEL NORTE DE ESPANA. Descripcion 
de la Linea y de codas las pob laciones por donde pasa. Sus 
monumentos. Historia. Industria .. Comercio. Hijo celebres. 
Anecdotas . Biografias . Noticias, etc." 111.: Imp. y est. de M. 
Rivadeneyra, 1869. 8°, cub. XII + 276 pgs. + piano plegado. 
Primera edicion, muy raro. Palau 203631. 
SALIDA: 225 €. 

319.- "CULTURA ESPANOLA. 
CULTURA ESPANOLA BOLETIN 

318.- "Af.BUM DE ROSITA HERREO Y 
DIAZ .-Madrid Ocrub re de 1926" Album de dedi
cacorias poemas y bellos dibujos a carboncillo y a 
color. ri rm ados y fechadosn en los a.nos 1925-
1926. Retrato de Rosita en la pore. 8°, plena pie! 
estampada simulando cocodrilo; guardas de papel 
pintado. Papel de alto gramaje. 
SALIDA: 300 €. 

Libro s 
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DURAN 

DE INFORMACION" .- Paris, 179, rue 
Saint Jacques. Cinco primeras circulares: 
10 de mayo, 1 de junio, 23 de junio, 12 de 
julio, 16 de agosto de 1939. "Con domici
lio provisio nal en Paris se ha constituido la 
Junta de Cultura • spaiiola, cuya mision 
fundamental es salrnr la prop ia fisionomia 
de nuestra culrura en su continuidad hist6-
rica, amenazada e,·identemente en su uni
dad, razon y sentido por el hecho de la 
emigracion. Es una necesidad primordial e 
ineludible la de unificar a todos los intelec
tuales espanoles emigrados. .. " La Junta de 
Cultura Espanola se constituyo en el 
Centro Cer vantes de la capital francesa. 
Presidida po.r Jose Bergamin, tenia por 
secretario a Juan Larrea, y miembros: 
Pablo Picasso, Rodolfo Halffcer, Roberco 
E Balbuena, Jose Carner ... todos decalla
dos en la primera circular. 
SALIDA: 95 €. 
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320.- (Hoesca) ALVAR, Manuel.- ''EL 
HABLA DEL CM IPO DE JACA" Tesis y 
esrudios salmantinos, VI. Salamanca: 
Consejo Superio r de Investiga ciones 
Ciencificas, 1948. 4°, cub. 276 pgs. + lami
nas fotograficas + 9 mapas p legados. 
Intonso. Primera edici6n, raro. 
SALIDA: 100 €. 

323.- (Els grabadors de la Rosa Vera) "DOTZE 
NATURES MORTES .- Proleg de Carles Riba. 
Cravats de R. Benet, R. Bru, J. lvl' Garcia Llorr, J. 
GuinoYa.rt, l\L Humbert, J. Lopez, J. M" .Miro, J. 
Mompou, L. orac6, J. Pia, X. Valls i l\t Villa. Amb 
comencaris de . Artis, B. Bonet, X. Benguerel, 
M.A. Capmany, J. Cortes ... " B.: Rosa Vera, 1957. 
fo lio, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. 
numerado de tirada limitada a 75. Cada uno de los 
grabados, numerados y firmados por el a.rtista, y 
cada uno de los rextos con firma aut6grafa de su 
auror. 
SALIDA: 600 €. 
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321.- "A KING 'S STORY.
THE t'-.IEMOIR.': or H.R.H. 
THE DUKE or WI D
,"OR KG." London: Cassell 
and compan y, 1951. 4°, pl na 
pie! con super-libris dorado; 
nervios y caligrafia en la 
lomera. Cantos, contracantos 
y corte de cabeza dorados. 
Frontis y 22 laminas focogra
ficas en b/n. Ej. numerado de 
tirada limitada a 200, autogra
fiado por el Duque de 
Wmdsor en la justificaci6n de 
tirada. Primera edici6n. 
SALIDA: 300 €. 

322.- (Els grabadors de la 
Rosa Vera) "ELS MESOS 
DE L 'ANY .- Pr6leg de Joan 

inyoli. Grarnts de J. Amat, R. 

Benet, M. J. Colom, E d 'A. 
Gali, J. Granyer, M. Ibarz, J. 
Mompou, lvL Pia, J. f' Prim, E 
Serra, J. Serra i M. · ives. Amb 
com entaris de J. Cort es, r. 
Canyameres,J. M" Espin:is ... " B.: 
Rosa Vera, 1956. folio, j. en 
rama. Camisa y esruche ed. Ej. 
numerado de tirada lirnitada a 
75. Texros autografiados po r 
sus aurores, y cada grabado, fir
mado y numerado por el artista. 
SALIDA: 600 €. 

324.- "12 PUNTES SEQUES 
I UN A TORRETRAT DE 
GRAU SALA.- Introducci6 de 
Jaum e Pia. THustracions liri
ques de Josep Janes i O live" 
Monografies de la Rosa Vera, n° 
1. B.: Rosa Vera, 1958. Folio, 
cub. Camisa y stuche ed. Ej. 
numerado de tirada limitada a 
75, autografiado en la justifica
ci6n de tirada. 
SALIDA: 600 €. 
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325.- GOYA Y L CIENTES, Francisco de .
"LA T AURQrvlAQ IA" M.: Calcografia 

acional, 1983. Polio ma or, ej. en rama, conte
nido en estuche ed. 5 h. + 40 grabados al agua
fuerte, aguatinta, punta seca y buril, en estu che 
ed. reafuado en piel. Ejemp lar nuroerado de 
tirada limitada a Len m'.imeros romanos en tin ta 

negra, sobre papel de tina fabricado a mano por 
el "1v1oulin du erger" de Angulema, con filigra
na C en la \·erjura. Sello en seco de Calcografia 

acional. 8" ed. reafuada con las planchas origi
nales, y ultima autorizada. 
SALIDA: 3.000 €. 

326.- BERGAMIN, Jose .- ''AL TORO" 
Colecci6n "Re nacer Grifico". L J-Lspanica de 
Bibliofilia, 1983. Gran folio, ej. en rama, cub. 

Esr uche ed. de ante decorado en seco. 20 graba 
dos originales de Jose Caballero, cada uno de 
ellos numerados y firmados por el artista. Ej. 
numerado de tirada limitada a 250 ejemp lares. 
SALIDA: 500 €. 

327.- "GRANDES HORAS DE ROHAN 
(Lat . 9471)" .- Cuyo original se consen ·a en la 
Biblioteca acional de Prancia. M.: A. y 
Edic iones, 2005. folio, pie! sobre tabla, con hie
rros y nervios en la lome.ra, y cantos dorados, 
contenido en esruche ed. Acta notarial numerada 
y ml. de esrudios. 478 pgs. Con iderado la ma. ... i
ma expresi6n del misticismo medieval, fue ilumi
nado por el 1v!aestto de Rohan entre 1430 y 1435 
y const-a de I 1 miniaturas a pigina completa, 53 
a media plana y 471 mas peq uei'ias; todas las 
paginas, aparte de una rica omamentac ion lle, ·an 
una minarura con escenas del antiguo y nuevo 
testamento. 
SALIDA: 700 €. 
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328 Estilogcifi ca marca MO TBLAN C, modelo Catalina la 
Grande, penenciente a la serie ''Pa crones de las Artes". Edici6n 
limitada de 4810 unidades. umerada 3061/481 0. Realizada en 
plaque de oro rosa y resina noble co lor rojo. Plumin de oro. 
Pun ro '. Carga por embo lo. Ano 1997. 14 cm. longitud. Con 
estuche y documencaci6n. 
SALIDA: 950 €. 

330 Es tilografica marca MO TBLA C, modelo Marquise de 
Pompadour, perteneciente a la serie ' 'Patrones de las Artes". 
Realizada en plata \'erm eil y porcelana de Meissen. Edic ion limi

tada de 4810 unidades. umerada 2988/ 4810. Ai'io 2001. Carga 
por embo lo. Con estuche y documencaci6n. 13,50 cm. Iongitud. 
SALIDA: 800 €. 

329 Estilogci fica marca MO TB lejandro 
Jvlagno, perreneciente a la serie ' 'Patrooes de las Artes". Ai'io 
1998. Edi ci6n limitada de 4810 unidades. umerada 
2932/4810. Cuerpo de resina y marm ot negro. capuch6n en 
plaque oro arnarillo con incrustaciones lacadas en negro. 
Plumin de oro. Pun to E 14 cm. Iongitud. Con estuche y docu 
mencaci6o. 
SALIDA: 900 €. 

331 Es tilogcifica marca modelo :Miguel de 
Cerrnntes, perte neciente a la Serie Limicada Es critores. Edici6n 
de 17.000 unid ades. umerada 15555/17000. Ano 2005. 
Realizada en plata y resina marr6n vet eada. Punto F Con esru
che y docum ncaci6n. 
SALIDA : 250 €. 

332 Juego de estilogra fica y boligrafo marca MO TBU C, modelo 
Oscar Wilde, perteneciente a la serie ''Es critores". Ano 1994. E dici6n 
limitada y numerada 10163/200 00 (pluma) y 09720/13000 (boligra
fo). R.ealizado en resina verde rayada en negro con aros y clip en \'er
meil. Plumin l\,f. Con estuche y docum entaci6n. 
SALIDA: 700 €. 
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333 Es tilografica marca MONTBLAN C, modelo l'v!ark Twain. 
Percenecientc a la serie escritores. Realizada en resina noble de 
color azul oscw:o con decoracion sinuosa y aros clip en plara. 
E dicion Jimjcada de I 2000 unidades. Plumin de oro de 18 K. 

umerada. Ano 2010. Clip en for ma de Vargan. Con esruche y 
documentacion. 
SALIDA: 225 €. 

335 Boligrafo marca CAR'I1ER , modelo Godt:on realizado en 
resina nob le de color oegro y capuchon con decoracion lineal. 
Con estu che, caja y docwn encac.ion. 
SALIDA: 120 €. 

334 Boligra fo marca CARTIE R, modelo Roadster, realizado en 
metal con cabujon en base del capuchon. Cuerpo del capuchon 
en forma de huella neumacica. Cuer po de resina nob le de color 
negro. Con esruche y caja. Sin documenracion. 
SALIDA: 150 €. 

336 Estilogra fica marca CARTIE R, modelo Roadster, realiza
da en resina noble de color negro con cabujon en el capuchon. 
Plumin de oro blanco de 18 K Caraga por cartucho s. Co n 
esruche, caja y documentacion. 
SALIDA : 180 €. 

337 Es tilogra fica marca CARTIER, modelo Godt:on, realizada en 
resina noble de color negro. Capuchon con decoracion lineal. 
Carga por cartucho s. P lumin de oro de 18 K. Co n sruche, caja y 
documenr.acion. 
SALIDA: 150 €. 
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338 Reloj Cartier Tank Americaine Flying Tourbillon 
Exrraordinario reloj de pulsera para caballero marca CAR
TIER, modelo Tank Americaine fo'lying Tourbillon, reali
zado en oro rosa de 18 K. l\fovimiento mecanico de carga 
manual en estado de marcha. Calibre 9452 MC. Punzon de 
Ginebra en la maquinaria 21.600 alternancias por hora. 50 
horas de reserva de marcha. Punciones: horas, minucos y 
rourbillon. Corona octogo nal en oro de 18 quilates con un 
zafiro engasrado. Cristal de zafiro por ambas caras. 
Hermetico hasta 30 metros. Pulsera d pie] de cocodrilo 
marron con cierre desplegable en ow rosa de 18 K. 

umerado : 0 77. Maquinaria ,·isible en la rrasera. Con 
funda original. 
SALIDA: 50.000 €. 
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339 Reloj de pulsera para senora marca AUDEMARS PIGUET, 
mode lo Royal Oak Offshore, realizado en acero. Movimienro auto
matico en estado de marcha. Calibre 2385. C.ron6grafo. Contador de 
30 minutos y contador de 12 horas. Calendar io enrre las cuarro y las 
cinco. Pulsera de caucho. Adquirido en 2012. Con estuche y docu
mentaci6n. 
SALIDA : 6.500 €. 

340 Importance reloj de pulse.ca para caballero marca JAEGER 
LECOULTRE ,modelo Reverso Septantieme, realizado en platino. 
Edici6n limitada de 500 unidades realizada para conmemo.rar el 70 
aniversa.rio de! modelo Reverso en el aiio 2015. umerado 
169/500. Movimiemo mecanico manual. Cor rea de piel de coco
d.rilo. Cristal de zafuo. Esfera gris. umeracion a.rabiga. Segundero 
enc.re las cuac.ro y las cinco. Calendario de dob le vencana a las siere. 
Reserva de ma.rcha. Ventana indicado.ra de dia y noche. 0 de caja 
240.6.19. Magnilica pieza de colecci6n. 
SALIDA: 18.000 €. 

341 Reloj de pulse.ca para caballero marca LONGI 
NES, realizado en oro amarillo de 18 K. 
MoYimiento mecanico manual en estado de marcha. 
Numeracion a.rabiga. Corr ea de piel neg.ca y hebilla 
chapada. 
SALIDA: 350 €. 
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342 Reloj de pulsera para caballero marca EXACTUS, realizado en 
oro amarillo. oYimiento med.nico manual en estado de marcha. 
Calendario y fase de luna. Correa de pie! y hebilla chapada. 
SALIDA: 750 €. 

344 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster 
Perpetual Date Submariner, realizado en acero y oro amarillo de 18 
K. Esfera azul. Movimiento aucomacico en escado de marcha. Con 
estuche. 
SALIDA: 8.500 €. 

343 Reloj de pulsera para caballero marca CARTJER, modelo Tank 
Americaine, de oro amarillo de 18 K. Cronografo. Calendario a las 
doce. o imiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de pila). 
Esfeca blanca. Correa original de pie! masrr6n con cierre desp legable. 
SALIDA: 3.000 €. 

345 Reloj de pulsera para senora marca Jaeger-leCo ultre, modeJo 
Odysseus, realizado en oro amarillo de 18 K. J\foyimiento de cuar
zo que necesita cambio de pila. Esfera blanca algo deteriorada. 
Correa de pie! marr6n y hebilla original. 
SALIDA: 1.000 €. 
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346 Reloj de pulsera para caballero marca J7Ri CK fULLER, 
modelo Caribbean, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento 
autom:iitico en estado de marcha. Caja t0neau con esfera guilloche 
azul. Correa de piel azul y hebilla de oro. Numerado 46/80. 
SALIDA: 4. 750 €. 

348 Reloj de pulsera para senora marca CHOPARD, modelo Cube , 
diseiiado por De Grisogono, en oro amarillo de 18 K. MO\'imiento de 
cuarzo que necesita repaso. Correa oeg.ra de piel y hebilla de oro origi
nales. 
SALIDA: 2.500 €. 

347 Reloj de pulsera para caballero marca TIPF &CO, mode
Io Tesoro, realizado en oro amarillo de 18 K . l\fovimienro de cuar
%0 que necesita repaso (cambio de pila). Correa de piel macron y 
hebilla de oro original. Esfera blanca con calendario a las tres. 
SALIDA : 1.200 €. 

349 Reloj de pulsera para caballero marca A DEMARS 
PIGUET, .realizado en o.ro amarillo de 18 K. Mm·imiento auro
mitico en estado de marcha. Correa de pie! negra con cie.rre 
desplegable de o.ro. Cristal bombe. umer aci6o .romana en Ios 
cuarros y esfera blanca. 
SALIDA : 5.000 €. 
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350 Reloj de pulsera para caballero marca 'ITFFr & CO, rea
li.zado en oro ama.cillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece
sita repaso. Hebilla de oro original y correa de pie! negra. Cabujon 
en la corona. Esfera blanca con numeracion romana en los cuar
ros. 

351 R loj de pulsera para caballero marca IWC, modelo ovecento, 
realizado en oro amarillo de 18 K. fovimiemo automati co en esta
do de march a. Calendario perperuo . Esfera de po rcelana con ligeros 
desper fectos. Correa de pie! negra y hebilla de oro. umerado: 339. 
SALIDA: 4.500 €. 

SALIDA : 1.000 €. 
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352 Reloj de pulsera para senora marca JAEGER LECOULTRE, modelo 
ReYerso, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de cuarzo. Esfera 
blanca con calendario a las seis. Correa de pieL marron mu gastada y hebi
lla original. Re,·erso de la caja grabado con escudo hecildico. 
SALIDA: 1.500 €. 

353 Reloj de pulsera para caballero de oro amarillo de 18 K marca MO A
DO. MoYimiento mecanico manual en estado de marcha . Correa de pie! 
marr6n y hebilla dorada no originales. Numeracion arabiga en los pares. 
SALIDA: 800 €. 

354 Reloj de pulsera para caballero marca PIA GET, mode lo Protocole 
(99042), realizado en oro amarillo de t 8 K. Movimienco mednico manual 
en estado de marcha. Caja occogonal con esfera negra. Hebilla original de 
oro ama.cillo de 18 K. 
SALIDA: 1.000 €. 
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355.- Pendientes medias criolJas de oro blan
co de 18 K con dos filas de diamantes calla 
princesa y pa\ ·e de briilantes en los !ados. 
Peso total de diamances: 6 cts. aprox. Cierre 
omega. 
SALIDA: 3.500 €. 

358. - Magnifica pulsera formada por once per 
las auscralianas de 13,6- 14,5 mm . de diametro 
unidas por un aro cuajado de brillances y cierre 
en forma de bo la cuajado de brilJanres. 
SALIDA : 5.500 €. 

361.- Pendiences de oro blanco de 18 K. con 
cabujones m•ales de esmeraldas orladas de dia
mantes que penden de una secci6o en forrna 
de lazo cuajada de diamanres. Cierr omega. 
SALIDA: l.000 €. 

Joyas 

356.- Anillo de oro amarillo de 18 K coo 
diamante calla princesa de 1 ct. aprox. 
engastado en oro blanco y cuajado de bri
llanres en los hombros. 
SALIDA: 3.500 €. 

359.- Broche de oro blanco de 18 K con 
perla auscraliana de 14,3 mm. de diamecro y 
pave de diamances (4,55 cts.). 
SALIDA: 2.500 €. 

362.- orcija de om blanco de 18 . con rub[ 
calla oval de 2,35 cts. de orig n Birmania y 
orla de brillanres (0,74 cr:s.). 
SALIDA: 5.500 €. 

DURAN 

357 .- Sortija de oro blanco de 18 K. con 
diamante calla marquise de 1,20 ccs. orlado 
por diamantes calla trapecio y brillantes 
(0,92 crs.). 
SALIDA: 5.000 €. 

360.- Collar formado por 33 perlas austraJia
nas de 15,5- 10,5 mm. de diametro. Cierre de 
oro amarillo de 18 K. en forma de bola 
gallonada. 
SALIDA: 3.000 €. 

