
12 Pintura

11
AANNTTOONNIIOO  QQUUEESSAADDAA  PPOORRTTOO
((OOrreennssee,,  11993322  ))

“Puerto”. Acuarela. 45 x 60. Firmada
en el ángulo inferio derecho.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

22
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 50 x 75.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

33
**SSAANNCCHHEEZZ

“Nuestra Señora de Atocha”.
Acuarela. 35 x 50. Firmada y fechada
81 en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..

44
WWIILLHHEELLMM  DDOOHHMMEE

“Campesinas junto a la iglesia”.
Acuarela. 49 x 59. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

55
JJOORRDDII  MMIILLÁÁ  BBOONNEETT

“Simbol del negoci”. Óleo sobre lien-
zo. 91 x 131. Firmado y fechado
(1975) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta “Homenatge al
poble de Nicaragua. Barcelona del 9
al 31 de gener de 1981”.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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66
RRAAFFAAEELL  OORRTTIIZZ  AALLOONNSSOO
((11993333  ))

“Calle de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 54. Firmado y
fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

77
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXXX

“Figura femenina”. Óleo sobre tabla. 68 x 47. Firmado en
el ángulo superior  derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

88
**MMEEDDIINNAA

“Escaleras en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 52 x 45.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

99
**AA..  DDEE  LLAA  TTOORRRREE

“Almiares”. Acuarela. 41 x 63. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

13Pintura



14 Pintura

1100
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

“Playa valenciana”. Óleo sobre lienzo. 19 x 33. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

1111
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXXX

“Campesino con burros junto al mar”. Óleo sobre lienzo. 39 x
50.Firma ilegible en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

1122
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS  XXIIXX-XXXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 60 x 20 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

1133
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS  XXIIXX-XXXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 60 x 20 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

1144
JJUUAANN  EEGGEEAA  MMAARRÍÍNN
((MMuurrcciiaa,,  11886600  -  ??))

“Paisaje con casa”. Óleo sobre tabla. 20,5 x 43,5
cm. Firmado J. Egea en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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1155
FFEERRNNAANNDDOO  TTRRAABBAANNCCOO
((CCaarraaccaass,,  11996622  ))

“San Fermines 9”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70.
Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.
Fechado (2014) y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..

1166
FFEERRNNAANNDDOO  TTRRAABBAANNCCOO
((CCaarraaccaass,,  11996622  ))

“Mi refugio”. Óleo sobre lienzo. 77 x 66 cm.
Firmado Trabanco. Al dorso firmado, titulado y
fechado 10.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

1177
JJOOAAQQUUÍÍNN  AARRAAUUJJOO  YY  RRUUAANNOO
((CCiiuuddaadd  RReeaall,,  11885511  -  MMaaddrriidd,,  11889944))

“Al igui-Al igui Carnaval”. Dibujo y aguada sobre
papel. 23 x 36 cm. Firmado con anagrama en el
centro inferior. Sello de testamentaría.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

1188
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Dormitorio en el desván”. Dibujo a lápiz. 20 x 30
cm.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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1199
AANNTTOONNIIOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  CCOORRDDEERROO
((MMaaddrriidd,,  11994499  ))

“Naturaleza muerta”. Gouache sobre papel. 16 x 22 cm.
Firmado Gonzalez Cordero en el lateral izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

2200
JJUUAANN  TTOORRRREESS
((11994422  ))

“Hombre y perro”. Goauche sobre papel. 33 x 29 cm.
Firmado Juan Torres 92 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

2211
PPAABBLLOO  AANNTTOONNIIOO  GGAAGGOO  MMOONNTTIILLLLAA
((LLeeóónn,,  11992266  ))

“Abstracción”. Técnica mixta. 33 x 24,5 cm. Firmado Gago
57 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

2222
PPAABBLLOO  AANNTTOONNIIOO  GGAAGGOO  MMOONNTTIILLLLAA
((LLeeóónn,,  11992266  ))

“Abstracción”. Técnica mixta. 33 x 24 cm. Firmado Gago
89 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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2233
**JJ..  RROOMMEERROO

“Peineta y rosas”. Óleo sobre cartón. 61 x 37. Firmado J.
Romero en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

2244
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  AANNTTIIGGUUAA

“Abanico oriental con rosas”. Óleo sobre lienzo. 36 x 45,5.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Restaurado.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

2255
GGOOCCHHAA  AAGGAAPPIISSHHVVIILLII

“Vista del muelle del Arenal desde el Ayuntamiento”. Óleo
sobre lienzo. 81 x 65. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

2266
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXXX

“Tendiendo la ropa”. Óleo sobre lienzo. 33 x 42. Firmado
Zapater, 78 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

17Pintura



2277
BBEEGGOOÑÑAA  GGAARRMMAA  IIRRIIAARRTTEE
((BBiillbbaaoo,,  SS..  XXXX  ))

“La gallina ciega”. Óleo sobre lienzo. 38 x 45. Firmado
Garma Iriarte en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  5555  €€..

2288
PPAABBLLOO  AANNTTOONNIIOO  GGAAGGOO  MMOONNTTIILLLLAA
((LLeeóónn,,  11992266  ))

“Abstracción”. Técnica mixta. 33 x 24 cm. Firmado Gago y
fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

2299
MMAARRGGAARRIITTAA  SSAAIIZZ  DDEE  AANNDDIINNOO

“Hombre en hamaca”. Dibujo sobre lápiz. 28 x 34 cm.
Firmado M. Saiz de Andino, 1997 firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

3300
CCEECCIILLIIOO  PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,,  11886600  -  MMaaddrriidd,,  11993344))

“Siete apuntes de figuras”. Dibujo sobre papel. 16,5 x 11,5
cm. mayor. Firmados. En marco común.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..
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3311
JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  CCAASSTTIILLLLEEJJOO
((SSeevviillllaa,,  11993300  ))

“Calle del Nuncio, Madrid”. Aguada sobre papel. 39 x 27
cm. Firmado Castillejo en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  3355  €€..

3322
CCOONNSSTTAANNTTIINNOO  BBOOLLIINNCCHHEESS
((VViillllaannuueevvaa  ddee  CCaasstteellllóónn,,  VVaalleenncciiaa,,  11994477  ))

“Silla”. Gouache sobre papel. 31 x 23 cm. Firmado
C.Bolinches 90 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

3333
CCOONNSSTTAANNTTIINNOO  BBOOLLIINNCCHHEESS
((VViillllaannuueevvaa  ddee  CCaasstteellllóónn,,  VVaalleenncciiaa,,  11994477  ))

“Interior de habitación”. Óleo sobre lienzo. 24 x 19 cm.
Firmado C.Bolinches 91 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

3344
AANNTTOONNIIOO  FFEERRNNAANNDDEEZZ  MMOOLLIINNAA
((AAllccáázzaarr  ddee  SSaann  JJuuaann,,  11992277  -  22000055))

“Fuguras de perfil”. Técnica mixta.12,5 x 17 cm. Firmado
A.F. Molina en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

19Pintura



3355

Diez bocetos de lámparas pintadas a la acuarela sobre
cartulina. 31 x 22,5 cm. Una con membrete: “Celio Villalba
A. Tallista. Enero de 1921. Dr. Fourquet 23, Madrid”.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

3366
CCAARRLLOOSS  SSIIEERRRRAA
((SSiieerroo,,  11994433  ))

“Bodegón con espinos”. Óleo sobre lienzo. 65 x 92.
Firmado C. Sierra en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

3377
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  11ªª  11//22  SS  XXXX

“La sorpresa”. Técnica mixta. 25 x 17,5. Fechado en el
ángulo inferior izquierdo. A. 1935.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

3388
CCEECCIILLIIOO  PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,,  11886600  -  MMaaddrriidd,,  11993344))

“Bodegón”. Dibujo a lápiz sobre papel. 14 x 23,5 cm.
Firmado C. Pla en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..
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3399
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Dama dormida”. Óleo sobre lienzo. 68 x
103.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

21Pintura

4400
**EESSCCOOLLAANNOO

“Calle parisina”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado
Escolano en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

4411
EESSCCUUEELLAA  IITTAALLIIAANNAA  SS..  XXIIXX

“San Nicolás de Tolentino”. Óleo sobre lienzo. 44,5 x 39
cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..



22 Pintura

4422
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS  XXVVII

“Piedad”. Óleo sobre tabla. 65 x 50.

SSAALLIIDDAA::  44..775500  €€..

4433
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS  XXVVII

“San Marcos”. Óleo sobre tabla. 70 x 44.

SSAALLIIDDAA::  44..000000  €€..



4444
SSEEGGUUIIDDOORR  DDEE  GGIIUUSSEEPPPPEE  RREECCCCOO

“Bodegón de peces”. Óleo sobre lienzo. 57 x
82.

SSAALLIIDDAA::  44..225500  €€..

4455
EESSCCUUEELLAA  FFLLAAMMEENNCCAA  SS  XXVVIIII

“Paisaje flamenco”. Óleo sobre lienzo. 88 x
135.

SSAALLIIDDAA::  44..000000  €€..

4466
EESSCCUUEELLAA  FFLLAAMMEENNCCAA  SS  XXVVIIII

“Salomé con la cabeza del Bautista”. Óleo
sobre tabla. 73 x 104

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..

23Pintura



4499
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO  AA  PPEEDDRROO  AANNAASSTTAASSIIOO  BBOOCCAANNEEGGRRAA

“Virgen”. Óleo sobre lienzo. 72 x 60.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..

24 Pintura

4477
EESSCCUUEELLAA  FFLLAAMMEENNCCAA  SS  XXVVIIII

“Descendimiento”. Óleo sobre tabla. 55 x 44.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

4488
EESSCCUUEELLAA  EEUURROOPPEEAA  SS..  XXVVIIII  OO  PPOOSSTTEERRIIOORR

“San Mateo”. Óleo sobre tabla. 39 x 26.

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..



25Pintura

5500
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXVVIIII

“Santa Faz”. Óleo sobre lienzo. 75 x 60.

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

5511
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  ..SS..  XXVVIIIIII

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 41 x 58.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

5522
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS  XXVVIIII-XXVVIIIIII

“Escenas de batalla”. Pareja de óleos
sobre tabla. 14,5 x 28.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..



26 Pintura

5533
AATTRRIIBBUUIIDDOO  AA  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  CCAASSTTIILLLLOO

“San Jerónimo penitente”. Óleo sobre lienzo. 203 x 168.

SSAALLIIDDAA::  3300..000000  €€..



5544
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXVVIIII

“Santo en oración”. Óleo sobre lienzo. 69 x 51.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

5555
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXVVIIII-XXVVIIIIII

“Isabel la Católica”. Óleo sobre lienzo. 50 x 36,5. Lienzo
deteriorado.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

5566
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  ..SS..  XXVVIIIIII

“Santa Teresa”. Óleo sobre lienzo. 47 x 39

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

5577
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  ..SS..  XXVVIIIIII

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 63 x 63.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..

27Pintura



28 Pintura

5588
EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCEESSAA  SS  XXVVIIIIII

“Dama del manto azul”. Óleo sobre lienzo. 50 x 40.
Ligera falta de pintura en el lienzo.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

5599
EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCEESSAA  SS  XXVVIIIIII

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 20 x 27.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

6600
EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCEESSAA  SS  XXIIXX

“Paisaje fluvial”. Óleo sobre lienzo. 36,5 x 60.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

6611
EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCEESSAA  SS  XXIIXX

“Escena de caza”. Óleo sobre lienzo. 54,5 x 65. Firmado H.
Marcel en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..



29Pintura

6622
EESSCCUUEELLAA  EEUURROOPPEEAA  SS..  XXIIXX

“Descanso en un día de caza”. Óleo sobre lienzo. 62 x 86.
Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

6633
EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCEESSAA  SS  XXIIXX

“Tipos populares”. Tres óleos sobre lienzo. 62 x 54.

SSAALLIIDDAA::  44..550000  €€..

6644
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXIIXX

“Santo Dominico”. Óleo sobre cobre. 32 x 25.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..



30 Pintura

6655
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SS..  XXIIXX

“La salida del teatro”. Óleo sobre cartón. 33 x 29,5.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

6666
EESSCCUUEELLAA  GGAALLLLEEGGAA  SSSS..  XXIIXX-XXXX

“Hilandera gallega”. Óleo sobre lienzo. 40 x 32.
Firmado con iniciales en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

6677
JJOOSSEE  MMOONNGGRREELLLL  TTOORRRREENNTT
((VVaalleenncciiaa,,  11886600  -  11993377))

“Estudio de vacas”. Óleo sobre papel. 30 x 35.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000  €€..



6688
AANNDDRREESS  CCOORRTTEESS  YY  AAGGUUIILLAARR
((SSeevviillllaa,,  11881100  -  11887799))

“Camino al abrevadero”. Óleo sobre lienzo. 83 x 168. Firmado y fechado 1869 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  44..550000  €€..

6699
BBEENNIITTOO  BBEELLLLII
((BBaarrcceelloonnaa,,  22ªª  mmiittaadd  SS..XXIIXX  ))

“Pareja de majos”. Óleo sobre lienzo. 53 x
58.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

31Pintura



32 Pintura

7700
JJUUAANN  AANNTTOONNIIOO  GGOONNZZAALLEEZZ
((CChhiiccllaannaa,,  11884422  -  PPaarriiss  ddeessppuueess  ddee,,  11991144))

“Reverencia en Palacio”. 60 x 50. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 77.

SSAALLIIDDAA::  55..550000  €€..



7711
JJOOSSEE  MMAARRÍÍAA  EESSTTRRAADDAA
((11881100//1111  -  11886622//6655))

“Mujer con mantilla junto a la ventana”. Óleo sobre lienzo. 108 x 122. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

33Pintura



34 Pintura

7722
FFEELLIIXX  RREESSUURRRREECCCCIIOONN  HHIIDDAALLGGOO
((BBiinnoonnddoo,,  MMaanniillaa,,  11885555  -  BBaarrcceelloonnaa,,  11991133))

“Retrato de Rosa Nalda Gil”. 82 x 60. Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1890) y localizado (París)
en el ángulo superior derecho. Ligeros desperfectos en el lienzo.

SSAALLIIDDAA::  2222..550000  €€..



7733
JJOOSSEE  GGAALLLLEEGGOOSS  YY  AARRNNOOSSAA
((JJeerreezz  ddee  llaa  FFrroonntteerraa,,  11885599  -  11991177))

“La dote de la novia”. Óleo sobre tabla. 33 x 51. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  1188..000000  €€..

35Pintura



36 Pintura

7744
EEMMIILLIIOO  SSAALLAA  FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,,  AAlliiccaannttee,,  11885500  -  MMaaddrriidd,,  11991100))

“Armadura”. Óleo sobre lienzo. 41 x 29. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Se adjunta certificado de autentici-
dad expedido por Don Adrián Espí Valdés.

