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Subasta 5525  JJueves 119 dde nnoviembre 22015

Pintura y obra gráfica
* ColecciónArte Mexicano contemporáneo
* Lotes benéficos del Grupo Envera
Numismática
Arqueología
Plumas
Relojes de pulsera
Joyas
Tallas, bronces y esculturas
Historia Natural
Orfebrería
Tauromaquía
Juguetes
Objetos de vitrina
Art Decó

Porcelana y cerámica europea
Militaria
Relojes de bolsillo y caja alta
Abrigos y telas
Vinos
Arte chino
Cristal
Varios
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

Los llotes pprecedidos ppor eel ssímbolo ‡‡ se aalmacenarán een nnuestras iinstalaciones dde CCamino dde
Hormigueras - 1160 228031 MMadrid. LLos ccompradores dde ddichos llotes ddeberán ppagarlos yy rretirarlos een uun
plazo mmáximo dde 220 ddías nnaturales, ppasados llos ccuales ddevengarán ggastos dde aalmacenamiento yy ccusto-
dia dde 66 €€ ddiarios ((I.V.A. nno iincluido) ssegún cconsta een lla ccondición 117 dde llas CCondiciones GGenerales dde
Contratación aasí ccomo een eel aapartado dde ““Tarifas dde AAlmacenaje yy PPortes”.
Rogamos cconsulten TTarifas dde AAlmacenaje yy PPortes ppara lla rretirada yy/o ccontratación ddel ttransporte dde
dichos llotes.

Recordamos qque dde aacuerdo ccon eel ppárrafo NNº3 dde llas nnormas ppara lla ccompra een ssubasta ttodos llos llotes
se ssubastarán een eel eestado een qque sse eencuentren, nno aaceptando lla ssala, nninguna rreclamación ssobre rres-
tauraciones, ddesperfectos, rroturas, eetc., aaunque nno sse hhayan hhecho cconstar een eel ccatálogo. LLa eexposición
de llos llotes ttiene ppor ffinalidad ppermitir uun pperfecto eexamen yy eestudio dde llos mmismos.



2015

2016

19

17

21

18

16

20

Noviembre

Diciembre

Enero

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

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

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

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

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efec-
tuarán al precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condi-
ciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 22%
que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

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

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

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

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

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

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

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

7. UUso yy nnormas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo
la subasta de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas
en cada momento aplicables y vigentes, así como a los usos comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, que se basan en el principio de la buena fe.

8. EEscala dde ppujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguien-
te escala:

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

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

9. IIncremento mmínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El pro-
pio director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja rea-
lizada.

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

11. GGastos dde eembalaje yy ttransporte. PPermisos eespeciales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siem-
pre por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva respon-
sabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su
transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

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

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

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra
de salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden
para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al
menos, a cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable de
la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este
caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 

En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de
un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I.
o documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará
escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite pode-
res suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este últi-
mo plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o
lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almace-
namiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales
desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o
retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda
la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación,
pudiera tomar. En cuanto a los daños que eventualmente se ocasio-
nen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

20. IIVA yy ttributos.

21. SSumisión yy lley aaplicable.

22. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es
DURÁN SALA DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001
Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a
Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de remitirle,
incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publica-
ciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e
información comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados
con las actividades propias de las empresas del Grupo Duran,
salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escrito y apor-
tando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

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

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

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

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

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

e)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero siguiendo
aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea nece-
sariamente su discípulo.

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

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

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

i)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- Significa
que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista
de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

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

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

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

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

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

18. DDerechos óó ccorretaje dde lla ssala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la opera-
ción e impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22%
sobre el precio de remate. Las cantidades que correspondan por
gastos de embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los
lotes, según se devenguen con posterioridad a la adjudicación,
serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con sus
correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador.



Portes yy AAlmacenaje

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

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

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975), le proporcionará una estimación de los costes de envío así como
asesoramiento sobre el medio de transporte mas idóneo y económico.

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

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.



11
GGAABBRRIIEELL AASSEENNSSIIOO CCAASSTTAAÑÑEEDDAA
((11996655 ))

“Cocoteros”. Técnica Mixta sobre cartulina. 70 x 50.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Esta obra ha sido
donada para la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

22
CCOONNTTAANNTTIINNOO GGÓÓMMEEZZ VVIIDDAALL ((TTIINNOO GGAATTAAGGAANN))
((VViillllaannuueevvaa ddee llaa AAbbaaddííaa,, 11995511 - MMaaddrriidd,, 22000055))

“Hombre embozado”. Óleo sobre tabla. 41 x 27 cm.
Firmado y fechado 74 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33
JJOOSSÉÉ MMOORRAATTAA

“Joven y enana danzando en el camerino”. Gouache sobre
papel. 45 x 38. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
fechado 2002. Esta obra ha sido donada para la iniciativa
solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

44
AALLBBEERRTT RROOCCAA

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 33,5 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

10 Pintura



11Pintura

66
JJAAVVIIEERR LLEECCHHUUGGAA

“La tarde”. Acrílico sobre lienzo. 27x 22. Al dorso firmado,
fechado 2009 y titulado. Esta obra ha sido donada para la
iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

77
CCRRIISSTTOOBBAALL OOLLMMEEDDOO
((LLuuqquuee,, CCóórrddoobbaa,, 11995577 ))

“Constancia”. Óleo sobre cartón. 50 x
26. Firmado y titulado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

Esta obra ha sido donada para la incia-
tiva solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

55
MMIIGGUUEELL OOYYAARRBBIIDDEE

“Casa de la Estación”. Óleo sobre
cartón. 24 x 15. Firmado y fecha-
do 05 en el ángulo inferior izquier-
do. Esta obra ha sido donada
para la iniciativa solidaria “Todos
con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



88
ÁÁNNGGEELL CCEERRVVIIÑÑOO

“Guerra de nervios”. Técnica Mixta. 50 x 50. Firmado y titu-
lado al dorso. Esta obra pertenece a la iniciativa solidaria
“Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

99
VVÍÍCCTTOORR CCEEPPRRIIÁÁNN CCOORRTTÉÉSS

“Anochecer”. Técnica Mixta sobre papel. 40 x 50. Firmada
y fechada 2007 en el ángulo inferior derecho. Esta obra
pertenece la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

1100
JJOORRGGEE AABBOOTT
((BBuueennooss AAiirreess,, 11994411 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre papel. 20,5 x 17 cm.
Al dorso sello de la Galería Estiarte.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1111
JJOOAAQQUUÍÍNN CCEERRVVEERRAA

“Díptico con mesa y sillas”. Óleo sobre lienzo. 27 x 19 cm.
Firmado y fechado 93 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

12 Pintura



1122
WWAALLDDOO AAGGUUIIAARR
((MMaaddrriidd,, 11993300 - 22000000))

“Paisaje Nº 6”. Óleo sobre tablex. 22 x 27 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, dedicado y
fechado 1975.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

1133
PPEEDDRROO CCAAMMAARRAA
((AAyyoorraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Cestos con aves”. Óleo sobre lienzo. 27 x 22 cm.
Firmado y fechado 77 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1144
PPAAUULLIINNOO PPEERRIISS GGUUEERROOLLAA

“Paisaje con caballos y puente”. Óleo sobre lienzo. 81 x 64
cm. Firmado y fechado 87 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1155
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Niño Jesús con ángeles”. Óleo sobre lienzo. 44 x 34,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

13Pintura



1166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Venecia”. Óleo sobre lienzo. 89 x 130 cm. Firmado y
fechado 1884 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

1177
SSEEBBAASSTTIIÁÁNN LLLLOOBBEETT RRIIBBAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11888877 - BBaarrcceelloonnaa,, 11997755))

“Paisaje de campo”. Óleo sobre lienzo. 40 x 51 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1188
JJUULLIIOO BBOORRRREELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887777 - 11995577))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 15,5 x 23 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1199
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 76 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

14 Pintura



2222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 52 x 43 cm.
Pintura craquelada.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

15Pintura

2200
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“Desnudo ante el espejo”. Óleo sobre lienzo. 48 x 38
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2211
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Las lágrimas de San Pedro”. Óleo sobre lienzo. 83
x 61 cm. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



2233
JJOOSSÉÉ PPUUEERRTTOO
((VVaalleenncciiaa,, 11993311 ))

“Paisaje con puente”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2244
JJOOSSÉÉ PPUUEERRTTOO
((VVaalleenncciiaa,, 11993311 ))

“Paisaje flamenco”. Óleo sobre tabla. 35 x 49 cm. Firmado
y fechado 05 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

2255
JJOOSSÉÉ PPUUEERRTTOO
((VVaalleenncciiaa,, 11993311 ))

“A la manera del Bosco”. Óleo sobre tabla. 38 x 48 cm.
Firmado y fechado 2000 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

2266
PPAAUULL GGIIRROOUUDD
((XXIIXX - XXXX))

“Parque de París”. Óleo sobre lienzo. 40 x 55 cm. Firmado
y localizado París en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

16 Pintura



2277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Niño durmiendo”. Óleo sobre tabla. 22 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Adoración de los Santos”. Óleo sobre cobre. 21,5 x 16
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2299
GGRRIISSSSOO

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado al
dorso. 

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Doña
Montserrat Vilà Jordà.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de joven”. Óleo sobre lienzo. 23 x 23 cm. Firmado
o titulado en el centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

17Pintura



3311
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXVVIIIIII-XXIIXX

“Paisaje con figuras”. Óleo sobre lienzo. 28 x 23 cm.
Deterioros en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3322
PPAAUULL DDEE VVOOSS SSEEGGUUIIDDOORR DDEE
((HHuullsstt,, 11559966 - AAmmbbeerreess,, 11667788))

“Escena de caza”. Óleo sobre lienzo. 84 x 122 cm. Con
deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Sagrada Familia”. Óleo sobre tabla. 36 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3344
LLOORREENNZZOO PPAASSCCUUAA CCÁÁMMAARRAA
((MMaaddrriidd,, 11993377 ))

“Procesión nocturna”. Óleo sobre tabla. 34 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

18 Pintura



3355
JJOOSSÉÉ MMAASSSSAA SSOOLLÍÍSS
((MMiiaajjaaddaass,, 11993355 ))

“Badajoz”. Técnica mixta sobre tablex. 35 x 27,5 cm.
Firmado, dedicado y fechado (2002) en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3366
AALLFFOONNSS GGUUBBEERRNN
((SSaabbaaddeellll,, 11991166 - CCaasstteellllaarr ddeell VVaallllèèss,, 11998800))

“Ocaso”. Óleo sobre tabla. 31 x 26 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado, numerado (855) y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3377
MMªª IISSAABBEELL DDEE LLAA QQUUIINNTTAANNAA GGOORRDDOONN
((MMAADDRRIIDD,, 11995588 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm. Firmado Mª
Isabel de la Quintana G. 2007 en el ángulo inferior dere-
cho.

Pintora madrileña que ha realizado numerosas exposicio-
nes individuales y colectivas en Madrid, Jerez de la
Frontera y Segovia.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

19Pintura



3388
MMªª IISSAABBEELL DDEE LLAA QQUUIINNTTAANNAA GGOORRDDOONN
((MMAADDRRIIDD,, 11995588 ))

“Pareja de paisajes malagueños”. Óleo sobre lienzo. 33 x
41 cm. Firmados Mª Isabel de la Quintana G. VIII, 2004 en
el ángulo inferior derecho.

Pintora madrileña que ha realizado numerosas exposicio-
nes individuales y colectivas en Madrid, Jerez de la
Frontera y Segovia.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

3399
GGEERRAARRDDOO DDEE AALLVVEEAARR YY AAGGUUIIRRRREE
((CCaassttiilllloo ddee SSiieettee VViiddaass,, SSaannttaannddeerr,, 11888877 - MMaaddrriidd,, 11996644))

“Calle típica, Alicante”. Óleo sobre cartón. 36 x 25,5 cm.
Firmado G. de Alvear en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4400
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Bailando”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado J.
Garay, 92 en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

20 Pintura



4411
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“El Cardenal  y la bestia”. Óleo sobre lienzo. 90  x 116 cm.
Firmado J. Garay,92 en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4422
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

“Almendros”. Óleo sobre lienzo. 46,5 x 56 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4433
**CCUURREETT

“Paisaje malagueño”. Óleo sobre lienzo. 30 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

4444
** AA..MMAATTEEOO

“Camino entre árboles”. Óleo sobre tabla. 17,5 x 24,5 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

21Pintura



4455
BBEEGGOOÑÑAA IIZZQQUUIIEERRDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ
((BBiillbbaaoo,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11999999))

“Paisaje urbano”. Óleo sobre lienzo. 81,5 x 65 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4466
BBEEGGOOÑÑAA IIZZQQUUIIEERRDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ
((BBiillbbaaoo,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11999999))

“Casas entre árboles”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4477
JJOOSSEE MMEENNDDEEZZ RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Muñecas”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado y
fechado (1976) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4488
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

“Paisaje. Óleo sobre lienzo. 67 x 46 cm. Firmado en ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

22 Pintura



4499
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 23 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

5500
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA EEUUGGEENNIIOO HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall ddee llaa SSiieerrrraa,, BBaaddaajjoozz,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 23,5 x 19 cm.
Escrito al dorso “Pintado por Eugenio Hermoso”.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

5511
RRAAMMOONN LLAAPPAAYYEESSEE
((MMaaddrriidd,, 11992288 - MMiiaammii,, 11999944))

“Desnudo femenino”.  Óleo sobre tabla. 18 x 14 cm.
Firmado Ramón Lapayese, 1974 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5522
GGLLOORRIIAA TTOORRNNEERR
((11993344 ))

“Paloma”. Gouache sobre papel. 23 x 18,5 cm. Firmado
G.Torner,78 en la parte superior izquierda.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

23Pintura



24 Pintura

5533
MMAARRIIAA AANNGGEELLEESS DDEE AARRMMAASS
((MMaaddrriidd,, 11993388 ))

“El molinillo de viento”. Dibujo a rotulador. 31,5 x
22 cm. Firmado Mª Ángeles de Armas en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y fecha-
do en el 73.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5555
EEMMIILLIIAANNOO GGAARRCCÍÍAA TTUURR

“Río Sena”. Dibujo sobre papel. 41 x 52 cm. Firmado, fechado (1956) y
localizado (París) en ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

5544
**KKEERRRRYY

“Composición cubista”. Óleo sobre lien-
zo. 87 x 114 cm. Firmado Kerry,60 en el
ángulo inferior izquierdo..Pequeña rotura
en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..





5566
EESSCCUUEELLAA PPOOPPUULLAARR MMEEXXIICCAANNAA

“Historia de México”. Retablo de madera tallada.
Obra de artesanía Tarahumara. Año 1990.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5577
FFRRAANNCCIISSCCOO TTOOLLEEDDOO
((JJuucchhiittaann,,OOaaxxaaccaa,, 11994400 ))

“Abstracto”. Gouache y tinta sobre
papel. 50 x 57 cm. Firmado al
dorso y etiqueta de la Galería Karl
Flinker, París. Se adjunta certifica-
do de autenticidad expedido por la
Galería Juan Martín, México D.F. a
través de Graciela Toledo, hermana
del autor. Un importante museo de
la ciudad de Oaxaca, México, lleva
su nombre.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

26 Colección de Arte Mexicano contemporáneo

CCoolleecccciióónn ddee AArrttee MMeexxiiccaannoo CCoonntteemmppoorráánneeoo



5588
PPAAUULL MMUUGGUUEETT
((MMééxxiiccoo,, 11997755 ))

“Espejismo Nº 8”. Pintura automotiva
sobre madera. 40,5 x 60,5 cm. El autor
vive y trabaja en la Ciudad de México.
Su obra se encuentra representada en
la colección Jumex. Cursó Bellas Artes
en la Universidad de Nimes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

5599
OOCCTTAAVVIIOO OOCCAAMMPPOO
((MMééxxiiccoo,, 11994433 ))

“Desnudo femenino”. Acuarela.
23 x 31 cm. Firmado y fechado
93 en el ángulo inferior derecho.
El autor trabaja y vive en
Tepoztlan. Su obra forma parte de
importantes colecciones como:
Instituto Nacional de Bellas Artes
de México, Jimmy Carter
Museum Atlanta, Museo Reina
Sofía de Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

27Colección de Arte Mexicano contemporáneo



6600
ÁÁLLVVAARROO SSAANNTTIIAAGGOO
((OOaaxxaaccaa,, 11995533 ))

“Composición con figuras”.
Técnica Mixta sobre cartón. 28 x
35,5 cm. Firmado y fechado 88
en el ángulo inferior derecho. El
artista inauguró en 2007 el pro-
yecto “Me Rento para Soñar” que
presentó en siete sedes de
México. Ha realizado exposicio-
nes individuales de su obra en la
Bond Gallery de San Francisco y
en el Grouppe DDB en París.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

6611
SSOOFFÍÍAA BBAASSSSII
((MMééxxiiccoo,, 11991133 - 11999988))

“Figura”. Gouache y lápiz sepia. 17 x 17
cm. Firmado y fechado 87 en el ángulo
inferior derecho. Importante pintora del
realismo mágico, de origen español,
vinculada con la aristocracia europea,
que perteneció a la sociedad mexicana.
En su autobiografía “Sofía Bassi, prohi-
bido pronunciar su nombre” relata su
experiencia en la cárcel de Acapulco
donde durante su reclusión pintó un
mural.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

28 Colección de Arte Mexicano contemporáneo



6622
PPIITTAA AAMMOORR
((MMééxxiiccoo,, 11991188 - 22000000))

“Figura”. Técnica Mixta sobre papel. 24 x 16 cm. Firmado
y fechado 83 en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6633
PPIITTAA AAMMOORR
((MMééxxiiccoo,, 11991188 - 22000000))

“Pequeño espadachín”. Ceras sobre papel. 24 x 19 cm.
Firmado, dedicado y fechado 83 en el ángulo superior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6644
XXAABBIIEERR LLIIZZAARRRRAAGGAA CCRRUUCCHHAAGGAA
((MMééxxiiccoo,, 11994488 ))

“Estudio de cara”. Dibujo. 14 x 10 cm. Firmado en el cen-
tro inferior. El autor es un conocido intelectual mexicano,
antropólogo del comportamiento, pintor, dramaturgo y
activista.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

29Colección de Arte Mexicano contemporáneo



6655
GGIINNAA TTRRAASSIIEERRRRAA
((MMééxxiiccoo,, 11995544 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 32 x 40 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

6666
EEMMIILLIIOO SSÁÁNNCCHHEEZZ DDÍÍAAZZ
((OOaaxxaaccaa,, MMééxxiiccoo,, 11995588 ))

“Bodegón con sandía y tablero de ajedrez”. Óleo sobre
papel de corteza de amate. 40 x 29 cm. Firmado y fecha-
do 88 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

6677
EEMMIILLIIOO SSÁÁNNCCHHEEZZ DDÍÍAAZZ
((OOaaxxaaccaa,, MMééxxiiccoo,, 11995588 ))

“Composición”. Pintura sobre papel de corteza de amate.
80 x 60 cm. Firmado y fechado 1988 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

6688
GGUUIILLLLEERRMMOO MMOONNTTEESSIINNOOSS

“Número 7”. Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado 1994.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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7711
EEDDUUAARRDDOO JJUUÁÁRREEZZ NNAAVVAARRRREETTEE
((GGuuaaddaallaajjaarraa,, MMééxxiiccoo,, 11995577 ))

“Cocos”. Óleo sobre lienzo. 81 x 71 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y fechado
(Enero-12-85). Pintor mexicano  de la escuela de
Zacatecas, alumno de Pedro Coronel.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

7700
PPAACCOO PPEEPPEE PPOOSSAADDAA
((MMaaddrriidd,, 11996611 ))

“Ídolo azteca”. Técnica Mixta sobre lienzo. 150 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

6699
PPAACCOO PPEEPPEE PPOOSSAADDAA
((MMaaddrriidd,, 11996611 ))

“Exvotos”. Técnica Mixta matérica con polvo
de hierro oxidado sobre lienzo. 81 x 100.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



7722
EEDDUUAARRDDOO JJUUÁÁRREEZZ NNAAVVAARRRREETTEE
((GGuuaaddaallaajjaarraa,, MMééxxiiccoo,, 11995577 ))

“Dualidad”. Óleo sobre lienzo. 80 x 59,5 cm. Firmado en el
águlo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado. Pintor
mexicano de la escuela de Zacatecas, alumno de Pedro
Coronel.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

7733
GGUUIILLLLEERRMMOO MMOONNTTEESSIINNOOSS

“Mujer Nº 7”. Óleo sobre lienzo. 65 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado 1999.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7744
GGUUIILLLLEERRMMOO MMOONNTTEESSIINNOOSS

“Mujer Nº 4”. Óleo sobre lienzo. 65 x 45 cm. Firmado en el
centro inferior. Al dorso firmado, titulado y fechado 1999.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

32 Pintura 



7755
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCHHUUCCHHOO RREEYYEESS

“Florero”. Anilinas sobre papel de China. 74 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7766
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCHHUUCCHHOO RREEYYEESS

“Frutero”. Anilinas sobre papel de China. 74 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7777
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCHHUUCCHHOO RREEYYEESS

“El gallo”. Anilinas sobre papel de China. 74 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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7788
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCHHUUCCHHOO RREEYYEESS

“Flores”. Anilinas sobre papel de China. 74 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7799
PPAACCOO MMAARRCCÓÓ
((22000033))

“Composición”. Acrílico sobre papel hecho a mano. 77 x
57 cm. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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8800
PPAACCOO MMAARRCCÓÓ
((22000033))

“Composición”. Acrílico sobre papel. 77 x 57 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8811
EEMMIILLIIOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((MMééxxiiccoo,, 11990033 - 11998866))

“María Candelaria”. Cuatro tirajes de época (1947) de cuatro escenas muy significativas de la película y llenas de tipismo.
23 x 18 cm. cada fotografía. Piezas únicas. Enmarcadas formando una secuencia. Sello al dorso del Archivo Aldo Palazzi
Editori. La película “María Candelaria” fue una emblemática película de la cinematografía mexicana dirigida por Emilio
Fernández (El Indio) y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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8822
AANNÓÓNNIIMMOO
((PPoossiibblleemmeennttee MMaalllloorrccaa,, MMMM.. SS.. XXVVIIII ))

“Bodegón con frutas y dos aves”. Óleo sobre lienzo. 75 x 93 cm. 