363.- Sortija de oro blanco de 18 K. con 
brilJante central de l ,26 cts. adornada po r 
bailarina de diarnantes calla t:rapecio (1, 18 
cts.). 
SALIDA: 5.000 €. 
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364.- ortija de oro ama.cillo de 18 K. con rubi o, ·al de 5,49 cts. ori 
gen Birmania, y doble oda de diamantes y diamantes trapecio fancy 
amarillos (1, 16 cts.). 
SALIDA: 6.500 €. 

365.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubi calla redonda de 0,90 

ccs. orlado de brillantes (1,50 ccs.). 
SALIDA: 2.000 €. 

366 .- Pendientes de oro blanco de 18 K. con riviere de diamantes 
en disminucion (1,59 cts.). Cierre de presi6n. 
SALIDA: 1. 900 €. 

367.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esme ralda de 3,01 cts. de 
origen Zambia y trip! orla de diamantes calla trapecio (1,90 ccs.). 
SALIDA: 4.000 €. 

368.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubi talla oval de 2,38 cts. 

de origen Birmania orlado por diamantes blancos y fancy amarillos 
(1,40 cts.). 
SALIDA : 2. 750 €. 

369.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubi talla redonda de 1,40 
ct:S. adornados po r diamantes calla crapecio (3,08 c .). 
SALIDA: 2.500 €. 

370.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante cen tral de 0,46 
ccs. adornado por diamantes talla trapecio en Los hombros (0,91 
cts.) . 
SALIDA: 2.250 €. 

371.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con seis brillantes fancy 
amarillos triple orla de diamantes (1,09 cts.). Cierre omega. 
SALIDA: 1.000 €. 

372.- Pendienres de oro rosa de 18 K. con riviere de brillantes en 
disminucion (2,24 cts.). Cierre de presion. 
SALIDA: 3.000 €. 

373.- ortija de oro amarillo de 18 K. con tres bandas de esmeral
das calibradas y dos bandas de brillantes. 
SALIDA : 600 €. 

374.- Anillo de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes 
raUa baguette adornados por brillantes dispuestos en hilera hori 
zontal. Peso total de diamantes: 3,15 cts. 
SALIDA: 1.900 €. 

375.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafuo azul calla oval de 
3,05 cts. odado de brillantes (0,80 ct..,). 
SALIDA: 3.000 €. 

376.- Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,47 cts. 
engastado en chat6n. Con cadena. 
SALIDA : l.100 €. 

377 .- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafuo azul calla OYal de 
3, 16 ct.., origen iam y bailarina de diamanres alla trapecio (2,20 
cts.). 
SALIDA: 2.500 €. 

378.- , ortija de oro blanco de 18 K. tu y yo de zafuo azul oval (2,94 

cts.) y zafuo amarillo oYal (3,03 cts.) adornados por diamantes 
baguette en los hombros (0,85 cts.). 
SALIDA: 3.250 €. 
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379.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,54 
cts. y montura adomada por diamantes ralla redonda y baguette 
(0,42 cts.). 
SALIDA: 1. 900 €. 

380.- nillo de oro blanco de 18 K. rose ton de diamantes con un 
peso total de 0,12 ccs. 
SALIDA: 180 €. 

381.- Dos anillos de oro amarillo de 18 K. : cintillo de diamantes 
y anillo con esmeralda central flangueada poc diamantes. 
SALIDA: 300 €. 

382.- Colgante anriguo realizado en form a de cruz con OllL<t y oro 
en los extremos y a modo de decoraci6n £local centra l. 
SALIDA: 150 €. 

383.- Cruz antigua de oro amarillo con pedas y decoraci6n flocal 
central. Siglo XIX. 
SALIDA: 350 €. 

384.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amarisras talla carre 
calibradas. Cierre omega. 
SALIDA: 600 €. 

385.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmecalda y dia
mante ralla pera y dos filas de brillantes. Cierre omega. 
SALIDA: 1.800 €. 

386.- Pendientes y sortija de oro amarillo con diamantes talla anti 
gua. 
SALIDA: 900 €. 

387 .- Pendiences de oro amarillo de 18 K. con perillas y cabujones 
de coca! tall.ados con efiegies femeninas. Cierre omega. 
SALIDA: 600 €. 

389.- Lore de tres encendedoces de bo lsillo marca DUNHILL y 
un encendedor de bolsillo marca CARTIE R. Co n cajas y esruches. 
SALIDA: 200 €. 

390.- Pendienres largos de oro blanco de 18 K. con tres secciones 
cur\'as cuajadas de brillantes (0,21 cts.) y dos secciones cun-as en 
oro liso. Cierre de presi6n. Con certificado de calidad expedido 
po r Piaget )' adal joyeros, Jerez. 
SALIDA: 500 €. 

391.- Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por eslabones cur
vos, nueve eslabones cuajados de brillantes (0,29 cts.) alternados 
con eslabones en oro liso. Cier re de lengueta con broche de segu
ridad. Con certificado de garantia. Adguirida en Piaget y adal, 
Jerez. 
SALIDA: 500 €. 

392.- , ortija de oro blanco de 18 K. furnada SUAREZ, media 
alianza de diamances talla princesa. Con estuche original. 
SALIDA: 600 €. 

393.- Gran collar de perlas barrocas australiana ·, golden y Tahiti. 
Ciecre de oro blanco de 18 K. con pa, ·e de brillantes. 
SALIDA: 1.000 €. 
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394.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con cen tro adorn ado por bri
llantes fancy en chat6n odados po r brillantes. 
SALIDA: 650 €. 

395.- Sonija de oro blanco de 18 K. con rubi talla pera orlado de 
brillances (1,10 ccs. aprox. ). 
SALIDA: L300 €. 

396.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubi oval (1,44 cts 
apro_ .) y diamantes talla baguette en los hombr os. 
SALIDA: L800 €. 

397.- , ortija de oro de 18 K. con diamante central talla radiant 
(0,30 cts. aprox.) y diamantes calibrados en los hombr os. 
SALIDA: 900 €. 

398.- Pendiemes de oro amari.llo con vistas de platino con perla de 
7,4 mm. de diametro orlada de diarnanres y dos diarnanres en cha
t6o. Cierre de presi6n. Peso total de diamantes: 2,50 cts. 
SALIDA: UOO €. 

399.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. de estr uctura cuadrada 
con ,·istas de platino, piedra a.zul central simil de zafiro y orla de 
diamantes de sencilla talla. 

SALIDA: 200 €. 

400.- E ncend edo r de bol sillo marca S.T. Dupont, realizado en pla
que de oro, decoraci6n lineal form ando recicula. Con estuche y 
docum entaci6n. 
SALIDA: 150 €. 

401.- Juego de anillo y pendieores de oro bicolor de 18 K. realiza
dos en forma de cadena con diamantes. Cierre de pre i6n. 
SALIDA: 250 €. 

402.- Sortija de dob le aro de oro blanco de 18 K. con dos diaman
tes de 0,20 cts. aprox. cada uno montados en chat6n. 
SALIDA: 800 €. 

403.- Sor tija de oro blanco de 18 K. tipo chevalier con brillante 
central de 0,75 cts. y cuajado de diamantes. 
SALIDA: 3.500 €. 

404.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales de 
turquesa y d.iamantes (1,50 cts. aprox.). Cierr e de pala. 
SALIDA: 1.800 €. 

405.- Co lgan te de oro blanco de 18 .K. reahzado en forma de cruz 
con cinco diamantes en chat6n (0,55 crs. rota!) y cuajado de dia
mantes en el resto de la pieza. Pieza de bello dibujo. 
SALIDA : 1.400 €. 

406.- Alianza de plarino con 2,20 crs. de diamantes. 
SALIDA: 1.300 €. 

407.- Juego de pendientes y ani.llo de oro amarillo de 18 K. con 
vistas de plata, cabujooes de piedra ,·erde central orlados por dia
mantes de sencilla calla. Cierre omega. 
SALIDA: 900 €. 

408.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla antigua de 
1 ct. aprox. 
SALIDA: 700 €. 
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409.- Pulsera de oro amacillo de 18 K. con 
colgantes: Buda de coral, mariquita esmalta 
da y otros colgantes de oro. Peso: 32,40 grs. 
SALIDA: 600 €. 

412.- Collar antiguo de cuentas de coral de 
3.5 mm de diametro. Cierre de metal. 
SALIDA: 250 €. 

415.- Gran amatista talla pera de 136 cts. 
Origen: Brasil. 
SALIDA: 850 €. 
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410.- Lore de dos colgantes de oro arnarillo 
de 18 K.: uno en forma de escarabeo egipcio 
y otra en forma de jaula con perla cultivada 
en su interior. Peso: 3,95 grs. 
SALIDA: 150 €. 

413.- Cadena cordon de oro amarillo de 18 
K. Peso: 13,50 grs. 
SALIDA: 225 €. 

416.- Rubi calla on ! de 1,15 cts. Color: dark 
purplish red. Grado de color:A. Se adjunta 
certificado expedido por el Instituto 
Gemologico Espano l (IGE). 
SALIDA: 750 €. 

DURAN 

411.- Collar antiguo formado por tres hilos 
de cuentas facetadas de coral y centro con 
cabujon de coral taltado con efigie femenina 
sobre montura de oro. 
SALIDA: 1.200 €. 

414.- Pendientes antiguo con perilla faceta
da y cabujon de coral sobre montura de om 
y perlas. 
SALIDA: 500 €. 

417.- Esmeralda calla rectangular de 2,95 cts. 
Color: bluish-green. Grado: AA-AAA. Se 
adjunta certificado expedido por el Instiruto 
Gemologico Espanol (IGE). 
SALIDA: 1.400 €. 
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418.- Aguamarina de 16,99 cts. talla cojin rec
tangular. Loupe Clean. Se adjunta certificado 
expeclido por el Instiruto Gemokigico 
Espano l (IGE). 

419.- Diamante calla brillante de 0,33 ccs. 
Color: H . Pureza: 12. Certificado por el IGI. 
SALIDA: 425 €. 

420.- Turmalina ,·erde de 4,25 ccs. talla pera. 
Origen: Brasil. Con certificado expedido 
por el lnstituto Gemol6gico Espanol 

(IGE). 
SALIDA: 1.600 €. 

42L- Rubi talla coraz6n de 1,08 cts. Color: Purplish 
red. Grado de color: AA. e adjunta certificado expe 
clido por el Inscituto Gemologico Espanol (IGE). 
SALIDA: 1.500 € . 

423.- Aguamarina calla pera de 4, 1 cts. Se adjunta 
certificado expedido por el Insciruto Gemo logico 
Espanol (IGE). 
SALIDA: 350 €. 

Piedras de colecci6n DURAN 

SALIDA: 250 €. 
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422.- Pareja de aguamarinas talla cojin de 2,84 y 
2,99 cts. e adjunta certificado expedido por el 
Insticuto Gemo l6gico Espanol (IGE). 
SALIDA: 600 €. 

424.- Pareja de morganitas talla pera con un peso 
total de 12,74 cts. Se adjunta certificado expeclido 
por el Insticuo Gemol6gico Espanol (IGE). 
SALIDA: 850 €. 
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SlIBASTA DE OBJETOS EN COMENDADOS POR LOS ORGANOS WDICIALE S A LA OFICINA DE 
RECUPERACION Y GESTION DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

L TE 25A 

Los lotes 425 a 439 corresponden a objetos encomendados por los 6rganos judiciales a la Oficina de Recuperaci6n y 
Gesti6n de Activos del Ministerio de Justicia. 

Todos los loces estan sujetos a las condiciones generales de contrataci6n publicadas en las paginas publicadas al final de 
este catalogo asi como en www.duran -subastas.com, con las excepciones recogidas a continuaci6n: 

Derechos o corretaje de la sala 
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonara a Duran ala de Arte S.L.U. por su mediaci6n se aplicaci en 
funci6n <lei precio de remate conforme a los siguientes criterios: 
- Remate inferior a 150.000 00€: comisi6n de! 10%. A esta cantidad se sumaci el I. . . vigente (21 %) resultando un 
12,10% total. 
- Remate igual a 150.000,00€ o mas, e inferior a 500. 00,00€: comisi6n del 8%. esca cantidad se sumara el I.V. . 
vigente (21%) resultando nn 9,68% total. 
- Remate igual o superior a 500.000,00€: comisi6n de! 4 5% . A esca cantidad se swnara el I. .A. vigente (21 %) resul 
tando un 5 45% total. 

Pago de lotes adjudicados 
El pago de los lotes adjudicados se hara en los 7 d.ias ha.biles signiences a la finalizaci6n de la subasta . Si pasados 20 
cuas natnrales el comprado r aun no hubiera hecho efectivo el pago, Duran ala de Arte SLU dara por rescindida la 
venta de forma irrevocab le, sin perjnicio de las acciones que ante tal situaci6n pudiera tomar . 

SALE OF ITEMS ENTR USTED BY THE OFI CION Y GESTION DE ACTIVOS 
FTHEMI E 

LOTS 425 TO 439 

The sale of lots 425 to 439 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperaci6n y Gesti6n de Activos of 
the 1inistry of Justice. 

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

Buyer1s premium 
Buyer's premiwn will be as follows: 
- Hammer price lower than 150,0 0.00€, 10% 0f.A.T. excluded). 21% .A.T. will be added co the resulting amount, 
totalling a 12,10%. 
- Hammer price equal or higher than 150,000.00€ and lower than 500,000.00€, 8% (V.A.T. excluded). 21% .A.T. will 
be added to the resulting amount, totalling a 9,68%. 
- Hammer price equal or higher than 500,000.00€, 4,5% 0f.A.T. excluded). 21 % V.A.T. will be added to the resulting 
amount, totalling a 5 45%. 

Payment Terms 
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from 
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocab ly cancelled without prejudice to the correspon 
ding legal actions. 
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425.- Lote formado por pulsera, dos alianzas, 
cadena y colgante reLgioso con un pequei'lo 
brillance. Peso: 47,45 grs. 
SALIDA: 800 €. 

426.- Cadena de oro y dos colgantes (pato 
medalla religiosa) de oro amarillo de 18 

K. Peso: 7 ,50 grs. 
SALIDA: 120 €. 

427 .- Pulsera de oro rosa de 18 K. con dos 
perlas auscralianas de 11,7 mm. de diamecro. 
Peso: 15,70 grs. 
SALIDA: 180 €. 

428.- Gemelos de oro blanco de 18 K. realizados en forma de corona. 
Grabados con nombre y fecha. Peso: 9,50 grs. 
SALIDA: 100 €. 

430.- Pendiemes largos de oro blanco de 18 
K. cuajados de brillantes . Peso ocal de dia
mantes: 7 cts. aprox. Cierre omega. 
SALIDA: 700 €. 

429.- Pulsera brazalete de oro rosa de 18 K. 
con corona central. Peso: 20,35 grs. 
SALIDA: 250 €. 
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431.- Pendie ntes de oro rosa de 18 K. con perillas faceta
das de amatista, briJJances y amatistas talla redonda en 
pave. •irmados POMELLATO. Cierre de pala. 
SALIDA: 200 €. 

432.- Pul~era de oro blanco de 18 K. realizada en forma de corona con bri
llante de 1,25 cts. apro:s:. Peso: 36,80 grs. 
SALIDA: 600 €. 

433.- Pulsera de oro rosa de 18 K. riviere de diamantes calla rosa 
con un peso total apro:s:imado de 3,4(J ccs. Cierre de lengueta con 
dob le broche de seguridad. Peso: 13,70 grs. 

434.- Pulsera de oro blanco de 18 K. riri · re de brillantes en cha ton 
con un peso rotal de 2,07 ccs. Peso coral: 11 ,35 grs. Cierre de Ien
gu ta con broche de seguridad. 

SALIDA: 500 €. 
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SALIDA : 500 €. 

435.- Sortija de oro blanco de 18 K. roseton de brillan
ces con un peso total apro:s:imado de 0,75 cts. Firmada 
DOS , ANTOS . Peso: 6 grs. 
SALIDA: 200 +:. 
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436.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de 
corona con brillant de 1 ct apros:. Peso: 9,10 grs. 
SALIDA: 400 €. 

438.- Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante central de 
0,20 cts. orlado por diamances (0, 15 cts.). Con cadena. foirmado: 
uAREz. Peso: 2,75 grs. 

SALIDA: 250 €. 

437 .- Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de " " con 
pave de brillan tes (0,36 cts.). Cierre de pala. Peso: 6, 15 grs. 
SALIDA: 150 €. 

439.- Loce miscelanea de piezas de oro: cadena de oro blanco, sortija 
con diamances, geme los de oro amarillo, cadenas, colgance,etc. exa
minar por el comprador. Peso: 25,90 grs. 
SALIDA: 475 €. 
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440 Delicada escultura realizada en hronce dora 
do al mercurio. Represenm un querubin guerrero 
obre una nifia. Recuerda a los ttahajos de 

rram;ois Linke (1855-1946). Sohre peana de mar
mo l negro jaspeado en hlanco. rrancia, S. XIX. 
Medidas: 28 cm de alto con peana 
SALIDA: 1.200 €. 

,. I 

442 CRISTINA OSORIO MALCAMPO 
Caballosjugando 

... _ --
441 Esculru.ra realizada en hrooce. Firmada Osorio, fechada (2019) y numera 
da (P.A) en la base. 
SALIDA: 800 €. 

444 RAYMOND BARTHELEMY 
(Francia, 1833 - 1902) 

Esculru.ra realizada en bronce. Firmada Osorio, fechada (2019) 
y numerada (P.A). Sohre peana de piedra. 

443 Busto realizado en bronce. 
Represema una <lama velada. 
rirmado ilegible en la parre 
posterior. Sobre peana de mit
mo l jaspeado en \'erd e. 
Probablemente Italia, S. XIX . 

Baco bailando con un cordero 
Escultura realizada en hronce ligera
mente dorado. J,irmado en la base. Medidas: 19 x 8 x 28 cm 

SALIDA: 350 €. 
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edidas: 48 cm de alto 
SALIDA: 1.000 €. 
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edidas: 49 cm alto 
SALIDA: 500 €. 
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445 rigura masculina realizada en 
bronce . Represema un hombre 
desnudo de gusto clasico. Pirmada 
en la peana G. Nissini, Roma. S. 
XIX. 
!\'[edidas: 68 cm de alto 
SALIDA: 200 €. 

448 Escultura realizada en calamina, de gusto Art 
Deco. Represenra a dos personajes masculinos 
intentando le\·antar una piedra. Sobre peana de 
marmol negro jaspeado en color crudo. S. XX. 
Medidas: 40 x 22 s 72 cm 
SALIDA: 900 €. 