SSAALLIIDDAA::  33..775500  €€..

7755
AAllffrreedd  CChhaarrlleess  WWEEBBEERR
((PPaarriiss,,  11886622  -  PPaarriiss,,  11992222))

“Retrato del Kaiser Guillermo II”. Pastel. 37 x 27. Firmado, y
fechado: París 1894. Dedicado a Don José de Campos.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..



37Pintura

7766
JJOOAAQQUUÍÍNN  GGOONNZZAALLEEZZ  IIBBAASSEETTAA
((11886600  -  11992255))

“Cosiendo bajo el emparrado”. Óleo sobre lienzo. 90 x 101. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado: Coín 916.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..



38 Pintura

7777
FFRRAANNCCIISSCCOO  DDOOMMIINNGGOO  MMAARRQQUUÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,,  11884422  -  MMaaddrriidd,,  11992200))

“Retrato de Alfonso XIII niño”. Óleo sobre lienzo. 56 x 47.
Firmado en el centro derecha y fechado Madrid 1887. Al
dorso firmado, retos de leyenda y sello de lacre.

SSAALLIIDDAA::  33..550000  €€..

7788
IIGGNNAACCIIOO  PPIINNAAZZOO  CCAAMMAARRLLEENNCCHH
((VVaalleenncciiaa,,  11884499  -  GGooddeellllaa,,VVaalleenncciiaa,,  11991166))

“Retrato de niña”. Óleo sobre lienzo. 109 x 68. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  1100..000000  €€..



7799
JJOOSSÉÉ  BBEENNLLLLIIUURREE  YY  GGIILL
((CCaaññaammeellaarr  ddee  VVaalleenncciiaa,,  11885555  -  VVaalleenncciiaa,,  11993377))

“Hermanas en el coro”. Óleo sobre lienzo. 38,5 x 54. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  1122..000000  €€..
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40 Pintura

8800
EEUUGGEENNIIOO  HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall  ddee  llaa  SSiieerrrraa,,  BBaaddaajjoozz,,  11888833  -  MMaaddrriidd,,  11996633))

“María (díptico)”.Óleo sobre lienzo.186,5 x 100 cm. cada uno. Firmado Eugenio Hermoso 1932-1933 en el ángulo inferior
derecho de uno de ellos. Al dorso etiqueta de La España Artística, artículos para Bellas Artes. Madrid. Resto de etiqueta de
aduana de EE. UU. 

PROCEDENCIA: Herederos de D. Sebastián García Guerrero, Presidente de la Diputación de Badajoz.

SSAALLIIDDAA::  5500..000000  €€..



41Pintura

8811
EEUUGGEENNIIOO  HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall  ddee  llaa  SSiieerrrraa,,  BBaaddaajjoozz,,  11888833  -  MMaaddrriidd,,  11996633))

“Fabia, Carmen o Melancolía”. Óleo sobre lienzo. 101 x 73 cm. Firmado Eugenio Hermoso, Fregenal 1914, en el
ángulo inferior izquierdo. 

PROCEDENCIA: Galería Morueco, Madrid. Colección Nelson Zúmel. Museo Provincial de Lugo. Colección
FundArte Lillo Bravo.

BIBLIOGRAFÍA: Esta obra aparece reproducida en el catálogo “El coleccionismo privado. Obras inéditas de
Eugenio Hermoso”.  Museo de Bellas Artes de Badajoz. Pág. 22. Celebrada del 28 de abril a 20 de Junio de 2010.

SSAALLIIDDAA::  2255..000000  €€..



8822
JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,,  11887744  -  11993300))

“Tanagra”. Óleo y temple sobre lienzo. 77 x 107,5 cm. Firmado Julio Romero de Torres en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado Julio Romero de Torres “pintado al óleo y al temple”.

El cuadro fué pintado en 1927-1928. La modelo del cuadro fue la cordobesa Rafaela de la Vega Barbudo,a la que pintó
con 15 ó 16 años.

EXPOSICIONES:

“Julio Romero de Torres, el olvido injusto de la melancolía”. El cuadro se expuso por primera vez en dicha exposición.

“Exposición promocionada por la obra cultural CajaSur en Córdoba y Jaén”. Comisaria y autora del catálogo Mercedes
Valverde.

Agradecemos a Mercedes Valverde el asesoramiento en la catalogación de esta obra.

SSAALLIIDDAA::  5500..000000  €€..

42 Pintura



8833
AARRTTUURROO  SSOOUUTTOO  FFEEIIJJOOOO
((PPoonntteevveeddrraa,,  11990022  -  MMeexxiiccoo,,  11996644))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 70 x 100 cm. Firmado Souto en el ángulo inferior derecho y al dorso. Varias faltas de pintura.

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..

43Pintura



8844
JJOOSSÉÉ  MMEESSEEGGUUEERR
((VVaalleenncciiaa,,  11990000  -  BBeenniimmaammeett  ((VVaalleenncciiaa)),,
11995577))

“Escena de interior”. Óleo sobre táblex.
12,5 x 15,8. Firmado J. Meseguer en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

8855
JJOOSSÉÉ  MMEESSEEGGUUEERR
((VVaalleenncciiaa,,  11990000  -  BBeenniimmaammeett  ((VVaalleenncciiaa)),,  11995577))

“Jugando al ajedrez”. Óleo sobre táblex. 9 x 14,5. Firmado J. Meseguer en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

44 Pintura



8866
RRAAMMÓÓNN  DDEE  ZZUUBBIIAAUURRRREE
((GGaarraayy,,  VViizzccaayyaa,,  11888822  -  MMaaddrriidd,,  11996699))

“Labrador con sandía”. Óleo sobre lienzo. 79 x 65 cm. Firmado Ramón de Zubiaurre en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  1100..000000  €€..

45Pintura



46 Pintura

8877
DDAANNIIEELL  VVÁÁZZQQUUEEZZ  DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,,  HHuueellvvaa,,  11888811  -  MMaaddrriidd,,  11996699))

“Retrato de María Guerrero”. Óleo sobre lienzo. 110 x 75 cm. Firmado con iniciales en el
ángulo inferior izquierdo. Ligeros desperfectos en el lienzo. Al dorso etiqueta de la
Exposición Homenaje a Vázquez Díaz. Granada. Junio-Julio 1970. Etiqueta de la Galería
de Arte Layetana de Barcelona. Etiqueta de Macarrón donde consta el antiguo propietario:
Doña Laura Vázquez Díaz. Sello de testamentaría y de LV-D.

SSAALLIIDDAA::  1155..000000  €€..
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8888
DDAANNIIEELL  VVÁÁZZQQUUEEZZ  DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,,  HHuueellvvaa,,  11888811  -  MMaaddrriidd,,  11996699))

“Eva en La Pedriza”. Óleo sobre cartón. 94 x 73 cm. Firmado Vázquez Díaz en el ángulo inferior izquier-
do y en el centro inferior. Fechado 52. Al dorso sello de testamentaría y sello LV-D.

SSAALLIIDDAA::  1122..000000  €€..



8899
MMEENNCCHHUU  GGAALL
((IIrruunn,,  GGuuiippuuzzccooaa,,  11992222  -  mmaarrzzoo  22000088))

“Ibiza”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado Menchu Gal en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  1122..000000  €€..
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9900
CCRRIISSTTOOBBAALL  TTOORRAALL
((AAnntteeqquueerraa,,MMáállaaggaa,,  11994400  ))

“Manzanas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado C. Toral en el ángulo inferior derecho.Al dorso firmado y fechado
Madrid 1976.

SSAALLIIDDAA::  55..550000  €€..

49Pintura



9911
JJOOSSÉÉ  BBEEUULLAASS
((SSttaa..  CCoolloommaa  ddee  FFaarrnnééss,,  GGeerroonnaa,,  11992211  ))

“Lomas de Cillas”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado Beulas en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y
fechado Huesca 79. Etiqueta de la Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..
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9922
JJOOSSÉÉ  BBEEUULLAASS
((SSttaa..  CCoolloommaa  ddee  FFaarrnnééss,,  GGeerroonnaa,,  11992211  ))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. Firmado Beulas
en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

51Pintura

9933
JJOOSSÉÉ  BBEEUULLAASS
((SSttaa..  CCoolloommaa  ddee  FFaarrnnééss,,  GGeerroonnaa,,  11992211  ))

“Paisaje de Huesca”. Óleo sobre lienzo. 33 x 46  cm. Firmado Beulas en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado Huesca, 89, y firmado. Etiqueta de la Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..



9944
AANNTTOONNIIOO  QQUUIIRRÓÓSS
((UUcciieeddaa,,  CCaannttaabbrriiaa,,  11991122  -  LLoonnddrreess,,  11998844))

“Pelotaris”. Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm. Firmado Quirós en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y firmado.
Etiqueta de la Galería San Jorge de Madrid y Centro Cultural Conde Duque. Enero-Febrero. 1986.

SSAALLIIDDAA::  88..000000  €€..
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53Pintura

9955
DDEEMMEETTRRIIOO  SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,,  11991166  -  MMaaddrriidd,,  22000000))

“En la ventana”. Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm. Firmado D.
Salgado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

9977
DDEEMMEETTRRIIOO  SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,,  11991166  -  MMaaddrriidd,,  22000000))

“Niña de rojo leyendo”. Óleo sobre lienzo. 150 x 100 cm.
Firmado D. Salgado 64 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiqueta de Macarrón S.A donde consta que ha
participado en la exposición “ Pintores y Escultores de
Castilla y León”.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

9966
DDEEMMEETTRRIIOO  SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,,  11991166  -  MMaaddrriidd,,  22000000))

“Desnudo tumbado”. Óleo sobre tablex.
35 x 50 cm. Firmado D. Salgado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..



9988
EEVVAARRIISSTTOO  GGUUEERRRRAA
((VVeelleezz,,MMaallaaggaa,,  11994422  ))

“Día de lluvia”. Óleo sobre lienzo. 110 x
90. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso fechado Enero-
Febrero 1968.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

54 Pintura

9999
EEUUSSTTAAQQUUIIOO  SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,,  11993366  ))

“Puerto de Valencia”. Óleo sobre lienzo. 75 x 101. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..



110000
EEVVAARRIISSTTOO  GGUUEERRRRAA
((VVeelleezz,,MMaallaaggaa,,  11994422  ))

“Campo de almendros”. Óleo sobre
lienzo. 73 x 92. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado 1971.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

55Pintura

110011
EEVVAARRIISSTTOO  GGUUEERRRRAA
((VVeelleezz,,MMaallaaggaa,,  11994422  ))

“Cercados”. Óleo sobre lienzo. 65 x 80. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..



110022
ÁÁLLVVAARROO  DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Danae”. Óleo sobre tabla. 81 x 100
cm. Firmado A. Delgado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado, fechado V.1989 y firmado.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..

56 Pintura

110033
ÁÁLLVVAARROO  DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Puerto II”. Óleo sobre tabla. 60 x 73 cm. Firmado A. Delgado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado IX. 1990, y etiqueta de la Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..
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110044
ÁÁLLVVAARROO  DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“El Voyeur del Navia”. Óleo sobre tabla. 178 x 128  cm. Firmado A.Delgado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado VIII.1986. Restos de etiqueta de la Galería Biosca.

SSAALLIIDDAA::  44..000000  €€..



58 Pintura

110055
JJOOSSÉÉ  VVEELLAA  ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,,  BBuurrggooss,,  11991133  -  BBuurrggooss,,  11999999))

“La cosecha”. Óleo sobre lienzo. 102 x 81 cm. Firmado Vela Zanetti 1988 en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado 1988.

SSAALLIIDDAA::  77..000000  €€..



110066
JJOOSSÉÉ  CCOOLLLL    BBAARRDDOOLLEETT
((CCaammppddeevvaannooll,,  GGeerroonnaa,,  11991122  -
22000077))

“Escena de tablao”. Acuarela. 34
x 44. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

110077
JJOOSSÉÉ  CCOOLLLL    BBAARRDDOOLLEETT
((CCaammppddeevvaannooll,,  GGeerroonnaa,,  11991122  -
22000077))

“Interior de Café”. Acuarela. 34 x
43. Firmada en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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110088
RROOBBEERRTTOO  MMIIRRAA

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 65,5 X 8. Firmado al
dorso.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

110099
JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  ..CCAASSTTAAGGNNIINNOO

“Del Diluvio ; Capilla Sixtina”. Dibujo acuarelado.48 x 69.
Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
Etiqueta de la Galería Feldman, Córdoba, Argentina.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

111100
RREEGGIINNAA  GGIIMMEENNEEZZ
((11996666  ))

“Vea el mundo”. Collage. 33x 47. Firmado y fechado 2012.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

111111
RRAAFFAAEELL  FFEERRNNAANNDDEEZZ

“Reposo”. Óleo sobre lienzo. 80 x 100. Al dorso firmado,
fechado (2001) y titulado.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..
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111122
JJUUAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  TTOORROO  DDEE  JJUUAANNAASS
((AAllmmoonnaacciidd  ddee  ZZoorriittaa,,  11993311  ))

“Pasto en flor con el Alto-Rey de fondo”. Óleo sobre lien-
zo. 81 x 60. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, fechado (1998) y titulado.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

111133
RRAAFFAAEELL  OORRTTII  MMEELLEENNDDEEZZ-VVAALLDDÉÉSS
((CCóórrddoobbaa,,  11993355  ))

“Campesina”. Óleo sobre lienzo. 162 x 130. Firmado y
fechado (76) en el ángulo superior izquierdo. Lienzo con
pérdida de pintura. Se adjunta factura del artista.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

111144
JJEESSÚÚSS  CCAARRRRIILLLLOO

“Segadores” Óleo sobre lienzo. 73,5 x 100. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

111155
VVIICCTTOORRIIAANNOO  MMAARRTTIINNEEZZ  TTEERRRROONN

“Paisaje de Bohoyos”. Óleo sobre lienzo. 32 x 44. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y fechado 77. Al dorso titula-
do y fechado.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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111166
JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  PPIINNEEDDAA  BBUUEENNOO
((MMoottrriill,,  GGrraannaaddaa,,  11995500  ))

“Atardecer”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

111177
MMAARRIIAA  DDOOLLOORRSS  RRUUBBIIOO
((11995533  ))

“Lago di Garda. La higuera y las hojas en el agua”. Óleo
sobre lienzo. 60 x 50. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

111188
JJAAVVIIEERR  SSEERRRRAANNOO

“Bailarina”. Óleo sobre lienzo. 53 x 46.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

111199
GGRRUUNNWWAALLDD  AALLSSGGEE  EESSTTEEBBAANN
((BBeeqquuiiss-JJuullaa,,  HHuunnggrrííaa,,  11990099  ))

“Paisaje”.¨Óleo sobre lienzo. 122 x 69,5. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..
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112200
AALLFFRREEDDOO  PPAALLMMEERROO
((CCiiuuddaadd  RReeaall,,  11990011  -  11999911))

“Puente de Alejandro III”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50.
Firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

112211
FFRRAANNCCIISSCCOO  SSAANN  JJOOSSÉÉ
((MMaaddrriidd,,  11991199  -  11998811))

“Desnudo”. Óleo sobre lienzo 73 x 51 cm. Firmado S.
José 1946 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firma-
do y titulado.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..
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64 Pintura

112233
AALLFFRREEDDOO  SSAALLAAZZAARR
((MMaaddrriidd,,  11993366  ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.
Firmado A.Salazar 79 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

112244
AANNTTOONNIIOO  ZZAARRCCOO
((MMaaddrriidd,,  11993300  ))

“Joven desnuda sentada”. Óleo sobre lienzo. 116 x 89 cm.
Firmado A.Zarco en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

112222
JJOOSSÉÉ  VVEEGGAA  OOSSSSOORRIIOO
((MMéérriiddaa,,  11994455  ))

“Bodegón con sandía”. Óleo sobre lienzo. 70 x
89 cm. Firmado Vega Osorio en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..
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112277
JJUUAANN  MMAANNUUEELL  BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,,  11993355  ))

“Dos damas y mascarones”. Óleo sobre lienzo.
81 x 100. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 2000. Al dorso: titulado, fechado (2000)
y firmado.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

112266
JJUUAANN  MMAANNUUEELL  BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,,  11993355  ))

“Cristo crucificado”. Técnica Mixta sobre lienzo. 92 x 65.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
fechado y titulado.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

112255
JJUUAANN  MMAANNUUEELL  BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,,  11993355  ))

“Virgen y el Niño”. Técnica Mixta sobre lienzo. 92 x 65.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
fechado (2006) y titulado.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..