La presente obra es una de las que en el año 1978 fueron erróneamente atribuidas al artista granadino Blas de Ledesma
(Act. 1602-1614), por Ramón Torres Martín. A continuación se detallan los datos bibliográficos relacionados:

TORRES MARTÍN, R. “Blas de Ledesma y el Bodegón Español”. Madrid, 1978. Cat. Nº. 68. P. 111 y 180. Rep. B/N.

Investigaciones posteriores vinculan la mayoría de las obras incluidas en el catálogo arriba mencionado a un artista anóni-
mo mallorquín, que trabajó en la isla a mediados del siglo XVII. La producción de dicho artista era, en líneas generales, de
calidad superior a la de Ledesma. Se trataba de un autor con un determinado liderazgo regional, cuyas pinturas pudieron
haber sido exportadas a la península a través de Valencia. Generalmente, son composiciones de escala importante y
muestran muchos elementos frutales, así como extraños pájaros que se posan sobre ellos. 

Para más información se ruega consultar las siguientes publicaciones:

CHERRY, P. “Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de oro”. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte
Hispánico, 1999. PP. 283-284.

JORDAN, W. “Spanish Still Life in the Golden Age: 1600-1650”. Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1985. PP. 67-68.

PÉREZ SÁNCHEZ, R. “La Nature Morte Espagnole”. París: Office du Livre, Editions Vilo, 1987. PP. 86-87.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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8833
AANNÓÓNNIIMMOO
((PPoossiibblleemmeennttee MMaalllloorrccaa,, MMMM.. SS.. XXVVIIII ))

“Bodegón con frutas y un ave”. Óleo sobre lienzo. 72 x 95 cm. 

La presente obra es una de las que en el año 1978 fueron erróneamente atribuidas al artista granadino Blas de Ledesma
(Act. 1602-1614), por Ramón Torres Martín. A continuación se detallan los datos bibliográficos relacionados:

TORRES MARTÍN, R. “Blas de Ledesma y el Bodegón Español”. Madrid, 1978. Cat. Nº. 69. P. 111 y 181. Rep. B/N.

Investigaciones posteriores vinculan la mayoría de las obras incluidas en el catálogo arriba mencionado a un artista anóni-
mo mallorquín, que trabajó en la isla a mediados del siglo XVII. La producción de dicho artista era, en líneas generales, de
calidad superior a la de Ledesma. Se trataba de un autor con un determinado liderazgo regional, cuyas pinturas pudieron
haber sido exportadas a la península a través de Valencia. Generalmente, son composiciones de escala importante y
muestran muchos elementos frutales, así como extraños pájaros que se posan sobre ellos. 

Para más información se ruega consultar las siguientes publicaciones:

CHERRY, P. “Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de oro”. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte
Hispánico, 1999. PP. 283-284.

JORDAN, W. “Spanish Still Life in the Golden Age: 1600-1650”. Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1985. PP. 67-68.

PÉREZ SÁNCHEZ, R. “La Nature Morte Espagnole”. París: Office du Livre, Editions Vilo, 1987. PP. 86-87.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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8844
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIIIII

“Virgen del dedo”. Óleo sobre cobre. 25,5 x 20 cm (superfi-
cie oval). Con marco de época, realizado en metal plateado
que muestra decoración cincelada y aplicaciones florales y
de guirnaldas. Superficie pictórica con pequeñas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

8855
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“Purísima”. Óleo sobre cobre. 35,5 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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8866
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 99 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

8877
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIIIII

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 43 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



8888
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“San Ambrosio. Óleo sobre tabla. 64 x 49 cm. 

Bibliografía:

MORALES Y MARÍN, J. L. “Goya. Catálogo de la pintura”. Madrid: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1994. cat. nº. 564. pp. 372-373. rep. b/n.

En la publicación arriba citada, el autor atribuye la presente obra a Francisco de Goya y Lucientes e indica que la composi-
ción muestra”junto a los aciertos goyescos, reminiscencias de Luca Giordano y Tiepolo”.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..
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8899
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

“El sermón”. Óleo sobre tabla. 38 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

41Pintura
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9900
JJOOSSÉÉ MMªª AALLAARRCCÓÓNN YY CCÁÁCCEERREESS
((MMuurrcciiaa,, SS.. XXIIXX - 11990044))

“Retrato de Mariano Fortuny”. Óleo sobre lienzo. 131 x 50
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

9911
JJOOSSÉÉ MMªª AALLAARRCCÓÓNN YY CCÁÁCCEERREESS
((MMuurrcciiaa,, SS.. XXIIXX - 11990044))

“Retrato de Bartolomé Esteban Murillo”. Óleo sobre lienzo.
132 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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9922
JJUUAANN MMAARRTTÍÍNNEEZZ AABBAADDEESS
((GGiijjóónn,, 11886622 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Las naves junto al hogar”. Óleo sobre tabla. 21 x 11 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

9933
JJUUAANN MMAARRTTÍÍNNEEZZ AABBAADDEESS
((GGiijjóónn,, 11886622 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Playa con veleros en el mar”. Óleo sobre tabla. 21 x 11
cm. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



9944
JJUUAANN AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA SSIIMMÓÓNN GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ
((MMeeddiinnaa SSiiddoonniiaa ((CCááddiizz)),, 11663344 - 11771188))

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 154 x 125
cm. Algunos deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 77 x 122.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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9966
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de torero”. Óleo sobre lienzo. 110 x 83 cm. Con
deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

9977
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de torero”. Óleo sobre lienzo. 110 x 83 cm. Con
deterioros en el lienzo. 

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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9988
JJOOSSEE PPIINNAAZZOO MMAARRTTIINNEEZZ
((RRoommaa,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11993333))

“Galanteo con la florista”. Óleo sobre lienzo. 83 x 49
cm. Firmado y fechado 1898 en el ángulo superior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

9999
LLUUIISS MMAARRTTIINNEEZZ VVAARRGGAASS-
MMAACCHHUUCCAA
((EEssppaaññaa,, 11887755 - 11992299))

“El paso del primer automóvil
por un cortijo”. Óleo sobre lien-
zo. 40,5 x 70 cm. Firmado L.
Martínez Vargas Machuca en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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110000
GGOONNZZAALLOO BBIILLBBAAOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993388))

“Final de la jornada de caza”. Óleo sobre lienzo. 180 x 340 cm. Dedicado, firmado y fechado “A Andrés Parladé su amigo
Gonzalo Bilbao 1900” en ángulo inferior derecho.

La obra original se encuentra expuesta en nuestro almacén de Camino de Hormigueras 160, con horario de atención al
público de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 12:45 horas.

Para más información se ruega consultar al personal de sala.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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110011
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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110022
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,, MMaarrrruueeccooss,, 11997722))

“La esclava del harén”. Óleo sobre lienzo. 66 x 54,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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110033
JJOOSSÉÉ AAGGUUAADDOO YY GGUUEERRRRAA
((TTrriigguueerrooss ((HHuueellvvaa)),, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11990066))

“La Batalla de Bailén”. Óleo sobre lienzo. 90 x 170 cm. Firmado J. Aguado, 1897 en el ángulo inferior derecho. Lienzo con
pequeño agujero y desperfectos en la pintura en el borde inferior.

Este cuadro participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897, obteniendo una mención honorífica.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..
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110044
RROOMMAANNOO RROOSSSSIINNII
((TTrriieessttee,, 11889900 - 11995511))

“Vista de San Giovanni, Trieste”. Óleo sobre tabla. 60,5 x
49,5 cm. Firmado y localizado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

110055
BBEENNIITTOO CCRRUUZZ MMEESSAA
((CCóórrddoobbaa,, 11993344 ))

“Bodegón del pan”. Óleo sobre lienzo. 35 x 45 cm. Firmado y
fechado en el ángulo inferior izquierdo. Algunos craquelados en
la pintura. Se adjunta certificado de la Galería Exoteria, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



110066
AANNDDRRÉÉ PPLLAANNSSOONN
((11889988 - 11998811))

“Desnudo tumbado”. Óleo sobre lienzo. 60 x 74 cm.
Firmado y fechado 60 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

110077
KKEENN HHOOWWAARRDD
((11993322 ))

“Mujer desnuda”. Óleo sobre tabla. 51 x 41 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

110088
AALLFFRREEDD AAAARROONN WWOOLLMMAARRKK
((11887777 - 11996611))

“Bottle and Lemon”. Óleo sobre lienzo. 41 x 30 cm.
Firmado y fechado 50 en el ángulo inferior derecho.
Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

110099
MMAARRYY FFEEDDDDEENN
((11991155 - 22001122))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 21 x 26 cm. Firmado y
fechado 1991 en el ángulo inferior izquierdo. Procede de
una colección particular de Belfast.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

51Pintura



111122
RRAAMMOONN LLAAPPAAYYEESSEE
((MMaaddrriidd,, 11992288 - MMiiaammii,, 11999944))

“Rocinante”. Óleo sobre lienzo. 34 x 41 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

52 Pintura

111100
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUIIRRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 2244 eenneerroo,, 11996633))

“Retrato de segoviano”. Óleo sobre tabla. 29 x 20 cm.
Firmado Valentín de Zubiaurre en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

111111
RRAAMMÓÓNN LLAAPPAAYYEESSEE
((MMaaddrriidd,, 11992288 - MMiiaammii,, FFlloorriiddaa,, 11999944))

“Bodegón de flores”. Técnica mixta sobre cuero enrollado. 85
x 52 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



111133
JJ PPIIPPEERR

“Mujer junto al mar”.
Acuarela. 25,5 x 35,5 cm.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Adquirida por el
actual propietario  a una
colección particular del sur
de Reino Unido.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

111144
JJ PPIIPPEERR

“Figuras”. Acuarela. 26,5 x 40
cm. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Adquirida
por el actual propietario a
una colección particular del
sur de Reino Unido.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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111155
JJOORRGGEE DDAAMMIIAANNII
((NNeerrvvii,, IIttaalliiaa,, 11993311 ))

“Estancia con luna”. Óleo sobre lienzo. 73 x 93 cm. Firmado y fechado (01) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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111166
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Bodegón”. Gouache sobre papel. 48 x 62 cm. Firmado y fechado 60 en el ángulo inferior derecho. 

Bibliografía: esta obra participó en la exposición “Figuras y Figuraciones” en la Galería Juan Gris, diciembre 1987 en la que
figuraba como papel pegado a tabla. Reproducido a color en el folleto de la exposición. 

Esta obra será incluída en el futuro catálogo razonado de obra sobre papel de Francisco Bores en preparación por Doña
Helena Dechanet Bores.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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111177
UURRBBAANNOO LLUUGGRRÍÍSS VVAADDIILLLLOO
((VViiggoo,, PPoonntteevveeddrraa,, 11994422 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla.
70 x 122 cm. Firmado Lugris
en el ángulo superior izquier-
do. Ligerísimas faltas de pin-
tura.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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111188
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Retrato de hombre”. Acuarela sobre cartón. 52 x 43,5
cm. firmado en ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

Regalo del artista al actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

111199
IISSMMAAEELL GGOONNZZAALLEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA
((GGrraannaaddaa,, 11889977 - PPaarriiss,, 11997700))

“Joven romana”. Óleo sobre cartón. 100 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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112200
FFEERRNNAANNDDOO SSAAEEZZ GGOONNZZAALLEEZZ
((LLaarreeddoo,, SSaannttaannddeerr,, 11992211 ))

“Minotauro”. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm.
Pertenciente a la serie “Recuerdo la Guerra Civil”. Al
dorso firmado, titulado y fechado 1986-88.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

112211
LLUUZZ DDEE AALLVVEEAARR
((11992266 - 22000011))

“La merienda”. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al dorso titulado, fechado 1981 y fir-
mado.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112222
AAGGUUSSTTÍÍNN ÚÚBBEEDDAA
((HHeerreenncciiaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992255 - 22000077))

“Objetos algo olvidados”. Óleo sobre lienzo.
114 x 146 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..



112233
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Interior con figura sentada”. Óleo sobre lienzo.
114 x 146 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado al dorso. Etiqueta de la
Galería Biosca.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

112244
JJUULLIIOO NNIIEETTOO
((SSaannttooññaa,, CCaannttaabbrriiaa ))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

112255
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA RRUUEEDDAA
((MMaaddrriidd,, 11994499 ))

“Anochecer”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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112266
GGIINNÉÉSS PPAARRRRAA
((ZZuurrggeennaa,, AAllmmeerrííaa,, 11889999 - PPaarrííss,, 11996611))

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

112277
JJOOSSÉÉ BBEEUULLAASS
((SSttaa.. CCoolloommaa ddee FFaarrnnééss,, GGeerroonnaa,, 11992211 ))

“El Sotón, Huesca”. Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y
fechado 88.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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112288
GGRREEGGOORRIIOO DDEELL OOLLMMOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - VVaalleenncciiaa,, 11997777))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello de la
Galería Theo en el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

112299
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAANN JJOOSSÉÉ
((MMaaddrriidd,, 11991199 - 11998811))

“La vendimia”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado y
fechado 1978 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado 1978.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

113300
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“Las dos hermanas”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

113311
RRAAFFAAEELL MMAARRTTIINNEEZZ DDIIAAZZ
((MMaaddrriidd,, 55 mmaayyoo,, 11991155 - 11999911))

“Paisaje de pueblo”. Óleo sobre tabla. 31 x 39,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

60 Pintura



113322
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa de Valencia”. Óleo sobre
lienzo. 51 x 66 cm. Firmado y fecha-
do 90 en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

113333
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa de la Malvarrosa (Valencia)”.
Óleo sobre tabla. 49 x 64 cm.
Firmado y fechado 90 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

61Pintura



113344
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOZZAANNOO
((AAnntteellllaa,,VVaalleenncciiaa,, 11991122 - 22000000))

“Mediterráneo, paisaje”. Óleo sobre lienzo. 53,5 x 44,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado
y fechado 1992.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

62 Pintura



113355
WWAALLDDOO AAGGUUIIAARR
((MMaaddrriidd,, 11993300 - 22000000))

“Tierras rotas Nº 2”. Óleo sobre lienzo 122 x
163 cm. Firmado, titulado y fechado 1969 al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

63Pintura

113366
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Puerta al jardín”. Óleo sobre lienzo. 66 x 54 cm. Firmado en el centro
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

113377
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Idea de una ventana”. Óleo sobre tabla.
46,5 x 22,5 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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113388
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Desnudo de pie”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

113399
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Intimidad”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

114400
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Niña leyendo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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114411
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Desnudo”. Óleo sobre tabla. 25 x 36 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso. Etiqueta de la
Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114422
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Banqueta con flores”. Óleo sobre tablex. 90 x 65 cm. Al
dorso firmado, titulado y fechado (IV.1991).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

114433
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Jinete”. Óleo sobre tabla. 33 x 41 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado (III.1991) y fir-
mado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



114444
RRIICCAARRDDOO RREENNEEDDOO
((MMeellqquuee ddee CCeerrccooss,, 11996600 ))

“Don Quijote en apuros”. Óleo sobre
lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso firmado, titu-
lado y fechado 2007.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114455
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

“Cojo palomas”. Óleo sobre lienzo. 90 x
120 cm. Firmado Mingorance y fechado
(2000) en ángulo inferior izquierdo y en
reverso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114466
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

“Carnavales”. Óleo sobre lienzo. 90 x
120 cm. Firmado Mingorance y fechado
(2000) en ángulo inferior izquierdo y en
reverso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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114477
GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS RRUUIIZZ
((SSeevviillllaa,, 11991100 - 11999900))

“¿A quién le doy la manzana?”. Óleo sobre tabla. 28 x 20 cm.
Firmado y fechado 89 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

67Pintura

114488
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Nazareno”. Óleo sobre lienzo. 80 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

114499
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Oración ante la cruz”. Óleo sobre lienzo. 81 x
54,5 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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115500
JJAAVVIIEERR CCLLAAVVOO
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 11999944))

“Escena mitológica”. Tinta sobre cartón. 80 x 60 cm.
Firmado y fechado 78 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115522
JJUULLIIOO MMAARRTTIINN-CCAARROO SSOOTTOO
((PPaammpplloonnaa,, 11993333 - MMaaddrriidd,, 11996688))

“Composición con figura”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

115511
JJUULLIIOO DDEE PPAABBLLOO
((RReevviillllaa ddee CCaammaarrggoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11991177 - TToorrrreellaavveeggaa,,
22000099))

“Nordeste”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Pintura craquelada.
Etiqueta de la Galería Sur (Santander) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



115533
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“La banda ancha”. Óleo y acrílico sobre lienzo. 145 x 126 cm. Firmado y fechado 87 en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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115544
NNIICCOOLLÁÁSS MMEEYYRR

“Abstracción”. Óleo sobre lienzo. 120 x 89. Firmado y
fechado al dorso 2004.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

115555
JJUULLEESS OOLLIITTSSKKYY
((SSnnoovvsskk,, 11999922 - 22000077))

“Sin título”. Acuarela. 21 x 14,5 cm. Firmado y fechado
70 en el ángulo inferior derecho. Se adjunta certificado
de autenticidad expedido por la Galería Danielle
Squaglia, Lucca. Procede de la colección Vita e
Giuseppe Ferro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

70 Pintura



71Lotes benéficos

LLooss llootteess 115566 aa 116666 ssee ssuubbaassttaarráánn aa bbeenneeffiicciioo ddeell GGrruuppoo EEnnvveerraa.. LLooss ffoonnddooss oobbtteennii-
ddooss sseerráánn ddeessttiinnaaddooss iinntteeggrraammeennttee aa llaa rreeffoorrmmaa ddee llaa rreessiiddeenncciiaa ppaarraa vveeiinnttiissééiiss ppeerr-
ssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall qquuee eell GGrruuppoo EEnnvveerraa ggeessttiioonnaa eenn CCoollmmeennaarr VViieejjoo
((MMaaddrriidd))..

GGrruuppoo EEnnvveerraa es una oorrggaanniizzaacciióónn ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo creada hace más de 37 años
con el objetivo de iinntteeggrraarr ssoocciiaall yy llaabboorraallmmeennttee aa ppeerrssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd..
Atienden a 1.500 personas con diversidad funcional y disponen de 330 plazas en
servicios asistenciales. En sus Centros Especiales de Empleo trabajan 468 personas
con discapacidad y cuentan con un total de 181 profesionales. Están en Madrid,
Barcelona, Málaga, Las Palmas y Tenerife.

Todos sus centros de SSeerrvviicciiooss AAssiisstteenncciiaalleess han obtenido la cerfiticacón que acre-
dita, para el Grupo Envera, la implementación de un sistema de gestión de calidad
basado en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008.

Están presentes en todo el ciclo de vida de la persona con diversidad funcional 
a través del área de Atención Temprana, Centro de Formación, Centro Ocupacional,
Centros Especiales de Empleo, Centro de Día, Residencia de Adultos, Residencia de
Mayores, Residencia de Personas Gravemente Afectadas, Centro de Deporte y Ocio
y la Fundación.

En sus CCeennttrrooss EEssppeecciiaalleess ddee EEmmpplleeoo se realizan trabajos de manipulado, lavande-
ría y gestión documental.

Ayudan a las empresas a externalizar sus servicios desde el áárreeaa ddee OOuuttssoouurrcciinngg,, y
asesoran y acompañan a las empresas en su acción social con su CCoonnssuullttoorrííaa eessppee-
cciiaalliizzaaddaa ddee RRHHDD..

wwwwww..ggrruuppooeennvveerraa..oorrgg



115566
JJUUAANN NNAASSOO

“Sin título”. Técnica mixta. 100 x 80 cm. Primer
premio Iberia 1993. Firmado ang. inf. izquierdo.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez
130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará
íntegramente a la reforma de la residencia de gra-
vamente afectados que Grupo Envera tiene en
Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficiarios son 26
personas mayores de edad con discapacidad
intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115577
AALLBBEERRTTOO MMOORREENNOO

“La autopsia”. Óleo sobre tabla. 59 x 110 cm. Firmado en el  ángulo inferior derecho. Fechado 78.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegramente a la reforma de la residencia de gravamente afectados que
Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con discapacidad
intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

72 Lotes benéficos



115588
**PPAARRAACCHHEE

“Vista de Nueva York”. Óleo sobre lienzo. 90 x
90 cm. Firmado Parache en el centro inferior
izquierda.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle
Velázquez 130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará
íntegramente a la reforma de la residencia de
gravamente afectados que Grupo Envera tiene
en Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficiarios
son 26 personas mayores de edad con disca-
pacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115599
JJOOSSÉÉ LLUUIISS FFAAJJAARRDDOO
((LLaa LLaagguunnaa,, CCaannaarriiaass,, 11994411 ))

“Cabeza al aire”. Grabado 7/100. 75 x 56 cm.
Titulado en el centro inferior. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle
Velázquez 130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destina-
rá íntegramente a la reforma de la residencia
de gravamente afectados que Grupo Envera
tiene en Colmenar Viejo (Madrid). Los benefi-
ciarios son 26 personas mayores de edad
con discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

73Lotes benéficos



116600
**JJOONNOOSS

“Arquitecturas”. Técnica mixta. 42 x 36 cm. Firmado en
el centro superior derecha. Procedencia: oficinas de
Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente
afectados que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo
(Madrid). Los beneficiarios son 26 personas mayores
de edad con discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

74 Lotes benéficos

116611
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

“Sin título”. Grabado 97/100. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegramente a
la reforma de la residencia de gravamente afectados que
Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficia-
rios son 26 personas mayores de edad con discapacidad inte-
lectual.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116622
PPAABBLLOO MMÁÁRRQQUUEEZZ

“Velázquez”. Litografía. Numerada 97/100. 56 x 75 cm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130,
Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente afecta-
dos que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid).
Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con
discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..