Bronces 

446 Busto femenino reali
zado en calamina. Firmado 

oureau en la parte infe
rior. Sobre peana de gusto 
barroco con profusa deco 
racion de mascarones y 
roleos. Ff. S. XIX - Pp. S. 
xx . 

1edidas: 67 cm de alto el 
busco. 102 cm de alto la 
peana. 
SALIDA: 600 €. 

447 Gran esc ulrura realizada en bronce. 
Muestra un personaje arabe a caballo. Sin firma 

visible. Sobre peana de madera. S. XX. 
edidas: 62 cm de alto 

SALIDA: 450 €. 

449 CLOVIS-EDMOND MASSON 
(Paris, 1838 - 1913) 

450 GIOVANNI SCHOEMAN 
(Pretoria, Sudifrica, 1940 -
1980) Setter 

Esc ultura realizada en bronce mostrando a un 
setter senrado . rirmado en la peana C. 

asson. Salon de Beaux Arts . 
didas: 26,5 cm de alro 

SALIDA: 400 €. 
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Amigos 
rigura realizada en bronce. 
Represenra a un niiio jugando con 
un perro. 
Medidas: 13,5 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 
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451 Pareja de figu.ras realizadas en bronc e. Repre sentan a un perro de caza y 
un caballo. na de ellas firmada "l-Iayto" en la parte inferior. Espana, , . XX. 
Medidas: 13 cm de alto la mayor. 
SALIDA: 150 €. 

453 Lote compuesto por 
dos parejas de apliques rea
lu ados en bronc e dorado. 
Ambos de dos luces. Do s 
de estilo Luis XV y dos de 
gusto renacentista, con un 
mascaron masculino. S. 
XIX. 
Medidas: 35 cm largo los 
mayores 
SALIDA: 200 €. 

455 Conjunto de cuatro almireces realizado s en bronce. Decoracion de 
costillas, veneras y mascarones. Los cuacro con maja. E paiia, cres anri
guos. 
Medidas: 8,5 x 12,5 cm el mayor 
SALIDA: 150 €. 
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456 Escultura de gusto clasico reafua da en bronc e r presen 
tando a un niiio alimentando con u\·as a una cabra. , obre 
peana de mfu:mol negro. Posiblemen te Espana, S. XIX. 
Medidas: 35 x 23 x 48 crn con peana 
SALIDA: 300 €. 
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452 Pareja de candelabros de dos luces realizados en 
bronce dorado y parinado. rust e en forma de esripi
ce con cariarides aladas. Rica decoracion de espejos y 
hojas de acanto . . obre cres pies en garra. S. XJX. 
Medidas: 50 crn de alro 
SALIDA: 300 €. 

454 Pareja de almireces realizados en bronc e. Con 
decoraci6n de cosrillas y moriYos caligr:ificos propios 
de! Gorico. Uno de ellos con maja. Antiguos. 
Medidas: 8,5 x 11,5 cm el mayor 
SALIDA: 450 €. 
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457 Escukura reaJizada en bconce 
representando a una dama ata\·iada a 
la manera clasica con gran detalle. 
Sobre peana. Firmada Jalmson en la 
parte poste rior. rrancia, S. XIX. 
Medidas: 35 cm de alto 
SALIDA: 150 €. 

458 Pareja de perritos cocker rea.lizados en metal plateado. 
Sin firma visible. S. XX . 
.Medidas: t 6 cm de aim el mayor 
SALIDA: 100 €. 

460 Busto de bronce repre 
sentando a una torera. 
rirmado Jasso en la parte 
de lantera y A. Campins 
fund en la parte posterior. 
Espana, S. XX. 
Medidas: 25 cm de alto 
SALIDA: 100 €. 

459 Busto femenino realizado en 
bronce. Sobre peana del mismo 
material comp uesta de un libro, un 
puiial y dos niiios. Con numeracio 
nes ilegibles en la parce interior de 
la base. Espana S. XX. 

fedidas: 28 cm de aim 
SALIDA: 100 €. 

461 Reloj de bolsillo marca ACHE RO CO ST , reaJizado en om ama
rillo de 18 K. Cronomecro. Caja punzon ada y numerada; 255917 . aquinaria fir
mada. Co n esruche original. 
SALIDA: 2.500 €. 

Bronces y reloj de bolsillo DURAN 129 



 

462 Reloj de bo lsillo marca BREG ET, realizado en oro 
amarillo de 18 K. con decoracion floral esmaltada en el an\'er 
so y miniatura esmaltada que reperesenta un paisaje monra 
i'ioso con Iago. umero 57506. Guardapoh 'o numerado 
1232 1. T ipo lepine. 35 mm. de diametro. 
SALIDA: 1.800 +:. 
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463 Reloj de bo lsillo marca G 1LLA ill HE RY GUYE , aux 
,·errieres, realizado en oro arnarillo de 18 K. T ipo saboneta. Escape 
de ancora. con miniatura esmaltada en am·erso (dama con ave) y 
re1·erso (raisaje lacustre). dornado con per las. 0 1321. 38 mm. dia
metro. 
SALIDA: l.100 +:. 

464 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K., marca BARRY, Geneve, tipo 
sabone ta, con miniam.ra esmaltada de efigie femenina con corona de flores en 
el an, ·erso. umerado: 39751. 33 mm. diimetro. 
SALIDA: 450 +:. 
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465 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K. tipo lepine con 
miniatura esmaltada de niiia pensativa y £lores (con faltas). Caja 
ricamente repujada . Tipo lepine. 34 mm. diametro. 
SALIDA: 500 €. 

466 Reloj de bo lsillo tipo saboneca reafuado en oro amarillo de 
18 K. Trasera esmaltada con motivos floraJes y geometricos . 
Miniatura esmaJtada de dos muchachas recogiendo flores en el 
anverso. umerado : 61545. 37 mm. 
SALIDA: 750 €. 

467 Reloj de bolsillo marca CHAVIN FILS & FROS1~ !vlorez du 
Jura, reafuado en oro amarillo de 18 K. Saboneta. Remonroir. E n 
estado de marcha. Llmeracion romana. 17 rubis en la maquinaria . 
Caja bellamente repujada con decoracion floraJ. Caja con ligeras abo
lladuras. Peso: 101,85 grs. 
SALIDA: 800 €. 
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468 Magnifica espada de presentaci6n regalo del Presidente de Irak al General de Gaulle 
Excraordinaria espada de presentaci6n reafuada en oro amarillo. Irak, circa 1969. Regalo de! Presidente de lrak al General Charles de Gaulle. 

De hoja wn •a, con empuiiadura occogonal y porno curvo adornados con flores de esmalte pol.icromo. aina decorada con motivos flora
Jes y adornos en espiral flanqueados por guirnaldas de flares. Dos gallones en ambas caras con decoraci6n floral esmaltada. Dos anillas en 
el centro de la ,·aina. Adornos en forma de vieira en el comienw de la rnina. En ambos !ados un medallon con caracteres acibigos. La deco
raci6n se basa en mode los persas de los siglos A'V1I al XIX. t-.Iango de la empuiiadura abierto 
Peso de la espada: 1072,95 grs. Peso de la vaina: 1057,49 grs. Peso total: 2130,44 grs. 
Las espadas de presenraci6n d este tipo se r alizaron desde el siglo XIX en codo el Orience I\Iedio. Eran piezas profusam n e decoradas 
en su vaina y empuiiadura a las que se anadia una hoja antigua de acero de Damasco. Se consen-an dos ejemp lares en el Victoria & Albert 
Museum que fueron entregados a Lord Athlone en 1928 por el Rey Ibn-Saud y el Sheik Isa de Bahrain respectivamente. 

En los carruchos a cada )ado la inscripci6n reza:" ila al'jiniral shr1 chikul ma'a Tahiyyah was Tagdir ra'is al-Jumhuriyya al-iraqiyya. l haziron 
1969". Al General Charles de Gaulle con saludos y aprecio, Ahmad Hasan al-Bakr, el Presidente de la Republica de Irak, 1 de junio de 1969. 
En la vaina inscrito: el trabajo de orfebreria de Khalil Mal Allah. 

Procedencia: 
-G eneral Charles de Gaulle. 
-Soth eby's Islamic and Indian Art. Londres 27 de abril de 1995. Lore 110. 
SALIDA: 50.000 €. 
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469 Exg uisita caja de rape circular realizada en oro amarillo y per 
litas cultivadas. Toda la pieza con decoracion guilloche, grabada y 
esmaJtada. Predominan los colores azul cobalco y blanco . 
En la tapa, una miniarura que muestra una escena mitologica. 
Con gran detalle. Odada por un contario y motivos geometricos. 
En el perfil y la base iguaJ decoracion. •altas le\·es en el esmalte. 
Punwnes frustros en el interioL Peso: 49.55 gr. 
Posible rrabajo centroeuropeo o ingles de H . del S. XVIII. 
Medidas: 1,9 x 5,7 x 5,7 cm 
SALIDA: 1.500 +:. 

471 Carabe la realizada en plata punzonada. Trabajo repujado y cin
celado. Con punzones frnstros. Posible trabajo mejicano o sudame
ricano. Probablemence antigua. 
l\[edidas: 31 cm de alto 
SALIDA: L000 +:. 

470 Exg uisita caja de rape oYal realizada en oro amarillo. Toda la pieza 
con decoracion guilloche, grabada y esmaltada. Predominan los colo
res a.zul cobaJro, azul turguesa y blanco. 
En la tapa, una miniatura que muestra un jardin y un puerto. Con gran 
detalle. Orlada por guim aldas de laurel y motivos florales. En el per
fil, simula una galeria arguicectonica conformada por columnas y 
arcos. La base decorada de igual manera.Con compartimenco secreto 
bajo la base. Faltas le,·es en el esmalte. Punzone frustros en la tapa. 
Peso: 110.85 gr. 
Posible trabajo cenrroeuropeo o ingles de • f. de! S. XVIII. 
Medidas: 2,3 x 9 x 6 cm. 
SALIDA: 2.500 +:. 
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473 Cuberteria para doce servicios reaJizada en plata punzonada, 
ley 925. Co nsta de: 12 renedores de mesa, 12 cucha.ras de mesa, 
12 cuchillos de mesa, 12 tenedores de pesca do, 12 paJas de pes 
cado, 12 tenedores de postre, 12 cuch aras de postre, 12 cuchillos 
de postre, 12 cucha.rillas de cafe, 1 cazo, 1 cacillo para saJsa, 1 
paJa para ta.rra y 4 piezas para servir. Con decoracion on dulada y 
una rosa en el e.xcremo. En mueb le cube.rtero barnizado en cono 
caoba. Espana, S. XX. Peso sin cuchillos: 4.950 gr. 
1'1edidas: 86 x 53 x 65 cm el mueble cubertero. 
SALIDA: 1.500 €. 
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472 Elegance cuberteria de 111 piezas, 
para doce servicios, de la &ma Cartier, 
modeJo ''La aison de Louis Cartier" 
reaJizada en plata punzonada en su co lor 
y plata vermeil, ley 925. 
Consta de 12 tenedo res de mesa, 12 
cucharas de mesa, 12 cuchillos de mesa, 
12 tenedores de pescado, 12 paJas de 
pescado, 12 tenedores de postre, 12 
cucharas de postre, 12 cuchillos de pos 
rre, 12 cucharillas de cafe, 1 cuchillos 
para queso, 1 tenedor de serv ir y 1 
cuchara de ser ,0 ir. 

Los mangos de las piezas rematadas aJ 
gusto Art Deco y con un nudo en plata 
dorada en el centro de l cubierto. Todos 
pun zonados y numerados. 
En perfecto estado. Se organiza en estu 
ches de seis piezas cada uno, sako las 
piezas de ser ir. En caja de carton de 
guarda coda la cuberreria. Con certifica 
do de autenticjdad 0 • 0019 023. 
Adquirida en 1992. 
SALIDA: 7.000 €. 

474 Cube.rteria para doce servic ios reaJizada en plata punzonada, ley 925. 

Consta de: 12 tenedores de mesa, 12 cucharas de mesa, 12 cuchillos de 
mesa, 12 tenedo res de pescado, 12 paJas de pescado, 12 tenedores de pos
tre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de cafe, 8 
pinzas para esparragos, 1 cazo y 7 piezas de sen-ir. Con decoracion en el 
e.xtremo de un espejo con rocalla. S. XX. Peso: 5.2 10 gr. 
SALIDA: 2.000 €. 
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475 Conjunto de 36 cubiercos reali:1-ados en plata espa
i'iola pwuo nada. Consca de 15 tenedores de mesa, 11 
cucharns de mesa y 10 cuchillos de mesa. Con marcas de 
localidad, orfebre y fie! cont.caste de Zarago:1-a y 
Barcelona. Espana, S. XIX. Peso sin cuchillos: 1.550 gr. 
SALIDA: 500 +:. 
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476 Conjunto formado por: un estuche de cubierms para servir en placa espa
i'iola punzonada, con punzon es catalanes, rt: de! S. XIX. Un esruche de cubier
tos para servir de plata inglesa punz onada, Pp. S. XX. Y una miscelanea de 
cubier tos de plata alemana y espai'iola de plata en su color y dora da. S. XX Peso 
de las piezas de plata enteras: 825 gr. 
SALIDA: 325 +:. 
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477 Elegance juego de cafe de gust0 deco realizado 
en plata espai'iola punzonada, ley 916. Consta de 
cafetera, cetera, azucarero, jarrita, pocillo y bandeja. 
Con profusa decora cion de rocallas y ro leos . 
Espana, circa 1940. Peso: 5. 7 45 gr. 
Medidas: 20 cm de alto la cafetei:a 
SALIDA: 1.400 +:. 

478 Juego de cafe realizado en plata espai'iola pun
:1-onada, ley 916. Consta de cafetera, tetera, azucare
ro, jarrita y bandeja con asas. Las piezas con tapa 
rematan en porno en for ma de pii'ia y grano de 
cafe. Espana, •. XX. Peso: 2.245 gr. 
!\,feclidas: 18 cm de alto la cafetera 
SALIDA: 600 +:. 
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479 Juego de cafe realizado en plata punzonada, ley 925. Consca de cafe
era, tetera, azucarero y jan:ita. De estilo Luis XV, con decoracion de 

rocallas, reticulas romboidales y roleos. Los \·ertedores en forma de pez. 
Sin bandeja. S. XX. Peso: 2.445 gr. 
l\fodidas: 20 cm de alto la cafetera 
SALIDA: 750 €. 
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480 Delicada jarcita verredora realizada en plata punzona

da. De estilo Luis , con decoracion de rocallas, triunfos 
musicales y una escena buco lica. Sobre cuarro paras en 
voluta. Pun zones frustros. Probablemente F[ S. XIX . 
Meclidas: 12,5 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 

481 Es ccibania realizada en plata espaiiola punzon ada. Co n 
punzones de Madcid Villa y Co r te de 1858, y del orfebre 
Juan ellin. 
Co nsca de cinco depos itos, tinteros, secante y sopo rre de 
forma cilindcica con decoracion facecada. Rematan en asas 
vegecales, y el central en un ange l gue sostiene un escudo. 

E l sopo r re, rectangular, con decoracion de hojas de pap iro 
en cl perfil. Sobre cuatro patas en forma de cab eza de Jeon 
alado y con garra. 
Es pana, 1858. 

feclidas: 18 x 21 x 29 cm 

SALIDA: 1.700 €. 

482 Escr ibania realizada en plata espafio la punzona
da de la Plateria de la Real Casa y Camara de S •. MM 
(Real Fab rica de Martinez). Co n punzones de adcid 
Villa y Corte 1850. 
Consra de tres deposiros, tinteros y secance, de forma 
cilindcica y decoracion acanalada. Rematan en figuras 

femeninas alegocias de Ia cultura. El sopo rte, rectan
gular, con decoracion de roleos en el perfiJ. Sobre 
seis paras en forma de mascaron con rriunfos. 

1850 fue el ultimo ai'io en gue la plateria acrua de 
manera independience bajo la direccion de Juan 
R,-unirez de Arellano. 
Medidas: 23 x 15 x .'B cm 
SALIDA: 1.500 €. 
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483 Juego de cinco ta.zas de plata espano la pun zo nada, ley 925. Con 
platitos y pocillos en pore Jana. Es pana. S. XX. Peso de la plar:a: 360 gr. 
Medidas: 6,5 x 6,5 cm de alto 
SALIDA: 100 €. 
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485 Recado de vinagreras 
de plata e pano la punzona 
da. Con pun zones de 
Madrid Villa y Corte, de! 
ano 1861. Y de orfebre, 
l\Iarquina Esp ui'i.es. 
Espana, s. XIX. 
Medidas: 30 cm de alto 
SALIDA: 500 €. 

484 Recado de ,'in agreras realizado en plata espaiio la punzona 
da. Con pumw nes de localidad, Bilbao. J,iel Comraste, Loizaga. 
Y orfebre, H. , . L. Es pana, S. XIX. 
:r-.Iedidas: 25 cm de alro. 
SALIDA: 500 €. 

486 Recado de ,·inagreras realizado en plata francesa punz ona
da. Con punz6n de Mlnen-a utilizado en piezas de plata fran
cesa para la export aci6n desde 1838. f-rancia, S. XIX. 
l'vfedidas: 33 cm de alto 
SAL.IDA: 500 €. 

487 Recado de ,·inagreras realizado en plata francesa 
pun zonada. Con punz6n de Minerva utilizado en pie
zas de plara francesa para la e..,;porraci6n desde 1838. 

Francia, . XIX. 
Medidas: 31 cm de alto 
SALIDA : 500 €. 
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488 Gran salvilla realizada en plata espai'iola punzonada . Con punzo
nes de localidad de Cordoba, fie! conrraste, Juan de Luque y Leiva, y 
orfebre Antonio Ruiz. Con per fil ondulado e ingletado. Sobre u:es 
paras en dobl e voluca. Espana, , . XVIlI. 
Medidas: 38 cm de diimetro 

489 Pareja de sal\"illas realizadas en palta mejicana punzon ada. Co n 
punzones de orfebre de Antonio Caamano. Loca lidad, i\1Iejico. 
Marcador, Antonio f/orcada e impuesto fiscal, el agui.la. De gusto 
clasico sobre tres paras en rocalla. Con in iciales V. H. M. en la 
suped icie. ejico, circa 1810. 

SALIDA: L000 €. Medidas: 22,5 cm de diam cro 
SALIDA: 500 €. 

491 Gran brasero realizado en placa pemana punz ona da, ley 925. De 
per fil ondulado con decoracion \'egetal en el borde. Con asas. Peru, S. 
XX. Peso: 2.020 gr. 

490 Gran centro realizado en plata porcuguesa punzo nada, 
ley 916. De perfil gallonado, con pro fusa decoracion graba 
da y en relie\'e de roleos y hojas de acan to. Sobre cuatro pies 
en dobl e \'Oiuta. Con marcas de Oporto. Portu gal, S. XX. 
Peso: 1.675 gr. 
Medidas: 25 cm de alto. 26 cm de diim etro 
SALIDA: 1.200 €. 