112288
MMAANNUUEELL  AALLCCOORRLLOO
((MMaaddrriidd,,  11993355  ))

“Vista de Madrid con alegoría musical”. Óleo sobre lienzo. 97 x 146. Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..
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112299
VVIICCTTOORR  LLEEOONNIIDDOOVVIICCHH  TTEEMMPPLLIINN
((11992200  -  11999944))

“Sunny day”. Óleo sobre lienzo.
34,5 x 44,5. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

113300
VVIICCTTOORR  LLEEOONNIIDDOOVVIICCHH  TTEEMMPPLLIINN
((11992200  -  11999944))

“Boats”. Óleo sobre cartón. 31,5 x 47,5. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..
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113311
MMOOHHAAMMMMEEDD  SSAABBRRYY
((EEll  CCaaiirroo,,  11991177  ))

“El molino de harina”. Pastel sobre papel. 42 x 58 cm. Firmado M. Sabry,1946, en árabe y en inglés en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado. Se adjunta certificado expedido por el autor. 

Artista nacido en El Cairo, viene a España a pps. de los años 50 con una beca del Ministerio de Enseñanza, ingresando en
la Academia de San Fernando de Madrid. En 1967 es nombrado académico de por vida de dicha institución y en 1972 de
la Academia de San Carlos de Valencia.

Su obra se encuentra representada en: Museo Nacional de Arte Moderno del Cairo, Museo de la Real Academia de San
Fernando, Museo de Bellas Artes de Valencia, Museo de Bellas Artes de Rabat....

SSAALLIIDDAA::  77..000000  €€..
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113322
JJOOSSÉÉ  FFRRAAUU
((VViiggoo,,  PPoonntteevveeddrraa,,  11889988  -  11997766))

“Paisaje con mujeres desnudas”. Óleo sobre tabla. 27 x 36.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

113333
BBEENNJJAAMMÍÍNN  PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,,  AAllbbaacceettee,,  11990000  -  MMaaddrriidd,,  11998800))

“Jarra con rama de membrillo”. Dibujo. 45 x 33,5. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado 1973.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

113344
XXAAIIMMEE  QQUUEESSSSAADDAA  PPOORRTTOO
((OOrreennssee,,  11993377  -  3300-XXIIII-22000077))

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 61 x 51. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

113355
MMAANNUUEELL  VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,,  11991199  -
11998877))
“Composición”. Óleo
sobre tabla. 87 x 63.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al
dorso tarjeta del
artista que certifica la
originalidad de la
obra.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..
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113366
JJOOSSÉÉ  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  QQUUEERROO
((GGrraannaaddaa,,  11993311  ))

“Paisaje”. Dibujo y acuarela sobre papel. 34 x 50 cm.
Firmado Hernandez Quero en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

113377
GGUUIILLLLEERRMMOO  MMUUÑÑOOZZ  VVEERRAA
((CCoonncceeppcciióónn,,  CChhiillee,,  11995566  ))

“Desnudos masculinos”. Dibujo a lápiz sobre papel. 44 x
29 cm. Firmado y fechado 1985 en el ángulo superior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

113388
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Paisaje”. Acuarela sobre papel. 35 x 45 cm. Firmado
G.Ochoa en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

113399
HHIIPPOOLLIITTOO  HHIIDDAALLGGOO  DDEE  CCAAVVIIEEDDEESS
((MMaaddrriidd,,  11990011  -  11999944))

“La bella cubana”. Óleo sobre tabla. 86 x 59. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..
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114400
AALLVVAARR  SSUUÑÑOOLL  MMUUÑÑOOZZ-RRAAMMOOSS
((MMoonnttggaatt,,  BBaarrcceelloonnaa,,  11993355  ))

“Intim Concert”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado, fechado (2000) y titu-
lado.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

114411
AALLVVAARR  SSUUÑÑOOLL  MMUUÑÑOOZZ-RRAAMMOOSS
((MMoonnttggaatt,,  BBaarrcceelloonnaa,,  11993355  ))

“Reposinatores”. Óleo sobre lienzo.
81 x 100. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (2000).

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..
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114422
MMIIGGUUEELL  VVIILLLLAARRIINNOO
((11995599  ))

“El sueño del Caballero”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 03. 

Reproducido en el catálogo de la exposición “El Sueño
del Caballero” celebrada en

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

114433
MMIIGGUUEELL  VVIILLLLAARRIINNOO
((11995599  ))

“El sueño del Caballero”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 03. 

Reproducido en el catálogo de la exposición “El sueño
del caballero”, Galería Ángeles Baños, Badajoz, del 1 al
30 de octubre de 2004.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..
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114444
MMOOSSCCAARRDDOO  LLUUIISS
((11994499  ))

“Sin Título”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 42 x 46.
Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

114455
MMOOSSCCAARRDDOO  LLUUIISS
((11994499  ))

“Sin Título”. Óleo sobre lienzo. 63 x 48. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

114466
MMOOSSCCAARRDDOO  LLUUIISS
((11994499  ))

“Composición”. 63 x 47,5. Acrílico sobre papel pegado a
tabla. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

144
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114477
RRAAFFAAEELL  AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,,  11992288  ))

“Primeros pasos”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado Amézaga y titulado en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

114488
RRAAFFAAEELL  AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,,  11992288  ))

“Gente feliz”. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. Firmado
Amezaga y titulado en el centro inferior. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

114499
RRAAFFAAEELL  AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,,  11992288  ))

“Sonrisas”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm.
Firmado Amézaga y titulado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..
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115500
MMAANNUUEELL  NNAARRVVAAEEZZ  PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,,  11994455  -  22000011))

“Puerta en Cubillas”. Óleo sobre lienzo.  100 x 81 cm.
Firmado Narváez Patiño en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

115511
MMAANNUUEELL  NNAARRVVAAEEZZ  PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,,  11994455  -  22000011))

“Pueblo”. Óleo sobre lienzo. 97,5 x 130 cm.
Firmado Narváez Patiño en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

115522
MMAANNUUEELL  NNAARRVVAAEEZZ  PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,,  11994455  -  22000011))

“Jardín”. Óleo sobre lienzo. 65 x 53 cm. Firmado Narváez
Patiño en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..



115533
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))

“Figura en el cuarto de baño”. Acrílico y ceras sobre
papel.46 x 64 cm. Firmado A. Rojas 82 en el ángulo infe-
rior derecho.

Pintor tarifeño relacionado con el entorno de Guillermo
Pérez Villalta, Carlos Alcolea, Carlos Fons y Javier Utraire.
Se trasladó a Madrid en 1986, exponiendo en la galería de
Fernando Vuijande.

Obra en Museos y Colecciones: Colección Bárbara Rose.
New York.-Colección de la Fundación Rafael Alberti,
Cádiz.-Fundación Coca Cola, Madrid.- Colección Unión
Fenosa. Madrid.-Colección Banco de España, Madrid.-
Museo Marugame Hirai de Arte Español Contemporáneo,
Japon.- Colección Argentaria, Madrid.- Museo Municipal
de Madrid.....

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

115544
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))

“Figura sentada”. Acrílico. 33 x 47 cm. Firmado A. Rojas
82 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

115555
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))
“Figura sentada en una silla”. Lápiz y acuarela sobre papel
milimetrado. 30 x 21,5 cm. Firmado A. Rojas 83 en el
ángulo inferior derecho.
SSAALLIIDDAA::  117700  €€..
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115566
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))

“Partido de futbol”. Lápiz, plumilla y acuarela sobre papel.
15 x 22 cm. Firmado A. Rojas 82.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

115577
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))

“Estudio de figuras”. Lápiz y acuarela sobre papel milime-
trado. 31 x 22 cm. Firmado A.Rojas 83 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..

115588
AANNTTOONNIIOO  RROOJJAASS  PPEEIINNAADDOO
((TTaarriiffaa,,  CCááddiizz,,  11996622  ))

“Sín título”. Óleo sobre tabla. 33 x 22 cm. Firmado A.
Rojas 89 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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115599
AANNTTOONNII  AAMMAATT
((11996600  ))

“Mundos Naranjas”. Técnica mixta sobre madera. 122 x 122. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Año 2006.

SSAALLIIDDAA::  33..550000  €€..



116600
SSAALLVVAADDOORR  SSOORRIIAA
((VVaalleenncciiaa,,  11991155  ))

“Sin Título”. Técnica mixta sobre cartón. 80 x 60. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

116611
GGAASSTTÓÓNN  OORREELLLLAANNAA
((CCeerrrroo  AAlleeggrree,,  VVaallppaarraaiissoo,,  CChhiillee..,,  11993333  ))

“Composición”. Témpera sobre cartón. 70 x 50. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

116622
GGOONNZZAALLOO  SSEEBBAASSTTIIAANN  DDEE  EERRIICCEE
((BBoommbbaayy,,  IInnddiiaa,,  11994400  ))

“Rostros”. Técnica Mixta sobre cartón. 70 x 60. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso otro rostro pintado.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..
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116633
AANNDDRREESS  CCIILLLLEERROO  DDOOLLZZ
((VVaalleenncciiaa,,  11993344  -  MMaaddrriidd,,  11999933))

“Monstrua vestida (Homenaje a Carreño)”. Técnica mixta sobre tabla. 116 x 89. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado, fechado 1988 y titulado. Sello de la Galería Alvar.

SSAALLIIDDAA::  66..550000  €€..



116644
BBAALLDDOO  RRAAMMOOSS
((11997711  ))

“Libro de artista”. Dibujos a tinta
sobre papel. 58 x 75. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

116655
BBAALLDDOO  RRAAMMOOSS
((11997711  ))

“Libro de artista”. Dibujo. 77 x 110.
Firmado y fechado 2006.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..
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116666
MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIAA  DDAANNSS
((OOzzaa  ddee  llooss  RRiiooss..LLaa  CCoorruuññaa,,  11993322  -  MMaaddrriidd,,  11998888))

“Escena portuaria”. Técnica Mixta. 48 x 70. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

116677
MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIAA  DDAANNSS
((OOzzaa  ddee  llooss  RRiiooss..LLaa  CCoorruuññaa,,  11993322  -  MMaaddrriidd,,  11998888))

“Vendedora de fruta”. Técnica Mixta. 48 x 70. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

116688
MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIAA  DDAANNSS
((OOzzaa  ddee  llooss  RRiiooss..LLaa  CCoorruuññaa,,  11993322  -  MMaaddrriidd,,  11998888))

“Carreta de heno”. Técnica mixta. 50 x 70. Firmada en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

116699
MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIAA  DDAANNSS
((OOzzaa  ddee  llooss  RRiiooss..LLaa  CCoorruuññaa,,  11993322  -  MMaaddrriidd,,  11998888))

“Casas de pueblo”. Ceras sobre papel. 50 x 70. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..
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117700
AAGGUUSSTTÍÍNN  RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Pueblo y campo”. Acuarela. 48 x 68. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

117711
AAGGUUSSTTÍÍNN  RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Vista con catedral”. Acuarela. 48 x 68. Firmada en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

117722
AAGGUUSSTTÍÍNN  RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Escena portuaria”. Acuarela. 48 x 68. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

117733
AAGGUUSSTTÍÍNN  RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,,  11992222  ))

“Arcos de la plaza”. Técnica mixta sobre papel. 48 x 68.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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117744
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Barcas en la arena”. Acuarela. 49 x 68. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

117755
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Vista de pueblo”. Acuarela. 48 x 69. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

117766
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Paisaje”. Acuarela. 48 x 67. Firmada en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

117777
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Puerto”. Acuarela. 48 x 68. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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117788
LLUUIISS  GGAARRCCIIAA  OOCCHHOOAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992200  ))

“Pueblo”. Acuarela. 50 x 70. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

117799
JJOOAAQQUUÍÍNN  VVAAQQUUEERROO  TTUURRCCIIOOSS
((MMaaddrriidd,,  11993333  -  22001100))

“Toro en la plaza”. Técnica mixta. 49 x 68. Firmada en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

118800
JJOOAAQQUUÍÍNN  VVAAQQUUEERROO  TTUURRCCIIOOSS
((MMaaddrriidd,,  11993333  -  22001100))

“Toro en la pradera”. Técnica mixta. 49 x 69. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

118811
JJOOAAQQUUÍÍNN  VVAAQQUUEERROO  TTUURRCCIIOOSS
((MMaaddrriidd,,  11993333  -  22001100))

“Toro en la noche”. Técnica Mixta. 48 x 68. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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118822
JJOOSSÉÉ  VVEELLAA  ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,,  BBuurrggooss,,  11991133  -
BBuurrggooss,,  11999999))

“Campesino a la entrada del
pueblo”. Técnica mixta. 68 x 97.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

118833
JJOOSSÉÉ  VVEELLAA  ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,,  BBuurrggooss,,  11991133  -
BBuurrggooss,,  11999999))

“Vista de pueblo”. Técnica mixta.
69 x 99. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..
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118844
AANNDDYY  WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,,  11993300  -  NN..YY..,,  11998877))

“Elephant 1987”. Serigrafía. 1987. 20 x 20. 