116633
FFRRAANNCCIISSCCOO EECCHHAAUUZZ
((MMaaddrriidd,, 11992277 - MMaaddrriidd,, 22001111))

“La nube rosa”(serie El Aire). Aguafuerte 95/100. 75 x 56
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130,
Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente afecta-
dos que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid).
Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con
discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

116644
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Aproximación”. Grabado sobre papel hecho a mano
6/100.  60 x 77 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130,
Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente afecta-
dos que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid).
Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con
discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

116655
EELLEENNAA DDEELL RRIIVVEERROO

“Letter to the mother”. Grabado. Numerado 98/100. 75 x
56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130,
Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente afecta-
dos que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid).
Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con
discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

75Lotes benéficos



116666
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Sin título”. Collage. 50 x 40 cm.

Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130,
Madrid.

El importe de la venta de este lote se destinará íntegra-
mente a la reforma de la residencia de gravamente afecta-
dos que Grupo Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid).
Los beneficiarios son 26 personas mayores de edad con
discapacidad intelectual.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

116677
JJAACCQQUUEESS CCRREE AALLIIAAMMEETT
((FFrraanncciiaa,, 11772266 - 11778888))

“Le Rachat de L’Esclave”. Grabado. 41 x 61 cm (estampa)
y 60 x 73 cm (papel). Trabajo realizado en base a la obra
otiginal de Nicolaes Pietersz Berchem (Países Bajos, 1620-
1683). Manchas de humedad.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

116688
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

Pareja de litografías de La Divina Comedia. 33 x 26 cm.
Firmadas en ángulo inferior derecho, y selladas en ángulo
inferior (sobre la estampa). Papeles deteriorados.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

76 Lotes benéficos y obra gráfica



116699
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Las Cuatro Estaciones”. Carpeta formada por cuatro litografías y un aguafuerte.

- “Retrato de Rilke”. Aguafuerte. 33 x 25 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo
inferior izquierdo.

- “Primavera”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior
izquierdo. 

- “Verano”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior
izquierdo.

- “Otoño”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior
izquierdo.

- “Invierno”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior
izquierdo.

Edición homenaje a Rainer María Rilke en el primer centenario de su nacimiento.

Ejemplar VIII/VIII, realizado para los colaboradores de la edición.

Obra impresa en la imprenta Sáez y encuadernada por Alfonso y Miguel Ramos. Madrid, noviembre de 1974.

Medidas del cuaderno: 75 x 55 x 1 cm.

Leves deterioros en el papel (dobleces y manchas de humedad).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

77Obra gráfica



117700
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Oinarri”. Aguafuerte. 40 x 46,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Numerado
38/50 en el ángulo inferior derecho. Año 1990.
Impreso por Taller Hatz, San Sebastián.
Publicado por Galería Línea, Madrid. Catálogo
nº 90013. Tomo III del catálogo completo de
la obra gráfica, páginas 206-207.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

117711
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Esku XXIV”. Aguafuerte. 53 x 36 cm. H.C. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Año 1979. Impreso por Atelier
Morsang, París. Publicado por Maeght Editeur, París. 

Bibliografía: tomo II del catálogo completo de la obra gráfi-
ca, página 200-201.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

78 Obra gráfica



117722
**MM.. DDEE RROOYY

“Figuras”. Grabado. 47,5 x 32 cm (estampa) y 77 x 57 cm
(papel).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117733
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“Sin título”. Litografía. 70 x 50 cm. Firmado y fechado (74)
en ángulo inferior izquierdo. Numerado (51/300) en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117744
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Sin título”. Litografía. 41 x 31 cm. Firmado y fechado (73)
en ángulo inferior derecho. Numerado (51/300) en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

79Obra gráfica



117755
MMAADDEELLEEIINNEE DDEE LLAA GGIIRRAAUUDDIIEERREE
((LLaavveellaanneett,, 11992222 ))

“Jornada de caza”. Litografía. 33,5 x 41 cm (estampa) y 48
x 64 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Sin
numerar.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

117766
IISSAABBEELL VVIILLLLAARR
((SSaallaammaannccaa,, 11993344 ))

“Mujer desnuda con animal”. Litografía. 51 x 36 cm (super-
ficie de la estampa). Firmado y fechado (78) en ángulo
inferior derecho. Numerado (32/150) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

117777
EEMMIILLIIOO PPRRIIEETTOO
((MMaaddrriidd,, 11994400 - 22000044))

“Figura”. Litografía. 31 x 41 cm (superficie de la estampa).
Firmado y fechado (71) en ángulo inferior derecho.
Numerado (91/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

117788
HHOORRAACCIIOO GGAARRCCÍÍAA RROOSSSSII
((BBuueennooss AAiirreess,, 11992211 - PPaarrííss,, 22001122))

“Sin título”. Litografía. 49 x 49 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Numerado (32/250) en ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

80 Obra gráfica



117799
JJOORRDDII PPLLAA DDOOMMÉÉNNEECCHH
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991177 ))

“Niña a caballo”. Litografía. 83,5 x 60 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado “Prova d’artista” en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

118800
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Composición”. Grabado. 55,5 x 76,5 cm. Firmado  y
fechado 77 en el ángulo inferior derecho. Numerado P/A
IV/X en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118811
JJOORRDDII TTEEIIXXIIDDOORR
((VVaalleenncciiaa,, 11994411 ))

“Sin título”. Litografía. 40 x 30 cm (superficie de estampa).
Firmado y fechado (72) en ángulo inferior derecho.
Numerado (51/350) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

118822
PPAALLOOMMAA PPIICCAASSSSOO
((VVaallllaauurriiss,, FFrraanncciiaa,, 11994499 ))

“Sin título”. 70 x 50 cm. Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Numerado (51/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

81Obra gráfica



118833
AADDOOLLFFOO EESSTTRRAADDAA
((SSaann JJoosséé,, CCaalliiffoorrnniiaa,, 11992277 ))

“Figura femenina con libro”. Grabado. 32 x 24,5 cm
(estampa). Firmado y numerado como prueba de autor en
ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

118844
RRAAMMÓÓNN LLAAPPAAYYEESSEE YY RRIICCAARRDDOO MMAACCAARRRRÓÓNN

“Madre con niño”. Dos grabados. Uno de Ricardo
Macarrón. 13,5 x 9,5 cm. (mancha). Firmado y fechado en
el 81. P/A, Otro de Ramón Lapayese del Rïo (12,5 x 8,5
cm. mancha). Firmado y numerado 74/100. Dedicado y fir-
mado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

118855
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Piernas”. Litografía. 41 x 31 cm (superficie de estampa).
Firmado y fechado (71) en ángulo inferior derecho.
Numerado (51/300) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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118866
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA

“Figuras geométricas”. Litografía. 63 x 48 cm. Firmada y
fechada (72) en ángulo inferior izquierdo (firma ilegible).
Numerada (51/300) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

118877
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO AAGGUUIIRRRREE

“Interior”. Litografía. 50 x 70 cm. Firmado y fechado (79)
en ángulo superior derecho. Numerado (51/300) en ángulo
superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

118888
FFEELLIIXX JJUUAANN BBOORRDDEESS CCAABBAALLLLEERROO
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993399 ))

“Sin título”. Aguafuerte. 31,5 x 25 cm (estampa y huella),
50,5 x 38 cm (hoja). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado (51/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

118899
RROOSSAA TTOORRRREESS
((VVaalleenncciiaa,, 11994488 ))

“Paisaje”. Litografía. 48,5 x 64,5 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Numerado (32/150).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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119900

Medallón de Septimio Severo. 193-211. Dorso leyenda
Fidei Milit

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

119911

Sestercio Filipus. Reverso Equitas.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

119922

Real de plata. Enrique IV. Cuenca. Raro. Grieta de acuña-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

119933

8 reales. Fernando VI. 1753. Méjico. MF. Columnario.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

119944

Lote de 10 reales de a 8. De Carlos IV a Fernando VII.
Regular conservación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

119955

Un duro. Fernando VII. Gerona. 1808.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

119966

8 reales. Fernando VII. 1809. Sevilla. CN. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

119977

8 reales. Fernando VII. 1810. Méjico. HJ. Muy bonita.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

119988

8 reales. Fernando VII.1813. Cádiz. CJ. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

119999

8 reales. Fernando VII. 1815. Madrid. GJ. Nueva.
Numerosos arañazos.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

220000

8 reales. Fernando VII. 1816. Méjico. JJ. Sin circular. Ligera
oxidación de cuño.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

220011

8 reales. Fernando VII. 1818. Sevilla. CJ. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220022

80 reales. Fernando VII. 1822. Madrid. SR. Busto raro y
muy bonito.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220033

20 reales. Isabel II. 1852. Sevilla.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

220044

5 pesetas. 1ª República. 1870. Madrid. SN-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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220055

5 pesetas. 1873. Cantonal. Cartagena.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

220066

10 reales. Revolución Cantonal. 1873. Sin circular. Muy
rara.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

220077

5 pesetas. Amadeo I. 1871-71. Madrid. SD-M. Nueva. Sin
circular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

220088

Tres monedas de 50 céntimos de peso. Alfonso XII.
Filipinas 1880 (muy rara)-82-85

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

220099

5 pesetas. Alfonso XII. 1885-87. Madrid. MP-M.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221100

5 pesetas. Alfonso XIII. 1899. Madrid. SG-V. Nueva. Sin cir-
cular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221111

Lote de 15 monedas de plata de 2 pesetas. Alfonso XIII.
1905. Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

221122

Lote de 15 duros alfonsinos de plata. Distintas fechas.
Peso 375,50 gr

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221133

Lote de 70 monedas alfonsinas de 1 pta de plata. Muy
usadas. Peso 326,90 gr.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

221144

Conjunto de seis monedas de 1 pta de plata. Alfonso XIII y
República española1896-99-00-03-04-33. Nuevas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221155

Reales de la Monarquía y la República (5).Años 1925-37.
Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221166

Lote de 15 monedas de 1 pta de plata. 2ª República.1933.
Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221177

Media libra de oro. Inglaterra. 1892. Victoria. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

221188

5 rublos de oro. Rusia. Nicolás II. 1898.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221199

Media libra de oro. Inglaterra. Eduardo VII.1906. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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222200

Lote de 30 duros extranjeros de plata. Diferentes paises.
Peso 738 gr.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

222211

Pareja de obligaciones carlistas por diez y seis pesos
duros. 1835. Carlos V. Sello en seco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222222

Lote de 120 billetes República española. Diferentes valo-
res.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222233

Pareja de billetes de 500 ptas. Numeración seguida. 1936.
Sin circular. Perfectos.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

222244

Billete de 100 pesetas. Mayo de 1938. Sin circular.
Perfecto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222255

Dos billetes de 500 pesetas. 1938-40.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222266

Lote de 4 billetes de 1000 ptas. 1936-40-46-51

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

222277

Lote de 70 billetes del Estado español. Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222288

Pareja de medallas en bronce conmemorativas de la boda
de Alfonso XII con María de las Mercedes el 23 de Enero
de 1878. Creador Gregorio Sellán. 7 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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223311

Cabeza de hacha de piedra. Neolítico. Circa III Milenio a.C.
Norte de Europa. Cabeza de hacha con culata redondeada y
filo de corte intacto. Pequeños desgastes por uso pero exce-
lente estado de conservación. Medidas: 9 x 4,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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222299

Punta de arpón de sílex, Neolítico-Norte de Europa. Circa
III Milenio a.C. Punta de arpón en pedernal negro con
forma lanceolada y base cóncava. Perfecto estado de con-
servación. Medidas: 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

223300

Cabeza de hacha de sílex. Neolítico. Circa III Milenio a.C.
Norte de Europa. Cabeza de hacha trapezoidal en pedernal
grisáceo. Perfecto estado de conservación. Medidas: 17 x 6
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



223322

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

PROCEDENCIA: 

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

223333

Cabeza de hacha de bronce. Época de la Tené. II Edad
del Hierro, 500-400 a.C. Doble filo con hojas curvas planas
inversas. Cuerpo hueco para enmangue. Pátina verde
oliva. Buen estado de conservación. Medidas: 10,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

223344

Cabeza de hacha de hierro. Época Tené. II Edad del
Hierro. 500-400 a.C. Cuerpo fuerte y perforado para alber-
gar mango de madera. Hoja plana y de frente curvo. Parte
posterior plana para percutir. Oxidaciones en la superficie
pero buen estado de conservación. Medidas: 14,50 x
11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

223355

Tablilla sumeria de terracota con texto cuneiforme. Anverso
mejor conservado que el reverso. Mesopotamia-Sumeria.
II Milenio a.C. Medidas:

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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223366

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

223377

Tablilla sumeria de terracota. Mesopotamia-Sumeria.
II Milenio a.C. Texto cuneiforme. Anverso mejor con-
servado que el reverso. Buen estado de conserva-
ción. Medidas:

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

223388

Figurilla de divinidad hitita en terracota. Mediados del II
Milenio a.C. Representa a la Diosa Madre de la fertilidad
(Ishtar-Astarté) con características faciales esquemáticas y
las manos sujetando sus senos en postura típica de esta
divinidad. Medidas: 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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223399

Pequeña maqueta funeraria de madera,
con restos de policromía, que representa
a un sirviente arrodillado. Egipto. Imperio
Medio. 2080-1760 a.C. Faltan los brazos.
Fisura en la parte inferior derecha y pérdi-
da de policromía. Medidas: 12 cm

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

224400

Conjunto de cinco amuletos egipcios formado por: Harpócrates pedestre de
fayenza vidriada azul ; ojo de Horus (Udyat) en fayenza turquesa azul con
detalles en negro ; pequeño ojop Udyat en fayenza azul ; escarabeo en fayen-
za blanca con figura de Anubis en reverso ; diosa Bastet en forma de gata
sedente. Tercer Período Intermedio-Baja Época. 1070-332 a.C.

Restauración en línea de fractura en cuello de Harpócrates y falta parte del
dibujo del reverso del escarabeo. Resto de piezas intactas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224411

Escultura de león en piedra. Egipto. Imperio
Nuevo (1200 - 800 a.C.). Conservado según se
encontró en la excavación. Medidas: 11 x 6 cm. 

PROCEDENCIA: 

- Anticuario israelita 2008. Licencia de exporta-
ción del Estado de Israel nº 9902.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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224422

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

Medidas: 40 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Subasta en el Sur de Francia, 1985. 

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

224433

Vaso canopo. Egipto. Baja época - periodo Ptolemaico
(664 - 332 a.C.). Realizado en madera estucada y policro-
mada en rojo con estilizados símbolos de Ankh en el cuer-
po. Tapa en forma de cabeza humana (Imsety),  hijo de
Horus vinculado a la protección de las vísceras de los
difuntos tras el embalsamamiento. Los vasos canopos en
madera formaban parte de los ajuares de personas de
nivel socio-económico inferior. Los utilizados en los enterra-
mientos de personajes de clases superiores están realiza-
dos en piedra tallada. La madera permitía el estucado y
posterior policromado en vivos colores. Pequeñas fractu-
ras. Buen estado de de conservación. Medidas: 33 cm de
altura.

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie, Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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224444

Vaso canopo. Egipto. Baja época - periodo Ptolemaico (664 -
332 a.C.). Realizado en madera estucada y policromada en
rojo con estilizados símbolos de Ankh en el cuerpo. Tapa en
forma de cabeza de Halcón (Qebehsenuef),  hijo de Horus
vinculado a la protección de las vísceras de los difuntos tras
el embalsamamiento. Los vasos canopos en madera forma-
ban parte de los ajuares de personas de nivel socio-económi-
co inferior. Los utilizados en los enterramientos de personajes
de clases superiores están realizados en piedra tallada. La
madera permitía el estucado y posterior policromado en vivos
colores. Pequeñas fracturas. Buen estado de de conserva-
ción. Medidas: 29 cm de altura

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie, Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

224455

Vaso canopo. Egipto. Baja época - periodo Ptolemaico
(664 - 332 a.C.). Realizado en madera estucada y policro-
mada en rojo con estilizados símbolos de Ankh en el cuer-
po. Tapa en forma de cabeza de chacal (Duamutef), hijo
de Horus vinculado a la protección de las vísceras de los
difuntos tras el embalsamamiento. Los vasos canopos en
madera formaban parte de los ajuares de personas de
nivel socio-económico inferior. Los utilizados en los ente-
rramientos de personajes de clases superiores están reali-
zados en piedra tallada. La madera permitía el estucado y
posterior policromado en vivos colores.  Pequeñas fractu-
ras. Buen estado de de conservación. Medidas: 33 cm de
altura

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie, Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



224466

Ushabti del Rey Taharqa. Egipto. Sudán. Pirámide
Real de Nuri I. Realizado en roca ígnea plutónica
(Sienita). XXV Dinastía. 694-660 a.C. Medidas: 27 cm. 

Descubierto por George Reisner y la expedición
Harvard MFA. 1917. 

Procedencia: Mustafá Abdalla Babeker, Khartoum
circa 1930 y descendientes. Mercado internacional
2004. Colección particular de Madrid. 

Ejemplar extraordinario de uno de los más raros
ushabtis que puedan ser ofrecidos en el mercado
internacional. Tras el descubrimiento y excavación de
la pirámide en 1917 la mayoría de los 1070 ushabtis
que componían el ajuar del rey Taharqa se dividieron
entre el Museo de Boston, Museo de Khartoum y
varias decenas de ejemplares que pasaron a diferen-
tes museos y colecciones particulares. 

Los ushabtis del Rey Taharqa tienen una variada tipo-
logía tanto por el tipo de piedra en el que estaban
realizados como por sus dimensiones. La figura
representada con el tocado jat, uraeus sobre la frente
y barba postiza. Las manos cruzadas sujetan dos
hoces y dos cuerdas con dos sacos de semillas que
caen por la espalda. 

La parte frontal inferior lleva incrito en caracteres jero-
glíficos el capítulo VI del Libro de los Muertos dis-
puesto en nueve líneas de texto. Este capítulo se refe-
ría a las fórmulas mágicas para que los ushabtis pue-
dan realizar sus labores en beneficio del difunto en el
más allá. 

El Rey Taharqa perteneciente a la Dinastía Kushita era
hijo de Piye que había conquistado Egipto en 747
A.C. y sobrino de Shebitku su antecesor en el trono.
Destaca como gran militar y gobernante que tuvo que
hacer frente al expansionismo del imperio asirio con
Sennaquerib a la cabeza.Taharqa y el ejército egipcio-
kushita colaboraron en la defensa de Jerusalén frente
a los asirios. 

El reinado fue de prosperidad. Taharqa restauró antiguos templos y llevó a cabo ampliaciones en el Gran Templo de
Karnak. En esa época hay un revivir de las tradiciones artísticas y prueba de ello es el uso de piedras duras en las escultu-
ras y estatuaria funeraria como sucedía en el Imperio Antiguo y Medio. 

Los Ushabtis tenían como función llevar a cabo todas las labores manuales que necesitaba el difunto para su vida diaria y
sustento en el más allá como réplica de las labores llevadas a cabo por los sirvientes del difunto en la vida real. 

Bibilografía:

.-Sudán. Ancient Kingdoms of the Nile. 1997.

.-Chaouabtis des Travailleurs Pharaoniques pour lèternité. Catalogue Exhibition., Paris, Louvre 2003.

.-Aubert: Statuettes egiptiennes chaouabtis, oushebthis. Paris 1974, páginas 185-195. 

.-AA.VV. Nubia: Los reinos de Egipto y Sudán. Fundación La Caixa 2003.

SSAALLIIDDAA:: 4400..000000 €€..
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224477

Ptah-Sokar-Osiris de madera con restos de policromía.
Egipto-Baja Época. 664-332 a.C. Inserta sobre base alar-
gada. La figura aparece representada momiforme con un
collar usekh sobre el sudario. Luce la típica peluca triparti-
ta sobre la que se sujeta una corona atef, compuesta por
dos plumas de avestruz enmarcando un disco solar que
descansa sobre dos cuernos de carnero. Pequeñas fisu-
ras y orificios en parte central izquierda e inferior derecha.
Medidas: 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

224488

Ushebti egipcio en fayenza. Dinastía XXVI, Periodo Saita,
600 - 500 a.C. Pegado en zona de fractura.  Medidas: 15,5
cm de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Anticuario israelita 2006. Licencia de exportación del
Estado de Israel nº 2199.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

224499

Pequeño amuleto de
madera de la diosa
Sekhmet pedestre.
Egipto-Baja Época. 664-
332 a.C. Diosa de la
guerra y símbolo de
fuerza y poder. La diosa
aparece representada
con cuerpo de mujer y
cabeza de leona.
Pédida de parte inferior
de las piernas. Medidas:
8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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225500

Máscara de madera estucada y policromada, Egipto-Baja
Época. 664-332 a.C. Máscara de sarcófago estucada con
policromía verde oliva y dorada con ojos y cejas dibujadas
en negro. Orificios en parte posterior donde para los tacos
de madera que la unían al sarcófago. Ligeras pérdidas de
estucado. Medidas: 12 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225511

Máscara para sarcófago de madera estucada y policroma-
da, Egipto-Baja Época. 664-332 a.C. Con policromía roja
terrosa y ojos y cejas dibujadas en negro. Pequeños tacos
de madera en la parte posterior que la unían al sarcófago.
Excelente estado de conservación. Medidas: 16 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

225522

Estatuilla-amuleto de Osiris momiforme representado con
los atributos propios de la realeza: una corona atef, el láti-
go (mayal o nenej) y el cetro uas. Egipto-Baja Época. 664-
332 a.C. Bronce con pátina rojiza y verde oliva. Excelente
estado de conservación. Medidas: 8,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225533

Figura del dios Apis de bronce en forma de toro represen-
tado en actitud de marcha. Frente adornada por disco
solar y oureus. Egipto-Baja Época. 664-332 a.C. Excelente
estado de conservación. Medidas: 4,5 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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225544

Sarcófago para ofrenda de musaraña
momificada realizado en bronce. Egipto-
Baja Época. Dinastía XXVI. 664-332 a.C.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 2,70 x 6,40 x 1,70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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225555

Ushebti realizado en fayenza verde turquesa de
Ipethemes, nacido de Hathor-em-akhet con inscripción
jeroglífica del pasaje número seis del libro de los muer-
tos. Egipto-Baja Época. 664-332 a.C. Pequeñas erosio-
nes pero buen estado de conservación. Medidas:
15,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

225566

Ushebti de fayenza en forma de Osiris momiforme. Egipto.
Dinastía XXVI (664-525 a.C.). Erosiones superficiales pero
buen estado de conservación. Medidas: 10,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



225577

Importante collar egipcio procedente del
periodo Ptolomaico.Circa 300 A.C.
Formado por cuentas de cerámica glasea-
da de tonos verdes, marrones, azules y
negros y piezas cónicas de oro. De diseño
casi semicircular, está formado por dos
cuerpos: el interior a base de cuentas cilín-
dricas de cerámica separadas por sucesi-
vas cuentas planas; el exterior, más estre-
cho, se compone de piezas radiales de
oro en forma de lágrima. Todo él engarza-
do con pequeñas cuentas planas.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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225588

Collar fenicio de piedra y pasta vítrea con cuentas de
diversos colores, esféricas y cilíndricas, lisas, estria-
das y gallonadas. S. V/III a.C. Medidas: 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

225599

Ánfora fenicia de terracota. S. V/III a.C.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



226600

Pequeño pixis micénico de terracota con dos
asas y decoración en bandas horizontales.
Grecia (Micenas) S. XIII a.C. Policromía ocre,
rojiza y marrón. Perfecto estado de conser-
vación.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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226611

Jarra griega de terracota en miniatura. 800-500 a.C.
Policromada. Decoración de círculos en el cuerpo y ban-
das negras en el cuello. Buen estado de conservación. 5,3
cm altura.