1edidas: 42 cm de diametro 
SALIDA : 1.200 €. 

492 Centro realizado en plata china punzon ada, ley 900. Coo punzones de 
ley (90), orfebre 'i: ing Cheo ng y caracteres chino s. Perfil del deposito con 
decoracion calada, deposico con deco racion en relieYe >' grabada de peonias. 
Sobre cuatro pies con cabezas de drago n. Pieza para la expor tacion, circa 
1880. Peso: 1.385 gr. 

fedidas: 17,5 cm de alto. 26 cm de diametro. 
SALIDA: 800 €. 
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493 Dos cenrros reahzados en metal plareado. Decoraci6n de guirnald as 
vegetales y mascarones a animales. no de ellos con el dep6sito en 1·idr.io 
a.zul cobalto . S. XX . 

494 Centro de mesa realizado en plata espat'iola punzona 
da., ley 916. Deposiro gallonado. Asas y paras en rornapun
ra. Espana, S. XX. Peso: 467 gr. 

Medidas: 12 cm de alto. 25,5 cm de di:imetro el mayor. 
SALIDA: 120 €. 

495 Centro de estilo modemista realizado en plata espaiiola pun 
zonada. Con punzones de orfeb re de Rovira y Car reras. 
Decoraci6n floral en la supe rficie. Sobre tres paras en \'Oluta. 
Espana, Pp. del S. XX. 
Medidas: 27 ,5 cm de di:imetro 
SALIDA: 200 €. 

edidas: 45 x 10 cm 
SALIDA: 150 €. 

496 Pareja de copas realizadas en plara espat'io la punzonada. 
Decoraci6n de gusto r nacentisra similar a la de los jarros de pico. A 
base de escudos recorrado s, mascarones y costilla.s. sa en forma de 
"7". Con marcas ap6crifas de localidad de Toledo. S. XVI-XVII. Se 
recomienda examina.r por el inreresado . 
Medidas: 9,5 cm de alto 
SALIDA: 700 €. 

497 Pareja de candeleros realizados en metal plateado de la fuma ale
mana Henninger & Co. Decoraci6n de motiYos ,·egerales, y cuatro 
mascarones en forma de cabeza de aguila en el dsrago. Sohre cuatro 
pies en volur.a. Alemania., circa 1880. 
Medidas: 21 cm de alto 
SALIDA: 200 €. 
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498 Pareja de candeleros realizados en plata espanola 
punzonada, ley 916. De la firma Pedro Dur.in, modelo 
Churchill. E pana, S. XX. 
Medidas: 26,5 cm de alco 
SALIDA: 400 €. 

500 Pareja de grandes candelabros desmontables realizados en 
plateado ingles, de la manufacrura Elkington & Co. Profusa deco
raci6n de t◊rnapuntas, hojas de acanto y hojas de parra con raci
mos. Se pueden utilizar con cinco luces, tres luces o a modo de 
candelero. Uno de ellos con un brazo deteriorado. Con marcas en 
la base. Inglaterra, ' f. del , . XIX . 
:tviedidas: 60 cm de alto 
SALIDA: 1.800 €. 

499 Pareja de grandes candelabro s de cinco luces realizados en 
plata espanola punzonada. Con profusa decoracion vegetal y con
tario. Sobr cuatro pies en ,·oluta. Espana S. XX. Peso: 4.055 gr. 

edidas: 47 cm de alto 
SALIDA: 600 €. 

501 J..ampara de mesa realizada en plata espanola punzo 
nada, ley 916. Muestra una garza sob re un paraje natural. 
El vastago de la lampara como cana de bambu . Sobre 
peaba de alabastro . Espana, S. XX. 
Medidas: 52 cm de alto 
SALIDA: 180 €. 

502 Conjunto formado por una bandeja con barandilla calada y patas . Y 
tres jarras vertedoras de difere ntes tamanos. En plata espano la punzona
da, ley 916. Espana, . XX. Peso: 1.205 gr. 
Medidas: 24,5 cm de alto la jarra mayor. 40 x 13,5 cm la bandej a. 
SALIDA: 300 €. 
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503 Bandeja realizada en plata espai'iola punwnada. Con punzones de 
localidad de Cordoba, y de fie! contr aste, Mateo Martinez Moreno. 
Decorada en el centro con un espejo rodeado de hojas de ro leo y un 
contario. De perfil ondulado. Espana, 1800. 
lVIedidas: 50 x 35 cm 
SALIDA: 350 €. 

SOS Lore formado por cuatro piezas realizadas en plata espano la 
punzonada, ley 916. Dos centros y dos plati tos. Espana,, . XX. Peso: 
730 gr. 
Medidas: 31 cm de diimetro el mayor 
SALIDA: 300 €. 

507 Pareja de saleros de pellizco relizados en plata espan ola punzonada, 
ley 916. Decoraci6n gallona da. El dep6sito soporrado por dos ci nces. 
Asas en Yolura. Espana, S. XX. 
Medidas: 14,5 cm de alro 
SALIDA: 180 €. 

504 Elegance bandeja con barandilla calada realizada en plate
ado ingles. , . XX. 

edidas: 60 x 22 cm 
SALIDA: 35 €. 

506 Conjunro de cinco saleritos realizados en plara espaiio la pun
zonada, ley 916. De la firma Pedro Dur an. En forma de venera y 
remarados por angelitos musicos. Cada uno de ellos con su cucha 
rita. Espana, S. X,X. 
Medidas: 4,5 cm de alto 
SALIDA: 80 €. 

508 Elegante cubitera realizada en metal plateado de la firma 
alenci. Con asa de madera y rapa. Espana, S. XX. 

Medidas: 20 cm de alto. 16 cm de diimetro 
SALIDA: 80 €. 
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509 Miscelinea de piezas de plata espano la punzonada, ley 916. 
Espana, • . XX. Peso : 84-0 gr . aprox . 
SALIDA: 200 €. 

510 Jvliscelanea de piezas de plata espano la punzonada, ley 916. 
Espana, S. XX. Peso: 1.665 gr. 
SALIDA: 450 €. 

511 Jvliscelinea de piezas realizadas en plata espaiiola e inglesa 
punzonada, ley 916. S. XX. Peso: 1.4-00 gr aprox. 
SALIDA: 200 €. 

512 Gran reloj de sob remesa de epoca Luis XV reali2ado en bron 
ce dorado al mercur io. 

fuestra un toro y tres darna s ataviadas a la manera clasica. El reloj 
descansa sobre el lomo del animal, flanqueado por las damas. 
Profusa decora ci6n ,egeral, de guirnald as y rocallas. 
Esfera de porc elana con numera ci6n rom ana. Maquinaria de tipo 
Paris con iniciales y num eraci6n grabadas. Fran cia, prob ableme n
te flf. de! S. }.'VITI. 

*Representa el mome nto en que Ze us, transformado en un toro 
ioteota raptar a Europa para lle\'arla a la Isla de Creta. Momentos 
antes varias nin fas impr esionadas con la belleza de ! animal, lo 
engalanan con guirnaldas y flores. 

edidas: 71 x 25 x 25 cm 
SALIDA: 10.000 €. 
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513 Reloj de ripo portico reahzado en madera rallada con apli
caciones de bronce y laton dorado. De cariz arquitectonico 
conformado por cuatro columnas salomonicas. 
Esfera de porcelana con nCUT1eracion romana. tvfaquioaria de 
tipo Paris, precisa repaso. Francia, S. XIX. 
Medidas: 48 cm alto 
SALIDA: 450 €. 
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514 Gran reloj de sobremesa Imperio reahzado en bronce dorada al 
mercurio, bronce patinado )' marmo l jaspeado. En la parte superior, 
una figura femenina alegocia de la arquitecrura, que porta compis y 
se apoya sobre un orbe y libros. 
Paree inferior en mirmo l decorada con grecas a base de hojas de 
acanto. 
Esfera de bronce dorado con numeracion romana y grabada. 
:Maquinaria de tipo Paris. Francia S. XIX. 
Medidas: 61 cm de alto 
SALIDA: 450 €. 

515 Reloj de sobremesa de estilo Imperio reahzado en bronce dorado al 
mercurio. En la parte superior la figura Psique que porta flechas. A su 
izquierda, el reloj, sobre el un bouq uet y el arco. Parte inferior decorada con 
cuernos de la abundancia, cisnes y jarrones. Esfera de porcelana con nume
raci6n romana y grabada Ine & Cie a Paris. Sin agujas. 1Iaquinaria de tipo 
Paris que precisa repaso. Francia S. XIX. 
Medidas: 42 cm de alto 
SALIDA: 700 €. 
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516 Gran reJoj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bro nce dora
do al mercurio. En la parte supecior, un grupo de tres personajes en acti
tud familiar, firmado Clodion. En la parte inferior, la esfera rodeada de 
guirnaldas florales, lacerias y tornapuntas. Esfera de porcelana con nume
raci6n romana. Y grabada TO RQ EBLAU - A CETTE. :Maguina.ria de 
tipo Paris gue precisa repaso. Francia,,. XIX. 
Medidas: 58 cm de alto 
SALIDA : 3.500 €. 

517 Reloj de sobremesa reali:tado en bro nce y porcelana pin
tada y esmaltada. De form a circular con decoracion de car
dos. Esfera de bronce con numeracion arabiga. Maguinaria 
de ripo Paris preci a repaso. Faltas le, ·es. Circa 1900. 
Medidas: 35 cm de alto 
SALIDA: 150 €. 

518 Reloj de caja alta enano realaado en madera de caoba 
caJJada. Esfera de bro nce con numeracion comana y grnbada 
Da,·id Hughes London. Precisa repaso. Palcas leYes. 
Inglater ra, Ff. S. XIX . 
Medidas: 95 x 14 x 26 cm 
SALIDA : 100 €. 
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519 PIERO FORNASETII 
(Milan, 1913 - Milan, 1988) 
Architettma Trumeau 
Cabinet realizado en madera tallada, lit0grafiada y laca
da. En la parte inferior, rres cajones y tapa abatib le que 
guarda el escritorio. En la parte superior, dos puertas y 
capilla semicilindrica central fija. Toda la superficie de 
la pieza esta decorada con arquitecturas clasicas. 
Al interior de un cajon chapa mecilica "Fornasetti 
I'vfilano". 
Pieza disenada en el ano 1951, ejecutada en la decada 
de 1980. 

Procedencia Colecc ion Particular. 
Medidas: 228 x 41 x 82 cm 
SALIDA: 30.000 €. 
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520 Cabinet de estilo flamenco realizado en madera tallada, ebonaada y dorada. 
Al frente, con dos puertas, decorado con cuarterones, al igual que en los laterales. Al interior diez ga, ·etas y capilla. Todas ellas ricarneme 
decoradas con temas biblicos sobre cobres pintados al o leo a la manera de r-rans l'rancken II. Posiblemente su discipulo Corn !is I de 
Baellieur (1607-1671). La capilla, flanqueada por columnillas, decorada con cuatro espejos en arco y suelo ajedrezado en ebano y hueso. E n 
la parte superior, una tapa abatib le tambien decorada con un cobre al interior. 
El cabinet, de! . XVII, con resta uraciones posteriores. La mesa, de epo ca posterior, decorada de igual modo, con las patas delanceras aca
naladas y rematadas en sabots de bronce a modo de garra. Pequeno desperfecto en el angulo superior izquierdo de la puerta derecha y ottas 
faltas !eves. 
l\1edidas: 65 x 38 x 78 cm el cabinet. 72 x 40 x 83 cm la mesa. 
SALIDA: 25.000 €. 
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521 Gran mesa escrito.cio de impresor fabcicada por Camus et Ge Fbts a 
Paris 86 rue du Cherche Midi,realizada en madera de caoba. Nwnerosos 
estantes compartimentos, resortes y secretos. Decoracion por ambas caras 
de falsos lomos de hbro s encuadernados en piel gofrada. T iradores de 
bronce. Pieza de e:s:traordina.cio porce. Probablemente utilizada como 
imprenta de docwnenms clandestinos. A e:s:aminar por el comprador. 
Medidas: 182 x 235 x 150 
SALIDA: 5.000 €. 
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522 Bargueno hispano -flamenco realizado en madera de 
nogal, en su color y ebonizada, y aphcaciones de bronce. 
Jvlarqueteria geomerr ica de frutales y fileres de bronce for
mando circulos. Al frence, cuatro cajones a cada lado. En 
el centro, puerta con columnas y diosa romana. Al interior 
cinco ga,~etas. Con patas lenticulares. Sobre mesa casteUa
na con fiador. S. }..'VIII. 
Medidas: 58 :s: 105 :s: 33 cm el bargueno 
SALIDA : L800 €. 

523 Pareja de sillas de escritorio diseno del ebanista :Michael 
T honet. R.ealizadas en madera callada y curvada. Terminacion 
en esquina, con asienro y respaldo calados conformando dibu 
JOS geomerncos . I interior esrampillada THO ET. 
Denominada como la silla escritorio modelo 1/6 000 en el 

Catalogo Gebruder Thonet de Viena. Circa 1904. Una de ellas 
con el respaldo restaurado y sustiruido. 
Medidas: 83 :s: 58 x 52 cm 
SALIDA: 1.100 €. 
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524 [esa de alas realizada en madera tallada y barnizada en tono 
caoba. Tablero decorado con margueteria vegetal S. XX. 
Medidas: 75 x 109 x 35 cm cerrada . 55 cm cada ala. 
SALIDA: 120 £. 

525 Mesa de comedor de estilo Jord e III realizada en madera tallada. 
Decoraci6n de contario en el perfil. Patas en garra con bola, arrancan 
de hojas de acanto . R-.tensilile. ,~. XX. 
Medidas: 87 x 100 x 110 cm sin abrir. 47 cm cada extension. 
SALIDA: 90 £. 

526 Mesa de comedo r de esri.lo regencia reali
zada en madera tallada y chapeada. Sobre dos 
pies abalaustrados con cuatro paras cada uno, 
rematan en sabots de bronce dorado. o es 
extensible. S. XX. 
Medidas: 76,5 x 105 x 210 cm 
SALIDA: 300 €. 

527 Mesa de comedo r realizada en madera callada y tenida, de estilo neog6tico. 
Paras con decorac i6n de arquer ias g6ticas y personajes. Rematada en cabezas de 
le6n. Trabajo popular. . XIX - XX 

528 Sillleria compuesca por nueve sillas realizadas en 
madera tallada y torneada, al esri.lo Adams. Respaldo 
calado en forma de lira con profusa decoraci6n de 
roleos. Paras delanteras en estipite. Tapiceria floral de 
bonito colorido. Pp. S. XX. Algunas sillas con faltas. 
Medidas: 98 x 45 x 49 cm 

Medidas: 68 x 180 x 65 cm 
SALIDA: 95 £. 

SALIDA: 300 £. 
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529 Pareja de sillones de campaiia peruanos realizados en 
madera tallada. Con asiento y respaldo en pie! gofrada, deco
rados con motivos incas. Circa 1960. 
Medidas: 70 x 75 x 65 cm 
SALIDA: 120 €. 

532 Pareja de buracas realizadas en madera tallada. na de 
ellas con brazo s. Con decoracion floral en copete, fald6n y 
paras. Tapizadas en capiton e de seda en color gris con deco 
raci6n de bouquets. Tapiceria deteciorada. . XX. 
l\1edidas: 90 x 70 x 58 cm 
SALIDA: 120 €. 
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530 Conjunto de sofa y do s sillas realizadas en madera tallada, poli
cromada y dorad a. D e perfil ondulado. Tapizados en terciopelo de 
color verde boteUa. raltas Ie,·es. Espana, S. XIX . 
Medidas: 108 x 60 x 170 cm el canape. 93 x 40 x 46 cm las sillas. 
SALIDA: 150 €. 

531 Silleria compuesta de sofa, dos sillones, dos sillas 
y dos escabe les. Realizada en madera tallada, eboni'l-a
da y dorada. Remaradas codas las piezas en copete, fa]. 
don y paras con veneras, bouquets y hojas de acanto. 
Tapizado el conjunco en seda de color rosa. . XIX. 
Medidas: 100 x 65 x 165 cm el sofa. 180 x 40 x 48 
cm las sillas. 106 x 50 x 60 cm los sillones. 20 x 26 x 
35 cm los escabeles. 
SALIDA : 250 €. 

533 rmario bajo realizado en madera tallada y chapeada. De 
do s puertas, decorado con marqueterias de grut escos. Roleos 
en fald6n y esquinas. Sobre cuatro paras en volura .. Circa 1940. 
Medidas: 145 x 54 x 124 cm 
SALIDA : 180 €. 
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535 Conso la aparador de stilo Adams realizada en madera callada. Con tres cajones 
en cinrura, sobre ocho patas acanaladas en estipit . Decoracion acanalada, de guirnal 
das florales y medallones. Circa 1940 . 
.Medidas: 94 x 220 x 51 cm 
SALIDA: 400 €. 

534 itrina de estilo Luis XVI realizada en 
madera tallada y barnizada en rono caoba, con 
aplicaciones de bronce dorado. Decorac ion de 
motirns Elorales, con guirnaldas y roleos. En la 
parte superior remata en barandilla calada. AJ 
interior, con tres alturas y tapizada en terciope
lo de color \'ino. S. XX. 

1edidas: 142 x 33,5 x 68 cm 
SALIDA: 350 €. 

Mucbles 

537 Mesi ta auxiliar 
apo leon III realizada en 

mad ra y chapeada en 
maderas fcutales confor
mando marguecerias geo 
m ' tricas. De tres alturas, 
con un cajon en la parte 
superior. Le\·emence derio
rada. Francia, ~. XIX. 

.Medidas: 78 x 29,5 x 40 cm 
SALIDA: 90 €. 

DURAN 

536 Delicada comoda escritorio reali
zada en madera tallada y chapeada. En 
la parte superior, taba abacible decora
da con margueteria vegetal en limon
cillo. En la parte inferior, tres cajones. 
D perfil le,·emente bombe. Pp. , . 
xx. 

iedidas: 85 x 38 x 75 cm 
SALIDA: 150 €. 

538 Whatnot victoriano realizado en madera y chapea
do en raiz. Con tres altu.ras, sobre colwnnillas torneadas 
con decoracion de bolas. Balda superio r son dos asas. 
Rueda. Inglaterra, S. XIX . 

fodidas: 107 x 42 x 64 cm 
SALIDA: 100 €. 
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539 Canterbury realizado en madera y chape 

ado en raiz. Coo marqueteria de motirns 
vegetates. En la parte inferior, tees comparti 
me ntos separados por barandi.llas. Paree 

superior con barandilla calada. S. XX. 
Medidas: 92 x .W,5 x 68,5 cm 
SALIDA: 60 €. 