Se adjunta certificado de autenticidad (Suite Gallery).

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

118855
AANNDDYY  WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,,  11993300  -  NN..YY..,,  11998877))

“Sopa Campbell’s”. Serigrafía. 50 x 40,5. Numerado
1633/3000 en el ángulo inferior izquierdo y firmado en
plancha en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

118866
AANNDDYY  WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,,  11993300  -  NN..YY..,,  11998877))

“Marilyn Monroe”. Serigrafía. 1987. 20 x 20. 

Se adjunta certificado de autenticidad (Suite Gallery).

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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118877
EESSCCUUEELLAA  AAMMEERRIICCAANNAA  SS  XXXX

“Serie Madrid”. Cuatro litografías. 57 x 78. Firmadas en el ángulo infe-
rior derecho. Tres numeradas 1/10 y una monoprint.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

118888
EESSCCUUEELLAA  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA

“Dos jinetes”. Litografía. 37 x 57. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerada 64/150.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..



118899
JJUUAANN  RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,,  VVaalleenncciiaa,,  11993322  ))

Serie Músicos. Litografía. 75 x 56. Numerado y firmado en
la parte inferior 25/180. Ripollés 71.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

119900
MMAANNUUEELL  CCAASSTTRROO  GGIILL
((LLuuggoo,,  11889900  -  MMaaddrriidd,,  11996633))

Lote de seis grabados con vistas de monumentos, ciuda-
des, un molino.... 23 x 17 (1) y 25 x 20 (5). Uno de ellos
dedicado y firmado (como felicitación de Navidad).

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

119911
JJOOSSEE  MMAARRIIAA  SSUUBBIIRRAACCHHSS
((BBaarrcceelloonnaa,,  11992277  -  BBaarrcceelloonnaa,,  22001144))

“Composición”. Serigrafía. 52,5 x 48. Numerado 254/1000
en el ángulo inferior izquierdo y firmado Subirachs en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

119922
MMAANNUUEELL  AALLCCOORRLLOO
((MMaaddrriidd,,  11993355  ))

“Figuras con perro”. Dos litografías. Firmadas a mano
Alcorlo 74. Numeradas 92/231.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..
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119933
WWIILLLLIIAAMM  SSTTRRAANNGG
((11885599  -  11992211))

“Escena del Quijote”. Grabado al aguafuerte. 20 x 16 cm.
Firmado a mano en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

119944
OOSSCCAARR  BBEENNEEDDII
((11995522  -  11999900))

“Carrera de postas en Andalucía. 1870”. Offset litografía
sobre papel. Composición sobre grabado de Villaamil, por
Benedi.28 x 33 cm. 28 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA::  3300  €€..

119955
AADDOOLLFFOO  BBAALLBBUUEENNAA
((SS..  XXXX  ))

“El Correo bajo la advocación de la Virgen de la Guía.
Siglo XV”. Offset litografía sobre papel por Balbuena. 34 x
25 cm.

SSAALLIIDDAA::  3300  €€..

119966
EEUUSSEEBBIIOO  SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,,  11992244  -  11998855))

“Composición”. Grabado sobre papel.38 x 38 cm. man-
cha. Firmado Sempere y numerado 63/100.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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119977
LLOORREENNZZOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((11994433  ))

“Marina”. Serigrafía. 99,5 x 69,5. Numerado 49/75 en el
ángulo inferior izquierdo y firmado en el derecho

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

119988
LLOORREENNZZOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((11994433  ))

“Esperanza”. Serigrafía. 99,5 x 69,5. Firmado y numerado
31/75 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

119999
LLOORREENNZZOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((11994433  ))

“Cayetana”. Serigrafía. 99,5 x 69,5. Numerado 14/75 en el
ángulo inferior izquierdo y firmado en el derecho.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

220000
LLOORREENNZZOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((11994433  ))

“Aurora”. Serigrafía. 99,5 x 69,5. Firmado y numerado 3/75
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..
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220011
LLOORREENNZZOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((11994433  ))

“Figura con corona de flores”. Serigrafía. 99,5 x 69,5.
Firmado y numerado Lorenzo G. 35/75 en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

220022
PPAABBLLOO  RROODDRRIIGGUUEEZZ  GGUUYY
((SSaannttaa  EElleennaa  ((  JJaaéénn  )),,  11995500  ))

“Cántico”. Litografía. 60,5 x 80. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 10/40.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

220033
FFRRAANNCCIISSCCOO  IIGGEEÑÑOO  AARRTTEEAAGGAA
((11995511  ))

“Composición”. Litografía. 70 x 50. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 8/35. Fechado 94.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

220044
RROOSSAA  BBIIAADDIIUU
((BBaarrcceelloonnaa,,  11994444  ))

“Mesa”. Grabado. 60 x 57. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Prueba de artista.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

92 Obra gráfica



220055
TT  RROODDEERROO

“Pintura rupestre”. Grabado. 41 x 60. Prueba de Artista. I/V.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

220066
AANNTTOONNIIOO  AALLEEGGRREE  CCRREEMMAADDEESS
((CCaarrttaaggeennaa,,  11993399  ))

“Torre de Babel” y “Observatorio astronómico”. Grabados.
50 x 70. Firmados en el centro. Numerados 4/50.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

220077
AALLFFOONNSSOO  SSEERRRRAANNOO

“Composición”. Grabado. 77 x 56. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 2/15.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

220088
EESSCCUUEELLAA  EEUURROOPPEEAA  SS..  XXXX

“Agonie du Taureau”. Litografía sobre papel Arches. 76 x
56. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerada
126/150 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

93Obra gráfica



220099
AANNDDEELLUU
((11994488  ))

“Composición”. Litografía. 60,5 x 80. Numerada 20/30.
Firmada en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

221100
EEDDUUAARRDDOO  AARRRRAANNZZ  BBRRAAVVOO
((BBaarrcceelloonnaa,,  11994411  ))

“Composiciones”. Dos litografías. 56 x 76. Año 88.
Firmadas. Numeradas P/A V/XV.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

221111
JJOORRGGEE  CCAASSTTIILLLLOO
((PPoonntteevveeddrraa,,  11993333  ))

“Figuras”. Dos grabados. 56 x 65. Firmados en el ángulo
inferior derecho y fechados 78. Numerados 41/75.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

221122
JJOORRGGEE  CCAASSTTIILLLLOO
((PPoonntteevveeddrraa,,  11993333  ))

“Vaca lechera”. Grabado. 55 x 66. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado 78. Numerado 41/75.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..
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221133
**AALLBBOORRÁÁNN

“Composición”. Serigrafía. 62 x 47. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerada 90/250. Ligero desperfecto en
el centro a la izquierda.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

221144
MMAARRCCOOSS  IIRRIIZZAARRRRII
((11993366  ))

“Composiciones”. Grabados. 57 x 76. Firmados en el
ángulo inferior derecho. Numerados 2/30.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

221155
JJOOSSEE  MMAARRIIAA  DDEE  LLAABBRRAA
((LLaa  CCoorruuññaa,,  11992255  -  PPaallmmaa  ddee  MMaalllloorrccaa,,  11999944))

“Composición geométrica”. Serigrafía. 50 x 36. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 12/30.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

221166
**PPAALLAACCIIOOSS

“Chica con capa” y “Egipcia perversa”. Grabados. 53 x
37,5. Firmados en el ángulo inferior derecho. Numerados
9/19 y 13/17 respectivamente.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..
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221177
BBAARRUUJJ  SSAALLIINNAASS
((LLaa  HHaabbaannaa,,  CCuubbaa,,  11993388  ))

“Fuente primigenia” y “Signes dans la lune” Litografía. 56 x
76 y 49 x 63,5. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Prueba de artsita (E.A.) y 51/75 respectivamente.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

221188
FFRRAANNCCIISSCCOO  SSAANN  JJOOSSÉÉ
((MMaaddrriidd,,  11991199  -  11998811))

“Dos escenas campestres”. Grabados. 50 x 66. Firmados
en el ángulo inferior derecho. Numerados 16/50 ambos en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

221199
EEDDUUAARRDDOO  CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992244  -  22000022))

“Sin título”. Litografía con gofrado. 40 x 30.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..



222200
EEDDUUAARRDDOO  CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992244  -  22000022))

“Composición”. Serigrafía. 45 x 32. Firmada en plancha en
el ángulo inferior derecho. Numerada M720/1000.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

222211
EEDDUUAARRDDOO  CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  11992244  -  22000022))

“Sin título”. Litografía con gofrado. 40 x 30. Al dorso sello
de: Maeght Èditeur. París. 1980.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

222222
MMIIGGUUEELL  BBEERRRROOCCAALL
((VViillllaannuueevvaa  ddee  AAllggaaiiddaass,,  MMáállaaggaa,,  11993333  -  22000066))

“Torso”. Gofrado. 23 x 14. Numerado 1/100 u. Firmado
Berrocal 93. En estuche “Citus. Altius. Fortius. Berrocal.
Musee Olympique Lausanne”.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

222233
MMIIGGUUEELL  BBEERRRROOCCAALL
((VViillllaannuueevvaa  ddee  AAllggaaiiddaass,,  MMáállaaggaa,,  11993333  -  22000066))

“Torso”. Gofrado. 33,5 x 23,5. Firmado Berrocal 71.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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222244
EEDDUUAARRDDOO  AARRRROOYYOO
((MMaaddrriidd,,  11993377  ))

“Rostro”. Grabado. 26 x 20 (mancha) H.C. Firmado y
fechado 1990 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

222255
MMIIQQUUEELL  BBAARRCCEELLÓÓ
((FFeellaanniittxx,,  PPaallmmaa  ddee  MMaalllloorrccaa,,  11995577  ))

“Cabeza de ciervo con raíces”. Litografía. 32 x 45.
Numerada AM775/1000. Firmada Barceló en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

222266
AANNTTOONNII  TTAAPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,,  11992233  -  22001122))

“Composición”. Serigrafía. 45 x 32. Numerado Q278/1000
y firmado en plancha Tápies en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

222277
AANNTTOONNII  TTAAPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,,  11992233  -  22001122))

“Composición”. Litografía. 46,5 x 57,5. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerada 81/100 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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222288
AANNTTOONNIIOO  SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,,  11993300  -  11999988))

“Homenaje a Kafka”. Grabado. 36 x 52.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 9/60.

SSAALLIIDDAA::  775500  €€..

222299
AANNTTOONNIIOO  LLOOPPEEZZ  GGAARRCCIIAA
((TToommeelllloossoo,,  CCiiuuddaadd  RReeaall,,  11993366  ))

“Torso masculino de perfil”. Grabado en plan-
cha de fotopolímero en tres colores. Papel
Gravar Art de 320 gr. Papel: 60 x 77 cm.
Plancha: 39 x 56,5 cm. Firmado a mano
Antonio López. Numerado 21/75. Al dorso
datos de la ficha técnica.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..
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223300
JJOOSSÉÉ  MMAANNUUEELL  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
AARRNNÁÁEEZZ
((HHaarroo,,  LLaa  RRiioojjaa,,  11994444  ))

“Composiciones”. Dos grabados. 63
x 55 y 78 x 48. Prubas de artista.
Firmado y fechado 1991 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..



223311

Recipiente de calcita. Mesopotamia 3000 - 2000 a. C.
Pequeño bowl de calcita de cuerpo globular con decora-
ción geométrica incisa y pequeños orificios en la zona
central. Buen estado de conservación. 5 cm diámetro.

PROCEDENCIA:

-Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 424.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

223322

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::  440000  €€..

223333

Placa de arcilla. Mesopotamia. Circa 1000 a.C. Interesante
placa de arcilla con escena en relieve de dos personajes
luchando. Buen estado de conservación. 15 cm altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril
2006, lote 408.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

223344

Figura mesopotámica de arci-
lla. Circa 1000 a.C. Representa
un hombre barbado, con la
cabeza cubierta por un gorro
con motivos geométricos y bra-
zos cruzados sobre el vientre.
Buen estado de conservación.
14 cm altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia.
Subasta de 29 de abril de
2006, lote 408.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..
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223377

Tres dagas persas de bronce. Luristán. Circa 1000
a.C. Medidas: 32,5 cm; 32 cm y 50 cm de largo.
En el estado en que se encontraron en el yaci-
miento.

PROCEDENCIA:

- 2006. Anticuario de Israel. Licencia de exporta-
ción de Israel nº 2755.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

223355

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::  335500  €€..

223366

Decantador de vino israelita en terracota. Edad de Hierro II
(930 - 586 a.C.). De color negro con  bandas paralelas inci-
sas. Buen estado de conservación. Medidas:  21,3 cm de
altura.

PROCEDENCIA:

.- Archaeological Center, Tel-Aviv, Israel, subasta nº 37 del
17 de abril de 2006 (lote 255).

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..
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223399

Exvoto íbero de bronce. Siglo V - III a.C. Figura masculina de
gran cabeza. Posición erecta, con los brazos pegados a los
costados y los pies individualizados. Pátina verde oliva y
ocre. Buen estado de conservación. Medidas: 5 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 2010 / 2014

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

224400

Exvoto íbero de bronce. Siglo V - III a.C. Formato posible-
mente masculino con manto largo cerrado con los brazos
pegados a los costados. Pátina marrón y ocre. Buen estado
de conservación. medidas: 6,2 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 2010 / 2014

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

224411

Fíbula celtíbera de bronce. Siglo V - III a.C. En forma de
caballo con decoración incisa de círculos concéntricos. la
cola y las patas delanteras se convierten en pasadores para
sujetar la capa del guerrero. Falta la aguja. Excelente estado
de conservación. Medidas: 4 x 3,5 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular  Madrid 1970’s / 2014

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

223388

Exvoto íbero de bronce. Siglo V - III a.C. En forma de figu-
ra femenina de pie. Muy esquematizada con rostro geo-
metrizado, tocada con mitra triangular y con el arranque
delos brazos dispuestos en cruz. Pies juntos ligeramente
individualizados. Pátina verde y ocre. Trabajado con la téc-
nica de “cera perdida”. Buen estado de conservación.
medidas: 6,5 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 2010 / 2014

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

238 239 240

241
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224422

Cabeza de hacha de piedra. Periodo Neolítico, Norte de
Europa III - II Milenio a. C. De forma trapezoidal finamente
pulida con culata curva y afilado borde de corte. Erosiones
de uso. Excelente estado de conservación. Medidas: 19,5 x
5,5 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 2007 / 2014

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

224433

Punta de arpón de silex lanceolada con borde dentado.
Periodo Neolítico. Norte de Europa III - II Milenio a.C.
Restauración en línea de fractura.Buen estado de conserva-
ción. Medidas: 13,5 x3 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 2007 / 2014

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

224444

Figura de toro en bronce. Edad de Hierro I (1000 a.C.). Una
pata delantera rota. Pieza rara.  4,5 cm altura. 