PROCEDENCIA:

- Teddy Kollek Collection, ex-alcalde de Jerusalén.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

226622

Jarra chipriota de terracota con cuerpo, asa y pico verte-
dor decorados con bandas marrones. Chipre. S. VIII/VII
a.C. Pequeños desgastes y rozaduras.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



226633

Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 -
550 a.C. Cuerpo pintado con cuatro anima-
les con cuernos y una pantera. Cuerpos poli-
cromados en rojo. Decoración en forma de
puntos y bandas circulares.Muy buen estado
de conservación.  Medidas: 5,4 cm de altura. 

PROCEDENCIA:

.- Propiedad de un caballero inglés, adquiri-
do en Reino Unido entre 1950-1980.

.- Bonhams, Subasta de 15 de octubre de
2008, lote 168.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226644

Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 -
550 a.C. De cuerpo esférico con base anilla-
da. Decoración en tonos negros y carmesí-
es. Cuerpo pintado con una procesión de
nueve hoplitas, con yelmo y portando gran-
des escudos circulares con blasón central
carmesí. Adornos en forma de puntos en el
campo, bandas circulares.  Buen estado de
conservación. Medidas: 7 cm de altura.

PROCEDENCIA:

.- Coleccionista inglés, adquirido en Reino
Unido entre 1950-1980.

.-Adquirido en Bonhams, Londres, subasta
de 15 de octubre de 2008, (lote 168).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226655

Skyphos de terracota de Corinto con cuerpo
decorado por figuras de toro, cisne y buey
enmarcados por dos bandas de decoración
geométrica. Grecia-Corinto S. VI a.C.
Decoración pintada e incisa. Restauraciones
en líneas de fractura, asas y cuerpo.
Medidas: 11 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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226666

Lekhytos ático de terracota con figura de sacerdote.
Decorado con bandas negras en base y embocadura.
Grecia-Ática. Decoración geométrica y de grecas en parte
superior del cuerpo. Restauración en línea de fractura en
cuerpo. Se adjunta análisis de termolumiciscencia.
Medidas: 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

226677

Lekhytos ático de terracota con bandas negras en base y
embocadura. Decoración geométrica y de grecas en parte
superior del cuerpo y de motivos vegetales en el cuerpo.
Grecia-Ática. Restauración en línea de fractura en el cuello.
Medidas: 16,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

226688

Oinochoe de terracota con embocadura trilobu-
lada decorado con bandas rojas y motivos
vegetales en blanco sobre fondo negro. Magna
Grecia-Gnathia. S. IV a.C. Múltiples restauracio-
nes en líneas de fractura pero buen estado de
conservación. Medidas: 16,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



226699

Epychisis trilobulada de terracota, decorado con bandas de decoración
vegetal y geométrica con motivos en blanco, rojo y amarillo sobre fondo
negro. Magna Grecia-Gnathia. S. IV a.C. Restauraciones en líneas de
fractura en pico vertedor.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227700

Crátera de campana de terracota elaborada con la técnica de figuras rojas.  Magna Grecia-Apulia. S. IV a.C.Decorada con
escenas en anverso y reverso. Anverso: escena en la que aparece un efebo desnudo ataviado con clámide en el brazo
izquierdo y portando báculo con la mano derecha, recibiendo una corona de una mujer atabiada con quitón que a su vez
porta una caja de presentes (presente amoroso y nupcial) en su mano izquierda. Reverso: escena de dos jóvenes enfren-
tados conversando. La mujer ataviada con manto y collar de perlas sujeta un estrílige en su mano derecha mientras él se
apoya en un báculo. Decoración con cenefa de grecas en parte inferior y de rama de mirto en parte superior.
Restauraciones en líneas de fractura en cuerpo. Medidas: 23,50 x 25,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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227711

Lucerna de terracota de forma circular con policromía
negra. Grecia. S. V/IV a.C. Restauración en línea de fractu-
ra del rostrum (embocadura donde se coloca la mecha).
Medidas: 4 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

227722

Ánfora de terracota en miniatura con asas. Policromía
marrón. Falta pequeño fragmento de la embocadura.
Magna Grecia. Apulia. S. IV a.C. Medidas: 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

227733

Pequeño kantharos en terracota con tapadera decorado
con cenefa de motivos de olas. Técnica de figuras rojas.
Magna Gracia. Apulia. S.IV a.C.  Excelente estado de con-
servación. Medidas: 5,50 cm. con tapadera.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227744

Plato de cerámica griega. Sur de Italia. Siglo IV a.C.
Decorado con seis palmetas 

Buen estado de conservación. Medidas: 14,5 cm de diá-
metro

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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227755

Conjunto de tres vasijas en miniatura en terracota sin poli-
cromía. Grecia. Ática. S. V a.C. Medidas: 2,50 cm ; 3,50
cm ; 4,80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227766

Figura femenina ataviada con chitón e himatión. Falta
brazo derecho y parte del izquierdo. Grecia. Beocia-
Tanagra. S. II a.C. Medidas: 14 cm. altura.

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227777

Figura femenina desnuda de terracota (faltan ambos bra-
zos). Grecia. Beocia-Tanagra. S. III a.C. Medidas: 16 cm.
Restauración en el cuello pero excelente estado de con-
servación.

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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227788

Cabeza femenina con tocado en terracota. Grecia. Beocia-
Tanagra. S. III a.C. Medidas: 5,50 cm. Muy bien conserva-
da.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

227799

Tetradracma de plata. Antioco VIII (125 - 96 a.C.). Dinastía
Seleúcida. 

PROCEDENCIA:

- Numismático español.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

228800

Exvoto esquemático
femenino de bronce.
Íbero. S. V/III a.C. Figura
representada de forma
erecta con el brazo
izquierdo en jarra y el
derecho llevándose la
mano a un seno. Piernas
individualizadas. Pátina
verde oliva oscuro.
Medidas: 6,50 cm.
Excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

228811

Exvoto esquemático de
mujer con mitra. Íbero.
S. V/III a.C. La figura
aparece erecta con
senos marcados. Pátina
verde oliva oscura.
Medidas: 6,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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228822

Exvoto masculino esquematizado de bronce de gran
cabeza. Íbero. S. V/III a.C. Representado erecto con los
brazos sobre el estómago. Pátina verde oliva. Excelente
estado de conservación. Medidas: 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228833

Exvoto esquematizado (mitad superior) femenino de gran
cabeza, representado con el brazo derecho sobre el estó-
mago y senos ligeramente marcados. Íbero. S. V/III a.C.
Realizado en bronce. Pátina verde oliva. Medidas: 5,50
cm. Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228844

Kalathos íbero de terracota decorado con bandas de poli-
cromía rojo terroso y ocre. S. VI/IV a.C. Medidas: 21 x 20
cm. Restauraciones en líneas de fractura pero buen esta-
do de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

228855

Lebeta íbera de terracota decorada con bandas de poli-
cromía marrón enmarcando cenefa central con motivos
geométricos de semicircunferencias concéntricas. S. VI/IV
a.C. Los mismos motivos se pueden observar en la boca.
Pieza intacta. Perfecto estado de conservación. Medidas:
21 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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228866

Fíbula celtíbera de bronce realizada en forma de caballo.
S. IV/III a.C. Utilizada por los guerreros para sujetarse la
capa. Falta la aguja que salía de la pata trasera y se
enganchaba al seguro o mortaja situado en la pata delan-
tera. Medidas: 4 x 4,5 cm.  Excelente estado de conserva-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228877

Fíbula celtíbera de bronce de forma anular. S. IV/III a.C.
Decorada con tira de bronce enrollada. La mortaja donde
se engancha la aguja se encuentra en la base de su
ancho puente. Medidas: 7 x 5,50 cm. Falta la aguja pero
excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228888

Fíbula de ballesta y pie alto vuelto de bronce con puente
semicircular. Celtíbera. S. IV/III a.C. La pieza tiene la aguja
enganchada a la mortaja. Perfecto estado de conserva-
ción. Medidas: 3 x 2,20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228899

Punta doble de lanza de
bronce (bidente). Etruria.
S. VII/VI a.C. Acompañada
del extremo inferior que
servía para clavarlo en tie-
rra. El mango o asta debía
ser de madera o hueso
endurecidos al fuego.
Bronce con pátina verde
claro. Medidas: 7 x 5,50
cm. Mellas en el filo y base
del bodente pero buen
estado en general.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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229900

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

229911

Fíbula de bronce. Etruria. S. VII/VI a.C. Realizada en forma
de hoja de hiedra con resorte de aguja simple mediante
muelle de dos vueltas. En la superficie plana de la hoja se
encuentra soldada la silueta de un pequeño delfín con la
cola alzada. Medidas: 7,50 cm. Excelente estado de con-
servación del material y la pátina.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229922

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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229933

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

229944

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

BIBLIOGRAFÍA: 

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

PROCEDENCIA:

.-Colección privada, Alemania 1976-1978.

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

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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229955

Grupo romano de terracota  Circa 200-300 A.D.
Representa a dos personajes caminando. Uno de ellos
cubierto sólo por una capa sobre los hombros y el otro,
posiblemente femenino, vestido con túnica corta y cabeza
tocada con un gorro. Buen estado de conservación.
Medidas:  11 x 6 cm. 

- Marchante israelí 2008. Licencia de exportación israelí nº
9899.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229966

Figura de Venus Anadiomena de terracota. Roma. S. II/III
d.C. Estauilla votiva en terracota de Venus Anadiomena.
La diosa aparece desnuda, de pie, apoyando su peso
sobre la pierna izquierda y escurriéndose el pelo con las
manos. Sobre su pierna derecha descansa un delfín cuya
cola cubre el sexo de Venus. Medidas: 27 x 9 cm. Pieza
intacta. Magnífica conservación.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

229977

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

Restaurado. 5 cm. altura.

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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229988

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

229999

Cantimplora globular romana de terracota con restos de
policromía roja. S. II d.C. Medidas: 8 x 6,5 cm. Pieza intac-
ta. Pefecto estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

330000

Lucerna de aceite con la forma del rostro de un sátiro en
terracota. Roma. S. I/III d.C. Falta asa. Medidas: 8 cm.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330011

Lucerna de aceite con forma de disco decorada con coro-
na de laurel y dos cornucopias. Terracota. Roma. S. I/III
d.C. Medidas: 8 x 7 cm. Pequeña brecha en el cuerpo
pero buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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330022

Lucerna de aceite realizada en bronce con anillo decorado
con hoja de hiedra y ornamentos en bajorrelieve en el sur-
tidor. Roma. S. II. d.C. Pátina rojiza y verde oliva. Medidas:
9,50 x 4,50 cm. Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330033
Figura de arcilla. Roma, circa 200 A.D. Representa a una
mujer ataviada con túnica Luce rico peinado cubierto por
el manto recogido sobre el hombro izquierdo. En buen
estado de conservación. 22 x 7 cm.

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

330044

Estatuilla de Júpiter en bronce sobre base cilíndrica.
Roma. S. I/II d.C. El dios sostiene con su mano derecha
un phiale mientras que con su mano izquierda sostenía
con toda probabilidad uno o varios rayos. Medidas: 9 cm.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330055

Collar romano de cuentas esféricas y de disco. Cuentas
grandes de fayenza turquesa y pequeñas en caliza. Roma.
I/III d.C. Medidas: 66 cm. Excelente estado de conserva-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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330066

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330077

Botella de vidrio soplado romano de cuerpo periforme con
cuello cilíndrico corto que termina en embocadura de
disco. Destinada a contener perfumes. S. I/II d.C. Perfecto
estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330088

Candil de cazoleta nazarí con el característico vidriado
granadino. S. XIII/XV. Medidas: 8,50 x 6,50 cm. Pequeñas
pérdidas de vidriado en borde de la boca y asa pero exce-
lente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330099

Candil arcaico de terracota con gollete decorado con inci-
siones en boca y cuerpo. Islámico Peninsular. Waliato. S.
VIII. Medidas: 6 x 8 cm. Pieza intacta con restos de que-
mado en pared. Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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331100

Candil califal de terracota con  piquera alargada y gollete.
Arte Califal. S. X.  Restos de policromía marrón. Medidas:
5,50 x 13 cm. Restauración en línea de fractura en el asa
pero excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

331122

Redoma de vinagre o aceite de cuello largo. Arte Emiral. S.
IX/X. Pequeña mancha de vidriado negro. Pieza intacta.
Medidas: 11 x 9 cm. Perfecto estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331111

Pendiente islámico de oro. Circa 1000 A.D. En buen estado de
conservación. Medidas: 6 cm. 

PROCEDENCIA:

- Teddy Kollek  Collection, ex-alcalde de Jerusalén (Israel).
Adquirido en el Archaeological Center, Tel-Aviv, Israel, subasta
nº 37, 17 de abril de 2006, lote 118.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..



331133

Cuenco de cerámica vidriada de Nishapur,
provincia de Khorasan. Siglo X/XII. Decorado
con pavo real y medallones en verde.
Policromía verde, naranja, blanca y negra.
Medidas: 21,50 cm. Pequeño golpe en el
borde y restauraciones en líneas de fractura
pero buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331144

Plato de cerámica vidriada de Nishapur,
Persia, provincia de Khorasan. Siglo X/XII.
Decorado con palmetas y medallones de
color verde y rojo. Medidas: 6,50 x 26,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

331155

Vasija globular de cerámica vidriada con
decoración de motivos vegetales en azul
sobre fondo blanco. Persia. S. XIII. Medidas: 6
x 8,5 cm. Falta una de las dos asas y ligeras
pérdidas de vidriado pero excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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331166

Lote de seis plumas estilográficas: Delta Dolce Vita,
Pelikan Souverain, Pilot, Parker Sonnet, Parker Duofold,
Montegrappa Extra.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331177

Estilográfica marca PARKER, modelo Accesion, realizada
en plaqué de oro amarillo de 18 K. Año 2002. Edición limi-
tada de 2500 unidades. Numerada. Realizada para con-
memorar el el 50 Aniversario de la Reina de Inglaterra.
Plumín de oro. Con caja y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

331188

Lote de cuatro estilográficas marca MONTBLANC, mode-
los Meisterstück y Starwalker, realizados en resinas de
color negro y burdeos con aros en plata y vermeil.
Plumines de oro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331199

Dos estilográficas marca MONTBLANC, modelo Bohême
Royal, realizadas en resina negra con aros y clip en plata y
vermeil. Plumín retráctil.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

332200

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Miguel de
Cervantes, perteneciente a la serie escritores. Año 2005.
Edición limitada de 17.000 unidades. Numerada.
Realizada en laca marrón con detalles en plaqué de oro
amarillo. Plumín de oro. 13,50 cm. longitud. SIn estuche ni
documentación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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332211

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Marlene
Dietrich, realizada en resina negra con aros y clip en plata.
Año 2007. Edición limitada. Aplicaciones de nácar. Plumín
de oro blanco de 18 K. Sin estuche ni documentación.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332222

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Mark Twain.
Perteneciente a la serie escritores. Realizada en resina
noble de color azul oscuro condecoración sinuosa y aros
y clip en plata. Edición limitada de 12000 unidades. Plumín
de oro de 18 K.  Numerada. Año 2010. Clip en forma de
Vargan. Sin estuche ni documentación.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332233

Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Ferrari, reali-
zada en resina de color rojo con capuchón de plata.
Edición limitada de 550 unidades. Plumín de oro blanco
de 18 K. Sin estuche ni documentación.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

332244

Estilográfica antigua marca WATERMAN, modelo Ideal,
realizada en oro amarillo de 14 K. Adorno tipo Nouveau y
plumín retráctil.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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332255

Portaminas marca MONTBLANC, modelo Oscar
Wilde, perteneciente a laSerie Limitada Escritores.
Año 1994. Realizada en resina negra y verde con
veteado negro de alta calidad. Con caja original.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

332255 BBiiss

Lote de diez artículos de escritura (estilográficas y
bolígrafos) marca Montblanc, Parker, Waterman,
etc. A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332266

Lote formado por artículos de escritura (estilográ-
ficas y bolígrafos) marca Parker, Yves
SaintLaurent, Anson, Waterman, Aurora, ÉLysée,
S.T. Dupont. Algunos grabados. A examinar por el
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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332277

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Cosmograph Daytona. Referencia 6263/0. Service case. Nº de
serie: 4128833. Esfera: 6263-8 NEGR IND B. Realizado en acero. Movimiento de cuerda manual. Cronógrafo. Pieza realiza-
da en los años 80. Calibre 727. Cristal de plexiglas. Broche desplegable. 

Restaurado en junio de 2014: desmontaje completo del reloj, sustitución de componentes (cristal plexi, tubo de caja, coro-
na juntas,varillas de acero,dos pulsadores), limpieza, lubricación y regulación del mecanismo, limpieza y pulido de caja y
brazalete, montaje, hermeticidad, observación, regulación de reloj terminado durante varios días y control final. Ver docu-
mento anexo a la restauración.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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332288

Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT,
modelo Big Bang, realizado en acero y oro rosa.
Movimiento automático en estado de marcha.
Cronógrafo. Esfera negra con calendario a las
seis. Maquinaria visible en la trasera. Adquirido en
2012. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

332299

Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER,
modelo Pasha Seatimer, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Armyx de acero. Cabujón en la corona.Calendario
entre las cuatro y las cinco.  Con libro de instruc-
ciónes que contiene certificado de garantía del
año 2007.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

333300

Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER,
modelo Tank Divan, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de piel negra y hebilla de acero originales.
Con certificado de garantía del año 2005.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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333311

Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, modelo Seamaster Planet Ocean,
realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Escape coáxial.
Cronómetro. Armyx de acero. Calendario a las
cinco con esfera negra. Bisel giratorio. Con
estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

333322

Reloj de pulsera para caballero marca LONGI-
NES, modelo Conquest, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Peso: 67,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

333333

Reloj de pulsera para señora marca BULGARI,
modelo Rettangolo, realizado en oro amarillo
de 18 K. y caucho. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Esfera negra.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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333344

Reloj de pulsera para caballero marca
BAUME& MERCIER, modelo Capeland,  reali-
zado en acero y titanio. Edición exclusiva para
El Corte Inglés. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera amarilla con calen-
dario a las tres. Correa de piel con interior
amarillo y correa extra de caucho. Con estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333355

Reloj de pulsera para señora marca CARTIER,
modelo Panthère, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera blanca con numeración romana.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

333366

Reloj de pulsera para señora marca GIRARD
PERREGAUX, realizado en oro amarillo de 18
K. Cronómetro. Movimiento de cuarzo en esta-
do de marcha. Esfera blanca con calendario a
las tres. Peso: 64,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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333377

Reloj de pulsera para señora marca LONGI-
NES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Peso: 41,10 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333388

Reloj de pulsera para caballero marca JAE-
GER-leCOULTRE, realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Correa de piel negra y hebilla
metálica no originales.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

333399

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento
mecánico manual que necesita repaso (cuer-
da pasada). Peso: 47,80 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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334400

Lote de dos relojes de oro amarillo de 18 K.
con vistas de platino (Sigma y Leroy) con dia-
mantes y un reloj de bolsillo de viuda adapta-
do a reloj de pulsera realizado en plata con
esmaltes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334411

Reloj de pulsera para señora marca BLANC-
PAIN, realizado en oro blanco de 18 K.
Diamantes en el bisel. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

334422

Reloj de pulsera para caballero marca
DELMA, modelo Le Premier, realizado en oro
amarillo de 18 K. con bisel de platino y esfera
de lapislázuli. Movimiento de cuarzo en esta-
do de marcha. Calendario a las tres. Hebilla
chapada y correa de piel azul.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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334433

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS,
modelo Williams F1, realizado en acero.
Cronógrafo. Movimiento automático en estado
de marcha. Correa de caucho con cierre des-
plegable.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334444

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS,
modelo Gran Prix, realizado en titanio.
Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario y día de la semana a las seis.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de cau-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

334455

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS,
realizado en titanio. Movimiento automático en
estado de marcha. Cronógrafo y taquímetro.
Maquinaria visible en la trasera. Cierre de aper-
tura rápida. Correa de piel.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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334466