542 P ana fernandina de esqui.na realizada en 

madera tallada, ebonizada y dorada. Con deco 
raci6n acanalada, de contario y veneras. Con 
tapa de marmo l b lanco . .Espana, S. XIX. 
'!viedidas: 55 x 39 x 38 cm 
SALIDA: 100 €. 
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540 1foeble leiiero ingles realizado en made 

ra tallada y chapeada, con marqueteria yege 
tal. En la parte inferior, tapa abatible que 
guarda el ler'iero, con deposi o de zinc. En la 

parte super ior, balda con barandilla que 
remata en cuatro jarrones. Inglaterra, ff. S. 
XIX 

edidas: 113 x 36,5 x 38 cm 
SALIDA: 100 €. 

DURAN 

541 Velador realizado en bronce dorado, 
de gusto renacentista. Con decorac ioo de 

escenas clasicas, mascarones y motivos 
vegetales. Con superficie de cristal. Pie tri
p le en forma de garra. S. XX . 
Medidas: 87 cm de alco. 59 cm de diame 
tro. 
SALIDA: 150 €. 

543 Mueb le cubertero realizado en made 
ra en tono caoba. Tapa superior abatible, 

dos cajo nes con apertura lateral y uno infe
rior. Espana s. xx. 
Medidas: 86 x 45 x 63 cm 
SALIDA: 80 €. 

544 Espejo isabelino realizado en madera 
tallada y dorada. P rofusa decoracion vege
tal, de veneras y tornapuncas en los bordes. 

Espana, S. XIX 
Medidas: 112 x 75 cm 
SALIDA: 150 €. 

uebles 



 

545 Espejo circular realizado en madera de 
caoba rallada. De pedil ondulado a modo de 
sol. S. XIX. 

546 Lote formado por pareja de cornucopia s gjglo XVIII realizadas en madera tallada y 
dorada y pareja de apliques de rres luces realizados en bronce, siglo XIX. Con deterioros. 
Medidas: 55 cm de alto 

Medidas: 83 cm de diamerro 
SALIDA: 200 €. 

547 Lampara de pie reafua
da en cristal tallado y bronce 
dorado. De tres luces. . XX. 
Medidas: 82 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 

Muebles 

SALIDA : 150 €. 

548 Gran lampara de techo realizada en Yidrio inco
loro de la Granja de San fldefonso. Trabajo de 
soplado y tallado. De catorce luces divididas en rres 
alruras. Perfil circular con lagrimas de diferentes for
mas. flaltas leves. Espana, JJp. S. XX. 
Medidas: 100 cm de alru.ra 
SALIDA: 350 €. 

DURAN 

549 Gran alfombra de la Real flabrica de Tapices, 
de nudo espai'iol realizada en Jana. De diseiio 
Savonnerie, campo con medallon central de bou
quet, entre roleos. Borde con decoracion floral 
entrelazada. E n colores azul, amarillo y negro. 
flirmada Miguel Stuyck y fechada 1951. 
Medidas: 515 x 275 cm 
SALIDA: 2.000 €. 
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550 Alfombra persa ajafabad rea
lizada en lana. Con profusa decora
cion de motivos florales y vegetales. 
Campo con medall6n central. E n 

rojos, azules y blancos. Con etigu -
ta al do.rso. S. XX. 
Medidas: 3 10 x 240 cm 
SALIDA: 600 €. 

551 Alfombra irani realizada en 
lana. Campo, decorado con un 

medalJ6n central y profusa decora
cion floral. Bordes, con motivos 
vegetales entr elazados. D colores 
rojos, azul oscuro y crudo. S. XX. 

[edidas: 212 x 124 cm 
SALIDA: 325 €. 

552 Gran tapi.z realizado en lana 
por talleres belgas del S. XVTII. En 
el campo, una escena campescre 
presidida por perso najes. Al fondo, 
una construccion palaciega de 
envergadura con bonitos ja.rdines. 
En la cenefa., deco.racion floral y 
Yegetal encrelazada. Deterioros en 
la crama y en el estado de conserva 
ci6n. Bruselas Pp. , . XVTII. 
Medidas: 300 x 290 cm 
SALIDA: 15.000 €. 

Alfombras y tapiz 



 

553 Delicado grupo realizado en 
biscuit. Representa a dos mujeres 
ataviadas a la manera clasica a punto 
de despertar a Cupido. La escena se 
desarrolla en un paraje narw:al. Con 
num eracion en la base O 195. 
Posiblemente de la manufactura 
inglesa de Derby. lnglarerra, • f. del 
, . :x.·vrn. 

554 Delicada placa realizada en biscuit. Represema una 
escena baguica, dos angelito s pisando la uva. Enmarcada. 
Posiblemente Wedge, ood. Inglaterra Pp . S. XX. 
Medidas: 11,5 x 9,5 cm la paca. 

555 Pigura realizada en porcela na 
esma ltada, vidri ada y ligeramente 
dorada, de la manu facrura alemana 
Meissen. Represent,-:i a una <lama con 
un niito. Ata1·iados a la manera clasica 
y recolecrando £lores. Con marcas y 
nnmeracion en la base. f,'f. S. XIX. 
Medidas: 27 cm de alto 

Medidas: 37 cm de alto 
SALIDA: 300 € .. 

SALIDA: 120 €. 

556 I'-igura realizada en porcelana esma l- 557 Pareja galanre realizada en porcelana 
tada y 1·idriada. Representa a una dama esmaltada y vidriada. raviados a la mane
con un pal'o real y una salamandra. Con ra dieciochesca. S. XX. 
marcas en la base y numeraci6n incisa. Medidas : 13 cm de alto 
Probablemente de la zona de Dresden, SALIDA : 80 €. 
\l emania. Pp . S. XX. 

Medidas: 28 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 

Porcelana y ceramica DURAN 

SALIDA : 200 €. 

558 Bote realizado en porcelana esrnalta da, 
vidriada y dorada. Decoraci6n floral de bouquets 
y guirnaldas. Con marcas en la base. Alemania, S. 
XX. 
Medidas : 15 cm de alto 
SALIDA : 60 €. 
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559 Figura realizada en porcelana 
esmal tada y vidrada. Representa a 
Dafne con el cisne. Con marcas en la 
base. Probablemente de la zona de 
Dresden, Al mania. Pp. S. XX. 
Medidas: 19 cm de alto 

560 Pareja de figuras realizadas en porcelana 
esrnaltada y vidriada. Con marcas en la base de la 
zona de Dresden, lemania. Pp .•. XX. 
fvledidas: 25 cm de alto la mayor 
SALIDA : 180 €. 

SALIDA: 150 +:. 

562 Conjunt o de tres figuras reaLzadas en 
porcelana esmalrada, vidriada y dorada, de 
Dresden. Representa n a dos camp esinos 
recolectando, y a una past0ricilla. Con mar
cas en la base. Alemania, Pp. S. XX. 
Medidas: 23,5 cm de alto la mayor 
SALIDA: 150 €. 
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563 Pareja de figuras realizadas en 
porcelana esmaltada, vidriada y dora
da, una de la manufacrura alemana 
KPM y otra de Dresden. Con marcas 
en la base y numeracion. Alemania, 
Ff. S. XIX - Pp. de! •. XX. 
1'1edidas: 17 cm alto la mayor 
SALIDA: 80 +:. 

DURAN 

561 Pareja de angelitos realizados en porcelana 
esmalr.ada, vidriada y doi:ada. De la manufactu 
ra alemana Volkstedt. Con marcas en la base . 
Alemania, circa 1 900. 
Medidas: 16 cm de alto 
SALIDA: 80 €. 

564 Pareja galanre realizada en porcelana esmalta 
da, ,·idriada y ligerame nte dorada. Araviados a la 
manera dieciochesca con bo nitos detalles florales 
en la ropa. Gran detalle. • obre peana rambien de 
porcelana marmolizada. Probablemente Alemania, 
S.XIX. 

[edidas: 48 cm de alto la mayor 
SALIDA : 350 +:. 

Porcelana y ceramica 



 

565 Grupo reafuado en porcelana esmal - 566 Pareja de buscos realizados en porcelana 
cada y vidriada, de lVleissen. Muestra un esmaltada, vidriada y docada, de Sevres y 
grnpo de campesinos en actirud festiva Meissen. Muestran las figuras de Luis Xllll y 
bajo un arboL Con marcas en la base . 1 apo leon Bonaparte, este ultimo fumado inciso 
f-alcas en las hojas del arbol. AJemania, ' oretti". Con marcas en la base y numeracon 
H. S. XlX . incisa. •cancia y Alemania, Pp. S. XX. 
Jvledidas: 48 cm de alto Medidas: 15 cm de alto el mayor 
SALIDA : 200 €. SALIDA: 120 €. 

567 Bi s Pilastra y macetero rea 
lizados en cerirnica de 
Sarreguemines con la tecnica 
«barbontine». •rancia. 1 ° 1 /2 S. 
XX. Estilo Modemisca. 
Decoracion ,·egetaL 

Medidas: 91 cm de altura 
SALIDA: 100 €. 

Porcelana y ceramica DURAN 

567 Grnpo realizado en porcelana esmaltada y 
vidriada, de la Royal Vienna. Representa a tres 
campesinos admirando unas eras de pajaro. 
Austria, Pf. S. XJX. 
Medidas: 21 cm de alro 
SALIDA: 150 €. 

568 Pareja de copas con capa reafuadas en 
porcelana esmalcada, vidriada y dorada, y 
bronce dorado al mercurio. Con decora 
cion de moti, ·os florales y vegecales sabre 
fondo de co lor azul cobalto. Con escenas 
campestres en resen-a. Rematan en pi1'ia. 

obre cuatro pies en rocalla. Prancia, S. 
XIX. 
Medidas: 23 cm de alto 
SALIDA: 600 €. 

569 Pareja de jarrones realizados en cerirnica 
esmaltada y vidriada. De gusto Art om ·eau, 
con prof11sa decocacion de £lores. AJ frente de 
cada uno de ellos, un personaje ataviado a la 
manera de H del S. XVIII. Con numeracion 
incisa en la base. Probablemente f-rancia S. 
XJX. 
Medidas: 49 cm de alto 
SALIDA: 900 €. 
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570 Pareja de floreros realizados en porcelana 
esmaJtada, \'idriada y dorada. De forma acampa
nada, con decoracion floral de bouquets. tvfarcas 
en la base. Alemania, S. XX. 
Medidas: 24 cm de alto 
SALIDA: 200 €. 

571 Pareja de jarrones realizados en porcelana 
esmaltada, \' idriada y dorada, de Limoges. 
Con escenas bucolicas en los depositos y 
decoracion floral. sas en forma de cisne a la 
manera de las piezas Imperio. Con marcas en 
la base. l'rancia, S. XX. 
Medidas: 46 cm de alto 
SALIDA: 180 €. 

574 PEDRO MERCEDES 
(Cuenca, 1921 - 2008) 

572 Jardinera realizada en ceramica 
esmaJrada y \·idriada con decoracion 
de calas a la barbotina .• "obre cuatro 
paras. Prancia, S. XIX. 
Medidas: 27 cm de aJrura. 22 cm de 
diametro 
SALIDA: 120 €. 

573 Cesta realizada en ced.mica esmaltada 
vidriada y dorada, y bronce dorado aJ mercurio. 
Deposito gallonado. Asa y pie decorado con 
rocallas y hojas de acanto. Posiblemente Francia 
S. XIX. 

Pareja de roros realizados en ceramica esmaltada en color negro. Pirmados en la parte 
inferior y con anagrama en el muslo. 
Medidas: 21 cm de alto 
SALIDA: 400 €. 

1viedidas: 35 cm de alto 
SALIDA: 180 €. 
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575 DANIEL Z LOAGA 
(Madrid, 1852 - Segovia, 1921) 
Tipos Sego vianos 
Placo de ceramica estampada, esmaltada y \'idriada. Con una esc -
na regional de los tipos sego\'ianOs. Emardo en la parte inferio r 
derecha Zuloaga. Con sello inciso Daniel Zuloada al dorso. Serie 
Regionalista, Tercera etapa, ultimo cercio de! S. XIX. 

edidas: 23,5 cm 0 
SALIDA: 150 €. 

DURAN 
I 

Porcelana y ceramica 



 

576 ALBERT MUIS 
(Barna (Pai ses Bajos), 1914 - Francia, 
1982) 
Jarron y placo realiza dos en cer:imica 
esmalt ada y vidriada. Ambos firmados 
Albert Muis y fechados, el jarron '78 y el 

placo '75. 
Medidas: 31 cm de alto el jarro n y 28 cm 
de diametro el placo. 

SALIDA: 150 €. 

580 Pareja de angelicos realizados en por
celana esmaltada y ,·idrada de Algo ra. 
Co n sello inciso y tampon en la base . 
Sobre peana de madera do rada. Espana, 

... xx. 
Medidas: 26 cm de alto el mayor 
SALIDA: 100 €. 

Porc elana y ceramica 

577 Pareja de coros realizados en porcelana esma ltada y ,·idriada de Algora. Rep res ntan 
a los toros de lidia "Castano" y ' evado" sobre una pradera. Co n sello inciso y firma
dos. Ambos sobre peana de madera. Se adjunta cercificado de gara mia. E dicion limita 

da de 1000 ejemplar es. Espa na, S. XX . 
Medidas: 27 x 11 x 28 cm con peana. 
SALIDA : 180 €. 

578 Pareja de gallos de pe lea rea

lizados en po rcelana esmalta da y 
idriada de Algora. Gran detalle . 

Con sello inciso y tampo n en la 

base. Espana, . XX. 
Medidas: 35,5 cm de alrura el 
mayor 
SALIDA: 250 €. 

579 Pareja de gallos de pelea en 
minitura realizados en po rcelana 
esmaltada y vidriada de Algora. 

Gran detalle. na de las paras 
rot a y pegada. Co n sello inciso y 
tampon en la base. Espana, S. 
XX. 
Medidas: 17 cm de alto el 
mayor 
SALIDA: 120 € . 

581 Centro de mesa realizado en loza esmalta da, 1·idriada y dorad a. Y 
bronce dorado. El plato, de la Fabric a de San Claudio, decora do con mo ti
vos florales y con tampo n en la base. Asas y pie co n decoraciones de roca 
llas y mociYos ,·egetales. Espa na, Pp. S. XX. 

Medidas: 30 cm de alto. 32 cm d diam tro. 
SALIDA: 120 €. 

DURAN 159 



 

582 Jarron ''Kantong'' realizado en 
loza esmalrada y vidr.i.ada de la fibr .i
ca de an Claudio. Con decoracion 
vegeral en Yerde y amarillo. Espana, 
s.xx. 
Medidas: 46 cm de altura 
SALIDA: 120 €. 

585 foloreco realizado en ,,idrio de color 
morado, de l\foser. Decorado con un 
friso de figuras clisicas en re1eYe ceal
zado en dorado. Republica Ch ca Pp. S. 
xx. 
Medidas: 26 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 
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583 Pareja de jirafas realiza
das en porcelana esmaltada y 
Yidrada de la fibrica rusa 
Lomosnov. Ambas con sello 
en la base. Rusia, S. XX. 
l\ledidas: 30 cm de alto la 
maror 
SALIDA: 150 €. 

584 Centro de ,,idrio de la fuma francesa 
Daum. Rea1zado manualmente con un 
diseno de hojas que adornan la base y fla
res cecorriendo el horde. f-icmado en la 
base. En su caja original. Francia, S. XX. 

edidas: 23 cm de diimetro 
SALIDA: 600 €. 

586 Pareja de candelecos realizados en vidrio 
tallado, de la fuma francesa Baccarat. Con 
sello en la base. no de ellos con dos piquetes 
!eyes. Francia, , . XX. 
Medidas: 18,5 cm de alto 
SALIDA: 200 €. 

587 Pareja de candeleros realizados en 
,·idrio rallado, de la fuma francesa Baccarat. 
Con fuma y sello en la base. Francia, S. XX. 
t-.fedidas: 9 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 

Porce lana, ceramica y cristal 



 

588 Conjunco de tres licoreras reafu:adas en 
cristal tallado, en su color y doblado en a,:ul 

cobalto. S. XX. 
Medidas: 44 cm de alto la mayor 
SALIDA: 120 €. 

! 
\ 

590 Jarra ,·ertedora realizada en cristal tallado 
con la tapa en plata espai'iola pW1Zonada. 
Espana, s. xx. 
Medidas: 22 cm de alto 
SALIDA: 80 €. 

Crista l 

589 Juego de licor formado por una licorera y cinco Yasos reafu:ados en ,·idrio tallado y 
grabado. 
Medidas: 25 cm de alto la licorera. IO x 8 cm los vasos. 
SALIDA: 80 €. 

591 Compotera realizada en vidrio sop lado, tallado y 
con rescos de dorado. Con decoraci6n de guirnaldas 
florales. Asas y rapa. La Granja de San Ildefonso, Ff. 
de! . XVIII. 
Medidas: 14,5 cm de alto 
SALIDA: 120 €. 

DURAN 

592 Delicado jarron realizado en 
vidrio verde jaspeado en blanco, 
y bronce dorado. De for ma cilin
drica, con pie y aplicaciones en 
bronce. Decorado con filigrana y 
motims florales. S. XIX. 
Medidas: 44 cm de alco 
SALIDA: 80 €. 
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593 ESCUELA FRANCESA S. XIX 
Ganimede s 

594 ESCUELA ITALIANA S. XIX 
Magdalena penitence 

l\1iniarura oval sobre mar@ pintada al goua che. En eleganre 
marco en madera dorad a con decoracion de rocallas y vene
ras. Se adjunra certific ado de antigi.iedad emi tido por la AES-

11iniarura sobre marfil pintada al goua che. En la parte derecha raja
da en diceccion \"ert:ical. Enmarcada en marco de madera y escayo
la dorada con dererioros. Se adjunta certi ficado de antigi.iedad emi
tido por la AE. SAC (Asociacion Es panola de alas de Subastas de 
Arte y Coleccionables). 

AC (Asociacion Espanola de Salas de . ubastas de Arte y 
Coleccion ables). 
Medidas: 10,5 x 8 cm Medidas: 16 x 12,5 cm 
SALIDA: 350 €. 

595 Miniatura sobre pergamino. Representa a la 
Virgen con el ino y San J uaniro en el cielo. E n 
la part e inferior tres orantes. Prob ableme nte 
extraido de una carta ejecutoria . Espana, S. 
XVII. 
l\ledidas: 14 cm de diametro 
SALIDA: 200 €. 
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SALIDA : 300 €. 

596 ESCUELA ALEMANA S. XIX 
l\1iniarura sobre carto n pintada y colo 
reada, Gra n detalle. fo'irmada P. 
Lehmam y fechada (1868). 
Medidas: 6,5 x 5 cm 
SALIDA: 100 €. 