PROCEDENCIA:

.- Archaeological Center, Tel-Aviv, Israel. Subasta nº 37 del
17 de abril de 2006. Lote 286.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

242
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224455

Lote formado por:

- Escarabeo egipcio en piedra semipreciosa verde. 4,5 x 3
cm. con base de metacrilato.

- Ojo egipcio udjat en granito. 4,5 x 5,5 cm. Con soporte de
metacrilato.

Imperio Nuevo (1550 - 1075 a. C)

Perfecto estado de conservación.

Se adjunta certificado expedido por D. Félix Cervera Bea
(Galería F. Cervera Arqueología) en Barcelona. 2006.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

224466

Escarabajo egipcio en pizarra. Periodo Tardío 700-400 a.C
Amuleto de vida y poder en el Antiguo Egipto.  Muy buen
estado de conservación. 

Medidas: 4,8 cm . de largo. 

PROCEDENCIA: 

- Archaeological Center, Tel - Aviv, Israel. Subasta nº 37, 17
de abril 2006, lote 212.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

224477

Escarabajo egipcio. Tercer Periodo Intermedio. Circa 1000
a.C. Tallado en obsidiana.Muy buen estado de conserva-
ción. Medidas: 2,11 cm de largo                                           

PROCEDENCIA: Pierre Berger, París. Subasta de 29 de
abril de 2006, lote 476.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

245
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224488

Ushebti de fayenza blanca. Egipto.
Imperio Nuevo, Dinastía XIX - XX (1295 -
1070).

Tocado con  peluca corta  con la “trenza
de la infancia”, característica de los prín-
cipes adolescentes y mortaja con ins-
cripción jeroglífica vertical. Medidas: 

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie,
Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

224499

Ushebti de fayenza blanca. Egipto.
Imperio Nuevo, Dinastía XIX - XX (1295 -
1070).

Tocado con  peluca corta  con la “trenza
de la infancia”, característica de los prín-
cipes adolescentes y mortaja con ins-
cripción jeroglífica vertical. Medidas: 14
cm de altura (sin peana). 

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie,
Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

225500

Ushebti de fayenza blanca. Egipto.
Imperio Nuevo, Dinastía XIX - XX (1295 -
1070).

Tocado con  peluca corta  con la “trenza
de la infancia”, característica de los prín-
cipes adolescentes y mortaja con ins-
cripción jeroglífica vertical. Medidas: 14
cm de altura (sin peana)

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie,
Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..
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225511

Ushebti de fayenza blanca. Egipto.
Imperio Nuevo, Dinastía XIX - XX (1295 -
1070).

Tocado con  peluca corta  con la “trenza
de la infancia”, característica de los prín-
cipes adolescentes y mortaja con ins-
cripción jeroglífica vertical. Medidas: 14
cm de altura (sin peana)

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie,
Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

225522

Ushebti de fayenza blanca. Egipto.
Imperio Nuevo, Dinastía XIX - XX (1295 -
1070).

Tocado con  peluca corta  con la “trenza
de la infancia”, característica de los prín-
cipes adolescentes y mortaja con ins-
cripción jeroglífica vertical. Medidas: 14
cm de altura (sin peana). 

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie,
Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

225533

Ushebti egipcio de fayenza. Dinastía
XXVI. Periodo Saíta (600 - 500 a.C.). A
esta dinastía se la conoce también como
Saita porque tenía la capital en la ciudad
de Sais. Fué la última dinastía nativa.
Conservado según se encontró en la
excavación. 

MEDIDAS: 15 cm de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Anticuario israelita 2006. Licencia de
exportación del Estado de Israel nº
2196.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..
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225544

Ushebti egipcio en fayenza color tierra.
Dinastía XXVI. Periodo Saita (600 - 500
a.C.).  Buen estado de conservación. 

MEDIDAS: 15,5 cm de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Anticuario israelita 2006. Licencia de
exportación del Estado de Israel nº
2197.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

225555

Ushebti en fayenza. Egipto,
Dinastía XXVI (664 - 332 a.C.). En
forma de Osiris momiforme. Banda
vertical con inscripción joroglífica
del pasaje número 6 del Libro de
los Muertos. Golpes en nariz, mano
derecha y lateral del pie derecho.
Pequeñas erosiones superficiales.
Buen estado de conservación.
Medidas: 10,2 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: Colección particu-
lar Madrid 1999 / 2014

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

225566

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::  665500  €€..
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225577

Ushebti en fayenza. Egipto, Dinastía
XXVI (664 - 332 a.C.). En forma de
Osiris momiforme. Banda vertical con
inscripción jeroglífica del pasaje
número 6 del Libro de los Muertos.
Golpe en nariz y pequeñas erosiones
superficiales. Buen estado de conser-
vación. Medidas: 10,2 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: Colección particualr
Madrid 1999 / 2014

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

225588

Ushebti en fayenza verde. Egipto.
Baja Época (664 - 332 a.C.). En
forma de Ipethemes, nacido de
Hathor-em-akhet, con inscripción
jeroglífica. Intacto. Excelente estado
de conservación. medidas: 15 cm de
altura. 

PROCEDENCIA: Colección particular
Barcelona 1980’s / 2014

SSAALLIIDDAA:: 11..770000  €€..

225599

Ushebti en fayenza azul. Egipto, época
Ptolemaica (332 - 30 a.C.). En forma de
Osiris momiforme. Excelente estado de con-
servación. Medidas: 9,5 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: Colección particular
Francia 1960’s / 2014

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..



226600

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::  33..550000  €€..

226611

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 Halcón (Qebehsenuef),
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: 29 cm de
altura

PROCEDENCIA: Galería Elisenda Barbie, Barcelona 2005

SSAALLIIDDAA::  33..550000  €€..
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226622

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 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::  33..550000  €€..

226633

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

Medidas: 15 x 13 cm. 

PROCEDENCIA: 

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

SSAALLIIDDAA::  11..440000  €€..
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226644

Estatuilla en bronce de la diosa Isis con Harpócrates.
Egipto. III Período Intermedio / Baja Época Ca. 700 a.C.
Isis representada sentada con tocado de disco solar. La
diosa aparece sosteniendo entre sus brazos y amaman-
tando a Harpócrates (Horus niño). Bronce con pátina
verde y marrón. Tocado Hathórico fracturado y restaurado
en la zona de unión a la cabeza. Rotura del brazo izquier-
do desde el codo. Buen estado de conservación.
Medidas: 9 x 2,5 cm.

PROCEDENCIA: Colección particular Bilbao 1999 / 2014

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..

226655

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

PROCEDENCIA: 

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

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

226666

Estatuilla de Osiris en bronce.
Egipto. Baja Época, 664 - 332
a.C. Osiris, dios egipcio de la
resurrección símbolo de la fer-
tilidad. la figura del dios apare-
ce representada momificada
con sus típicos atributos: la
corona Atef, el cayado Heka y
el cetro Uas. Pilar Djed en el
reverso. Pluma derecha de la
corona Atef fracturada. Buen
estado de conservación.
Medidas: 10,8 x 3,2 cm.

PROCEDENCIA: Colección
particular Bilbao 1999 / 2014

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..
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226677

TALLA EGIPCIA EN MADERA. PERIODO TARDÍO. POSTE-
RIOR A 600 A.D.

Talla egipcia en madera de 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 pinta-
da. 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::  33..000000  €€..

226688

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

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

SSAALLIIDDAA::  33..550000  €€..
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226699

Figura zoomorfa de terracota con forma de
osezno. Periodo Chipriota-Arcaico. Siglo
VIII - VII a.C. Excelente estado de conser-
vación. Medidas: 6 x 11 cm. 

PROCEDENCIA: 

- Colección particular madrileña

- Colección particular Ginebra (Suiza)

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

227700

Figura zoomorfa con forma de cánido de
terracota. Periodo Chipriota-Arcaico. Siglo
VIII - VII a.C. Restos de policromía roja en
cabeza. Restauración en líneas de fractura
en tres de sus patas, lomo y cola.
Pequeño golpe en el cuello. Medidas: 11,5
x 9,5 cm.

PROCEDENCIA: 

- Colección particular madrileña

- Colección particular Ginebra (Suiza)

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

227711

Kylix de terracota de estilo Gnathia. Magna
Grecia. Siglo IV a.C. Decoración geométri-
ca lanceolada en el exterior y círculos con-
céntricos en el interior. Restauraciones en
líneas de fractura. Buen estado de conser-
vación. 

PROCEDENCIA: Colección particular
Madrid 1984 / 2014

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..
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227722

Cuenco de terracota. Magna Grecia -
Canosa. Siglo III a. C. Decoración geométrica
en espiral. Policromía ocre rojizo. Buen esta-
do de conservación. Medidas: 9,5 x 11 cm.

PROCEDENCIA: Colección particular españo-
la 1970’s / 2014

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

227733

Pixis cosmético de plata. Grecia. Siglo IV - III
a.C. Decorado con dos espirales clotoides
rematadas por dos pequeñas esferas en
plata sobredorada. Tapadera unida al cuerpo
por pequeña cadean. Excelente estado de
conservación. Medidas: 5,3 x 3,2 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular 1980 /
2014

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..
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227744

Estatuilla de erote alado de terracota. Magna Grecia, Canosa. Siglo III
a.C. Representado desnud con manto cruzado sobre el pecho y carcaj
con flechas en la espalda bajo las alas. Terracota con retos de policro-
mía azul, blanca y rosa. Restauración en líneas de fractura en brazo
derecho, a al altura del hombro y en pierna izquierda, a la altura de la
rodilla. Buen estado de conservación. Medidas: 15 cm de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Colección particular madrileña

- Colección particular Ginebra (Suiza)

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..
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227755

Crátera de columnas apuliana atribuida al Pintor de Atenas 1714 (370 - 360 a.C.). Banda decora-
da en el cuello y grupos de figuras en ambos laterales. En uno de los lados tres personajes jóve-
nes ataviados con túnicas. En el lado opuesto una escena de gineceo con tres mujeres; una ves-
tida con peplos y las otras dos semidesnudas en una escena de tocador. El Museo del Louvre
conserva dos piezas atribuidas al Pintor de Atenas 1714 en la colección Campana: un lesbes
gámicos y un ánfora de gran tamaño. También el museo de Tarento (Sicilia) conserva una pélike
atribuida a este pintor. Ref. Trendall hadbook pág.  79 - 81. Buen estado de conservación. 

PROCEDENCIA: Durán Arte y Subastas. Febrero 2008

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..
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227766

Crátera ática de columnas con figuras rojas. Siglo V a. C. Decorada con figuras en ambas caras.
Poseidón con tridente junto a una figura ataviada con túnica. La pieza presenta desconchados en
la base. Restaurada. Medidas: 38 cm de altura.

PROCEDENCIA: Galería Cervera, Barcelona 2006

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..
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227777

Crátera de cáliz ática de figuras rojas. Siglo V a.C. Atribuída al taller de Polignotos. Decoración
con grupos de figuras en ambos lados. Es interesante la escena donde dos jóvenes estan en un
balancín bajo la mirada de un maestro o perceptor. Presenta desconchados en la base y las asas.
Restaurada. Medidas: 32 cm de altura; 33 cm de diámetro. 

PROCEDENCIA: Galería Cervera, Barcelona 2006

SSAALLIIDDAA::  66..000000  €€..



227788

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

PROCEDENCIA:

- Numismático español.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

227799

STÁTERA DE ORO DE MITRÍDATES VI.

88-86 A.C.

Representa a Alejandro Magno como Amón. 1,86
cm. 

Buen estado.

PROCEDENCIA:

-Adquirida a un comerciante español en 2005.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

228800

Altorrelieve griego. Circa 300 a.C. Fragmento con
cabeza de león tallada en altorrelieve bajo friso
de ovas. En estado original según se encontró en
yacimiento. Medidas: 41 x 39 cm.

PROCEDENCIA: 

- Adquirida en 2006 a un marchante israelí.
Licencia de exportación israelí nº 2355.

- Colección Ifergan

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..
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228811
Jarra de terracota, estilo Gnathia. Magna Grecia. Siglo IV
a. C. Olpe con decoración geométrica en cuello de líneas
curvas y puntos blancos sobre fondo egro. Buen estado
de conservación. Medidas: 11 x 9 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 1984 / 2014

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

228822
Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 - 550 a.C. De
cuerpo esférico con base anillada. Decoración en tonos
negros y carmesíes. Cuerpo pintado con una procesión de
nueve hoplitas, con yelmo y portando grandes 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 octu-
bre de 2008, (lote 168).

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

228833

Kylix de cerámica griega. Sur de Italia. Siglo IV a.C. Base
decorada con cuatro palmas. Restaurada.  Medidas: 18,5
cm.

PROCEDENCIA:

.- Hamilton Collection, Melbourne, adquirida en 1991.

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

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

228844

Bowl  bruñido de cerámica griega. Sur de Italia, S. IV a.C.
Base decorada con cinco palmas rodeando un
rostro.Buen estado de conservación.  Medidas: 16,5
cmdiámetro. 

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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228855

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::  330000  €€..

228866

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::  222255  €€..

228877

Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 - 550 a.C.
Cuerpo pintado con cuatro animales con cuernos y una
pantera. Cuerpos policromados 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, adquirido en Reino
Unido entre 1950-1980.

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

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..
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228888

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..990000  €€..

228899

Entalle de cornalina. Roma, Siglo I  - III d.C.
Representando cabeza y parte del busto de un varón
joven. Dos líneas de rotura en tercio superior y piquete en
lateral derecho. Buen estado de conservación. Medidas:
2,3 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Mallorca S. XIX /
2014

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

229900

Entalle de piedra verde oliva. Roma, Siglo I - III d.C.
Cabeza y parte del busto de personaje masculino.
Excelente estado de conservación. Medidas: 2,10 cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Mallorca S XIX -
2014

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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229911

Pareja de pendientes de oro. Roma, Siglo I / III
d.C. Con losange central en pasta vítrea color
verde rematados por colgantes con bolitas de
aljofar. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 3,9 cm. Peso: 3,3 gr. 

PROCEDENCIA: Colección particular
Barcelona 1970’s  / 2014

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

229922

Pareja de pendientes en forma de serpiente
con cuentas de pasta vítrea. Roma, Siglo I
d.C. Mecanismo de cierre moderno. Excelente
estado de conservación. 

Medidas: 3,2 cm. Peso: 6 gr. 

PROCEDENCIA: Colección particular
Barcelona 1970’s / 2014

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

229933

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

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exporta-
ción israelí nº 2770.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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229944

Moneda romana de bronce. Período del empera-
dor Trajano (97 - 117 A.D.) Buen estado de con-
servación. Medidas:  27 mm. de diámetro. 