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, modelo Flight
Timer, realizado en acero. Edición limitada de 4118 unida-
des. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera
negra. Correa de piel negra. Con documentación.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

334477

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Parsifal, realizado en acero y oro. Movimiento de
cuarzo. Calendario a las seis. Correa de piel muy usada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334488

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Golden Wing, realizado en acero y oro. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera dorada. Numeración
romana. Calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

334499

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Amadeus, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera blanca con numera-
ción romana en azul y calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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335500

Muy bello collar de oro blanco de 18 K. con zafiros azules
ovales en disminución orlados de brillantes. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

335511

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval y carré y brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

335522

Sotija hexagonal de oro blanco de 18 K. con brillante cen-
tral de 1,40 cts. con orla de brillantes y zafiros azules cali-
brados. Pieza que sigue modelos Decó.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

335533

Sortija de platino con brillante central de 1,14 cts. con orla
de brillantes y zafiros azules calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..
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335544

Sortija de oro blanco, ley 800, con banda central de zafiros
azules calibrados y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

335555

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval (2,87 cts.) orlados de brillantes (0,61 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

335566

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro sintético central
talla oval y doble orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335577

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
1,42 cts. orlado por zafiros azules calibrados y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..
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335588

Broche de oro blanco de 18 K. con cabujón de zafiro cen-
tral y cuajado de diamantes en toda la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335599

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla oval y orla oval de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

336600

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no, zafiro central y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336611

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
buen color y pureza y orla de diamantes talla marquise.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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336622

Sortija de platino con esmeralda octogonal de 4 cts. y dos
perillas de diamantes en los hombros (1,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

336633

Sortija de oro blanco de 18 K. formada por tres cintas de
oro blanco con diamantes y esmeralda talla redonda cen-
tral.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

336644

Pendientes de oro blanco de 14 K. medias criollas de bri-
llantes (0,30 cts.) con esmeraldas brasileñas de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

336655

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla barroca,
esmeraldas calibradas y brillantes en chatón. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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336666

Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
esmeralda talla oval y orla de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

336677

Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Una de ellas
con cuarzos citrinos talla oval. Peso: 79,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

336688

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones gallona-
dos. Peso: 70,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

336699

Broche de oro amarillo de 18 K. con moneda de libra
inglesa de Jorge V. Peso: 12,10 grs.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

337700

Lote de siete pulseras de oro amarillo de 18 K. con un
peso total de 83,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337711

Lote de dos cadenas de oro amarillo de 18 K. de eslabo-
nes ovales. Peso: 129,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

337722

Lote formado por tres cadenas de oro amarillo y oro rosa
de 18 K. con un peso total de 190 grs.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

337733

Lote de tres pulseras de oro amarillo y oro tricolor de 18 K.
con un peso total de 114 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

337744

Broche antiguo, siglo XIX, realizado en oro amarillo de 18
K. con amatistas y decoración floral.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337755

Broche portugués de oro amarillo de 18 K. y plata con
decoración floral y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

337766

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y
adornos florales con diamantes de sencilla talla. Cierre de
clip.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

337777

Pulsera de oro amarillo de 18 K. perlas cultivadas y perla
mabe central orladas de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

337788

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
barrocas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337799

Juego de pendientes y sortija de oro blanco, ley 800, con
perlas cultivadas e hileras de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

338800

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de 11
mm. con un brillante inserto en la perla.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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338811

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
barrocas de 16-20 mm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338822

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas South Sea
de 10 mm. adornadas por tres brillantes dispuestos en
triángulo en la parte superior. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

338833

Pendientes dormilonas de perlas australianas de 11,1-11,2
mm. de diámetro montadas en oro amarillo de 18 K.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338844

Pendientes dormilonas de perlas Akoya de 9-9,5 mm. de
diámetro montadas en oro amarillo de 18 K. Con cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338855

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas cultivadas
de 10 mm. adornadas por cuatro brillantes en la parte
superior. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

338866

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas South Sea
de 11-12 mm. de diámetro que pende de una rivière de
brillantes (0,62 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

338877

Pulsera de perlas cultivadas de 8,5 a 9 mm. de diámetro.
Cierre de bola gallonada en oro de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338888

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 9,5
mm. de diámetro y bandas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338899

Sortija de oro amarillo ley 800 con aro en tono mate y
perla de Tahití central de 11 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339900

Collar de perlas de río con bolas gallonadas y piezas de
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

339911

Lote de tres sortijas de oro amarillo y dos de oro blanco
de 18 K. con diamantes y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

339922

Sortija de triple aro de oro bicolor de 18 K. con brillante
central de 0,07 cts.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339933

Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 0,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

339944

Lote formado por pendientes y sortija de oro con diaman-
tes solitarios. Peso total de diamantes: 0,55 cts. aprox.
Pendientes con cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339955

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones ovales
de rodocrosita flanqueados por dos brillantes a cada lado.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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339966

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí
talla cabujón oval (1,24 cts.) y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

339977

Sortija de doble aro con centro en forma de rombo con
pavé de brillantes (0,12 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

339988

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central en
chatón (0,09 cts.) y esmaltes polícromos en el aro.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

339999

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla esme-
ralda y orla rectangular de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440000

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con brillante
central y ocho brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440011

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,74 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

440022

Sortija de oro blanco de 18 K. con cruz hendida central e
hilera de brillantes (0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

440033

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul
(1,30 cts.) abrazado por dos bandas curvas de brillantes
(0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

440044

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados
y rubí talla pera con brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

440055

Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedra rosa talla
redonda y orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

440066

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes sintéticos cali-
brados y diamantes

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440077

Sortija de oro bicolor de 18 K. con sección central cuajada
de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

440088

Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubí oval y orla de
brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

440099

Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo tú y yo en oro amarillo
brillo y mate con dos brillantes en cada brazo de 0,07 cts.
cada piedra.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441100

Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de esmeraldas talla
redonda.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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441111

Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. de perfil cua-
trilobulado con diamantes de sencilla talla. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

441122

Broche antiguo, siglo XIX, realizado en oro con forma de
rama adornado por diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441133

Gemelos antiguos de oro con decoración floral y diaman-
tes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441144

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma redonda con
zafiro azul talla cabujón y cuatro brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441155

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
años 30, rosetón central de diamantes y diamantes en los
hombros.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

441166

Sortija de oro blanco de 18 K. tipo tú y yo con brillantes y
cuarzos.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

441177

Pendientes de oro amarillo con vistas de plata realizados
en forma de guirnalda con diamantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

441188

Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino realizados en forma de lazo con diamantes de sen-
cilla talla.  Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441199

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con piedra azul , diamantes, rubíes y turquesas. Pieza
antigua.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

442200

Broche de oro amarillo con vistas de plata, circa 1900, con
diamantes y perfil ruleteado.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

442211

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
serpiente cuajada de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

442222

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Cinco brillantes en chatón y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

442233

Sortija de oro bicolor de 18 K. con rectángulo central cua-
jado con doce brillantes (0,25 cts. aprox.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

442244

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. y plata con rubíes
sintéticos y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

442255

Colgante realizado en forma de cruz de oro amarillo de 18
K. con brillante central.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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442266

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

442277

Lote de tres colgantes de oro amarillo de 18 K. con perilla
de cuarzo turmalinado, perilla de aguamarina y piedra
triangular de rubí con zoisita.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

442288

Broche de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de guirnalda de flores con diamantes. Circa 1900.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

442299

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro en forma de cabe-
za de león, placa de onix y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443300

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central talla
antigua de 0,43 cts. y orla cuadrada de diamantes (0,66
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

443311

Sortija de doble aro de oro amarillo de 18 K. con una
banda de rubíes (0,23 cts.) y dos bandas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443322

Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 5,30 mm. de
diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con esmerladas,
diamantes y perlas. Con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

443333

Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. en forma
de eslabones entrelazados con diamantes (0,10 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

443344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas y
sección hexagonal con brillantes (0,26 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443355

Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con
pavé de brillantes (0,12 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443366

Collar de cuatro vueltas de perlas cultivadas de 6,20 mm.
de diámetro con importante cierre de oro blanco de 18 K.
con 42 brillantes y zafiros azules talla marquise (2,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

443377

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza formada por
nueve brillantes en carril (0,38 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

443388

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de
0,25 cts.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443399

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón cen-
tral (0,25 cts.) y brillantes en los hombros (0,64 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444400

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino cua-
jado de diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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444411

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos rubíes talla oval y
diamantes de sencilla talla en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

444422

Sortija de platino con brillante central de 0,15 cts. Aro cor-
tado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444433

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma cuadrada con
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

444444

Lote de dos encendedores marca CARTIER Y S.T.
DUPONT con decoración lineal.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

444455

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas octo-
gonales de 14,5 x 10,4 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

444466

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de onix y
decoración floral. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

444477

Sortija chevalier, años 20-30, de oro rosa con vistas de
plata, rubíes sintéticos y diamantes. Aro repujado con
decoración floral.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

444488

Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones rectangula-
res y bandas cruzadas de brillantes engastados en cuarte-
les cuadrados ruleteados. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

444499

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados con cintas
curvas cuajadas de brillantes. Cierre tipo omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

445500

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1 ct.
engastado en garras de cuatro puntas con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

445511

Pendientes media criolla de oro blanco de 14 K. con bri-
llantes (0,27 cts.) y un brillante azul (0,16 cts.). Cierre de
pala.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445522

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes talla
princesa unidos por grupos de dos brillantes. Peso total
de diamantes: 0,88 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

445533

Pendientes de oro blanco de 14 K. con rosetones de bri-
llantes que penden de una media criolla cuajada de bri-
llantes. Peso total de brillantes: 0,71 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

445544

Pendientes de oro blanco de 14 K. con rosetón de brillan-
tes (0,60 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

445555

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
oval y orla de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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445566

Pendientes de oro blanco de 14 K. dormilonas de brillan-
tes de un peso total de 0,16 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

445577

Pendientes largos de oro amarillo de 18 K. con dos bolas
de amatista facetada. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

445588

Dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino
talla pera y cuarzo hialino talla oval.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

445599

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes en
chatón. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446600

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
corazón con pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

446611

Pendientes de oro amarillo de 18 K. medias criollas de bri-
llantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

446622

Collar formado por cinco hilos de bolas de coral de 6 mm.
de diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

446633

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino que
representa el campanario de una iglesia con aves y flores.
Campana y flor móviles. Adornado por brillantes (faltan
algunos), zafiros, rubíes y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

446644

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. de triple aro con
vistas de plata en forma de flor con diamantes talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

446655

Sortija de oro amarillo de 18 K. en oro mate con cuarzo
rutilado.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

446666

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
mariposa con rubíes, zafiros azules y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

446677

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina oval en aro
de tono mate.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446688

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla
briolette y bola facetada.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446699

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
(0,20 cts.) y diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447700

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario central
de 0,22 cts.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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447711

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
y dos gallones cuajados de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 1,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

447722

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central 0,35
cts. rodeado por meleé de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

447733

Sortija de oro blanco de 18 K. con frente de doble media
alianza de diamantes (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

447744

Sortija de oro blanco de 18 K. con aro de triple gallón, el
central con pavé de brillantes (0,35 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

447755

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante solitario mon-
tado en chatón (0,23 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447766

Sortija de oro blanco de 18 K. con secciones de forma
oval adornadas por grupos de tres brillantes (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

447777

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda y diaman-
tes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447788

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval orlado
por diamantes de sencilla talla (0,22 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

447799

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón cen-
tral (0,15 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

448800

Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes y dia-
mantes negros. Peso total de diamantes: 0,69 cts.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

448811

Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco diamantes talla
antigua con un peso total de 0,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448822

Colgante de platino con zafiro azul talla pera adornado por
tres brillantes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

448833

Sortija de oro amarillo con vistas de platino y tres diaman-
tes centrales en chatón y diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

448844

Broche de platino Art Nouveau con diamantes (2,20 cts.).
Alfiler de oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

448855

Colgante antiguo de oro amarillo y oro blanco de 18 K.
rosetón de diamantes central y diamantes talla antigua
montados en garras de oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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Joyas150

448866

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dia-
mantes y zafiros azules sintéticos.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448877

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con diamantes y zafiros
azules.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448888

Gemelos de oro amarillo de 18 K. siguiendo modelos
Nouveau con cadena y pasador de oro bajo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448899

Alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..



449900
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXVVII

“Virgen con Niño”. Talla española de madera policromada. FFs. S. XVI. Zona: La Rioja. Representada de pie, sobre una
cabeza de angelito, vestida con túnica y manto que le cubre la cabeza. El rostro ovalado, de finas facciones, con dos
simétricos mechones de pelo que le enmarcan. Precioso es el tratamiento de las telas pintadas con elementos florales de
viva policromía sobre pan de oro. Se acompaña de una corona de plata colonial, que no corresponde a la talla. Presenta
algunas restauraciones: cuerpo del Niño y mano de la Virgen .100 cm. altura sin corona, corona 6,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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449911

“Virgen con Niño”. Talla de madera en su color. Escuela
española. Varios dedos rotos y pegados. 48 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449922

Pareja de cabezas de angelotes barrocos de madera en
su color. Graciosos rostros mofletudos y cabello ondulado.
43 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449933

“Cervantes”. Figura crisoelefantina según modelo de
Albert Ernest Carrier-Belleuse. Con firma A. Carrier en la
base. Representado de pie sobre una columna truncada,
con una espada en una mano y un libro en la contraria.
Manos y rostro de marfil tallado con gran detalle. Bonita
terminación de la vestimenta cubierta por pátina multicolor.
Apoya en alto pedestal poligonal de mármol travertino.
179 cm. altura total, 104 cm. altura figura

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..
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449944
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“El caballero de la mano en el pecho, el Greco”. Bronce.
Firmado Serrano. P/A. Titulado en la base.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

449955
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“La mujer que descubre el pecho, Tiziano”. Bronce.
Firmado Serrano. P/A y titulado en la base. Peana de már-
mol negro.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

449966
JJOOAANN CCUUNNIILLLL
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993311 ))

“La parejita”. Escultura en acero inox. Firmada J. Cunill en
la base. Pieza única. 52 x 18 x 41 cm.

Escultor mallorquín  que ha realizado numerosas exposi-
ciones colectiva e individuales en Mallorca, Salzburgo,
Oporto, Bolzano (Italia) y Oslo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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449977
JJOOAANN CCUUNNIILLLL
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993311 ))

“Movimiento E”. Escultura en acero inox. Firmada J. Cunill
en la base. Pieza única. 62 x 27 x 38 cm.

Escultor mallorquín que ha realizado numerosas exposi-
ciones colectivas e individuales en Mallorca, Salzburgo,
Oporto, Bolzano (Italia) y Oslo.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

449988

Pareja de medallones de bronce, S. XIX, con los bustos en
relieve de Dr.Stroehlin y H.F. Amiel respectivamente.
Firmados A.R y fechados 1891. 10,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

449999
JJAAKKOOBB SSCCHHWWEEGGLLEERR
((11779933 - 11886666))

Medalla de bronce, realizada por Jakob Schwegler (1793-
1866), conmemorativa del monumento “The Lucern Lion”
que realizara Bertel Torvaldsen en la ciudad suiza de
Lucerna. Inscripción que reza: Helvetiorum Fidei Ac Virtuti
Die X Augusti II et III Septembris MDCCXCII. Firmada J.
Schwegler SC. 11,25 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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550000

Medallón de bronce con relieves a doble cara alusivos a
Oviedo. En una cara aparece el rey astur Ramiro I sujetan-
do la iglesia de San Miguel de Lillo, construída durante su
reinado, la figura de San Miguel Arcángel a quien se dedi-
có el templo y la Catedral de Oviedo. Al dorso una joven
tumbada y al fondo una de las fachadas de Santa María
del Naranco. Firmado con monograma. Numerada 5/50.
14 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

550011

Placa oval de bronce con relieve inspirado en la antigüe-
dad clásica que representa una joven portando un centro.
S. XIX. Numerado al dorso. 20 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

550022
MMAARRIIEE AALLEEXXAANNDDRREE LL CCOOUUDDRRAAYY
((PPaarrííss,, 11886644 - 11993322))

Dos medallas de bronce. Firmadas L. Coudray. Una rec-
tangular con relieve escena de arado;otra, circular, repre-
senta a Orfeo, y fue presentada para la exposición de
París de 1900. 6,5 cm. diámetro y 4,5 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

550033
DDAANNIIEELL DDUUPPUUIISS
((BBllooiiss,, 11884499 - PPaarrííss,, 11889999))

“Monnaie de París”. Tres medallas de bronce, así tituladas,
realizadas y firmadas por el escultor francés Daniel
Dupuis. Una de ellas con el reverso deteriorado. 5 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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550044

Lote de tres medallas conmemorativas de bronce, Circa
1900,  y un medallón con relieve de hombre con pipa.

- Monnai de París. 1900. A. Patey. 3,70 cm. diámetro

- Ils sont venus le XII Decembre. 1902. J. Lamunière.
S.E.ME. 3,70 cm. diámetro. 

- Real Sociedad Fotográfica. Madrid. 1907. J. López de
Ceballos. 3,70 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

550055
EELLVVIIOO MMAARRCCHHIIOONNNNII
((SSppeelllloo,, IIttaalliiaa,, 11994444 ))

“La madre”. Bajorrelieve de cobre cubierto de plata. 58 x
46 cm. Patinado con óxidos y polvo de pómez. Edición
limitada de 225 unidades. Numerada en el ángulo inferior
izquierdo. Firmada en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

550066
PPEEPPAA JJOORRDDAANNAA

“Sin título”. Escultura de porcelana. 20 x 15 x 10. Esta obra
ha sido donada para la iniciativa solidaria “Todos con
Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550077

Escribanía de bronce dorado y abrecartas. Antigua.
Formada por una plataforma forrada de terciopelo rojo en
la que asientan los tinteros (faltan los recipientes interio-
res). Adornada con motivos vegetales, medallón con lazo
y asas. 20 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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550088

“Caballos de Marly”. Pareja de bronces que
reproducen la conocida obra así titulada
realizada por Guillaume Coustou. Con firma
Costou en la base. Peanas ovales escalona-
das de mármol verde jaspeado. 57 cm. altu-
ra

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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550099
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El rapto de Europa”. Escultura de terracota con termina-
ción parcialmente ferrugionsa. Firmada, fechada en el 87 y
numerada. Un cuerno roto y pegado. Peana de madera.
46 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

551100

“Afaya” y “Diana cazadora”. Dos figuras de bronce.
Firmadas en el lateral. Cada una de ellas representada con
túnica talar y sus atributos: red y peces, arco y presas de
caza. Peanas de madera. 57 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



551111

Cráneo con cuernos de ciervo (Cervus elaphus) montado
en escudo de madera con placa: “Zagorskaya/Octubre
1992/R.F”. Medalla de Oro. 130 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551122

Frontal con cráneo de ciervo (cervus elaphus). 110 x 91
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551133

Frontal con cráneo de ciervo (cervus elaphus). 108 x 108
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551144

Frontal con cráneo de ciervo (cervus elaphus). 107 x 62
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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551155

Frontal de ciervo (cervus elaphus). 80 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551166

Frontal con cráneo de ciervo (cervus elaphus). 123 x 89
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551177

Frontal de ciervo (cervus elaphus). 85 x 98 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551188

Frontal de ciervo (cervus elaphus). 111 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

551199

Frontal y cráneo de ciervo (cervus elaphus). 105 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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552200

Bandeja decorativa oval de plata española. S. XVIII.
Punzones de Córdoba, fiel contraste de Mateo Martínez
Moreno, cronológica de 1793 y marcas del orfebre A. Ruiz.
Peso 732 gr. Repujada y cincelada con guardamalleta de
la que cuelga un medallón oval con cestillo floral. Alero
ondulado e ingletado perfilado por greca de perlas. Borde
deteriorado. 33,5 x 47,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

552211

Palmatoria de plata española. 2º 1/2 S. XVIIII. Punzones de
Barcelona, fiel contraste de Juan Angelli referenciado
como marcador al menos entre 1788-1805 y de orfebre
con iniciales J.P.H. Peso 204 gr. Formada por un largo
mango rematado en venera y un platillo redondo, ondula-
do e ingletado, donde asienta el portavelas. Con cadena y
pinza apagavela. 30 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552222

Palmatoria de plata española. Punzones de Barcelona de
la 2ª 1/2 del S. XVIII, fiel contraste, posiblemente, de
Jaume Masedes y de orfebre. Burilada y remarcada. Peso
183 gr. Mango largo rematado en venera y platillo circular,
ondulado e ingletado donde apoya el portavelas.
Pequeñas abolladuras en el platillo. 27,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

552233

Cajita de plata española. Año 1800. Punzones de
Córdoba, fiel contraste de Mateo Martínez Moreno,crono-
lógica de 1800 y marcas de orfebre. Con fino cincelado
vegetal e interior vermeil. Peso 112 gr.4,25 x 9,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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552244

Muy bonita sopera oval de plata. Peso
3,406 Kg. Repujada y cincelada a mano
con grades motivos vegetales que ocu-
pan cuerpo, rocallas adornando la tapa
y patas de tipo vegetal. Con asas. 35 x
32,5 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

552255

Bandejita oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas del orfebre madrileño B. López. Circa 1915.
Peso 175 gr. Repujada y cincelada con rocallas, veneras
y flores. 17,5 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

552266

Miscelánea formada por 11 piezas de plata punzonada,
la mayoría española. Peso 287 gr. Formado por cuatro
cajitas pastillero, dos crismeras, una campanilla, bande-
jita, dos platitos y cenicerito venera. Peso 287 gr.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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552266 BBiiss

Yad Torah fabricado en plata rusa. Con marcas de ley 84
zolotniks de Konstantin Lakovlevic y Anatoly Apollonovich
Artsybashev, la ciudad de Moscú y el año 1894. Pieza
decorada con cabujón de esmalte rojo, y estrella de David
alrededor. Empuñadura a la que se adhiere el León de
Judá. 25 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

552277

Conjunto de fuente circular y dos platos a juego de plata
española punzonada, ley 916. Marcas de J. Pérez
Fernández. Peso 1,361 Kg. Borde ondulado e ingletado.
29,5 cm. y 24 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552277 BBiiss

Yad Torah realizado en plata esmaltada con decoración
floral. Marca de ley 925. 19 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

552288

Lote formado por cuatro piezas de plata punzonada, tres
de ellas españolas. Peso total 456 gr. (incluído espejo de
la polvera). Frutero, dos polveras y una palmatoria de ffs.
S. XIX con grabado guilloché e inciales E.G.P. 9 cm. altura,
21 cm. diámetro frutero

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

162 Orfebrería



552299

Lote formado por tres piezas de plata: 

- Marco rectangular, ley 925. España. Liso. 25 x 20 cm.