DURAN 

597 ESCUELA INGLESA S. XIX 
Miniatura sobre papel pintada a lip iz y colo
reada. Enmarcada. 

1edidas: 12 cm de diamecro 
SALIDA: 100 €. 

Miniaturas 



 

598 FF. S. XIX ESCUELA ESPANOLA 
ivliniarura sobre marfil pimada al gouache. 
Enmarcada en un marco mecil.ico con 
decoracion de crisrales color imbar. Se 
adjunta certificado de amigliedad emitido 
por la AESSAC (Asociacion Espano la de 
Salas de Subastas de Arce y 
Coleccionab Jes). 
l\fedidas: 6 x 4,5 cm 
SALIDA: 100 €. 

599 ESCUELA FRANCESA S. XIX 
La dama en el jardin 
Miniatura sobre marfil pintada al gouache . 
Se adjunta certificado de antiguedad emitido 
por la AES AC (Asociacion Espanola de 

alas de , ubastas de Arte y Coleccio nables). 
edidas: 6,5 x 4,5 cm 

SALIDA: 100 €. 

600 ESCUELA ESPANOLA PPS. S. XX 
Dama con animates 
.l\Iiniarura sobre marfil pinrada al gouache. 
f<irmada Martin en la parte izquierda. Se 
adjunra certificado de anriguedad emitido 
por la AE AC (Asociacion Espano la de 
Salas de uba 'taS de Arte y Coleccionab les). 
l\fedidas: 9 x 7 cm 
SALIDA: 100 €. 

601 ESCUELA FRANCESA 2" 1/2 S. XIX 
Miniatura sobre papel p intada a tinta y acuarela. 
Representa a una dama a la manera dieciochesca. 

602 ESC ELA INGLESA SS. XVIII-XIX 
l\liiniatura sobre marfil pintada al gouache. Representa 
a un caballero ataviado a la manera inglesa de finales 
de! S. XVIII. Se adjunra certificado de anrigi.iedad emi
rido por la ESSAC ( sociacion Espano la de Salas de 
• ubastas de Arte y Colecciooables). 

•irmado y fechado (1855) en la parte inferior dere
cha. Enmarcada. 
Medidas: 14 x 12 cm 
SALIDA: 120 €. 

1iniaturas 

Medidas: 4,5 x 3,5 cm 
SALIDA: 150 €. 
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608 

606 ESCUELA ESPANOLA FFS . S. XVI-PPS. 
S.XVII 
Pareja de callas realizadas en madera tallada, po licro
mada y dorada. Representan a dos mujeres ataYiadas 
a la manera dasica. na de ella porta ramo floral a 
modo de ofrenda. A una le falta una mano. 
Restauraciones y dorador de epoca posterior. 
Medidas: 146 cm de alro 
SALIDA: 12.000 €. 

ESCUELA ESPANOLA S. XVII 
Inmaculada Concepcion 
Esculrura realizada en madera tallada, poli 
cromada y dorad a. Sobre peana. 
Medidas: 67 cm de alto con peana 
SALIDA: 4.000 €. 

607 ESCUELA HISPANO FILIPINA S. XIX 
Talia de marfil repr esentan do a an Jose con el 

iiio en brazos. Coronado por tres potencias de 
plata. Porta la rnra de azucenas. Sobre peana de 
madera tallada y con restos de dorado. Puntera de 
los pies en madera tallada.Trabajo hispano -lilipino 
de! S. XIX, siguiendo modelos de ! , . XVII. Se 
adjun ta certific ado emitido por la ESS C 
(Asociacion Espanola de Casas de Subasras y 
Coleccio nables). 
l\fedidas: 20 cm de alto sin peana. 
SALIDA: 850 €. 

DURAN Esc ultura rehgiosa 



 

609 San Rafael aconsejan
do a Tobias 
Talla reaL.zada en madera 
rallada, pohcromada y hgera
mente dorada . Muestra la 
escena en que San Rafael 
Arcange l, apoyado sobre el 
pez, aconseja a Tobias joven. 

1.11 marcas ni rampones v1s1-
bles. Posiblement e ralleres de 
O lot. Pp. , . XX. 
l\[edidas: 180 cm de alto 
SALIDA: 1.000 €. 

609 Bis Gran marco de presentacion reaL.zado en madera 
rallada y dorada. Reafuado a partir de piezas de retablo con 
decoracion de hojas de acanto. S. XIX. 
Medidas: 118 x 104 cm 
SALIDA: 250 €. 

610 Dehcada escultura realizada en piedra tallada, pohcromada y dorada. 
Jvluestra a Maria agdalena tumbada junto a la calavera. Posiblemente trabajo 
colonial en piedra huamanga o alabastro de) S. XVIl - XVITI. Sobre peana de 
madera dorada y rachueleada 
lVIedidas: 9,5 x 5 x 18 cm 
SALIDA: 1.200 €. 

611 Plato anking reahzado en ceramica esmalrada y 
vidriada. Co n esce nas de bacalla. Con marcas en la base. 
China, .Epoca Qianglong (1614-1912), H. S. XIX. 
Mechdas: 41 cm de diametro 
SALIDA: 100 €. 
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613 ESCUELA DEL RAJASTAN 
Acuare la y go uache sobre papeL Algunos 
detalles en dorado. 
Medidas: 33 x 20 cm 
SALIDA: 120 €. 
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614 ESCUELA DEL RAJASTAN 

612 ESC ELA DEL RAJAS
TAN 
Pareja de dignatarios 
Pareja de dignatarios. Oleo, 
tempera y tinta sobre cela. 
Enmarcados. 

edidas: 134 x 83 cm (cada 
uno) 
SALIDA: 1.200 €. 

Pareja de acuarelas y gouache sobre papel. Con motiYos caligrificos y detalles en 
dorado. 
Medidas: 22,5 x 13 cm 
SALIDA : 120 €. 
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615 ESC U ELA DEL RAJASTAN 
Pareja de acuarelas y gouache sobre papel Con moti 
,·os caligcificos y detalles en dorado. 
Medidas: 24,5 x 16 cm 
SALIDA: 120 €. 

616 ESCUELA DEL RAJASTAN 
Pareja de acuarelas y gouache sobre 
papel Con motivos caligcificos al dorso 
y detalles en dorado . 
Medidas: 24 x 20 cm 
SALIDA: 120 €. 

617 ESCUELA DEL RAJASTAN 
Pareja de acuare las y gouache sobre papel. 
Con motiYos caligrificos y detalles en dorado. 
IVIedidas: 33 x 24 cm 
SALIDA: 120 €. 
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ARTE TR IBAL AFRICANO 
XXI OBRA DESTACADA 

De·de el mes de septicmbre 2016 presentamos un nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano. Cada mes 

ofrecemos una obra acompanada de un cstudio que la explica. En el arte tribal el simbolo es mas importante 

que la forma, en otras palabras, la forma esci siempre subordinada a la funci6n de un objeto. Por cso es cru

cial conocer la utilidad de cada pieza en su cntomo. Los mitos confuman el origen divino de los objetos, y 

los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicaci6n a los mitos. Esos ritos se rcpiten de 

generaci6n y generaci6n, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones 

aportan a las tribus un canal de comunicaci6n entrc lo espiritual y lo tcrrenal, un vinculo quc ellos conside

ran fuente de orden y equilibrio. 

El arte africano esta Ueno de intensidad y fuerza. Sc trata de un arte contundente y de gran vitalidad, que ins

pir6 la reno"·aci6n artistica del siglo XX. laminck, Derain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee, 

Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la Iibertad en el tratamiento de las formas y las solucio

nes plasticas que aplicaban los africanos, muchas , eces fucra del alcance de nuestra imaginaci6n. Alternando 

la distribuc i6n de masas, consiguen ritrnos sorprendentes e infinitas variacioncs. 

El discurso plastico africano se reduce a lo esencial. Cezanne lo cxplicaba claramente: "La simplicidad geo

metrica es el artc negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando 

formas clementalcs: cuadrados, conos, cilindros o csfcras que yuxtaponcn, transforman, deforman o dcsapa

recen para asi poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnifico, pero tambien desconcertante y, en 

algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no sc debc temer al choque, sino permitir gue la raz6n de 

paso a la emoci6n. Las piczas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce 

den ante una dcidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga magica". Picasso les dio el nombre 

de "intercesseurs" o poderosas herramientas para luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece una ,,fa 

para proteger al hombre ante el mal. Un arte terapeutico que, tal y como ilustra Tapics, "te cura de algo, te 

libera de algo, te hace sentir bien", y que los africanos dominan con macstria al "dar cuerpo al espiritu", 

interprctando con libertad la anatomia humana. Es un arte ins6lito, que no sigue las catcgorias estcticas occi

dentales, yen el que la belleza se mide en funci6n de c6mo yen que medida un objeto cspccifico cumplc 

con su comctido. 

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oraci6n . Espcramos que este tra

bajo ayude a reconocer el simbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, ya reconocer) respetar 

a estos grandes creadores negros. Un respeto como cl que hoy en dia rccibcn de los visitantcs que acuden a 

los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Felix Feneon que, ya en 

1920 en el Bulletin de la vie artistique se pregunt6: ~Cuando entracin en el Loune? 
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618 And rogino D ege dal nda 
Etnia: Dogon. 

Pais: Mali. 

En el piano esote.rico el androgino representa al septimo de los ocho ancestros 
primo rdiales dogon, considerado de la mayor significacion po rque encarna la 
suma de tres, numero mascuLno, y del cuatro, numero femenino, siendo por 
ello el que recibe el conocimiento del Verbo. La postura con las dos manos apo 
yadas sobre las piernas flexionadas traduce la humildad y el respero debido a los 
ancestros. Es un signo de agradecim.iento y gratitud ante los difuncos cuya acci
,·iddad fue benefica para la comunidad. Conservada en la casa del hogon, jefe 
religioso de uno o de varios pob lados dogon, solo es presentada en publico con 
ocasion de los funerales de hombres imporcantes . Algo lnsc'ilito, esre ejemplar 
conserrn Ios atr ibutos de] fetiche o carga magica con el que fue consag rado en 
el santuario totemico. 
Medidas: 97 cm. alrura 
SALIDA : l.400 €. 
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ARTE TRIBAL AFRICANO 
XXVI MASCARA DESTACADA 

Definimos la mascara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo cierto 

es que fue concebida y utilizada desdc los origenes no solo para no esconder, sino para revelar la identidad: la 

realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la , ·ida cotidiana. Esclarecedor es el hecho de utilizar 

mascaras autonomas, mas pequefi.as o mas grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su finalidad 

y actuan sin necesidad del hombre. En cercmonia, el rostro sufre un sinfin de transformaciones. Las mascaras 

no son imagenes aberrantes, aunque a veces se situen al limite de lo fantastico, solo pretenden dar Yida a seres 

de una natu.raleza diferente. Bajo la mascara el hombre pierde su forma, cl yo desaparece, comienza la metamor 

fosis para devenir en la emanacion de un ser espiritua l que no posee, por tanto, ninguna forma prccisa, un ser 

con poderes extraordinarios, al que nadie cuestiona la autoridad y que en manos de las sociedades secretas es cl 

soporte de su poder en el dominio social, economico y religioso. 

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos mascara, nos sorpren 

deci comprobar que no la reconozcan aunque forme partc de su propia cultu.ra. Para ellos la pieza de madera 

que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en conjunto, 

configu.ran la identidad mascara que da cuerpo a un espiritu. En un contexto tribal, la mascara no existe sin el 

vestido y la profusion de materiales aiiadidos desvanecen la frontera entre hombre, espiritu o bestia para llegar a 

lo numinoso. Asi, cuando la mascara irrumpe, el poblado vibra: es danza, musica, trance, dramatizacion. 

Coreografia colectiva del mito para ex:presar que la mascara articula el cielo y la tierra y se abre a otro mundo, el 

de los espiritus, "buscando a Dios a traves de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divini

dad) adquieren sus poderes, entre cllos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a 

traves del conjuro y del ritual. Para este fin, la mascara precisa de un mensaje escultorico constituido por ele

mentos codificados, materia ritual destinada a simbolizar fisicamente las creencias. 

E l genio del escultor africano reformula sin cesar cada mascara . Con sutileza, hace uso de un lenguaje formal, 

que )'LL'-tapone, fusiona, multiplica, amplifica, elide, deforma .... para lograr que cada una de ellas sea {mica, si 

bien, en algunos casos adquieren , ida propia y son ellas las que nos miran. En ese sentido la mascara deviene en 

imagen primordial de nucstra funcion simbolica, arquetipo plasmado en las pintu.ras de las cavernas del 

Paleolitico ya hace mas de 40.000 afi.os y extendido a nivel mundial, sin distinci6n, entre poblaciones cazadoras, 

recolectoras, ganaderas o pescadoras. 

Para los que sufren aprension por las mascaras e imaginan "oscuros" propositos, saber que la funcion principal 

desde el origen fuc purificar un pueblo o individuo dcspues de que un suceso nefasto lo hubicse contaminado, 

tal y como intuyo la inteligencia preclara de Picasso cuando confcso a Malrau.x que "las mascaras no eran en 

absoluto escultu.ras como las demas. E ran ob jetos magicos. Para los negros son exorcistas que actuan contra 

espiritus desconocidos y amenazadores". 

Con este nuevo trabajo buscamos restituir cl contexto cultural de la obra de arte acompaiiando cada mascara 

con un texto abreviado que explique su funcion y de un modo mas ambicioso dar a conocer y catalogar este 

ex:citante y cautivador objeto que llern entre nosotros miles de afi.os, abora en peligro de extincion . 
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619 Ma sca ra Vab6n 
Emia: Mumuye. 

Pais: igecia (Zinna). 

En esta mascara el espiritu asume la forma de! bufalo, animal totem ,·enerado por su fuerza. El estruendo de las primitivas tubas que acom
pai'iao su aparici6n y la ondulaci6o de la (ibra vegetal mientras danza produce un efecto fantasmag6rico que persigue a todos los espiritus 
de aqueUos varones faUecidos durance el ai'io, obligando les a dejar este mundo definitiYamente. Esta ceremonia se complementa con un ritual 
que consiste en estrellar contra el suelo las cecimicas con cabeza de b11falo que alojaban la fuerza viral de estos difuntos, libed.ndo la. De 
este modo se da por finalizado el periodo de luto, tiene lugar el reparto de la herencia y permite que las viudas puedan rnh-er a conrraer 
matrimonio . 
J'v!edidas: 140 x 60 cm 
SALIDA: 3.500 €. 
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620 Conjunto de condecoraciones de la 
Orden Civil de Beneficencia . Consta de 
Gran cruz, encomienda y miniatura de 
gala . Realizadas en oro amar.illo de 18K, 
plata en su co lor, plara dorada, diaman 
ces y esmaltes al fuego. En su estuche 
original. Espana, S. XX. 
Medidas: 7 s: 7 cm la Gran Cruz 
SALIDA: 350 €. 

623 Encomiendo al Mento CiYil realizada 
en p lata en su co lor, plata dorada y esmal 
tes al fuego. Con banda de cuello en azul y 
blanco. Epoca Franquista . 
Medidas: 7,5 x 5 cm 
SALIDA: 80 €. 
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621 Gran cruz de la Orden de lfonso XII. 
Realizada en placa en su color, plata dorada y 
esmaltes al fuego. En la parte superior falta la 
corona. En estuche. Espana, Pp. de l , . XX. 

622 l\fodalla de! Me.rito al Trabajo, Real 
Decreco de 22 de enero de 1926. 
Realizada en plata co n esmalces al fuego. 
En estuche. Epoca de Alfonso XIII. 
Espana, S. XX . 1edidas: 8,5 . 8,5 cm 

SALIDA: 300 €. 

624 Medalla de la O rden de la Rosa 
Blanca de Finlandia. Real.izada en plata 
en su co lor y ligeramente dorada. Con 
esmalces al fuego en blanco y azul. En el 
centro, la rosa. Con banda de color azul. 
En su esruche original de A. Tillander. 
Finlandia, Primera mitad de ! S. XX . 
Medidas: 8,5 x 5 cm desde la anilla. 
SALIDA: 120 €. 

DURAN 

1:edidas: 5 s: 4,5 cm 
SALIDA: 100 €. 

625 Lote formador por una medalla de la Falange 
Jm ·enil de Franco, realizada en plata y esmaltes al 
fuego . Y una pareja de char reteras de Oficial de 
Infateria, epoca de Alfonso XIII. Espana, •. XX . 
Medidas: 13 x 14 cm las charreteras 
SALIDA: 120 €. 

Con decoraciones 



 

627 Conjunto de condecoraciones al ferito aval. Se comp one de: Gran Cruz con 
distintivo blanco y tres miniaruras. Realizadas en metal plateado, en plata (dos minia
turas) y esmaltes al fuego. S. XX. 

626 Gran Cruz de la Cruz Roja Espano la realiza
da en plata en su color, plata dorada y esmaltes al 
fuego. En su estu che original de la Joyeria Cejalvo. 
Espana, Pp. S. XX. 

edidas: 7 x 7 cm la Gran Cruz 
SALIDA : 150 €. 

Medidas: 8 x 8 cm 
SALIDA: 120 €. 

628 Gran Cruz y • ncomienda de la 
Orden de! r-.Ierito en el Servicio 
Diplomatico de Corea del Sur. 
Realizadas en plata en su color, dorada, 
esmaltes al fuego y cabujones de ama
tista. E o su es tuche original S. XX. 
Medidas: 7 s.7 cm la Gran Cruz 
SALIDA: 200 €. 

Condecoraciones y numi smatica 

629 Orden de Wissam Al Alaoui 
Lot e formado por gran cruz, escrella de pecho 
y miniarura para ojal de la O rden de Wissam 
Al Alaoui, de iarrue cos. na de ellas realiza
da en plata, tamb ien con esmaltes al fuego. En 
el anverso, una estre lla de cinco punras laurea
da con leyenda. En el re~·erso, una sombrilla. 
En esruche original. l\1arrnecos. S. XX. 
Medidas: 8,5cm de diametro la mayor 
SALIDA: 180 €. 

DURAN 

630 Tres moncdas de libra inglcsa, una 
moneda de 20 francos y medalla cacique 
Terepaima 
Lote formado por tres monedas de libra 
inglesa (Victoria 1905; Eduardo VII 1904; 
Isabel II 1981), una moned a de 20 francos 
franceses (1877) y medalla de l cacique 
Terepaima de Venezuela. Peso rota!: 32 grs. 
SALIDA: 800 €. 
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631 Pareja de figuras orientales. Una grande, reafuada en 
malaquita tallada. Muestra a una dama oriental. La ocra, mas 
peq uena, en azurira. China, S. XX. 
Medidas: 37 cm de alto la mayor 
SALIDA: 300 €. 