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

229955

Anillo de oro con adorno central de ágata graba-
da con un águila. Roma, Siglo I / IV. Medidas: 2
cm de diámetro: Peso: 2,32 gr.

PROCEDENCIA: Colección particular Barcelona
1970’s / 2014

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

229966

Grupo romano de terracota  Circa 200-300 A.D.
Representa a dos personajes caminando. Uno de
ellos cubierto sólo por una capa sobre los hom-
bros 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::  442255  €€..
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229977

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  €€..

229988

Cuenco de terra sigilata. Roma. Siglo II - III A.D.  Cuerpo
decorado con dos bandas horizontales de círculos con-
céntricos. Pequeñas imperfecciones. Muy buen estado de
conservación. 

Medidas: 6,7 x 13,5 cm

PROCEDENCIA: Colección particular Madrid 1983 / 2014

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

229999

Sección de columna romana de mármol. Sigl I - II A.D.
Decoración en bajorrelieve de hojas de acanto y motivos
vegetales que surgen de la base. Medidas:  29,3 cm altu-
ra.

PROCEDENCIA:

- Coleccionista privado inglés que la adquirió de una
colección nobiliaria formada desde los años 50.

-Adquirida en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octu-
bre de 2008, lote 276.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..
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330000

Balsamario de vidrio. Roma 100 -200 A.D. Base acampa-
nada y estilizado cuello. 

Ligeros desperfectos laterales. 21,4 cm de altura. 

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 265.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

330011

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  €€..

330022

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

PROCEDENCIA:

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

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..

330033

Lacrimario de vidrio de
paredes finas. Roma, Siglo
I - III d.C. Buen estado de
conservación. Medidas: 8,5
cm. 

PROCEDENCIA: Colección
particular Barcelona 1960’s
2014

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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330044

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

BIBLIOGRAFÍA: 

Una versión del mito del nacimiento de Afrodita remite a la castración de Urano por su hijo Cronos que al arrojar los geni-
tales 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 octubre de 2008 (lote 23).

SSAALLIIDDAA::  55..550000  €€..
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330055

Pareja de sirvientes arrodillados en terracota policromada.
China. Dinastía Han  (206 a.C. - 220 d.C.). Pérdidas de
policromía. Buen estado de conservación. Medidas: 18 x 8
cm. 

PROCEDENCIA: Colección particular Barcelona 1990’s -
2014

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

330066

Jarrón de terracota negra. China. Dinastía Han (206 a.C. -
220 d.C.). Apoya sobre tes patas. Decoración con motivos
triangulares y bandas horizontaes. Policromía roja.
Restauración en la unión de las patas. Buen estado de
conservación. Medidas: 24,5 x 15 cm.

PROCEDENCIA: Colección particular Barcelona 1990’s /
2014

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

330077

Seis pesas bizantinas de bronce. Circa 330 - 640 A.D.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

330088

Cabeza de hacha bizantina. 400 - 600 A.D.  Realizada en
hierro fundido, en cada una de las caras conserva la ima-
gen de una estrella. Sobre peana de metacrilato. Medidas:
9,4 x 14,5 cm. 

PROCEDENCIA: 

- 2008 Anticuario de Israel. Licencia de exportación del
Estado de Israel nº 9908.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..
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330099

Cuenco de cerámica vidriada. Persia, Hishapur, Provincia
de Khorasan. Siglo X -XII. Decorado con figura de gallo y
dos medallones rojos. Policromía verde, roja, blanca y
negra. Restauraciones en líneas de fractura. Buen estado
de conservación. Medidas: 6,5 x 17 cm.

PROCEDENCIA: Colección particular Ginebar (Suiza).

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

331100

Cuenco de cerámica vidriada. Persia, Nishapur, provincia
de Khorasan. Siglo X - XII. Decorado con medallones y
motivos vegetales en verde y rojo. Restauración en líneas
de fractura. Medidas: 7 x 18 cm.

PROCEDENCIA: Colección particular Ginebra (Suiza).

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

331111

Pendiente islámico de oro. Circa 1000 A.D. En buen esta-
do 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  €€..
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331122

Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, referencia: 2540, años 60, realizado
en oro amarillo de 18 K. Numerado: 2613985.
Movimiento automático en estado de marcha.
Segundero a las seis. Armyx de oro amarillo
de 18 K. no original de Patek. Con estuche de
época.

SSAALLIIDDAA::  44..550000  €€..

331133

Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, modelo Ellipse. Referencia:
3738/117. Realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera esmaltada en azul. Con estuche y
documentación.

SSAALLIIDDAA::  1133..000000  €€..
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331144

Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
modelo Twenty Four, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Referencia: 4910/10A-011.
Bisel e indicadores horarios con brillantes (0,45 cts.). Con
documentación y caja.

SSAALLIIDDAA::  66..000000  €€..

331155

Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONS-
TANTIN, realizado en oro amarillo de 18 K. Modelo 46008-
001. Año 1989. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario de doble esfera. Esfera blanca. Correa de
piel negra. hebilla original. Con funda de piel y documen-
tación.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

331166

Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, mode-
lo Aqualung Léman, realizado en acero. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Edición limitada de 2005
unidades. Esfera negra. Calendario de doble ventana a las
seis. Correa de caucho. Estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA::  33..775500  €€..

331177

Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Superocean, realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Esfera negra con calendario a las
seis. Correa de caucho. Cierre desplegable.

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..
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331188

Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Chronomat, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Cronógrafo. Esfera negra. Armyx de
acero.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

331199

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, modelo
Carlos Coste edición limitada de 2000 unidades.
Realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Válvula de helio y cronógrafo. Correa de caucho.
Bisel giratorio. Cierre desplegable.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

332200

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Master Collection,realizado en acero. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario com-
pleto con fase lunar. Cierre desplegable. Correa mixta de
tela y caucho. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

332211

Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Manufactura. Cronógrafo con calendario. Correa de cau-
cho y correa de piel.

SSAALLIIDDAA::  11..770000  €€..
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332222

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual, realizado en acero y oro. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera gris. Con estuche
y documentación.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

332233

Reloj de pulsera para señora marca CAUNY, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimeinto de cuarzo. Peso: 33,85
grs.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

332244

Reloj de pulsera para caballero marca BULGARI, modelo
Assioma, realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento auto-
mático en estado de marcha y funcionamiento.
Cronógrafo. Esfera de tono marrón. Correa de piel marrón.
Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA::  55..000000  €€..

332255

Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual
que necesita repaso. Con cadenita de seguridad. Peso:
34,90 grs.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..
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332266

Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual.
Bisel adornado por brillantes. Peso: 49,30 grs.

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

332277

Reloj de pulsera tamaño cadete marca Corum, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Esfera de meteorito. Con caja, estuche y
documentación  originales.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

332288

Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Correa de piel y hebilla
de metal no originales.

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..

PPlluummaass

332299

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Soulmakers for
100 Years. Edición limitada de 100 unidades. Numerada
050/100. Año 2006. Plumín de oro. Carga a pistón. Con
estuche, sin caja ni documentación.

SSAALLIIDDAA::  44..550000  €€..

333300

Lote formado por estilográfica y bolígrafo marca MONT-
BLANC, modelo Meisterstück, realizados en plata dorada
con aplicaciones de lapislázuli. Plumín de oro.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..
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333311

Pendientes antiguos de metal con piedra de color.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

333322

Colgante relicario de plata, siglo XVII-XVIII, de estructura
oval. Repujado en las dos caras.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

333333

Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
primer cuarto del siglo XX, con perlas, diamantes y minia-
tura redonda con imagen de la Sagrada Familia. Grabada
al dorso.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

333344

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes
con un peso total de 4 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..
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333355

Muy bella placa de platino con tres diamantes en chatón y
diamantes cuajados en el resto de la pieza.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

333366

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total aproximado de 1,50 cts. Aro con fleje.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

333377

Gran broche tremblant, circa 1880, realizado en forma de
rama con flor central cuajada de diamantes talla antigua
(faltan varias pequeñas piedras). Pieza de muy bello dibu-
jo.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

333388

Sortija de cuatro aros de platino con esmeralda central
orlada de diamantes.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

333399

Sortija de platino de cuatro aros con rosetón de diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

334400

Sortija alianza de platino con diamantes y aro calado.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

334411

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza curva de dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

334422

Sortija de oro amarillo de 18 K. lanzadera de diamantes.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

334433

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada
oval y diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

334444

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de flor
con brillante central y orla de esmeraldas.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

334455

Alfiler antiguo de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes
en chatón.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

334466

Alfiler antiguo de oro amarillo de 18 K. con dos diamantes
en chatón y un rubí sintético central.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

334477

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
rubí sintético central y orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

334488

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones centrales
cuajados de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..

334499

Sortija de platino de forma hexagonal con esmeralda y
pavé de diamantes.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..
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335500

Sortija de platino rosetón de brillantes en boquilla ruletea-
da.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

335511

Sortija de oro amarillo de 14 K. con esmeralda central y
orla de diamantes talla trapecio y brillantes.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

335522

Sortija de platino cintillo de diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

335533

Sortija de oro amarillo con vistas de platino con perla cen-
tral orlada de diamantes. Aro calado.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

335544

Sortija de oro blanco de 14 K. con diamante solitario de
1,50 cts. Una pequeña lasca en la tabla.

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..

335555

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes y
diamantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

335566

Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda y perla
colgante con orla de diamantes en forma de pera.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

335577

Pendientes de oro amarillo de 18 K. estilo con hojas estilo
Nouveau y dos brillantes en chatón. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

335588

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de lazo con diamantes.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

335599

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
en forma de rombo con zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

336600

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma cuadrada con
dos diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

336611

Colgante medalla de oro amarillo y platino con efigie de
Sagrado Corazón con rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

336622

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::  990000  €€..

336633

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
mado por bandas curvas de oro, rubíes sintéticos y dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

336644

Sortija de triple aro de oro blanco de 18 K. con zafiros
azules calibrados y brillantes.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..
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336655

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
que pende de una rivière de brillantes y una sección en
forma de abanico. Peso total de diamantes: 2,20 cts.
aprox. Cierre omega. Pieza de muy bello diseño.

SSAALLIIDDAA::  55..550000  €€..

336666

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla
oval orlado de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

336677

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval unidas por eslabones ovales pavonados de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  33..225500  €€..

336688

Gran sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
cabujón de 68 cts. orlada por diamantes (0,80 cts.) y rubí-
es talla redonda.

SSAALLIIDDAA::  44..000000  €€..

336699

Sortija de oro blanco de 14 K. con gran aguamarina talla
oval de 76 cts. orlada por 0,45 cts. de diamantes.

SSAALLIIDDAA::  1111..000000  €€..

337700

Colgante de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina
talla pera y diamantes talla antigua a modo de orla.
Importante pieza de colección.

SSAALLIIDDAA::  99..000000  €€..

337711

Colgante de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina
talla pera de 42,89 cts. orlada de brillantes (0,64 cts.). Con
cadena.

SSAALLIIDDAA::  44..225500  €€..

337722

Pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco ópalos nobles
tallados en forma de caballos con zafiros azules (25,8 cts.)
y brillantes. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA::  77..550000  €€..

337733

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina talla
pera de 31,44 cts.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

337744

Sortija de oro blanco de 18 K. meleé de rubíes, esmeral-
das (2,53 cts.) y diamantes (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

337755

Sortija de oro blanco de 18 K. con placas de coral forman-
do una cruz con centro cuadrado y cuatro remates de
corazones pavonados de brillantes (0,43 cts.).

SSAALLIIDDAA::  11..990000  €€..

337766

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos turmalinas rosas
en forma de corazón gallonado con banda curva de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA::  11..440000  €€..

337777

Sortija de oro blanco de 18 K. meleé de zafiros multicolor
de diferentes tallas y brillantes.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

337788

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral orlado
de brillantes (0,22 cts.).

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

337799

Sortija de oro amarillo de 18 K. con pieza abotonada de
coral central, zafiros azules calibrados y diamantes talla
antigua. Aro repujado con decoración floral.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..
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338800

Pendientes de oro blanco de 18 K. con placas rectangula-
res de coral orlado de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

338811

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de turque-
sa orlada de brillantes (0,14 cts.).

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

338822

Pendientes de oro blanco de 18 K. con pieza abotonada y
perilla de coral unidas por un brillante engastado en
garras. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

338833

Colgante de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
oval y redonda y brillantes.

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

338844

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla de coral que
pende de una barra con brillantes (0,48 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..

338855

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral
mediterráneo que pende de una sección en estilo Decó y
un rosetón de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  33..225500  €€..

338866

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla aperillada
que pende de una sección triangular con brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

338877

Muy bello broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de
plata. Diamante central talla antigua de 1,50 cts. aprox.
Rubíes calibrados y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA::  44..775500  €€..

338888

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama con diamantes y perla oval.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

338899

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos esmeraldas
talla oval (3,75 cts.) unidas por un brillante (0,30 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

339900

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de onix y
piezas redondas de onix con pavé de brillantes. Peso total
de diamantes: 0,80 cts. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  11..770000  €€..

339911

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
perla central, diamantes de sencilla talla y zafiros azules
calibrados.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..

339922

Broche de oro amarillo de 18 K. formado por cintas curvas
con diamantes y rubíes calibrados.

SSAALLIIDDAA::  11..330000  €€..

339933

Collar de oro blanco de 18 K. con tres amatistas talla tri-
lliant, adornado por secciones redondas con brillantes
(0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA::  22..775500  €€..

339944

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla
cojín y diamantes. Cierre de presión. Peso total de dia-
mantes: 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..
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339955

Broche moreto de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con
rostro de ébano, airón de turmalina, y cuerpo adornado
con amatistas, peridotos, aguamarinas, esmeraldas y dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

339966

Pendientes de oro blanco de 18 K.  media criolla de flores
pavonadas de brillantes (1,27 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

339977

Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por barras rec-
tangulares en oro brillo y mate. Cierre de lengüeta con
broche y cadenita de seguridad. Peso: 43,50 grs.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

339988

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma
de de alas y un colgante con piedra roja sintética. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 78,85
grs.

SSAALLIIDDAA::  11..000000  €€..

339999

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con aro repujado a modo
de roca adornado por tres piezas facetadas de lapislázuli.
Peso: 73,30 grs. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..