- Espejo de pared antiguo. Plata sudamericana. Repujado
y cincelado con flores y animales. 26,5 x 17 cm.

- Marco octogonal de plata que contiene imagen del Niño
Jesús. 24,5 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

553300

Escribanía de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de la platería López. Peso 224 gr. Formada por una senci-
lla plataforma sobre pequeñas patas en la que apoyan los
tinteros y recipiente de polvos secantes. 8,5 x 9 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

553311

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería López. Peso 702 gr. Rectangular con alero gallo-
nado y borde ondulado, estriado e ingletado. 22 x 34,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

553322

Miscelánea formada por 16 piezas plateadas: vasos, sal-
seras, macetero, tenedor para servir pan...14 cm. altura
macetero.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

553333

Juego de tocador de plata sterling, ley 925. Inglaterra.
Época Eduardo VII. Punzones de Londres de los años
1907 y 1908 y marcas de orfebre. Formado por bote,
espejo de mano (luna rota), dos cepillos de pelo, dos
cepillos de ropa, calzador y abrochabotines. Adornado
con sencillos motivos florales. Piezas con abolladuras.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

163Orfebrería



553344

Miscelánea de plata formada por 14 piezas: botafumeiro,
tres ceniceritos, tres pequeños almendreros, vasito, cola-
dor, dos tapas y un cubierto infantil (cuchillo, tenedor y
cuchara. Inglaterra. Punzones de Sheffield). Peso 302 gr.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

553355

Espejo de sobremesa de plata española punzonada, ley
916. Marcas de la platería Pedro Durán. Estilo Imperio.
Oval con borde recorrido por ovas y flechas. Sobre peque-
ñas patas rematadas en garra. 31 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

TTaauurroommaaqquuiiaa

553366

Lote formado por dieciséis ilustraciones taurinas enmarca-
das. Medidas: 30 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553377

Lote formado por 20 estampas de tema taurino realizadas
en diferentes técnicas con imágenes de toreros célebres,
sátiras políticas, escenas costumbristas,etc.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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553388

Lote de diez estampas con motivos taurinos diversos. A
examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

553399

Lote de ocho láminas alusivas a la historia del toreo.
Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554400

Lote de 23 litografías a color de Daniel Perea y otros que
reprentan retratos de toreros célebres. 55 x 38 cm. aprox.
Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554411

Lote de veintitrés láminas enmarcadas de Daniel Perea.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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554422

Lote formado por 18 estampas taurinas de Daniel Perea.
Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554433

Lote de catorce ilustraciones taurinas a color de Daniel
Perea y Bonanova. Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554444
**BBAARRNNEETTXXEE

Ocho monotipos de tema taurino. Medidas: 14,5 x 16,5
cm. medida mayor. Firmados

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554455
**AARRGGUUEEDDAASS

“Plaza de toros”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado 91.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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554466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

“Picador con caballo”. Ceras sobre papel. 68 x 85 cm.
Firmado en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554477
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

Seis dibujos a plumilla de tema taurino. 36 x 26 medida
mayor. Cinco de ellos firmados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554488
JJOOSSEE MMOORREELLLLOONN
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994444 ))

“Tauromaquia de Santiago Martín, El Viti”. COnjunto de 30
pinturas al óleo en tricromía sobre lienzo. 24 x 20 cm.
cada una. Enmarcadas en marco vitrina con cristal. Año
1988.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

554499
JJOOSSEE MMOORREELLLLOONN
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994444 ))

“Figuras taurinas”. Tríptico. Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. 99 x 312 cm. Firmado y fechado (1989) en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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555500
JJOOSSEE MMOORREELLLLOONN
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994444 ))

“Tauromaquia”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado
y fechado 1989. 172,5 x 315 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555511

Lote de seis obras originales de tema taurino. Dibujos,
acuarelas, caricaturas de Nilo y un autor desconocido.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

555522
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

“Novillo” y “Toro”. Dos dibujos acuarelados. 39 x 29 cm.
Firmados en el ángulo inferiro derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555533
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Lote de trece obras originales de tema taurino: Lafita
Portabella, Saavedra, carta manuscrita de Manuel Mejías,
Eloy Morales, Montaner, etc. A examinar por el comprador

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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555544

“El encierro”. Bronce con peana de mármol negro. 20 x 72
x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

555555

“Toros en pugna”. Escultura en resina. Con peana de
madera. 31 x 49 x 32 cm. Con algunos desperfectos.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555566
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOONNIILLLLAA VVIILLLLAALLBBAA
((FFeerrnnaann-NNúúññeezz,, CCóórrddoobbaa,, 11992200 - MMaaddrriidd,, 11997788))

“La estocada”. Escultura de bronce. 21 x 31 x 17,5 cm.
con peana. Peana de mármol negro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555577

“Novillo”. Escultura de bronce. 21 x 27,5 x 11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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555588

Vestido de torear, azul turquesa y blanco,
perteneciente al banderillero Cayetano
Navarro “Tano”.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Vestido de torear azul y oro, completo,
pertenciente a la exnovillera “Carmela”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556600

Vestido de torear, rosa y azabache, com-
pleto (chaquetilla, chaleco y taleguilla),
pertenciente al puntillero Antonio Lázaro
“Lazarito”.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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556611

Taleguilla, de color celeste y negro, per-
teneciente al vestido de torear que llevó
el matador de toros “Jesulín de Ubrique”
en la corrida goyesca de 23 de abril de
1991 de Zaragoza, en la que sufrió una
gravísima cogida.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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556622

Chaquetilla corta, de calle, en terciopelo de aguas azul
ultramar, con caireles, perteneciente al matador de toros
Rafael Molina “Lagastijo Chico” (1903).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556633

Chaquetilla corta, de calle, en terciopelo negro y botona-
dura de plata, con chaleco a juego, perteneciente al mata-
dor de toros Ricardo Aguín “El Molinero”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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556644

Chaquetilla de torear, en rosa bordada en blanco, pertene-
ciente al picador José Lausín García.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556655

Chaquetilla de torear, en nazareno y oro, pertenenciente al
picador Aurelio García.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

556666

Chaquetilla corta, gris marengo, perteneciente al exnoville-
ro Miguel Angel Jordán “Blanquito”.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556677

Chaquetilla corta de color azul marino pertenciente al
matador de toros Ricardo Aguín “El Molinero”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



556688

Sombrero de Bersagliere.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

556699

Lote formado por tres pares de zapatillas de torear con
medias.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

557700

Sombrero de alguacilillo perteneciente a Javier Cerdán
Lasanta.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557700 BBiiss

Lote formado por seis antiguos paipáis con país realizado
en papel pintado con escenas de toros y costumbristas
andaluzas. 46 cm de largo (el largo mayor). Uno de ellos
deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

557711

Boina bordada en oro entregada como trofeo a Antonio
Bienvenida en el tradicional “Festival Taurino Kabi-Alai.
Tolosa. 1958”.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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557722

Castoreño estrenado por el picador de toros Rafael
Saúco.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

557733

Cabeza disecada del toro “Conejo” de Encinas.
Estoqueado por Nicanor Villalta en Zaragoza en 1925 cuya
muerte fue brindada por el diestro al tenor Miguel Fleta
que había debutado en el Teatro Circo con la ópera
“Carmen”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557744

Cabeza de toro de Pablo Romero, Zaragoza, 1985. Toro
Relentoso. Lidiado por J. A. Campuzano. 67 x 110 x 80
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

557755

Colección de la revista El Ruedo desde 1945 a nuestros
días. A examinar por el comprador.

Este lote esta expuesto en nuestro almacén en Camino de
Hormigueras, 160  28001 Madrid de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 13:00 horas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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557766

Lote de espadas, verduguillo y otros instrumentos tauri-
nos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

557777

Dos carteles taurinos de gran formato (235 x 112 cm).
Puerto de Sta. María. Grabador J. Reus

- 19 marzo 1960. Paula, Limeño, Oliva y Victoriano de la
Serna.

- 10 marzo 1960. Antonio Ordoñez, Diego Puerta y Paco
Camino. Deterioros en la parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

557788

Dos carteles taurinos.
Grabador J. Cros.
Puerto de Santa
María

- 1966. Feria del
Carmen.  16 de Julio.
Diego Puerta, Galloso
y Parada. 17 de Julio
Curro Romero, Ruiz
Miguel y Galloso
(rotura longitudinal
pegada). 165 x 82
cm. aprox.

- 1967. Rafael Ortega,
Mondeño y Palomo
Linares. 165 x 182
cm. aprox

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

557799

Tres carteles taurinos.
Grabadores Saavedra
(2) y Cros(1). Puerto
de Santamaría.

- Agosto 1960. Rafael
de Paula, Manuel
Oliva y Terremoto.
164 x 80 cm.

- Junio 1971. José
Julio, Curro Luque y
Josele. 154 x 75 cm.

- Agosto 1973.
Antonio Bienvenida,
Rafael de Paula y
Campuzano. 162 x 79
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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558800

Lote de 20 carteles taurinos. Diferentes tamaños y plazas,
la mayoría de 1999. Ilustrados Lope Tablada, López
Canito, José Puente, Roberto Domingo....Uno con roturas
junto al borde. 90 x 55 cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558811

25 carteles diversos
de 1972 a 1998 de
diferentes plazas,
algunas ferias com-
pletas. Algunos muy
interesantes a doble
cara. Algunos bor-
des rajados.106 x 54
cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

558822

Dos carteles de El Puerto de Santa María ilustrados por
José Cros Estrems para los matadores Paquirri,
Manzanares y Gayoso. Años 1977 y 83. Algunos bordes
rajados. 234 x 112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

558833

Tres carteles de El Puerto
de Santa María 1971-77.
Ilustrados por Saavedra y
Cros Estrems. Para los
matadores Gayoso,
Limeño, Ruiz Miguel y
Maribel Atienza. Algunos
bordes rajados. Algunos
bordes rajados. 234 x
112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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558844

Tres carteles ilustrados por Cros Estrems y Roberto
Domingo. Puerto de Santa María. Años 1978-82. Para los
matadores Paquirri, Ruiz Miguel, Manzanares, etc. 234 x
114 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

558855

Dos carteles de El
Puerto de Santa María
de los años 1961 y
1977. Ilustrados por
Cros Estrems con
toros del Conde de la
Corte para los mata-
dores Ruiz Miguel,
Campuzano y Maribel
Atienza. Algunos bor-
des rajados. 234 x 112
cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

558866

Lote de seis carteles
taurinos. 1957-67.
Diferentes plazas.
Dominguín, Ordoñez,
Bienvenida...Algunos
con los bordes deterio-
rados. 90 x 45 cm.
mayor

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

558877

Lote de seis carte-
les taurinos. 1956-
67. Diferentes pla-
zas con las princi-
pales figuras de la
época: Arruza,
Ordoñez, el Litri,
Paquirri. Algunos
bordes deteriora-
dos.104 x 55 cm.
la mayoría.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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558888

Conjunto de maquetas y raíles Ibertren. Lote formado por
dos locomotoras, cinco vagones de pasajeros y siete
vagones de carga, así como por un conjunto de raíles,
una estación en miniatura y control eléctrico de velocidad.
Escala N. Unidades de diferentes modelos. A examinar
por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558899

Pareja de máquinas de coser miniatura. Alemania. 1er 1/3
S. XX. Números de producción. Hierro pintado en negro
con motivos florales polícromos. 14,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559900

Dos máquinas de coser miniatura. Alemania. Hacia 1930.
Hierro pintado con motivos florales. Una de ellas marcada
con águila y números de producción. 

15 y 14 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559911

Dos máquinas de coser miniatura. Alemania. Hacia 1930.
Hierro pintado con motivos florales e infantiles. Una de
ellas marca Casige con números de producción. 

15 y 13 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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559922

Mmáquina de coser miniatura, marca Millepunti. Antigua.
Hierro fundido pintado en negro con sencilla decoración
vegetal. 21 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

559933

Lote formado por dos piezas de carey. Ffs. S. XIX.

- Portafotos circular de colgar con pequeñas incrustacio-
nes de nácar. 11,5 cm. diámetro. 

- Bloc de notas con incrustaciones vegetales en dorado y
plateado. 9,5 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

559944

Purera de carey con incrustaciones de nácar e hilos plate-
ados dibujando motivos vegetales. Cartela central con ini-
ciales grabadas. Ffs. S. XIX. Interior forrado de seda con
rascador para las cerillas. 15 x 7,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559955
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX

“Escena galante”. Miniatura oval pintada sobre papel.13,5
x 9,75 cm. sin marco. Firmada ilegible y fechada al dorso
83. Marco de madera.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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559966

Icono ruso de bronce y esmaltes polícromos. S. XVIII o
posterior. Marcado al dorso con iniciales M.B.K, posibles
iniciales del artífice. En la parte inferior se escenifica un
pasaje de la vida de un santo y en la superior una repre-
sentación de la Santísima Trinidad flanqueada por ángeles
y escena de la Natividad. Muy original el dorso decorado
con relieves de escudos imperiales en torno a un meda-
llón con la Santísima Trinidad y coronando la pieza Cristo
crucificado. 15.5 x 8.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

AAbbaanniiccooss

559977

Tres abanicos japoneses. Dos con varillajes de madera
decorados y país de papel pintados con figuras y motivos
vegetales (uno con deterioro en el papel) (21 y 19 cm.
largo). Otro con varillaje de madera de bambú, padrones
de hueso (pequeña falta) y país de papel azul pintado con
adornos florales (30,5 cm. largo).

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

559988

Abanico. Circa 1830. Varillaje y padrones de madreperla
con adornos tallados y calados realzados en papel dorado
y plateado. Vistoso país de papel estampado por ambas
caras con escena de damas en un jardín y al dorso pre-
sentación de un infante ante un personaje regio. Clavillo
con piedra roja (falta uno). Pequeño deterioro en el papel.
22,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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559999

Dos abanicos PPs. S. XX. 

- Varillaje de carey, país de gasa y encaje negro pintado al
gouache con joven y mariposas y anilla metálica (29,5 cm.
largo). Tela algo rajada.

- Varillaje y padrones de madera. País tela pintado con
escena de pierrots a caballo en paisaje nevado. Una vari-
lla restaurada.35 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660000

Abanico español. 2ª 1/2 S. XIX. Varillaje de madera negra
pintada con flores. País de papel con medallones estam-
pados de bustos femeninos insertos en óvalos flanquea-
dos por columnas minuciosamente trabajado en papel
dorado. 26,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660011

Abanico español. Pps.S. XX. Padrones y varillaje de made-
ra negra con trabajo grillé, incrustaciones de nácar y talla
aplicada de angelitos. País de seda color burdeos con
bordados vegetales. Anilla metálica y clavillo de nácar. 28
cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660022

Dos abanicos. Uno japonés antiguo con varillaje de made-
ra de bambú y padrones lacados parcialmente en verde.
País de papel pintado a la acuarela con árboles (roturas
en el papel). Otro de Pps. del S. XX con varillaje y padro-
nes de madera y país de raso de seda pintado con un
conejo montado en un biciclo. 38 y 34 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..
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AArrtt DDeeccóó

660033

“Bailarina oriental”. Figura crisoelefantina estilo Art Decó, según un modelo de Demeter Chiparus. Con firma D.H.Chiparus
en la base. Representada en paso de danza, en equilibrio sobre un pie, vistiendo un bonito traje y casquete de bronce
cubiero por pátinas frías gris y dos tonos de dorado. Cara, pies y manos de marfil, finamente tallados. Sobre vistoso
pedestal escalonado de mármol ágata. Se adjunta  Cites. 85 x 19,5 x 32 cm. con pedestal.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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660044

Juego de café de loza de San Claudio, Asturias. Modelo
Kanton. Formado por nueve tazas con ocho platos, cafete-
ra, azucarero, cremera y lechera. Decoración floral en
verde y amarillo. Dos platos con piquetes.18 cm. altura
cafetera.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660055

Lote de cuatro piezas de cerámica española. 

- Candelabro de cuatro luces. Talavera. Fábrica Ruiz de
Luna. Marcas en la base. Pintado con motivos florales.
Remate restaurado. 36 cm. altura.

- Jarra de bola. Talavera. Marcas de Henche, Montemayor.
Pintada con la Virgen del Prado, motivos vegetales y otros
derivados de la puntilla Berain. 21 cm. altura.

- Soperita de Puente del Arzobispo con plato. Pintado con
pájaros y árboles. 17,5 cm. altura. Piquete.

- Frutero de borde festoneado pintado con pato, templete
y adornos vegetales. 24 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

660066

Lote formado por ocho platos de cerámica española, la
mayoría de Puente del Arzobispo. Antiguos. Cuatro con
iniciales en la base y adornos vegetales, uno con escudo
e iniciales (grapado), uno con nombre de la propietaria en
filacteria, uno con león pasante y el octavo con inicial cen-
tral y líneas concéntricas en el borde. Varios con piquetes.
30 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660077

Lote de 9 piezas de cerámica española (algunas de
Puente del Arzobispo). Cuatro jarras, azucarero, cuenco y
tres floreritos. 15,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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660088

Juego de café de cerámica Wedgwood. Inglaterra. Marcas
en la base. Formado por seis tazas con sus platos, cafete-
ra, lechera y azucarero. Vidriado lechoso. Cafetera con
manchas junto al asa y borde. 21 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660099

Vajilla de porcelana alemana de Waldenburg. Marcas en la
base. Formada por 17 platos llanos (uno con rotura en el
borde), 5 platos soperos,10 platos de postre, 2 rabaneras,
1 fuente oval, 1 salsera con su fuente, 1 frutero, 1 ensala-
dera y juego de café: 10 tazas con 11 platitos, cafetera,
azucarero y jarrita. Pequeños piquetes. Decoración de flo-
res en tonos grises.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661100

Lote de porcelana formado por: 

- Doce tazas de consomé con sus platos de porcelana
alemana Weiden. Marcas de la manufactura de Christian
Seltman.

- Juego de café de porcelana alemana de Selb. Marcas de
la manufactura de Lorenz Hutschenreuther. Años 60.
Formado por 10 tazas y 12 platos, cafetera ( 21,5 cm. altu-
ra), lechera y azucarero. Borde recorrido por sencilla greca
geométrica gris.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661111

“Dama y caballero dieciochesco”. Pareja de figuras de
porcelana alemana Ludwigsburg. 1er 1/3 S. XX. Marcas en
la base. Indumentarias pintadas con gran detalle y bonito
colorido. Sobre peanas moldeadas con rocallas doradas.
Varios dedos rotos y el objeto que llevaba la dama en su
mano. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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661122

Pareja de figuras realizadas en porcelana alemana:

- Una de la casa Ludwigsburg, que representa a un hom-
bre montado sobre un caballo sostenido por su criado
negro. 19 x 19 x 9 cm. Marca en la base. Pieza con restau-
raciones y faltas (brazo derecho del criado y dedo índice
izquierdo del criado).