632 Conj unto de seis a,·es reafuadas en diferentes piedras duras talladas. 
Con patas meta.l.icas. S. XX. 
lVIedidas: 24,5 cm de alto el mayor 
SALIDA: 300 €. 

634 Micromosaico florentino 0\-al. Formado por diminutas 
teselas dibujando un cuenco en el que beben cuatro palomas. 
Marco de madera ebonixada. Pp. S. XX. 
Medidas: 12,5 x 16,5 cm sin marco, 29. 32 cm. con marco. 
SALIDA: 300 €. 

633 Bonita copa de tluocita de tonalidad 1·erde, malva y ambar. Una 

de las asas rota y pegada. 
Medidas: 12 x 8 x 18 cm 
SALIDA: 180 €. 
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635 Pareja de cajitas Art ouveau realizadas en 
bronce dorado. Ambas con una miniatura en la tapa. 
Las dos coo decoracion s en relieve de gusto oeocla 
sico. Las miniaturas, una esmaltada y ocra litografia 
da, representa n a una dama. r-rancia, Pf. de ! . XIX. 
l\fedidas : 3,5 x 12 x 10,5 cm la mayor. 
SALIDA: 120 €. 

Piedras dur as y obje tos de vitrina 



 

636 Abanico con varillaje de marfil calado. Pais en organza de seda y 
encaje pintado al gouache con una escena bucolica. Firmado ilegible 
en la parte derecha. . XIX. Se adjuma certificado de antigiiedad emi
tido por la AESSAC ( sociacion Espano la de Salas de , ubastas de 
Arte y Coleccionables). 
Jvfedidas: 35 x 67 cm 
SALIDA: 90 €. 

637 Pareja de iconos realizados en filigrana metalica dorada. no 
de eUos con Jesucristo y el otro con la Virgen y el Nino, litogra
fiados. En marco caja de madera de perfil ondulante. rf. S. XIX. 
Medidas: 26 x 22 cm 
SALIDA : 350 €. 

638 Lore de cuatro piezas decorati{·as realizadas en madera tallada y policroma 
da. Cada una de ellas reproduce un jarron con flores. 

639 Plancha realizada en bronce dorado con soporte 
calado. Asa de madera y deposito para la piedra. S. XX. 

edidas: 18 _ 30. 12 cm Medidas: 34cm de alro 
SALIDA: 300 €. 

640 Pareja de iconos realizados en madera tallada y policromada. 
Con la . uperficie laminada en plata punzonada, ley 925. Grecia, S. 
XX. 
Medidas: 26 x 21 cm el mayor 
SALIDA: 250 €. 

Objetos de vitrina DURAN 

SALIDA: 60 €. 

641 Capilla portatil realizada 
en madera ebonizada, con 
aplicaciones de bronce de 
estilo neogotico. En la parre 
central miniatura al oleo sobre 
porcelana representando a 
Cristo. S. XIX. 

edidas: 24,5 x 5,5 x 11,5 

cm 
SALIDA: 70 €. 
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642 Abanico con \·arillaje de madera tallada y calada. Pais en seda 
de color macron pincado aJ gou.ache con escena circense. Espana, 
s.xx. 
Medidas: 60 x 33 cm abierco 
SALIDA: 50 €. 

644 Hemes - Paris. Bolso modelo Kelly 32 en 
cuero color azul. Herrajes y candado en termina 
cion dorada. Interior con tees bo lsillos, uno de 
ellos con cierre crem.allera. Se acompana de can
dado con su llave. Funda proteccora de tela. Se 
adjunta carjeta de garantia. Buen estado de con 
sen-acioo. 
Medidas: 23 x 32 x 12 (altura sin asa) 
SALIDA: 3.500 €. 

643 Delicado abanico de opera con varillaje caJ.ado en simil de carey 
de color imbar . Esmalcado y dorado con moti\ ·os floraJes y vegeta.les. 
Pp. del S. XX. 
1\Iedidas: 28 x 17 cm 
SALIDA: 50 €. 

645 Hemes - Paris. Bolso mode lo Kelly 32 en piel color rojo burdeos. 
Herrajes }' candado en terminacion dorada. Interior con rres bo lsillos, 
uno de ellos con cierre cremallera. Se acompana de candado y UaYes. 

nos 60. 1\Iarcas de uso. 
fedidas: 32 x 25 x 12 (medida sin asa) 

SALIDA: 2.500 €. 
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646 Hemes - Paris. Bolso modelo Kelly 32 en pie! color azul marino. 
Herrajes y candado en ter minaci6n dorada. Interior con tres bolsillos, 
uno de ellos con cierre cremallera. e acompai'ia de candado y llaves. 
Anos 60. Marcas de uso. 
Medidas: 32 x 25 x 12 (medida sin asa) 
SALIDA: 2.500 €. 

648 Germaine Guerin. Bolso de pie! negra. Gei:re dorado y asa corta. 
Interio r con cuatro bosillos, uno de ellos mas pequeiio para el pintala 
bios. Aiios 60. Marcas de uso. 
SALIDA: 100 €. 

Moda DURAN 

647 Loewe. Bolso Balloon en pie! de ternera con grano. 
Color rojo. Bolsillo interior de ranura y cierre con cordon. 
32 cm alto. 
SALIDA: 225 €. 

649 Elegante bolso de pie! de serpiente en color marr6n. 
Con el cierre y los herrajes en dorado. D asas corras. Buen 
esrado de conserrncion. Anos 60. 
t-.Iedidas: 25 cm de ancho 
SALIDA: 100 €. 
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650 Elegante bolso de la firma Pierre Balmain de pie! imican
do lagarto. Con el cierre en color do rado. De un asa regulable. 
Con etiqueta al interioi:. En buen estado de conservacion. En 
bolsa saco de la firma. Anos 60. 
iviedidas: 27 cm de ancho . 
SALIDA: 150 €. 

652 l\fanton de :Manila realizado en seda de 
color ,·erde hierba con bordados de moti 
vos florales en cliferenres colores. S. XX. 
l\[edidas: 140 x 140 cm 
SALIDA: 130 €. 
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651 Elegante bo lso de la firma espanola LOEWE de pie! de cocodrilo 
de color marron . Con el cierres y herrajes en dorado. De asas cortas. 
Con espejo a juego. [arcado al interior Loewe 1846. E n bol~a saco con 
monograma. Anos 60. Medidas: 24 cm de ancho 
SALIDA: 180 €. 
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653 Mante leria realizada 
en lino bordada a mano. 

eclidas: 175 x 266 cm 
SALIDA: 200 €. 

654 Mante leria de poWino de 
color caqui con bordados 
florales en tonos amarillos. 
Con doce servilletas. 
Meclidas: 270 x 180 cm 
SALIDA: 65 €. 

Mo da, mant6n y telas 



 

655 Manteleria realizada en lino rustico. Espana. Co decoraci6n bor
dada navid na con mtoivos de velas a.zules. 
SALIDA: 70 €. 

657 fante leria de h.ilo en lino de color beige. Con decora ci6n bor 
dada de motiYos florales. Con doce servilletas. Bonito colorido. 
Espana, s. xx. 
Medidas: 210 x 125 cm 
SALIDA: 120 €. 

'. 

656 anteleria de lino fino de color blanco con bordados de moti
vos florales. Con doce serYilletas. 
Medidas: 260 x 170 cm 
SALIDA: 75 €. 

658 Manteleria de lino de color beige con bordados florales. Co n 
doce ser\'illetas. 
Medidas: 255 x 1 70 cm 
SALIDA: 130 €. 

659 Manceleria de lino de color crud o con deshi 
lados hecho s a mano de motivos florales. C.on 
dieciseis servillecas. 

edidas: 310 x 175 cm 
SALIDA: 150 €. 
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660 Borella Vega Sicilia 
ICO" 1948. Ribera del 

Dueco. Nivel de mecma en cuello 
inferior. A e-xaminac por el com
prador. 
l\Iedidas: 30 cm de altuca 
SALIDA: 300 €. 

661 Gnco bocellas de ega , icilia cinto Valbuena 
3°. Cosecha de 1984. Dos botellas con mecmas 
en el hombro. Eciqueras lewmente detecioradas. 

edidas: 75 cl. cada una 
SALIDA : 250 €. 

662 Dos borellas de ega Sicilia cinto Valbuena 
3°. Cosecha 1987. Sin mecma Eciquecas leve
mente deteriocadas. 
Medidas: 75 cl. cada una 
SALIDA: 120 €. 

VIN O FJNO VI NO FINO 

663 Borella de Vega Sicilia ruco, Reserva 
Especial. 0 00139 de 5.600 botellas comer 
cializadas en el ano 1982. Etiquetas le,·emente 
detecioradas. 

664 Dos botellas ega , icilia nico, cosecha 
de 1961. Merma en hombro. Eciquetas leve
ment e deteriocadas. 
Medidas: 75 cl. cada una 

665 Borella de ega Sicilia Unico. 
Cosecha de 1974. fecma en hombro 
superior. Eciqueta le,·emente deterio 
rada. 

l\1edidas: 75 cl. cada una 
SALIDA: 200 €. 
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edidas: 7 5 cl. 
SALIDA: 120 €. 
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666 Botella de Vega Sicilia Onico. 
Cosecha 1958. Merma en hombro supe 
rior . 
Medidas: 75 cl. 
SALIDA: 120 €. 

669 na borella de Chateau 
Camensac, cosecha de 197 5. Francia. 
1 irel de merma en hombro superior. 
A inspeccionar por el interesado. 
SALIDA: 50 €. 

Vinos 

667 Lore formado por cinco botella.~ de Vega 
Sicilia tinto Valbuena 3° Ano . Cosecha 1978. 

erma en algunas botellas en bombco superior. 

668 Borella de Vega Sicilia tinro 
Valbuena 5°. Co sec ha 1987. in 
merma. 

Dos tiquetas deter ioradas. 
fedidas: 7 5 cl cada una. 

SALIDA: 250 €. 

671 Dos botellas de ,·ino, una de Domaine 
Paree, cosecha de 2001 y otra con denomina 
ci6n de origen Cotes du Rouss ilon, sin iden 
tificar, cosecha de 1982. La segunda con 
merma en hombco superior y etiqueta dete 
riorada . A examinar por el comprador. 
Medidas: 75 cL 30,5 y 28 cm de alto. 
SALIDA: 90 €. 

DURAN 

l\Iedidas: 7 5 cl. 
SALIDA: 100 €. 

672 Dos botellas de Yino, uoa de Chateau du 
Jug , cosecha de 2012 y orra de Chareau Haut 
Colas-Nouet, cosecha de 1975. La segunda con 
merma en hombro superior. A examinar po r el 
comprador. 
Med idas: 73 y 75 cl. 28 y 30,5 cm de alto 
SALIDA: 100 €. 
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673 Dos botellas de vino con denomin acion de origen 

Ribera de ! Duero, una de Vina Iayor, criam:a cosecha 
de 1995 y otra de Alion, cosecha de 2001. La primera 
con merma en hombro superior. A examinar por el 

comprador 
Medidas: 75 cl. 30,5 cm de alro 

SALIDA: 100 €. 

675 Botella de Chareau outon 
Baron Philippe, cosecha de 
1963 . r-rancia. Nivel de merma 
en bombro inferior . A e._xaminar 
por el comprador. 
l\,fedidas: 30 cm de alrura 

SALIDA: 120 €. 

'&uk 1 
'~1/- ro/'J,"1111( 

674 Dos botellas de ,·ino, una de Chareau J-laut
Pauillac cosecha de 2002 y otra de Chaceau de la 

Gra, ·e, cosecha de 2012. Sin merma . A examinar por 
el comprador. 
1edidas: 72 cl cada una. 29 y 30,5 cm. 

SALIDA: 100 €. 

676 Botella de Chateau Haut
Brion, cosecha de 1975. Nivel 

de merma en hombro sup e
rior . A e..'-'.aminar po r el com 
prador . 

Medidas: 73 cl. 30,5 cm de 
alto. 

SALIDA: 140 €. 
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DURAN 
ARTE Y SUBAS T AS Boletin de puja 

Madrid de de 20 

Les ruego pujen en mi fayor en la subasta n° o dcl dia --------

Po.r los lotcs siguicntcs, hasta cl limitc de prccio mcncionado mas abajo. Estas pujas sc cfectua.ran al p.rccio mas bajo que 
pc.rmitan ot.ras pujas u ofcrtas, si las hay, y ujctas a las condicioncs de Ycnta imp.rcsas en cl catalogo. En cstc limite de 
pujas quc cloy no incluyo cl 22% quc sobre cl prccio de rematc me eomp.romcto a paga.r en easo de adjudicaci6n. 

0 Lote Euros 0 Lotc Euros 
0 Lotc Euros 

0 Lote Euros 
(cxcl. cl 22 %) (cxcl. cl 22 ° o) (cxcl. cl 22 %) (excl. cl 22 %) 

D. -------------------------- Clientc n° ________ _ 

Direcc ion 

Ciudad 

D. .I/ CIF ______ _ 

Fa." 

Codigo Postal ______ ProYincia 

Tel.: -------

E -mail 

Movil 

Los datos de ca.ractc.r personal que nos facilita sc.ran t.ratados por DU SALA DE ARTE S.L. . , con domicilio en callc Goya o 0 19, 
28001 Mad.rid y CIF B28303022, con cl fin de gcstiona.r cl contrato de compravcnta en subasta, rcaliza.r la facturaci6n de los p.roductos 
adqui.ridos y mantcncr la .rclaci6n comc.rcial. Los datos p.ropo.rcionados sc eonscrYa.ran micnt.ras sc mantenga la rclaci6n comcrcia l y 
durance cl tiempo nccesa.rio para cumplir con las obligacioncs legalcs dcrirndas dcl tratamicnto. La base legal para cl tratamicnto de sus 
datos cs la ejccuci6n de! contrato y una obligaci6n legal. us datos no sc cede.ran a tcrccros salvo en los casos en los quc cxista una obli
gaci6n legal. Pod.ra solicita.r cl acccso a sus datos pc.rsonalcs, su .rcctifieaci6n, su suprcsi6n, su po.rtabilidad, oponc.rsc al tratamicnto y en 
dctcrminadas circunscancias, solicitar la limitaci6n dcl mismo, median c comunicaci6n cscrita a DU SALA DE ARTE S.L .. U., o 
bicn, a craves de duran@du.ran -subastas.com Ademas, pod.r:i intc.rponc.r una rcclamaci6n ante la Agencia Espafiola de P.rotecci6n de 
Datos en callc Jorge Juan, 6, 28001 Mad.rid cuando no haya obtcnido satisfacci6n en el cjcrcicio de sus dcrcchos. 
Asimismo, solicitamos su conscotimicnto para cn,iar le publicidad po.r cualquic.r mcdio (postal, email o tclcfono) sob.re productos, pro 
mociones y cvcntos .relacionados con las actividadcs propias de las cmprcsas dcl Grupo Duran dcntro dcl sector de la joycria, 
dccoraci6n y subastas de antigilcdades y objetos de a.rte. 
1 o_ 

Y solicitamos su conscntimicnto pa.ra pode.r ceder los datos facilitados a Du.ran XXI Grupo Empresa.rial ,'.L, emp.resa holding, y otras 
empresas dcl Grupo Duran dcntro dcl sector de la joycria, dccoraci6n y subastas de antigilcdadcs y objetos de a.rte, pa.ra scr utilizados 
con la misma finalidad de envio de publicidad ya dcsc.rita. 
S1__ O __ 

Firmado 

C/ Goya 19, 2800 1 'hi.cl.rid/ Tel: 91 577 60 91 Fa..x: 91 431 04 87 / duran@duran - ubastas.com 

\\,\'\\·.t.luran-subastas.com 



 

Condiciones generates de contrataci6n 

1. Definici on 
La ala es un centro de contr ataci6n, curo objeto ,iene constituido 
por la ,-enta en remate, pre,-ia subasta ,-oluntaria, de los bienes, obje 
tos artisticos o de similar naturaleza que le son encomendados a ta! fin. 
En consecuencia, la Sala actua como mediadora entre el propietario 
y/o ,-endedo r de cada lote, en nombre de este, y lo· posibles compra 
dores, salYO cuando declara que la Yenta es de loces propios en que lo 
hace en nombre de "D ' SALA DE r\RTE, S.L .. ". 

2. Exposicion 
Los lotes que han de subastarse seri n expuestos pre,iamente 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 comprador es. 

3. Estado de los lotcs 
Los lotes se subastarin en el estado en que se encuentren, no aceptan 
do la .'ala ninguna responsabilidad ni reclamaci6n sobre restauracio
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun
que no se hayan hecho constar en el catilogo. La exposici6 n de los 
lotes tiene por finalidad permitir un perfecco examen y cstudio de los 
m1smos. 
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se e11cuentra a 

disposici6n de los interesados para ofrecer las aclaraciones que estos 
pudieran solicitar sobre cualguiera de los lotes. 

4. Dato s del catalogo. 
Toda declaraci6n contenida en el catilogo relatin1 al autor, autentici 
dad, origen, antiguedad, procedencia, medidas y estado del lote (Yer ap. 
fV Condicio nes), se focma sobre la base de las manifestaciones de sus 
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando asi hubiese sido 
expresa mente solicitada por aquellos, despues de una cuidada im-esti
gaci6n y asesorarniento; pero, sobre su exactitud, la Sala 110 acepta ces
ponsabilidad alguna. De acuecdo con la costumbre intemacional, los 
lotes catalogados se ,-enden con todas sus e,-entu ales faltas e imperfec 
ciones, incluso errores de desccipcion en el cat:ilogo, debiendo los 
comprador es, a estos efectos, cerciocarse antes de la subasta de que la 
descripci6n concuerda con su opinion personal sobre el respectivo 
lote. 

5. Organizacion de lotes. 
La Sala se reserrn el derecho de ocganizar los totes, can1biarlos o sub
di,-idirlos en varios, de conform.idad a su prudente y experto criterio; 
podci asimismo com binar dos o mas lotes y retirarJos poc causa justi
ficada. 

6. Admisi6n de lote s y cifra de salida . 

La ci&a de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo 
acuerdo entre la .'ala y el propi etario/,·endedor; a cuyo fin, la .'ala tras
lada al propietario/veodedor su mejor criterio y expeciencia derivados 
de su intervenci6n, como mediadora, en operaciones precedences y 
an:ilogas. 
La cifra de salida de cada lote se especifica en el cacilogo y no tiene 
porque guardar relacic:>n con el ,-aloe de! objeto en cuesti6n, siendo 
generalmente muy inferior. La ci&a de salida constituici el precio mini
mo de venta, salH1 kis casos excepcionales en gue se haya pactado una 
resen-a con el depositante/n:ndedor, o la Sala haya decidido estable 
cerla discrecionalmente. 