440000

Gran sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
lapislázuli y un brillante montado en garras sobre montura
en forma de hojas.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

440011

Gran broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de flor con placas de lapislázuli y brillantes. Bello trabajo
de repujado. Peso: 31,75 grs.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

440022

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes con
piedras rojas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 32,30 grs.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

440033

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
Cristo siguiendo modelos de Salvador Dalí.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

440044

Lote de pulsera y sortija de oro amarillo de 18 K. con
bolas de coral y un colgante con rostro oriental de coral.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

440055

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bola de lapislázu-
li. Original diseño geométrico.  Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

440066

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda de Carlos IV
de 1799. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
Peso: 43,95 grs.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

440077

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. de original
diseño con placas de lapislázuli y brillantes.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

440088

Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de turquesa con
aro repujado a modo de corteza de árbol. Peso: 12,90 grs.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

440099

Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con granates.
Firmada: Barceló 73. Peso: 45,20 grs.

SSAALLIIDDAA::  11..000000  €€..
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441100

Lote de piezas diseñadas y firmadas Barceló, años 70, de
oro amarillo de 18 K. con granates. Dos broches, pendien-
tes, gemelos, sortija y pasador de pelo. Peso: 180 grs.

SSAALLIIDDAA::  22..775500  €€..

441111

Collar de oro amarillo de 18 K. con granates. Firmado:
Barceló 74 y BERK. Peso: 225 grs.

SSAALLIIDDAA::  33..775500  €€..

441122

Collar de oro amarillo de 18 K. con placa de hematite.
Firmado: Barceló 77.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

441133

Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. con cierre de len-
güeta, broche y cadenita de seguridad. Peso: 22,40 grs.

SSAALLIIDDAA::  332255  €€..

441144

Lote de miscelánea de cadenas de oro amarillo de 18 K.
con colgantes. Peso: 98 grs.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

441155

Broche de oro amarillo de 14 K. Peso: 4,35 grs.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

441166

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con nueve monedas a
modo de colgantes. Peso: 79,50 grs.

SSAALLIIDDAA::  11..440000  €€..

441177

Lote de pendientes y dos sortijas de oro amarillo de 18 K.
con cabujones ovales verdes. Pendientes con cierre
omega.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

441188

Cadena de oro amarillo de 18 K. con dos medallas anti-
guas. Peso: 13,50 grs.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

441199

Lote de pulsera y dos pares de pendientes en oro tricolor
de 14 K.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

442200

Turmalina rubelita de 49,27 cts. tallada. Ideal para montar
a modo de colgante.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

442211

Gemelos de plata con maquinaria de reloj.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

442222

Gemelos de plata con maquinaria de reloj.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

442233

Collar de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales de
turquesa adornados por decoración floral de brillantes.

SSAALLIIDDAA::  33..550000  €€..

442244

Lote de dos sortijas de oro amarillo de 18 K. una con
amatista redonda y otra con diamantes y rubíes calibra-
dos.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..
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442255

Broche de oro blanco de 18 K. con amatista talla esmeral-
da y diamantes.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..

442266

Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa oval de lapislá-
zuli flanqueada por perlas cultivadas.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

442277

Pulsera de aguamarinas con cierre de mosquetón en oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

442288

Collar de cuentas facetadas de ágata carneola de diferen-
tes tamaños y tonos.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

442299

Collar formado por bolas de ojo de buey. Cierre de plata
dorada.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

443300

Collar formado por bolas de amatista con cierre de plata
dorada.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

443311

Pulsera de oro tricolor de 18 K. con un peso de 26,25 grs.

SSAALLIIDDAA::  447755  €€..

443322

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
aguamarina oval (7 cts.) y orla de brillantes (1,20 cts.). Aro
calado.

SSAALLIIDDAA::  11..990000  €€..

443333

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas
de 14 x 16.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

443344

Colgante de jade con reasa de oro amarillo de 18 K. Con
decoración vegetal.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

443355

Colgante de jade lavanda con reasa de oro. Tallado con
imagen de peces y vegetales.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

443366

Sortija de oro blanco de 18 K. con contrastes franceses y
amatista talla redonda central.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

443377

Colgante de oro blanco de 18 K. en forma de mariposa
con pavé de diamantes (0,17 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

443388

Collar de perlas cultivadas de con cierre de bola en oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

443399

Collar de perlas japonesas de 8,5 mm. de diámetro. Cierre
de oro blanco de 18 K. con diamantes, rubíes y zafiros
azules talla redonda.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..
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444400

Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillan-
tes (0,95 cts.) Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  11..770000  €€..

444411

Pendientes de oro rosa y oro blanco de 18 K. con topa-
cios azules talla cojín (16,46 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

444422

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Tahití de 9-
10 mm. de diámetro y cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

444433

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 8,5-9 mm. de diámetro con cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

444444

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes en cha-
tón (0,27 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

444455

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes. Peso
total de diamantes: 0,12 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

444466

Pendientes de oro bicolor de 18 K. con adornos en forma
de flor.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..

444477

Sortija de tres aros de oro amarillo de 18 K. con cabujón
de rubí, zafiro azul y esmeralda.

SSAALLIIDDAA::  442255  €€..

444488

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas talla redonda. Un
esmeralda talla carré en la reasa. Con cadena.

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..

444499

Colgante de plata dorada realizada en forma de cruz con
esmeraldas.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

445500

Dos colgantes de plata dorada en forma de cruz con
esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

445511

Pulsera de oro blanco de 18 K. con dos filas de diamantes
calibrados.

SSAALLIIDDAA::  33..000000  €€..

445522

Lote de dos colgantes de plata dorada realizados en
forma de cruz con zafiros azules y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

445533

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de ama-
tistas.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

445544

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres cabujones de tur-
quesa.

SSAALLIIDDAA::  447755  €€..
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445555

Gemelos antiguos de plata, realizados en México, con
cabujones de amatista.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

445566

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
princesa 0,25 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

445577

Pendientes de oro blanco de 18 K. formado por cintas
cuajadas de diamantes y un brillante engastado en garras
en la parte inferior.

SSAALLIIDDAA::  775500  €€..

445588

Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con
perla australiana (12,8 mm.) adornadas por un diamante
en chatón en su parte superior. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

445599

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla oval que
pende de una rivière de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..
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446600

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

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..

446611

Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval de 4,80
cts. flanqueado por dos diamantes (0,12 cts.).

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

446622

Colgante de oro blanco de 18 K. con citrino talla carré.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..

446633

Sortija de oro blanco y oro rosa de 18 K. con topacio azul
de 7,96 cts.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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446644

Aglabitas. Dinar de oro. Ibrahim II. Túnez. 261-269 de la
Hégira.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

446655

Califato.Dinar de oro. Alhaquen II. Medina Azahara. Año
360 de la Hégira.

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..

446666

Califato. Dinar de oro. Hixen II. Al Andalus. Año 392 de la
Hégira.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

446677

Real de Enrique IV. Burgos

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..

446688

8 escudos. Carlos III. 1787. Popayán. SF.

SSAALLIIDDAA::  995500  €€..

446699

8 escudos. Carlos III. 1788. Nuevo Reino. JJ.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

447700

8 reales. Fernando VII. 1808. Sevilla. GN.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

447711

8 reales de plata. Fernando VII. 1817. Guatemala. M.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

447722

20 reales de plata. Isabel II. 1850. Madrid.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

447733

5 pesetas de plata. Amadeo I. 1871-73. Madrid. DE-M.
Muy rara.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

447744

Cinco monedas de 1 céntimo. República y Alfonso XIII.
1870-1913. Nuevas.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

447755

5 pesetas de plata. Alfonso XII. 1878. Madrid. DE-M.
Nueva.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

447766

5 pesetas de plata. Alfonso XII. 1879. Madrid. EM-M.
Nueva.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

447777

50 centavos de peso. Alfonso XII. 1884. Filipinas. Muy
rara.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

447788

1 céntimo. Alfonso XIII. 1911. PC-V. Sin circular.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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447799

Lote formado por 27 duros alfonsinos de plata. Peso 668
gr.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

448800

Pruebas numismáticas. España. 1969. 8 valores.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..

448811

Pruebas numismáticas. España. 1970. 8 valores.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

448822

Pruebas numismáticas. España. 1971. 8 valores.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

448833

Pruebas numismáticas. España. 1972-75.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

448844

Soberano de oro. Inglaterra. Reina Victoria. 1842.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

448855

Lote formado por 45 monedas de plata de 1 franco
suizo.1851-1966. Bonitas y algunas raras.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

448866

Soberano de oro. Inglaterra. Reina Victoria. 1852.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

448877

Soberano de oro. Inglaterra. Reina Victoria. 1869.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

448888

Tres monedas de oro de libra. Inglaterra. Reina Victoria y
Jorge V. Años 1900-26-27. Peso total 23.94 gr.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

448899

Cuatro monedas de 10 gulden de oro. Willem de Derde.
Holanda. 1875-1879. Peso 26,91 gr.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

449900

Dos monedas de oro de 10 dólares. USA. 1900 y 1901.
Peso 33,40 gr.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

449911

1/2 soberano de oro. Inglaterra. Eduardo VII. 1902.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

449922

Dos monedas de 20 francos de oro. Francia. 1906 y 1911.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

449933

Colección de 51 chelines de plata. Australia. 1910-63.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..
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449944

10 pesos de oro. Cuba. 1916.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

449955

4 pesos de oro. Cuba. 1916.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

449966

2 pesos de oro. Cuba. 1916

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

449977

Tres monedas de oro de 20 dólares. USA. Años 1924-27-
28. Peso total 100,29 gr.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

449988

Colección de 17 florines de plata. Australia. 1927-63.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

449999

Colección de monedas de 1/4 dólar (109 piezas), de plata.
EE.UU. Tipo Washington.1936-86. En álbum presentación
especial. Peso 681 gr. Algunas proof.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

550000

Colección de monedas de 1/2 dólar (35) de plata. EE.UU.
Tipo Franklin.1948-63. En álbum presentación especial.
Peso 438 gr. Algunas proof.

SSAALLIIDDAA::  337755  €€..

550011

Colección de monedas de 1/2 dólar. EE.UU. Tipo
Kennedy.1964-86. En álbum presentación especial. Total
42 piezas, diferentes.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

550022
Tres monedas de oro de 50 pesos mejicanos. Peso total
112,5 gr. de oro puro. Años 1945 y 1946.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

550033

Lote de 32 duros extranjeros de plata. Peso 745 gr.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

550044

100 yuan de oro. China. 1989.

SSAALLIIDDAA::  11..110000  €€..

550055

Medalla conmemorativa de plata conmemorativa de la visi-
ta de los Príncipes a Vizcaya. 1971. Peso 160 gr. En estu-
che de piel azul. 7 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

550066

2500 y 5000 dracmas de oro. 1981. Juegos
Panaeuropeos. Proof. En sus estuches originales y con los
certificados de garantía. Peso 18,95 gr.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..

550077

10 dólares de oro. EE. UU. Olimpíada de los Ánge-
les.1984. Peso 16,71 gr. En su estuche.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..

550088

“The stamps of Royalty”.Colección de 25 sellos de plata,
réplicas de sellos ingleses. Edición limitada. En su estuche
de madera. Con llave. 7 x 27 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..
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550099

Pareja de billetes carlistas.1835. 16 pesos duros. Tesoro
Real. Nuevos.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

551100

Lote formado por 108 billetes. República española.
Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

551111

Billete de 1000 pesetas. Enero de 1940.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

551122

Billete de 1000 pesetas. Octubre de 1940.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

551133

Billete de 500 pesetas. Octubre de 1940.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

551144

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

551155

Billete de 500 pesetas. Febrero de 1946.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

551166

Billete de 500 pesetas. Julio de 1954. Sin serie.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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551177

Cocodrilo Ijaw. Espíritu del agua, máscara de cabeza de la
tribu Ijaw, la más importante del delta del Níger. Madera,
rafia, y pintura negro, blanco, plata y rojo. 25 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA::  775500  €€..

551188

Aguamanil de bronce de la cultura de Benin. Pieza con
mascarón en la vertedera y tapa rematada en figura de
cabra. Antigua pátina de uso. 21 cm de altura.

SSAALLIIDDAA::  552255  €€..

551199

Pequeña máscara Igala. Bonita talla con antigua pátina y
restos de pigmentos. 26 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

552200

Bandeja de adivinación Yoruba (Nigeria). Forma circular
con relieves en el borde de serpientes, figuras, rostro...
Grieta. 37 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  332255  €€..
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552211

Bandeja de adivinación. Benin. Pieza de madera de forma
rectangular con borde estriado y decorado con rostros,
hojas, animales... Restos de pigmentos. 29,5 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

552222

Vasija de terracota de forma globular con decoración inci-
sa simulando cestería. Tribu Mumuye (Nigeria). Para colo-
car sobre soporte. 27 x 27 aprox.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

552233

Cetro de madera adornado con cuatro cabezas de tocado
estriado. Tribu Igbo (Nigeria). 94,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

552244

“Ikenga”. Espíritu protector personal. Tribu Igbo (Nigeria).
26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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552255

Talla de un ibeji con tocado y cuerpo estriado. Yoruba
(Nigeria). Lleva dos aros de metal y un remache en un ojo
(falta el otro). 28,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

552266

Bonito cántaro de terracota con decoración incisa y polí-
croma formando grecas de tipo geométrico. Tribu Nupe
(Nigeria). Para colocar sobre una base. 42 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

552277

Copa Yoruba para ofrecer nueces de cola, con pie en
forma de figura femenina de rodillas con su hijo a la espal-
da. Desperfectos. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

552288

Máscara Mumuye.
Utilizada en ceremonias
del espíritu Vabo. Antigua
pátina de uso. Origen:
Territorio Mumuye en la
montaña de frontera entre
Nigeria y Camerún. 53
cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..
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552299

Pareja de Ere ibeji femeninos. Restos de pigmentos.
Cinturones y collar de pequeñas cuentas de cristal. Ánti-
gua pátina de uso. Proviene de la zona de Ondo. Falta un
fragmento de la base de uno de ellos. 21,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

553300

Muy rara pareja de máscaras epa en miniatura. Yoruba.
Unas masculina tocando un tambor, y otra femenina, arro-
dillada, llevando a un niño a la espalda (faltan los brazos).
34,5 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..

553311

Copa Yoruba para ofrendas, utilizada en el rito Agede Ifa.
Antiguos pigmentos. Presenta cuatro figuras, dos masculi-
nas y dos femeninas en torno a una figura zoomorfa, que
sirve de apoyo al recipiente. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  337755  €€..