- Una posiblemente de la casa Rudolstadt, que representa
una escena pastoril romántica. 20 x 18 x 13 cm. Marca en
la base. Con mínima falta en un elemento vegetal.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

661133
XXOOAANN PPIIÑÑEEIIRROO NNOOGGUUEEIIRRAA
((CCaannggaass,, PPoonntteevveeddrraa,, 11992200 - PPoorrrriiññoo,, PPoonntteevveeddrraa,, 11998800))

“Virgen”. Yeso cromado en negro. 55 cm de altura. Firmado en peana.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661144

Figura de porcelana Meissen que representa una escena
galante. Marca en la base. 15 x 22,5 x 14 cm. Falta la
mitad de la espada del caballero.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



661155
EESSTTEEBBAANN AARRRRIIAAGGAA
((TTeenneerriiffee,, 11992222 ))

“El Juan Sebastián de Elcano”. Óleo
sobre lienzo. 79 x 129 cm. Firmado y
fechado (1983) en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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661166
EESSTTEEBBAANN AARRRRIIAAGGAA
((TTeenneerriiffee,, 11992222 ))

“El J. S. de Elcano, buque escuela de la Real Armada
Española”. Óleo sobre lienzo. 81 x 63 cm. Firmado y
fechado (1983) en ángulo inferior derecho. Titulado, fir-
mado, localizado (Málaga) y fechado en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

661177
** PP.. ÁÁLLVVAARREEZZ

* P. ÁLVAREZ, 1904. “Retrato de Don Zenón Salas Marzal,
comandante de Carabineros del Reino”. Óleo sobre lienzo, 59 x
45 cm. Firmado, fechado y dedicado “A Salas de su affmo
amigo P. Álvarez 904” en ángulo inferior derecho. Obra sin
marco. Se acompaña copia de la hoja de servicios del retratado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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661188

Figura de guarcia civil realizada en galvano-
plastia. Inscripción “GUARDIA CIVIL” en
peana. 37 cm de altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

662200

Álbum de fotografías y postales de Alfonso XIII y la Familia Real (76 en
total). La mayoría de ellas muestran al Rey vistiendo los más variados uni-
formes militares. Curiosa colección para los estudiosos de la uniformología.
Medidas álbum: 25,5 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661199

Escultura de guardia civil realizada en resina con
terminación broncínea. 31,5 x 27 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



662211
FFRRAANNCCIISSCCOO IIGGLLEESSIIAASS BBRRAAGGEE
((EEll FFeerrrrooll,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11997733))

(Manuscrito) IGLESIAS, Francisco.- “RELATO DEL VUELO TRASATLÁNTICO DEL “JESÚS DEL GRAN PODER” XXV años
después de realizado. 24-26 de Mayo de 1954” 16 h. manuscritas por ambas caras seguido del resto del ejemplar en blan-
co, enc. en un vol., 8º mayor, pasta valenciana cuajada en las tapas con la inscripción en la delantera “Al glorioso capitán
Iglesias campeón del aire héroe español”, contracantos dorados y guardas de tela. Adjunta hoja suelta con comentarios
del propio autor sobre la obra a modo de introducción y su posible impresión. Francisco Iglesias Brage (El Ferrol, 1900 -
Madrid 1973) fue un prionero de la aviación, militar, ingeniero y explorador español. Logró fama internacional tras intentar
batir la marca de distancia en vuelo en 1929, hecho que narra en el manuscrito que presentamos: junto al piloto Ignacio
Jiménez Martín salieron el 24 de Marzo de la base aérea de Tablada, en Sevilla, con dirección a Río de Janeiro, con el
avión monomotor Breguet XIX GR-72, llamado Jesús del Gran Poder. El intenso viento les consumió el combustible, obli-
gándoles a aterrizar en Salvador de Bahía el 26 de marzo. Realizaron un recorrido de 6.540 km, en un tiempo de 43,58
horas de vuelo ininterrupido, en palabras escritas por el propio Iglesias: “si conquistábamos el ‘record’ de distancia a la
vez que la unión directa con América a través del Caribe, aportábamos un resonante triunfo a la aviación española”.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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662222
FFRRAANNCCIISSCCOO IIGGLLEESSIIAASS BBRRAAGGEE
((EEll FFeerrrrooll,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11997733))

EXPEDICIÓN IGLESIAS AL AMAZONAS.- 2 volúmenes: “PROYECTO Y PRESUPUESTOS” Que contiene: I. Objeto de esta
expedición. Derrota y región a explorar. Investigaciones científicas que han de realizarse. II. Organización. Elementos y
especificación. III. Presupuestos. Apéndice. Un vol., folio con enc. en piel de cocodrilo. Contracantos dorados y guardas
de moaré. Anteport. de perg. con gran escudo dibujado a mano y ofrenda manuscrita. Impresión a dos tintas, con grandes
planos plegados al final. Ejemplar muy raro, pues no fue publicado. Junto a: “Crónica de la expedición Iglesias al
Amazonas” M., noviembre 1932. Año I, núm. 1 al año II, núm. 14, más número extraordinario dedicado a la botadura del
Artabro. Conservando cub. originales y enc. en precioso en ej. plena piel con ruedas doradas, hierros en las esquinas y
gran detalle naval central en la tapa ant. Nervios en la lomera cuajada, con tejuelo. Conservado en caja. En 1932 el gobier-
no aprobó el proyecto científico más relevante de la España republicana. La idea de esta expedición surgió al propio capi-
tán Iglesias, y lo que en principio se planteó como  una pequeña expedición a Brasil con un pequeño grupo de investiga-
dores, terminó siendo un proyecto institucional apoyado por el gobierno. Finalmente, y por diversas causas, esta expedi-
ción nunca llegó a realizarse.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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662233

Purera realizada en plata peruana, que perteneció al
capitán Francisco Iglesias, famoso aviador español
que participó en el raid llevado a cabo entre Sevilla y
América Latina en el año 1929. El reverso de la caja
muestra la inscripción: RECUERDO DEL VUELO/ A
AMERICA/ EL CASINO ESPAÑOL DE LIMA/ AL
CAPITAN/ FRANCISCO IGLESIAS/ 24 ABRIL/ 1929.
La tapa está decorada con el escudo de armas de
la ciudad de Lima: con las iniciales K (de Karolus) y
J (de Juana), la leyenda “Hoc Signum Vere Regum
Est” (Este es el verdadero reino de los reyes) y el
águila bicéfala. 12 x 35 x 21,5 cm. Peso: 2,869 kg
(contando con interior forrado en madera).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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662244

Trofeo-homenaje concedido por Galicia al capitán
Francisco Iglesias, famoso aviador español que
participó en el raid llevado a cabo entre Sevilla y
América Latina. La composición está realizada en
plata y marfil, y muestra una avioneta posada
sobre una bola del mundo con rosa de los vientos,
que a su vez se apoya sobre cuatro figuras que
representan a las cuatro estaciones. Se entrelazan
por cintas de plata en las que se distinguen los
escudos de las cuatro provincias gallegas, y las
inscripciones “GALICIA A IGLESIAS BRAGE,
ESPAÑA AMÉRICA MARZO 1929, HEROICO AVIA-
DOR, 25 ANIVERSARIO MARZO 1954”. Firmado en
la base por Ramón G. 28 x 40 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

662255
JJUULLEESS-CCLLÉÉMMEENNTT CCHHAAPPLLAAIINN
((FFrraanncciiaa,, 11883399 - 11990099))

Pareja de medallas conmemorativas de la visita que realizaron el zar
Nicolás II y la zarina Alexandra a Francia, entre el 5 y el 9 de octubre
de 1896. El anverso  muestra a los emperadores, de perfil, con sus
respectivos nombres en el borde de la superficie. El reverso mues-
tra en relieve las armas de los Romanov, así como el escudo de la
República Francesa, la inscripción “VISITE EN FRANCE/ DE LEURS
MAJESTÉS/ L’EMPEREUR ET L’IMPÉRATRICE/ DE RUSSIE/ CHER-
BOURG PARIS CHALONS/ 5-9 OCTOBRE/ 1896”, así como elemen-
tos florales. Firmadadas por el célebre escultor y medallista francés
Jules-Clément Chaplain. Una de ellas realizada en plata, y la otra en
bronce (ambas con contrastes en el canto). 70 mm de diámetro. En
estuche original con decoración gofrada y dorada, e interior realiza-
do en seda y terciopelo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



662266

Lote formado por diversas medallas y sellos antiguos,
descritos a continuación:

- Placa en relieve que representa a Adolf Hitler de perfil.
Firma “HR” en ángulo inferior derecho. 72 x 55 mm.
Soporte de apoyo en reverso (roto).

- Medalla que representa a una mujer de perfil, y la ins-
cripción “PETRONIA AV VITELLII VXOR”. 82 mm de diáme-
tro.

- Ficha hexagonal de los notarios de Francia, de época
Luis Felipe, con busto de perfil en anverso e inscripción
“Louis Philippe I ROI DES FRANÇAIS”, y reverso con ins-
cripción “LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS/ COMPAG-
NIE DES NOTAIRES PARIS” y reloj de sol símbolo del
notariado francés. 35 mm de diámetro. Plata punzonada.

- Medalla con los perfiles de los reyes Luis Felipe y María
Amelia, y la inscrición con sus respectivos nombres.
Firmada y fechada “PETIT F, 1832”. Reverso con guirnalda
floral. 40 mm de diámetro. Bronce punzonado. 

- Placa en relieve que representa a dos personajes que
otean el horizonte desde un jardín. Inscripción “CONTEM-
PLATION” en parte inferior. Firmada por Auguste Maillard
(1864-1944). 70 x 56 mm. Bronce punzonado.

- Medalla en relieve con el busto del rey Luis Felipe I, la
inscripción de su nombre y leyenda “ROI DES FRANÇAIS”.
Firmada por François CAUNOIS (1787-1859). Metal dora-
do.

- Sello de lacre con escudo rococó y corona condal. 30 x
22 x 20 mm. En plata. Con estuche original de terciopelo y
piel.

- Sello de lacre con iniciales LA sobre ágata carneola, y
agarre en forma de caballero medieval con perro. 30 mm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

662277

Lote formado por doce medallas y condecoraciones milita-
res de España. Destacan las siguientes:

- Premio a la Constancia Militar (gran placa y medalla).

- Medalla de Enseñanza Militar.

- Medalla Sufrimiento por la Patria.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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662288

Gran Cruz al Mérito Civil ofrecida por la Diputación Foral de
Navarra y un grupo de veintitrés entidades al Excelentísimo
Señor Don Serapio Huici Lazcano. Compuesta por condeco-
ración de banda, de colgar y de solapa. Realizadas en oro
amarillo y brillantes, con zafiros y rubíes calibrados. En caja
de plata española punzonada, ley 916, profusamente cince-
lada con decoración vegetal y rocalla. Interior en terciopelo
granate. Medidas de caja: 8 x 17 x 25 cm. 

La Orden del Mérito Civil es, junto con la Real Orden de
Isabel la Católica, una de las dos órdenes actualmente
dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España. Se concede a ciudadanos españoles o extranjeros
que hayan realizado méritos de carácter civil: servicios rele-
vantes al Estado, trabajos extraordinarios, etc.

La Orden del Mérito Civil fue instituida por el rey Alfonso XIII
por Real Decreto de 25 de junio de 1926, a propuesta del
entonces Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo
de Rivera, publicándose su primer Reglamento el 25 de
mayo de 1927. El gobierno provisional de la II República
suprimió dicha Orden por Decreto de 24 de julio de 1931,
siendo restituida con sus anteriores características, privile-
gios y antigüedad por Decreto de 7 de noviembre de 1942.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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662299

Colección de 18 emblemas aeronáuticos sobre plancha
muestrario de cartón.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

663300

Pasador con seis condecoraciones, entre ellas una Cruz
Roja al Mérito Militar y Campaña de Marruecos con dos
pasadores.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

663311

Hormas inglesas para botas de montar realizadas en
madera barnizada, segunda mitad S. XIX. Interior realizado
en fieltro y exterior con monturas metálicas. La montura
superior muestra la leyenda “H. M. The King of Spain”, lo
que indica que muy probablemente pertenecieron a D.
Francisco de Asís de Borbón, D. Amadeo I de Saboya, D.
Alfonso XII o D. Alfonso XIII. Realizadas por la casa
Sparkes Hall Co., Londres. 63 cm de altura. Incluyen botas
de montar negras. Muestran huellas de uso, y falta el tira-
dor enroscable de una de ellas.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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663322

Mantilla de gala para caballo de general de División,
época del General Franco. Finamente bordada en canutillo
de hilo de oro y con las protecciones interiores de cuero.
Ligeros deterioros de polilla. 56 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663333

Bandolera con cartuchera y tahalí del Ejército Napoleónico
en España. Pieza importante y muy sana. 12 x 22 x 10 cm
(la cartuchera).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663344

Polvorera de cobre, siguiendo modelos del S. XIX.
Contiene pólvora. 20 cm de largo. Con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

663355

Dos fundas de gala para pistolera de arzón de general, h.
1914. 27 x 20,5 cm cada una.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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663366

Bandolera con cartucherín, época Isabel II. Excelente
ejemplar correspondiente a los Voluntarios Realistas con
emblemas finamente troquelados, tanto en el cartucherín
como en la bandolera. Pieza inusual y de gran calidad.
Medidas cartucherín: 9 x 17,5 x 3,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663377

Borlas de remate de fajín de general, época Alfonso XIII.
Soberbio trabajo de bordado en canutillo de oro; excelente
para completar con un fajín de época. 39 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663388

Fajín de general de época Alfonso XII. Confeccionado en
seda torzal y borlas de cordón (es de enganchar en vez
de anudar).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

663399

Fajín de general de época Alfonso XII.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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664400

Lote formado por un grupo de artículos militares, en su
mayoría de la época del General Franco: bandas, cinturo-
nes, una cartuchera y galones.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

664411

Caponas de oficial de Ingenieros, con bombillo y plumero.
Caja original con rótulo de Nicolás Martín,
Condecoraciones y Efectos Militares. Proveedor de S. M.
El Rey. Medidas caja: 7 x 15 x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

664422

Charreteras de Almirante de Marina, II República. En exce-
lente estado y con su caja original con rótulo de Efectos
Navales Rafael Valls, Osuna 4 y Príncipe de Vergara 1.
Cartagena. Medidas caja: 10,5 x 28 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664433

Guarnición completa de oficial de Ingenieros, época
Alfonso XIII. Compuesta de caponas, cinturón con hebilla,
bandolera con hebilla y distintivo, y cartucherín y tirante
para el sable. Medidas de caja: 8 x 30,5 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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664444

Levita de uniforme de gala de caballero de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Impecable confección
aunque con daños de polilla; conserva los cordones de
hilo de plata originales. Los botones han estado protegi-
dos desde 1914 con papel de seda, para evitar su deterio-
ro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664455

Pelliza de comandante de Caballería, época Alfonso XIII.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

664466

Chaqueta de capitán de Infantería con sardinetas de cuer-
po de Casa Real y emblema de la Academia de Infantería
bordado en el cuello. Con faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

664477
Capa y tricornio de teniente de la Guardia Civil, h. 1910. La
vuelta del cuello rojo está primorosamente bordada en
canutillo de hilo de plata con las estrellas del Empleo,
Corona Real e iniciales G. C.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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664488

Ros de oficial de Infantería, h. 1920. Pieza con su plumero
original. Falta el bombillo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

664499

Gorra de teniente de Artillería. Histórica por pertenecer al
teniente G. S., fusilado en 1936 en la carretera de
Ciudadela a Mahón. Muestra restos de picadura de polilla.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

665500

Casco de aviación de piloto soviético.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

665511

Uniforme de coronel de Caballería, época del General
Franco. Guerrera de bellardina con laureada colectiva bor-
dada en la manga izquierda (Sevilla, 18 de julio de 1936).
Acompañada de pantalón caqui.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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665522

Uniforme de la Guardia Real del rey Juan Carlos I, h. 1998.
Etiqueta de “El Soldado Desconocido”. Compuesto de
guerrera y pantalón de paño azul.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

665533

Maleta con uniforme completo de teniente coronel del
Ejército de los Estados Unidos de América, años cincuen-
ta. En muy buen estado. Compuesto de guerrera y panta-
lón. Medidas maleta: 47 x 63 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

665544

Conjunto de tres moharras de lancilla de sargento del
Ejército Español (distintivo de su empleo) del siglo XVII.
Forma de hoja de peral, dos de ellas con el número del
regimiento (39 y 49). Montadas sobre cornisa de madera
tallada actual. Proceden de una colección Real. 22 cm de
largo (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

665555

Sable para oficial de Caballería de la Guerra de
Independencia, modelo 1807. Con vaina original y marcas
de la Fábrica de Toledo, 1809. Pieza de inspiración en
sables reglamentarios ingleses. 76 cm de largo (vaina
excluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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665566

Espadín de gala de mediados del S. XIX de oficial de
infantería o de cuerpos especializados. Guarnición de
doble concha de latón dorado con escudo español coro-
nado flanqueado por ramas de roble y banderolas. Puño
de nácar con hilo sogueado de metal.  Galluelo rematado
en cabeza de león. Bonita hoja, con vaceo central, a dos
mesas, en sus dos tercios superiores, adornada por pavo-
nado azulado y decoración superpuesta en oro. 100 cm.
largo

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

665577

Machete para músico de Artillería, modelo 1860. Con
vaina de cuero, con contera y brocal de metal. 65 cm de
largo (vaina excluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665588

Sable para sargento de Ingenieros, h. 1878. Guarnición de
metal plateado con emblema de Ingenieros en su escude-
te central. 83 cm de largo (vaina no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

665599

Sable para Oficial de Infantería, modelo 1888. Con inscrip-
ción en hoja “ARTª FABª DE TOLEDO 1889”. Conserva su
vaina y una anilla. 90 cm largo (sin vaina).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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666600

Machete del Ejército de Cuba, marca Luckhaus & Gunther,
Alemania. Tenencia 8, La Habana. Con vaina de cuero. 77
cm de largo (vaina excluida).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

666611

Espada para oficial de Infantería, modelo 1901. En buen
estado y con vaina de cuero original, pero mutilada de
símbolos reales como tantas veces se hizo a raíz de la
problamación de la II República Española. 87 cm de largo
(sin vaina).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

666622

Sable español Puerto Seguro de Oficial de Infantería,
modelo 1909. Inscripción de la Fábrica de Toledo en hoja.
Con fiador. 97 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

666633

Sable de época Alfonso XIII con las iniciales “A13” en la
empuñadura. Inscripción en hoja de la Fábrica de Toledo,
modelo 1895. 91 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

666644

Sable español modelo Puerto Seguro para Oficial de
Ingenieros. Guarda con emblema de ingenieros labrado
con corona monárquica, anterior a 1931. Hoja de un solo
filo con la inscripción “Fábrica de Toledo” en el lomo.
Fiador no original. 95 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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666655

Daga de oficial de Aviación, h. 1960. Armas de España y
emblema del Ejército del Aire. Vaina metálica con dos ani-
llas y cadena. 49,5 cm largo (vaina no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

666666

Antiguo machete, posiblemente mexicano. Empuñadura
en forma de águila, y vaina de cuero (deteriorada). 85 cm
de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

666677

Metopa de la Guardia Real, Servicio de Seguridad del rey
Juan Carlos I. 27,5 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666688

Corneta española anti-
gua, realizada en latón.
Pieza con transpositor
afinado en do y si
bemol, con gala en
raso bordada con el
emblema del cuerpo
de ingenieros. 32,5 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

666699

Corneta nazi, época
del III Reich. Pieza
realizada en latón,
con águila alemana y
esvástica en plata y
la inscripción “SA
Gruppe Berlin
Brandenburg”. 30,5
cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo yy ccaajjaa aallttaa

667700

Importante reloj de bolsillo suizo Lucien Dubois
Locle, Nº. 15834. Ffs. S. XIX. Realizado en oro de
18k. Pieza de transición con volante y áncora de
compensación, centros de áncora y rueda de
escape con contrapivotes. Caja savoneta con tres
tapas, muy gruesa, con decoración cincelada que
muestra elementos vegetales y las iniciales CL.
Esfera en oro y plata, que igualmente está decora-
da con elementos vegetales, y centro con la repre-
sentación de un grifo y flores. Numeración roma-
na. 54 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

667711

Reloj de caja alta, estilo inglés. Madera barnizada en tono caoba. Con zócalo y
cabezal flanqueado por columnas. Esfera de bronce con aplicaciones vegetales.
Sector horario en tono plata con números romanos. 8 días cuerda. Péndulo y
pesas. Falta el extremo del enganche del péndulo.195 x 27 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

204 Relojes de bolsillo y pared
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667722

Abrigo de piel de visón marrón. Talla 42. Etiqueta de la
peletería J. Jiménez de Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

667733

Abrigo de piel de astrakan bresoir de color gris claro. Talla
44 aprox. Etiqueta de la fábrica de peletería Indupisa de
Burgos.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

205Abrigos y telas



667744

Abrigo de piel de zorro. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

667755

Abrigo de piel de visón color marrón. Talla 42.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

206 Abrigos y telas



667766

Lote de ropa interior femenina antigua: bajofal-
das, corpiño, cubrecorpiño, delantal, enaguas de
cuerpo entero, blusa....Total 14 piezas. Algunas
de batista con bonitos encajes y bordados.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667777

Lote de 10 pololos antiguos para señora.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667788

Lote formado por 23 piezas de ropa antigua de
bebé: capotas, calcetines, camisetas, baberos,
trajecito......

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

207Abrigos y telas



667799

Lote formado por las siguientes botellas de vino francés:

- Una unidad de Château Carbonnieux Grand Cru Classé
Leognan, 1963. Graves.

- Dos unidades de Château La Dame Blanche, 1970.
Bordeaux.

- Siete unidades de “Y” Château d’Yquem, 1966. Bordeaux
Supérieur.

Botellas con merma y pérdidas. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

668800

Lote formado por las siguientes botellas de Rioja:

- Una unidad de Marqués de Murrieta Ygay Etiqueta
Blanca, 1975.

- Una unidad de La Rioja Alta Club de Cosecheros, 1982.

- Una unidad de Imperial Reserva, 1981.

- Una unidad de Viña Real Reserva, 1982.

- Una unidad de Marqués de Riscal, 1981.

- Una Unidad de Marqués de Riscal, 1982.

- Una unidad de Julián Murúa, 1983.

A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

208 Vinos
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668811

Lote formado por diez botellas de La Rioja Alta Club de
Cosecheros Reserva, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

668822

Lote formado por doce botellas de La Rioja Alta Club de
Cosecheros Reserva, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

668833

Lote formado por ocho botellas de Rioja Barón de Ley
Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

668844

Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 3º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccio-
nar.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

668855

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Salceda,
cosecha de 1988. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

668866

Lote formado por las siguientes botellas:

- Ocho unidades de Marqués de Riscal: dos de 1986, dos
de 1947 (Reserva), una de 1949 (deteriorada), una de
1955 (Reserva), una de 1979 y una de 1973. Algunas con
merma.

- Una unidad de Château Mouton Rothschild, 1965 (con
merma). 

A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668877

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca, cosecha de 1971. Lote a
inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

668888

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca, cosecha de 1975. A ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

668899

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

669900

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1982. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

669911

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

669922

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

669933

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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669944

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

669955

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

669966

Lote formado por seis botellas de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1968. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

669977

Lote formado por seis botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1978. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

669988

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669999

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1982. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770000

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1994. A inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770011

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

770022

Lote formado por cinco botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1997.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

770033

Tres botellas de Ribera del Duero Vega Sicilia:

- Una botella de Único, cosecha de 1936, con merma.

- Una botella de Valbuena 5º año, 1982, con ligera merma.

- Una botella de Valbuena 3º año, 1983, con ligera merma.

En caja de madera no original. Lote a inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

770044

Lote formado por las siguientes botellas de Ribera del
Duero Vega Sicilia:

- Tres unidades de Único, cosecha de 1936. Una con lige-
ro rezumado.

- Dos unidades de Valbuena 3º año, cosecha de 1984.
Una con ligero rezumado.