7. Uso y normas . 

En su cacicter de mediadora, la Sala se acomodaci, al Jle\-ar a ca.ho la subasta 
de los lores que se le encomienden a cal fin, a las normas en cada momento 
aplicables y ,-igentes, asi como a Ins usos comerciales por los que tradicional
mente viene rigiendose este tipo de operaciones, que se basan en el principio 
de la buena fe. 

8. Escala de pujas. 
Las puja.~ se esrablecerin y/o incre mentarin con arreglo a la siguiente 
escala: 

De 50 € hasta 100 € 5€ 
De 100 € ha.~ta 200 € 10 
De 200 € hasta 500 € 25 € 
De 500 € ha.~ta 1.000 € 50 € 
De 1.000 € hasta 2.000€ 100 € 
De 2.000 € hasta 5.000 t: 250 € 
De 5.000 f'. 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 podri rnrmr 
el sistema de pujas en casos concretos. 

9. lncremento minimo. 

El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que 110 sobre 
pase la precedente en la cuantia en cada caso aplicable. E l propio director 
de la subasta podci pedir la ratificaci6n de una puja realizada. 

10. Adjudicacion al mejor postor y desacuerdos. 

Los lotes se adjudicarin al mejor postor. El desacuerdo entre dos o m:is 
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja mis alta 
ls en general, cualguie.r diferencia gue surja entre los licitadores de una 
subasta, seri dirimida por el Director de la subasta, que adjudicar:i el lote 
a guien 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 tendri la facultad de pmceder a una nueva subasta del 
lote en cuestil'm en la misma sesi6n o en la inmediata siguiente, o bien 
podci proceder a una subasta pr-inda de! mis.mo. 

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales. 

Los gastos de embalaje y transporte de! lote adjudicado secin siempre por 
cuenta del adjudicatacio/comprador, y de su exclusi,'ll respo nsabilidad los 
daiios que pudieran ocasio narse al mismo durante su transporte. 
Ver tacifas ,·igentes al final de estas condiciones. Dichas tacifas no inclu
yen I.VJ\. 
E l adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar 
donde cocresponda, a su e.xclusiva cuenta y cargo, la documentaci6n legal 
y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos los de 
e.xportaci6n e importaci6n, que sean evenrualme nte requecidos por las 
Autocidades Publicas y Administraciones, nacionales e intemacionales, 
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquir ido s en la Sala. 
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12. Servicio de informacion. 

La ,'ala pone a disp<>sicion del publico, dura nte los dias y horns de 
e.xposici6n, un sen·icio de atenci6n constituido por un grupo de exper 
tos, que informaran sob re d estado de consen'llcion, autor a quien se 
atribuye, precios de mere.ado, o sobre cualquier otro dato relacionado 
con los lotes incluidos en los cacilogos de las subastas . 
Dicho sen-icio de atencic'in al publico se p:restara conforme a prin cipios 
de buena fe y de razonable y fundado c.riterio de la ,' ala adquirido con 
la experiencia, pero sin asumir esta responsabilidad alguna en cuanto a 
las informaciones y opiniones facilitadas. 

13. Servicio de valoraciones. 
La Sala dispone de un serYicio de rnloraci6n que realiza tasaciones por 
esc.rito para seguros, testame.ntarias, repartos de bienes, adjudicaciones 
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de 
bibliotecas, libros y manusc.ritos, pre,·io pres upuesto debidamente 
aceptado , o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de 
arte, con arreg lo a las siguieme.s tarifas: 

2° o sobre una rn.loraci6n total inferior a 9.000 € 
1,5% de 9.000 a 30.000 € 
I 'o sobre. una rnloracion total superior a 30.000 € 

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, asi como tampoco incluyen 

los gastos y dietas que. se produzcan con ocasi6 n de la prestaci6n de 
los sen-icios de Yaloracit'in fuera del te.rmino municipal de Madrid 
Capital. 

Comprador 

14. Referencias. 
Las personas que de.seen pujar en la subasta debe.cin presentar su 
D.N. I. o docume.nto de identidad ,·ilido pro,-isto de fotografia. Si la 
puja la realiza en nombre de un te.rce.ro debera aportar autorizaci6n 
escrita acornpaftada de D.1 .I. o documento de identificaci{m ,·al.ido. Si 
es persona juridic.a aportara escritura publica de constituci6n, tarje.ta 
acreditatirn de.I Nurne.ro de Identi6caci6n Fiscal (N.LF.) asi corno 
documento que acre.dice poderes suficientes para actuar en nombre de 
la sociedad. 
Cuando se crate de clientes nueYos Duran guardari copia de los docu 
mentos aportados en sus ardli,-os. 

Del mismo modo, la Sala podri requerir <lei adjudicatario/co mprador 
de uno o varios lotes, siempre que lo considere com -eniente, refere n
cias bancarias u otro tipo de garantias. 
La Sala y el Director de la subasta, podci n rehusar cualquier puja sin 
necesidad de justificaci6n o e."'plicaci6n alguna. 

15. Comprobacion de los objetos . 
Durante la expos ici6n de los lotes, quien de.see participar en una subas 
ta debeci comprobar el estado y de.mas condiciones de.I objeto que 
de.see adquirir , a fin de cerciorarse sobre si la descripci6n del catalogo 
concue.rda con su apreciaci6n . 

(1) □ Transferencia a: D SALA DE ARTE S.L.U. 

lB : ES60 2038.1532.88.6000075194 

16. Pujas por escrito y por telefono. 
La Sala podra pujar, haciendo publicas, en su rnomento, y segun las cir
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado
res o postores, for rnalizadas en los impresos faci.litados para ello por la 
Sala o por cualquier otro rnedio electrooi co o te.lemitico. Este sen ·icio es 
gratuito. 

Los lotes se adjudicaran al precio mis bajo que perrnitan las de.mas pujas 
}' cifras de rese.rn1, si hub ie.ran sido estas estable cidas. 
Si se recibe mas de una oferta por escrito para un misrno lote, por la 
misma cantidad, se reconocer:i prioridad, a efectos de su en~ntual adjudi
caci6n en subasta, a la primera oferta 9ue ceciba la 'ala, segun su fecha r 
hora de recepcion. La Sala se reserrn el derecho de rehusar las ofe.rtas 
recibidas wn posterioridad a las 13:00 horns dd dia en que vaya a cele
bcarse la subasta, sin nece.sidad de justificaci6n o explicaci6n alguna. 

Tambien podran efectuarse pujas telef6nicas, en los lotes cuya cifra de 
salida sea igual o superior a 600 , que igualmente habran de ser formali
zadas pc>r escrito en los impresos faci.litados para eUo por la , ala o por 
cualquie.r otro medio electr6nico o telem:itico. na orden para realizar 
una puja telefonica implica que d postor se. obliga, al menos, a cubrir la 
cifra de salida. La , ala no se hace responsab le de la falta de contacto tele
f6nico ode la pe.rdida de.I mismo. E n este caso, la :ala cubcir:i la cifra de 
salida po r d postor . 
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec
tuada por escrito, tendci preferencia esta ultima. 

17. Adjudicacion y gastos de almacenaje. 
Las personas que de.seen pujar en la subasta deberin reUenar d impreso de 
solicitud de pale.ta acreditatin de sus futuras compras y de la conformidad 
con las condiciones de I.a subasta, que se facilitara por la Sala en las mesas 
dispuestas al efecto, donde se entr egara a cada postor, a contin uaci6n, el 
numero correspondiente . 

La ' ala solicitaci la presenta ci6n de.I D. .I. o docu mento de identidad '\a.li
do prO\·isto de fotogra fia. Si la insc.ripcion la realiza en nornbre de un terce
ro deber:i aportar autorizacion escrita acompaftada de D. .I. o doc um ento 
de identificacion val.ido. , i es persona juridica aportaci escritura publica de 
constitucion, tarjeta acreditatirn del Numero de Identificacic:m Fiscal (N.l .F.) 
asi como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nom
bre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nue\' 0S Duran guardari copia de los docu.men
tos aportados en sus archiYos. 
Los lotes adjudicados debecin sec pagados (1) por el adjudicatario/co mpra
dor en el plazo m:iximo de diez dias y retirados en el plazo maximo de Yein
te dias naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicaci6 n en la 

subasta. Transcurrido est.e ultimo plazo s.in que el adjudicatario/ comp rador 
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengaran unos gastos de custo
dia y almacenamiento por lote y dia de 6€. Transcurridos treinta dias natu
rales desde la fee.ha de la subasta sin que el comprador haya pagado y / o reti
rado los lotes, Duran Sala de J\rte, S.L. podci dar por rescindinda la venta 
sin perjuicio de las acciones legales que, ante ta! situaci<>n, pudiera tomar. En 
cuanto a los daftos 9ue eventualmente se ocasio nen en los lotes adjudicados 
se.cin de la e_"'clusiYa respo nsabilidad de.I adjudicatario / comprador. 

□ Cheque nominativo conform ado. 

□ Tarjeta 

En cumpL.miento de la modificaci6n a la Ley 7 /2012 de 29 de octubre no sc admiti.ran pagos 
en efectivo por w1 import e superior a 2.500€ (DOS :MIL QUI IBTOS EU ROS) 
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18. Derechos 6 corretaje de la sala . 
El montante que el adjudicatario/comprndor abonaci a la Sala en con 
cepto de derechos o corretaje por su mediaci6n en la operaci6n e 
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, sera el 22% sobre el 
precio de rernate. Las cantidades que correspondan por gastos de 
embalaje, seguro, transpo rte y almacenamiento de los lotes, segun se 

devenguen con postecioridad a la adjudicacion, seran satisfed1os inde 
pendientemente a la . ala, junto con sus correspondientes impuestos, 
por el adjudicatario/comprndor. 

19. Derecho s de propiedad intelectual. 
Los derechos de los autores y de sus here<leros sobre sus obras y cre
aciones se respetacin con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual. 

20.- Exportaci6n de bienes cuJturales (Le y 16 / 85 de 
patrimonio hist6rico espaiiol, reglamento 116/2009) 
Con caracter general codas la.~ obrns de arte y libros y manuscr:itos con 
mas de 100 a.nos de antigi.iedad que tengan como destino cualquier 
otro pais que no sea Espana, incluidos los de la Union Europea, debe 
cin solicitar la autor:izaci6n para la exportaci6n. Tambien aqueUos que 
tengan entre menos de 100 aiios y que superen la.~ cantidades estable 
cidas por el Reglamento 116/2009 o este inYentariada. Las obras decla
radas Bien de Interes Cu ltural (BIC) seran inexportab les con indepen 
dencia de su antigi.iedad )'/o valoraci6n. 
La solicitud de autorizaci6n para la exportacion sera solicitada por el 
comprador y seci de su exclusi-rn responsabilidad la exportacion de los 
lotes adquir:idos y el abono de las ta.~as de aqueUos con destino a pai
ses fuera de la nio n Europea. 

21. IVA y tributo s. 

Sah-o que otra cosa se diga expresamente en algun otro lugar de estas 
Condiciones Generales, codas las cifras, tarifas e imporres que en las 
mismas se indican se entenderan expresados sin incluir el T\fJ\ o cual
quier otro tributo que fuese e.,_jgible. 

22. Sumi si6n y ley aplicable. 

.En el caso de que sur!Pesen discrepancias entre las partes por rnz6n de 

las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el 
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen 
cia de la jur:isdiccion de los Juzgados y Tr:ibunales espaiioles. 
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a i;u calificacion 
juridica >' efectos consiguie n tes, quedan sometidas a la.~ normas del 
Derecho Espano l y mas en concreto a los preceptos que regulan los 
co ntratos de mediaci<'>n y de deposito. 

23. Datos de caracter personal. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de .'en-icios de la 

."ociedad de la Info rmaci6n y de Comercio electronico y de la Ley 
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccio n de Daros de 
Caracte r Perso nal, usted queda infor mado y pre ·ta su conse ntimiento 

expreso e inequfroco a la incorporacion de sus datos en un fichero de 
datos personales cuyo Responsable es D H.1\N SALA DE ARTE, 

S.L .. , calle Goya 19- I• planta, 28001 Madr:id, donde podra ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, median 
te comunicaci(m dir:igida a . erricios Centralei;. 

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso poc medios electro

nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relatins a los distintos ser.-i
cios, promociones, e.-entos e informaci6n comercial <lei Grupo Ducin, 

todos ellos relacionados con las acti,·idades pmpias de las emp resas <lei 
Grupo Duran, sal.-o que nos indiq ue lo contrar:io solicitandolo po r escci

to y aportando fot0copia <lei Docume nto acio nal de Identidad a 
DUHAN SALA DE ARTE S.L.U., 

Calle Goya 19 - 1 • planta, 

28001 Madrid. 

Condicioncs Especificas en Materia de 
ldcntificacion de las obras u objctos. 

Cualq uier manifestacion impresa en el catalogo y refer:ida a la autorta, 
autentici<la<l, atribuci6n, origen, fecha, edad, procedencia y nmdicion de 
los lotes es siempre la expresion de una opinion que se cige por los tenni 
nos interpretativos que a continuacion detaUamos: 

a)FRANCISCO DE GOYA Y LUCIBNTES (NOMBRE Y APE
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opi nio n, es una obrn autentica <lei 
artista mencio nado. 

b) ATRlB UIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- 'ignifica que, en nuestra opinicm, es una 
obrn probab le del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen
cia de opinio nes contradictorias por parte de conocidos expertos o auto

cidades en la materia 

c) F. DE GOYA Y L CIE TES (INIClAL O lNIClALES DEL 
NOM:BRE Y APELI..IDOS).- ,'ignifica que, en nuestra opinion, es una 
obrn de la epoca <lei artista mencionado y que puede ser total o parcial 
mente de su mano. 

d) TALLER DE FRANClSCO DE GOYA Y LUCIEN TES (NOM
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinion, es obrn reali
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no 
necesaciamente bajo su direccion. 

e) CiRC LO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- ignifica que, en nuestra opinion, es 
obrn realizada por un pintor desco nocido o no identificado por nosotros, 
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista me ncionado, aunque no 

sea necesariamente su discipulo . 

I) ESTILO DE ...... . Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinion, es obrn realizada por un pintor trabajan
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no con tempora neo 
suyo pero no necesaciame n te su discipulo. 

g) SEG N FRANCISCO DE GOYA.- . ignifica que es obrn de un 
imitador copiando o siguiendo el estilo <lei artista mencionado. 

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra 
opinion, se trata de una copia de una obra celebre del artista mencionado, 
con o sin ,-a.ciaciones de compos icion, color u otros matri ces, realizada en 
epoca muy posterior a su ejecucic'm . 

i) ESCUELA ESPANOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).
_' ignifica que, en nuestra opinio n, se trata de una obra realizada por un 
artista de esta nacio nalidad o trabajando en Espana y real.izada en el siglo 

XVlil o segun los ca.nones de esta epoca. 

j) ESC ELA ESPANOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en 

nuestra opinion, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un 
artista espanol determi.nado o indeterminado, 
independ.ientemente de la epoca ode la nacionalidad de su autor. 

(con tinua en la siguiente pagina). 
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k) El termino FlRMADO significa que, en nuestra opinion, la fuma es la autentica <lei arcista o ejecutada con su conocimiento. 

l) El tennino CON FlRMA DE significa que, en nuestra opinion, la fuma esta realizada por una mano discinra a la <lei artisra mencionado y sin 
su conocimiento. 
m) El termino FECHADO significa que, en nuestra opinion, la fecha es de la mano <lei arrista mencionado. 

n) El termino CON FECHA DE .... significa que, en nuestra opinion, la fecha ha sido aiiadida por una mano discinta a la <lei artista. 

o) Cuando ponemo s un asterisco ("') precedie ndo la desig naci6n del artista, queremos significar que n(> conocemos mas daros sobre el nom 
bre de! artista., aunque pueda ser obra autentica. 

Objetos antiguos. 

\ efectos de catalogo, se consideran como antiguos tcxlos los objetos que tengan mas de cincuenta aiios a parrir de la fecha de realizacion, 

Cuando hacemos consrar que un reloj esta en estado de marcha, queremos indicar que, poc lo menos, contiene todas las piezas que permitan su 
puesta en marcha con una repacacion. 

Vinos 

Duran Sala de Arte S.L. . no garantiza el estado de consecv-aci6n de los Yinos. 

Portes y Almacenaje 

Almacenaje 

Los lores desposirados en el a.lmacen de Duran Sala de \.r:te S.L. . en Camino de Hormiguereas - 160, estan sujetos a gastos de almacenaje segun 
las conruciones descritas en la condicil>n 17 de las Coniliciones Genecales de Contratacion que esrablece que aqueUos lotes que no se hayan paga
do y reticado en un plazo ffill_'illTIO de 20 dias naturales desde la fecha de adjudicaci6n en la subasta devengacan unos gastos de custoclia y almace
namiento por lote y dia de 6 ' (I .. A. no incluido). 

Los lores que hayan generado gastos de almacenaje no se podran retirar si no se han abonado dichos gastos. 

Portes 

Los lores trasladados al almacen de Duran Sala de Arte S.L .. en Camino de Hormigueras - 160 (Poligono Industrial de Vallecas), se podran 
recoger en dicho almacen, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentaci6n de la ocden de entrega que Duran le facilitara. 

1\1:BS Sen-ices (Fijo 91541.48.94 I6vil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lores adquiridos si as.i lo solicira. ,'i 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 
podra realizar la solicitud medianre fa .. x o correo electr6nico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados. 

Si asi lo solicita, NIB.' ,·e.ryices (Fijo 91541.48.94 1\16,·il 672.471.975 M6..-il 667.047.189), rambieD pueden contactar por mail: 
operacionesl@mbse.rvices.es marcio@mbsen·ices.es le proporcionaca una esrimacion de los costes de endo asi como asesoramiento sobre el 
medio de transporte mas id6neo y econ6mico. 

Los compradores podcin gestionac clirectamenre las condiciones de em-io con la compaii..ia de transportes: 

Recogida en Almacenes de Duran 

fE:MBSCARGO 

MARCIO BOTTACIN 

Tell .. 91 541 4894 
M l,,,,I , 072 171 975 

marQO@mmerviees..oe 
www mbservices es 

Los lores almacenados en nuestras insralaciones de Camino de Hormigue.ras - 160 (l>oligono Industcial de Vallecas) podcin recogerse de 
Lunes a Viernes pre, -ia cita en el telefono 647 609 692 y presentaci6n de la orde n de entrega que Duran le facilitaci o hara llegac al personal 
de! almacen. 

Registro mcrcantil de Iadrid, T0 110 18.443, FOLIO 76, SECCIO 8, IIOJ M-67628, INSPC. 29 
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