Lote a inspeccionar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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770055

Cinco botellas de rapé y dos elefantes realizados en pie-
dra verde. 9 cm de altura (altura mayor). Algunas botellas
con leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

770066

Jarrón chino realizado en porcelana azul y blanca, h. 1900.
Decoración compuesta por dos aves fénix y elementos
vegetales. Con peana de madera. 65 cm de altura (peana
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

770077

Cuenco de porcelana china. Antiguo. Pintado al estilo de
las piezas Ming de la época del emperador Xuande (1426-
1435) con tallos florales que adornan interior y exterior.
Firmado en la base con sello que reza “ Ming. Xuande”.
20 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

770088

Felino chino antiguo, realizado en soft stone verde. 16,5 x
32 x 8 cm. Pequeña falta en oreja izquierda.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

211Arte chino
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770099

Colección de piezas de ajedrez en marfil.
Cantón, h. 1880. Se combinan las piezas en
su color natural con las teñidas en rojo, y
todas ellas están talladas con una base
octogonal y colocadas sobre una peana con
una bola de la vida. El rey blanco aparece
representado como el Emperador, y el rojo
como el Dios de la Guerra: Torgchou. 19,5
cm de altura (el rey rojo) y 9,2 cm de altura
(el peón). Pequeñas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

212 Arte chino

771100

Brújula china, S. XX. En caja con exterior forrado en cuero
policromado, que representa escenas de niños jugando
en la tapa superior. Interior forrado en papel con escenas
figurativas y texto. Limbo metálico con múltiples caracte-
res. Plataforma con placa que muestra caracteres chinos y
símbolo yin y yang. 5 x 13,5 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

771111

Pareja de placas chinas antiguas. Realizadas en madera
lacada en negro, con aplicaciones en hueso, marfil y nácar.
Una representa a un anciano, y la otra a un niño con pájaros.
46 x 33 cm. Con marcas. Numerosas faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



771122

Juego de té realizado en cerámica japonesa Satsuma.
Antiguo. Compuesto por tetera, lechera (sin tapa), azuca-
rero, seis tazas con sus platos (dos con piquete) y seis
platos de postre (uno restaurado y uno con piquete).
Escenas de inmortales. Medidas tetera: 19 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

771133
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono que representa a una dama con abanico.
Papel pintado sobre seda enrollable. 198 x 72 cm (extendi-
do).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771144

Libro de acuarelas doblado en forma de acordeón, que
representa escenas de pájaros posados sobre ramas de
árboles en flor. Seis acuarelas en total (y seis libros de
texto). Encuadernación en seda. 50 x 39 x 2 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

CCrriissttaall

771155

Lote formado por cinco licoreras de cristal: dos de ellas
con aplicaciones metálicas, y otra con gollete en plata.
Una de ellas con tapón que no se corresponde con el ori-
ginal. 35 cm de altura (la mayor). Se aprecian deterioros. A
inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

213Arte chino y cristal



771166

Lote formado por cuatro licoreras de cristal, tres de ellas
con gollete realizado en plata, y la cuarta sin tapón. 30 cm
de altura (altura mayor). Se aprecian deterioros. A inspec-
cionar.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

VVaarriiooss

771177

Caja para conservar puros. Madera barnizada en tono
caoba con cantoneras de latón. Frente con higrómetro y
termómetro para marcas la temperatura y humedad. Llave.
23,5 x 22 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

771188

Pareja de faroles antiguos de coche. Latón. Cristales bise-
lados originales (uno ha sido repuesto). Marcados Lucifer.
Acondicionados con luz eléctrica. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

771199

Juego de 5 bolas de petanca en cedro rojo. Inglaterra.
Antiguas. Tres pequeñas y dos grandes. Las pequeñas
con el número sobre placa de marfil, la grande con talla
de círcuos concéntricos y las iniciales H.F.B sobre marfil.
12 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

214 Arte chino y varios



772200

Juego de 5 bolas de petanca en cedro rojo. Inglaterra.
Antiguas. Tres pequeñas y dos grandes. Las pequeñas
con el número sobre placa de marfil, la grande con talla
de círcuos concéntricos y las iniciales H.F.B sobre marfil.
12 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

772211

Siete plomadas de arquitecto. Antiguas y diferentes. 8 cm.
largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772222

Secador vintage portátil para cabello y uñas, marca
Westinghouse. Años 1960 . Forma de pequeña maleta de
baquelita donde acopla el secador, el  tubo flexible que
conduce el aire al gorro y el secador de uñas.25,5 x 17
cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

772233

Dos reproducciones de scrimshaw realizadas en símil de
marfil de morsa. Decoración grabada e inscripciones “H.
C. L.” y “THE BARK LEONIDAS OF BEDFORD” en uno, y
“DANIEL CHRISTIAN 1840” en el otro. 29 cm de alto (el
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

215Varios



772244

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de Tapices.
Firmada RFT 1995 en la orla. Estilo neoclásico. Campo de
color azul con gran medallón en el centro y roleos vegetales
ocupando los lados menores. Colores complementarios
amarillo, rosa, dorados y azul pálido. 283 x 188 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

772255

‡‡ Alfombra española de lana de la Fábrica Nacional de
Tapices. Firmada FNT. Stuyck. MD. 1932. Fondo color
burdeos con el centro del campo liso y circular rodeado
por elegante orla de roleos en tonos grises. 255 x 260
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

216 Alfombras
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772266

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Savonnerie. Campo
tostado con medallón central de color marfil orlado de role-
os y tejido con bouquet floral. Orla recorrida por flores y
roleos. Colores complementarios rosa, verde, fresa y dora-
do. 200 x 310 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

772277

‡‡ Alfombra circular tejida en lana de Nueva
Zelanda. Campo de color tostado adornado
con dos ramas de bambú, en color verde,
junto al borde. 290 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

217Alfombras



772288

‡‡ Alfombra española de lana. Estilo neoclásico. Realizada
por la Real Fábrica de Tapices. Años 1968-70. Campo liso,
rectangular, de color tostado. Orla ancha de fondo malvá-
ceo, tejida con metopas florales y tallos vegetales que se
entrelazan. Colores complementarios dorado, verdes, sal-
món y rojo. 390 x 232 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

772299

‡‡ Alfombra española de lana. Realizada por la Real
Fábrica de Tapices entre los años 1968-70. Tejida con tres
hileras de adornos florales insertos en coronas. Colores
beige y marrones sobre un fondo rayado en dos tonos de
malva. Orla de tipo vegetal.  290 x 246 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

218 Alfombras



773300

‡‡ Alfombra española de lana, para dormitorio. Realizada
por la Real Fábrica de Tapices. Años 1968-70. Fondo
beige con ramilletes florales y medallón tejidos en dorado,
rosa, fresa, verde y malva. En forma de U para poner una
cama de 180 x 150 cm. 368 x 320 cm. Hueco para la
cama 183 x 154 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

773311

‡‡ Alfombra española de lana. Realizada por la Real
Fábrica de Tapices. Años 1968-70.Circular con el centro
de color amarillento y la orla de color marfil con motivos
vegetales en dorado, azul y rosa. 220 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

773322

‡‡ Alfombra de lana. Campo de color marfil tejico con simé-
tricos motivos de tipo vegetal. Orla de fondo rojo con
decoración esquemática de igual temática. Colores com-
plementarios verde y amarillo pálido. 245 x 184 cm

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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773333

‡‡ Alfombra Kirman de lana. Irán. Tejida en rosa, azul tur-
quesa, marfil y azul marino con el campo y la orla dividi-
dos en rectángulos y cuadrados cuajados de naturalística
decoración a base de cipreses, lotos, claveles y flores que
cubren la totalidad de la superficie. 380 x 272 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

773344

‡‡ Alfombra iraní Sarouch de lana. Campo de fondo beige
tejido con árboles en flor sobre los que posan pájaros.
Orla de fondo fresa, con tres franjas, la central tejida con
árboles y motivo que recuerda a los cipreses. Colores
complementarios verdes, azules, rosas y tostados con
graduaciones. Un ángulo rematado en forma de media
luna. 368 x 362 cm. sin tener en cuenta la forma de media
luna del ángulo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

773355

‡‡ Alfombra india de lana. Zigler. Fondo de color turquesa
con decoración vegetal simétricamente distribuída por
toda la superficie. Orla recorrida por grandes “eses” que
se entrelazan. Tonos complementarios marfil, burdeos y
verde. 357 x 247 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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773366

‡‡ Bitácora náutica de principios del siglo XX. Fabricación
inglesa: John Lilley & Gillie Ltd. Nautical Instruments
Makers-North Shields. Con imanes de compensación verti-
cal y horizontal, aguja náutica de 27 cm. de diámetro (B.C.
Coubens & Son-Falmouth) con iluminación interior regula-
ble.

Rueda de timón incorporada de 90 cm. de diámetro (John
Hasting & Co Ltd.-Greenock).

Medidas: 140 x 100 x 0,60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

773377

‡‡ Sofá de estilo renacimiento . PPs. S. XX. Madera de
nogal teñida con respaldo y laterales de los brazos de reji-
lla. Presenta profusa talla a base de mascarones, anima-
les fantásticos y roleos que adornan respaldo, faldón y
montantes de los brazos. Apoya en patas de garra de feli-
no. Original tapicería con figuras femeninas japonesas, de
la firma Gastón y Daniela. 90 x 81 x 213 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

773388

‡‡ Pareja de sillones de estilo Renacimiento. Madera de
nogal teñido y rejilla. A juego con el lote anterior. 86 x 81 x
82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221Muebles
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773399

‡‡ Cómoda de estilo georgiano. Inglaterra. Caoba. Frente
con cuatro cajones en disminución dispuestos en tres
registros. Sencillos tiradores de bronce y patas bracket.
Falta la llave. Pequeña falta de madera en el borde de la
tapa. 75 x 51 x 62,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

774400

‡‡ Sillón de despacho, estilo inglés, en madera barniza en
tono caoba y tapicería de polipiel verde. Tiene respaldo
envolvente, brazos sujetos por montantes ondulados y
patas galbeadas. Arañazos. 77 x 60 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

774411

‡‡ Caballete expositor de cuadros. Madera de haya. 167
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

774422

‡‡ Caballete expositor de cuadros. Madera de haya.

167 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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774433

‡‡ Mesita auxiliar china de madera lacada en negro.
Adornos florales polícromos ocupando tapa, cintura y
patas. 65 x 35,5 x 50,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

774444

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono caoba.
Asientos, respaldos, laterales de los brazos y trasera de
piel negra. Patas de estípite fileteadas en boj. 96 x 52 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774455

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono caoba.
Asientos, respaldos, laterales de los brazos y trasera de
piel negra. Patas de estípite fileteadas en boj. 96 x 52 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774466

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono caoba.
Asientos, respaldos, laterales de los brazos y trasera de
piel negra. Patas de estípite fileteadas en boj. 96 x 52 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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774477

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono caoba.
Asientos, respaldos, laterales de los brazos y trasera de
piel negra. Patas de estípite fileteadas en boj. 96 x 52 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774488

‡‡ Espejo alfonsino de perfil estrellado, que muestra cuatro
cartelas pintadas con escudos y adornos florales, h. 1870.
Reverso con manuscrito: “VISITA DE INSPECCIÓN: Los
profesores y profesoras de Valencia a Señor Don Domingo
Clemente, 1870”, con bella orla dibujada a mano. Faltas.
82 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774499

‡‡ Bureau de estilo holandés de madera de raíz y marque-
tería. Presenta frente de movido perfil con tres cajones,
ángulos sobresalientes e interior arquitectónico. Sobre
gruesas patas en garra de felino. Tiradores de bronce.
Llave. 105 x 48 x 112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

775500

‡‡ Espejo veneciano. Pps. S. XX. Marco grabado al ácido
con motivos florales y remate en copete de diseño vegetal.
150 x 85 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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775533

‡‡ Mesa de juego, estilo inglés. Madera de
caoba con ancho fileteado de palo rosa.
Cerrada es semicircular, abierta redonda, con
tapete de fieltro verde y patas acanaladas de
estípite, sobre dedales. 75 x 45 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775511

‡‡ Mesa tambor de madera tono nogal. Circular con baran-
dilla calada de metal cromado, dos cajones, tablilla escri-
torio deslizable y patas de estípite. 71 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

775522

‡‡ Mesa auxiliar eduardina. Inglaterra. Circa 1905. Caoba y
marquetería. Rectangular, con tapa marqueteada en el cen-
tro y apoyo en esbeltas patas de estípite unidas por trave-
saños que convergen en plataforma. 71 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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ASENSIO CASTAÑEDA,GABRIEL. Núm. 1

BB

*BARNETXE. Núm. 544

BASSI, SOFÍA. Núm. 61

BEULAS, JOSÉ. Núm. 127

BILBAO MARTÍNEZ, GONZALO. Núm. 100

BORDES CABALLERO, FELIX JUAN. Núm. 188

BORES, FRANCISCO. Núm. 116

BORRELL, JULIO. Núm. 18

CC

CAMARA, PEDRO. Núm. 13

CASERO SANZ, ANTONIO. Núm. 547

CEPRIÁN CORTÉS, VÍCTOR. Núm. 9

CERVERA,JOAQUÍN. Núm. 11

CERVIÑO, ÁNGEL. Núm. 8

CHAPLAIN, JULES-CLÉMENT. Núm. 625

CHILLIDA, EDUARDO. Núms. 170, 171

CLAVO, JAVIER. Núm. 150

COUDRAY, MARIE ALEXANDRE L. Núm. 502

CRE ALIAMET, JACQUES. Núm. 167

CRUZ HERRERA, JOSÉ. Núm. 102

CRUZ MESA, BENITO. Núm. 105

CUNILL, JOAN. Núms. 496, 497

*CURET. Núm. 43

DD

DALI I DOMENECH, SALVADOR. Núm. 168

DAMIANI, JORGE. Núm. 115

DE ALVEAR, LUZ. Núm. 121

DELGADO, ÁLVARO. Núms. 141, 142, 143

DUPUIS, DANIEL. Núm. 503

EE

ECHAUZ, FRANCISCO. Núm. 163

ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX. Núm. 31

ESCUELA CHINA. Núm. 713

ESCUELA ESPAÑOLA. Núm. 166

ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII. Núm. 86

ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA. Núm. 33

ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Núms. 161,
546, 552

ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVIII. Núm. 88

ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX. Núm. 16

ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XVI. Núm. 490

ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX. Núm. 15

ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII. Núm. 85

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 21, 22, 27, 30, 96, 97

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núm. 28

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 49, 509

ESCUELA EUROPEA. Núm. 186

ESCUELA EUROPEA S. XVIII. Núm. 84

ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2 S. XIX. Núm. 595

ESCUELA FRANCESA S XVIII. Núm. 87

ESCUELA HOLANDESA S XIX. Núm. 95

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 19

ESCUELA POPULAR MEXICANA. Núm. 56

ESTRADA, ADOLFO. Núm. 183
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FF

FAJARDO, JOSÉ LUIS. Núm. 159

FEDDEN, MARY. Núm. 109

FERNÁNDEZ, EMILIO. Núm. 81

FRANCISCO BONILLA VILLALBA. Núm. 556

GG

GABINO, AMADEO. Núms. 174, 180

GARAY, JAIME. Núms. 40, 41

GARCIA OCHOA, LUIS. Núm. 169

GARCÍA ROSSI, HORACIO. Núm. 178

GARCÍA TUR, EMILIANO. Núm. 55

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núm. 153

GIRAUDIERE, MADELEINE DE LA. Núm. 175

GIROUD,PAUL. Núm. 26

GÓMEZ VIDAL (TINO GATAGAN), CONTANTINO. Núm. 2

GONZALEZ DE LA SERNA, ISMAEL. Núm. 119

GRISSO. Núm. 29

GUBERN, ALFONS. Núm. 36

GUERRA, ISABEL. Núms. 148, 149

GUIJARRO GUTIERREZ, ANTONIO. Núm. 123

HH

HERMOSO, ATRIBUIDO A EUGENIO. Núm. 50

HOWARD,KEN. Núm. 107

II

IGLESIAS BRAGE, FRANCISCO. Núms. 621, 622

IZQUIERDO FERNANDEZ, BEGOÑA. Núms. 45, 46

JJ

*JONOS. Núm. 160

JORDANA, PEPA. Núm. 506

JUÁREZ NAVARRETE, EDUARDO. Núms. 71, 72

KK

*KERRY. Núm. 54

LL

LAPAYESE, RAMON. Núm. 51

LAPAYESE, RAMÓN. Núm. 111

LAPAYESE, RAMON. Núm. 112

LECHUGA,JAVIER. Núm. 6

LIZARRAGA CRUCHAGA,XABIER. Núm. 64

LLOBET RIBAS, SEBASTIÁN. Núm. 17

LOZANO, FRANCISCO. Núm. 134

LUCAS VELAZQUEZ, EUGENIO. Núm. 89

LUGRÍS VADILLO, URBANO. Núm. 117

MM

*M. DE ROY. Núm. 172

MARCHIONNI, ELVIO. Núm. 505

MARCÓ, PACO. Núms. 79, 80

MÁRQUEZ, PABLO. Núm. 162

MARTIN-CARO SOTO, JULIO. Núm. 152

MARTÍNEZ ABADES , JUAN. Núms. 92, 93

MARTINEZ DIAZ, RAFAEL. Núm. 131

MARTINEZ VARGAS-MACHUCA, LUIS. Núm. 99

MASSA SOLÍS, JOSÉ. Núm. 35

MENDEZ RUIZ, JOSE. Núm. 47

MEYR, NICOLÁS. Núm. 154

MÉZIAN, MÉRIEM. Núm. 101

*MINGORANCE. Núms. 145, 146

MONTESINOS, GUILLERMO. Núms. 68, 73, 74

MONTESINOS, JUAN. Núms. 20, 130

MORATA, JOSÉ. Núm. 3

MORELLON, JOSE. Núms. 548, 549, 550

MORENO, ALBERTO. Núm. 157

MUGUET,PAUL. Núm. 58

MUÑOZ, LUCIO. Núm. 164

NN

NARVAEZ PATIÑO, MANUEL. Núms. 136, 137

NASO, JUAN. Núm. 156

NIETO, JULIO. Núm. 124



OO

OCAMPO, OCTAVIO. Núm. 59

OLITSKY,JULES. Núm. 155

OLMEDO, CRISTOBAL. Núm. 7

OLMO, GREGORIO DEL. Núm. 128

OYARBIDE,MIGUEL. Núm. 5

PP

PABLO, JULIO DE. Núm. 151

*PARACHE. Núm. 158

PARRA, GINÉS. Núm. 126

PASCUA CÁMARA, LORENZO. Núm. 34

PERIS GUEROLA, PAULINO. Núm. 14

PICASSO, PALOMA. Núm. 182

PINAZO MARTINEZ, JOSE. Núm. 98

PIÑEIRO NOGUEIRA, XOAN. Núm. 613

PIPER,J. Núms. 113, 114

PITA AMOR. Núms. 62, 63

PLA DOMÉNECH, JORDI. Núm. 179

PLANSON,ANDRÉ. Núm. 106

POSADA , PACO PEPE. Núms. 69, 70

PRIETO, EMILIO. Núm. 177

PUERTO, JOSÉ. Núms. 23, 24, 25

QQ

QUINTANA GORDON, Mª ISABEL DE LA. Núms. 37, 38

RR

RAMÓN LAPAYESE Y RICARDO MACARRÓN. Núm. 184

RENEDO,RICARDO. Núm. 144

RIBES, FERNANDO. Núms. 42, 48

RIVERO, ELENA DEL. Núm. 165

ROCA, ALBERT. Núm. 4

ROSSINI, ROMANO. Núm. 104

RUEDA, JOSÉ MARÍA. Núm. 125

SS

SAEZ GONZALEZ, FERNANDO. Núm. 120

SALGADO, DEMETRIO. Núms. 138, 139, 140

SAN JOSÉ, FRANCISCO. Núm. 129

SÁNCHEZ DÍAZ, EMILIO. Núms. 66, 67

SANTIAGO,ÁLVARO. Núm. 60

SCHWEGLER, JAKOB. Núm. 499

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 132, 133

SEGUIDOR DE CHUCHO REYES. Núms. 75, 76, 77, 78

SEGUIDOR DE, PAUL DE VOS. Núm. 32

SERRANO, PABLO. Núm. 495

SIMÓN GUTIÉRREZ, JUAN ATRIBUÍDO A. Núm. 94

TT

TEIXIDOR, JORDI. Núm. 181

TOLEDO,FRANCISCO. Núm. 57

TORNER, GLORIA. Núm. 52

TORRES, ROSA. Núm. 189

TRASIERRA, GINA. Núm. 65

UU

ÚBEDA, AGUSTÍN. Núm. 122

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 185

VV

VARGAS RUIZ, GUILLERMO. Núm. 147

VARIOS AUTORES. S. XX. Núm. 553

VELA ZANETTI, JOSÉ. Núm. 118

VILLAR, ISABEL. Núm. 176

WW

WOLMARK, ALFRED AARON. Núm. 108

ZZ

ZUBIAURRE Y AGUIRREZABAL, VALENTIN DE. Núm. 110
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ABRIGOS Y TELAS:

Núms. 672 al 678

ALFOMBRAS:

Núms. 724 al 735

ARQUEOLOGÍA:

Núms. 229 al 315

ART DECÓ:

Núm. 603

ARTE CHINO:

Núms. 705 al 714

CRISTAL:

Núms. 715 al 716

HISTORIA NATURAL:

Núms. 511 al 519

JOYAS:

Núms. 350 al 489

JUGUETES:

Núms. 588 al 592

MILITARIA:

Núms. 615 al 669

MUEBLES:

Núms. 736 al 753

NUMISMÁTICA:

Núms. 190 al 228

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 593 al 602

ORFEBRERÍA:

Núms. 520 al 535

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

Núms. 1 al 189

PLUMAS:

Núms. 316 al 326

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 604 al 614

RELOJES DE BOLSILLO Y CAJA ALTA:

Núms. 670 al 671

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 327 al 349

TALLAS, BRONCES Y ESCULTURAS:

Núms. 490 al 510

TAUROMAQUIA:

Núms. 536 al 587

VARIOS:

Núms. 717 al 723

VINOS:

Núms. 679 al 704

IInnddiiccee ddee MMaatteerriiaass



AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-34827-2015

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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