553322

Pareja de Esu Olobo. Yoruba. Hombre y mujer arrodillados
con multitud de detalles: calabaza para medicina, pelo
afeitado, cinturón... Origen Ile Oluyi en el área Ijebu.
Algunos desperfectos. Con peana. 47 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..
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553333
PPAABBLLOO  SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,,  TTeerruueell,,  11991100  -  MMaaddrriidd,,  11998855))

“Príncipe Baltasar Carlos (Velázquez)”. Figura de bronce
patinada en tono oscuro. Titulada y firmada en la base.
Con peana de mármol negro. 46 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

553344
PPAABBLLOO  SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,,  TTeerruueell,,  11991100  -  MMaaddrriidd,,  11998855))

“Los duques de Osuna “Goya”. Grupo de bronce patinado en tono
oscuro. Titulado y firmado en la base. Sobre base de mármol (rota).
24,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

553355
PPAABBLLOO  SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,,  TTeerruueell,,  11991100  -  MMaaddrriidd,,  11998855))

“El príncipe Baltasar Carlos (Velázquez)”. Figura de bronce
patinado en tono oscuro. Titulada y firmada en la base. 39
68. Con base de mármol negro (piquete en una esquina).
21,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..
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553366
JJOOSSEEPP  BBOOFFIILLLL  MMOOLLIINNEE
((BBaarrcceelloonnaa,,  11994422  ))

“Pareja”. Grupo de resina patinada en tono broncíneo. Sobre base de már-
mol crema. 44 cm. altura sin base.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

553377
ÁÁLLVVAARROO  DDEE  LLAA  VVEEGGAA
((PPaarraaddeellaa,,  11995544  ))

“Torso”. Escultura en madera de roble. 185
x 120 x 55. Año 1998. Se adjunta catálogo
de la exposición monográfica del artista
organizada por la Xunta de Galicia en la
Casa de la Parra, Santiago de Compostela,
octubre-noviembre 1998.

SSAALLIIDDAA::  88..550000  €€..



553388
ÁÁNNGGEELL  ((ÁÁNNGGEELL
GGOONNZZÁÁLLEEZZ  MMUURRIIEELL))
MMUURRIIEELL
((CCáácceerreess,,  11994488  ))

“Maternidad”. Escultura
en bronce patinado en
verde. 39 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

553399
MMOOIISSEESS  CCOOLLOOMMOO
((11993322  ))

“Caballo”. Bronce. Firmado Colomo, 79 en la base. Peana
de mármol verde. 32 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

554400
DDAAVVIIDD  MMAARRSSHHAALLLL
((EEddiimmbbuurrggoo,,  EEssccoocciiaa,,  11994422  ))

Escultura de bronce y aluminio. Firmado D. Marshall. P/A.
20,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

554411
LLIIAANNEE  KKAATTSSUUKKII
((EEnnttrree  RRííooss,,  BBaahhííaa,,  BBrraassiill  ))

Escultura. Bronce y meta-
crilato. Firmada Liane
Katsuki, 1990. 23 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

554422
SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO
((ÁÁvviillaa,,  11992255  ))

Seis medallas de bronce, serie músicos españoles.
Firmadas. Montados en expositor común de metacrilato.
Representan a Enrique Granados, Joaquín Turina, Albeniz,
Pablo Casals, Pablo Sarasate, Manuel de Falla. 4,5 x 15 x
20 cm.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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554433
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Cabeza faraónica”.
Escultura en mármol
verde.16 x 6 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA::  3300  €€..

554444
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

Escultura de bronce con pátina verdosa. Peana de made-
ra. 16 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

554455

Caballo de bronce plateado captado en actitud estática.
27 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

554466
JJOOSSEEPPHH  CCHHAARRLLEESS  DDEE  BBLLEE-
ZZEERR
((GGaannttee  ((BBééllggiiccaa)),,  XXIIXX  -  ??))

“Cupido”. Bronce. Firmado
al dorso J.C. de Blezer.
Representado de pie con el
arco y el carcaj y una palo-
ma en el suelo. 29 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

554477

Pareja de apliques de bronce, de dos luces. Estilo Luis XV.
Diseño vegetal. Portavelas distintos. 51 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..
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554488

“Cristo crucificado”. Bonita obra de bronce y esmalte
sobre cruz de madera dorada, inspirada en modelos
románicos. Realizada en el taller del conocido esmaltador
Modest Morató Ojer (1909-1993). Corona realzadas por
cabujones simulando piedras semipreciosas.63 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

554499

Jarrón modernista
de bronce. Francia.
Circa 1900.
Decoración en relie-
ve de guirnaldas flo-
rales sujetas por
angelitos de bulto
redondo. Pátina
marrón claro. 30
cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

555500
FFRRAANNÇÇOOIISS  AALLPPHHOONNSSEE  PPIIQQUUEEMMAALL
((BBuurrddeeooss,,  SS..XXIIXX  -  SS..XXXX))

“Eros y Psique”. Bronce. Firmado Ase. Piquemal en la
base. Circa 1900. 41 cm. altura.

Alumno de Cavelier, expuso en París en el Salón de
Artistas Franceses del que fue miembro a partir de 1904.

SSAALLIIDDAA::  11..000000  €€..

555511

Figura antigua de calami-
na representando una
dama con túnica clásica,
alegoría de la astronomía.
Aparece de pie junto a un
globo terráqueo, sujetan-
do un libro en una mano
y otro objeto (que falta)
en la contraria. Peana de
mármol bicolor (roto en
una esquina). 37,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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555522

Aplique de bronce de tres luces. Apoyo adornado con flo-
res y brazos de tipo vegetal. 48 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

555533

Aplique de bronce de tres luces, estilo holandés. Brazos
en forma de ese. Apoyo abalaustrado. 41 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

555544

Lote formado por tres perchas y dos aldabas. Hierro (1) y
bronce (4).Una en forma de mano (antigua) y cuatro con
mascarones de león. 16 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

555555

Lote formado por cuatro cerrojos antiguos de hierro. Sin
llaves. 21 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..
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555566

“San Juan Bautista”. Talla de madera con toques de poli-
cromía. S. XV-XVI. Representado de pie, con túnica corta
de piel de camello ceñida con cordón, barba y largo cabe-
llo. En la mano sujeta su atributo personal El Agnus Dei
sobre libro (falta la cabeza). Un brazo mutilado. 73 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA::  775500  €€..

555577

“San Juan”. Talla de adosar de madera en su color.
Escuela alemana. S. XVI. Representado de pie, con túnica
y mango de pesados pliegues y cabello largo ondulado.
Posiblemente perteneciera a un Calvario. Amputaciones
en mano y brazo. Restos de carcoma tratada. 102 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..
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555588
EESSCCUUEELLAA  CCOOLLOONNIIAALL  SS..  XXVVIIIIII

“Cristo entre Adán y Eva en el Paraíso”. Altorrelieve de
madera policromada. 51 x 35. Restaurado. Mutilaciones en
varios dedos.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

555599
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA
FFFFSS..  XXVVIIII-PPPPSS..  XXVVIIIIII

“San Juanito”. Talla de
madera en su color.
Cayado (roto) y base
posteriores. 22 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

556600
EESSCCUUEELLAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  ..SS..  XXVVIIIIII

Pareja de ángeles de colgar, de madera tallada y policro-
mada. En actitud de revoloteo, con rizada cabellera y túni-
ca al viento. Algunas faltas en el dorado. 24 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

556611

Relieve de madera de inspiración remacentista que mues-
tra a un angelito, con carcaj y roleos vegetales, con marco
flanqueado por pilastras. 95 x 8,5 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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556622

Tetera de plata francesa, ley 950. Último 1/3 S: XIX.
Punzones de garantía de ley utilizados a partir de 1838 y
marcas del orfebre Doyen. Marcas de la famosa platería
Cosson Corby, Pont Neuf 13, París que comercializó la
pieza. Peso 437 gr. Tapa rematada en pedúnculo floral y
asa de madera con bonito trabajo vegetal en sus extre-
mos. 18 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

556633

Servicio de café y té de plata francesa, ley 950. Punzones
de garantía de ley utilizados a partir 1838 y marcas de
orfebre con iniciales F (árbol) B. Peso 1,852 kg. Formado
por cafetera (20,5 cm. altura), tetera, azucarero y lechera.
Asas de madera.

SSAALLIIDDAA::  880000  €€..

556644

Fuentecita Bulgari de plata sterling, ley 925. Marcas en la
base. Pesi 320 gr. Oval con alero y borde ondulado e
ingletado 16 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

556655

Centro de plata, posiblemente rusa. Punzones frustros en
la base. Peso 412 gr. Alero gallonado con borde perfilado
por bonita moldura vegetal calada. 29,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..
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556666

Champanera de alpaca. Marcas de la platería Durán.
Forma de crátera con grecas de gallones 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

556677

Servicio de café y té con bandeja en metal plateado.
Formado por cafetera (24 cm. altura), tetera, azucarero,
lechera, colador con pocillo (modelo distinto) y bandeja
(31 x 53 cm. con asas). Decoración de guirnaldas.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

556688

Relicario de colgar de metal plateado. S.XIX. Ancho marco
repujado con tornapuntas, rocallas y cabeza de angelito
en torno a una custodia adornada por perlitas sobre fondo
de seda roja. 34 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..

556699

Pareja de violeteros en plateado Sheffield y cristal.
Inglaterra. FFs. S. XIX. Marcas en la base. La base forma-
da por un águila con las alas explayadas junto a un árbol;
el cristal con adornos grabados al ácido. 22 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..
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557722

Cubertería de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Pedro Durán. Peso 5,879 Kg. sin
cuchillos. Formada por 169 piezas. Modelo lazo.

-12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de mesa.

-12 palas y 12 tenedores de pescado.

-12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de postre.

-12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de merien-
da.

-12 cucharas de helado.

-12 cucharitas de café.

Trece servicios: cazo, cubierto de servir fuentes, pala
de huevos, cubierto de ensalada, cubierto de pesca-
do, cuchillo y tenedor trinchantes, pala de tartas, caci-
to de salsa y cacito de azúcar.

SSAALLIIDDAA::  22..550000  €€..

557711

“Sagrada Cena”. Relieve en metal plateado. Enmarcado. 42
x 58 cm. con marco (bordes dañados)

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

557700

Miscelánea de piezas plateadas (centritos,marcos, bande-
jas, bandejitas de horquillas...) y cubiertos de plata, algu-
nos de baja ley (peso 1,620 kg). A examinar por el compra-
dor.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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557733

Estuche con cubiertos de plata francesa, ley 950.
Punzones de garantía de ley utilizados a partir de 1838 y
marcas de orfebre. 2ª 1/2 S. XIX. Peso 1,975 Kg. Formada
por 8 cucharas de mesa (más una distinta en plateado
Christofle),9 tenedores de mesa (más uno distinto en pla-
teado Christofle), 9 cucharitas de merienda  de modelo
distinto y cazo. Iniciales grabadas BV salvo en las de
merienda y las Christofle. 31 x 40 cm. estuche.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

557755

Servicio de café y té de plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas en la base. Peso
5,168 Kg. Formado por bouilloir (29,5 cm.
altura), tetera, cafetera, lechera, azucarero,
colador y bandeja oval (40 x 60 cm.). Bandeja
perfilada por barandilla calada sobre patas
bola. Asas de baquelita. Cristal protector,

SSAALLIIDDAA::  11..440000  €€..

557744

Carabela de plata. Peso 600 gr. Sobre ruedas adornadas
con motivos vegetales. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..



557766

Pitillera de plata española punzonada, ley 916, adornada
en la tapa con tres franjas de oro. Superficie estríada.
Interior vermeil con nombre grabado. Cierre con símiles de
zafiros carré. 8 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

557777

Caja Art Decó de plata sterling, ley 925. Inglaterra.
Punzones de Sheffield de 1932 y marcas de la firma
Walker & Hall. Superfice con grabado guilloché y tapa
adornada con miniatura oval de busto de joven pintado
sobre placa de madreperla. 5,5 x 9 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

557788

Servicio de café y té con bandeja de plata española pun-
zonada, ley 916. Punzones de Barcelona y fiel contraste
LBB. Circa 1940. Peso 2,551 Kg. Formado por cafetera
(22,5 cm. altura), tetera, lechera, azucarero, colador con
pocillo y bandeja (30 x 53 cm. con asas). Repujado y cin-
celado con estilizadas hojas en cuerpo y tapa.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

557799

Benditera de plata, marcas en el borde inferior. Forma de
arco de medio punto repujada con cabezas de angelitos y
en el centro óvalo, posiblemente de porcelana, pintado
con imagen de la Virgen y el Niño. Peso 349 gr. con placa
incluída. 23 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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558800

Espejo de plata egipcia. Circular con borde lobulado
cubierto de motivos florales repujados y cincelados y rem-
tado en ave. 20 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  5555  €€..

558811

Caja relojera de plata sterling, ley 925. Inglaterra.
Punzones de Birmingham de 1906 y marcas de orfebre.
Peso 126 gr. Frente con decoración vegetal grabada. 15,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  3355  €€..

558822

Pareja de candelabros de cinco luces de plata española
punzonada, ley 916. Marcas de D. García. Peso 1,694 Kg.
aprox. sin plomada pero con los portavelas. Pie en forma
de columna con capitel compuesto, brazos en ese con
portaluces de vela. Acondicionados con luz eléctrica. 43
cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

558833

Servicio de café y té con bandeja de plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas de D. García. Peso 2,653 Kg.
Formado por cafetera (19 cm. altura), tetera, azucarero,
jarra de leche, colador con pocillo y bandeja ( 29,5 x 52
cm. con asas). Decoración de gallones y greca de guillo-
cas con flores.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..
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558844

Dos cajitas de colección. S. XIX.

- Plata. Inglaterra. Época Jorge IV. Punzones de
Birmingham de 1829 y marcas de orfebre Taylor & Perry
referenciado en el libro “English Goldsmiths and Their
Marks” por Sir Charles J. Jackson. Pág 410.
Compartimento interior con tala calada. 2,5 x 4 cm. 

- Carey con filos y cartela de oro bajo.3,5 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

558855

Caja de colección de plata, ley 900. Punzones húngaros
utilizados a partir de 1937 en el cierre y borde. Cubierta
por grabado guilloché y figurita vermeil de un juglar senta-
do adornando la tapa. Peso 88 gr. 4,5 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

558866

Caja oval de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el borde. Peso 195 gr. Tapa y cantos cincelados con
aves. 6,5 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  6655  €€..

558877

Caja circular de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Punzones apócrifos ingleses. Peso
132 gr. Cincelado en la tapa con una figura de bailarina y
en los cantos con paisajes de montañas y palmeras. 6
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  6655  €€..
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558888

Cubertería de plata española punzonada, ley
925. Marcas de la Cruz de Malta. Modelo Luis
XV. Peso 5,578 Kg. Formada por 12 cucharas,
12 cuchillos y 12 tenedores de mesa; 12 tene-
dores y 12 palas de pescado, 12 tenedores, 12
cuchillos y 12 cucharas de postre; 12 cuchari-
tas de moka.

Servicios: cazo, recogemigas, cacito de salsa,
cubierto de pescado, pala de tartas y cuchara
de servir fuentes. 

Acoplada en mueble de madera. Con llave.

SSAALLIIDDAA::  22..225500  €€..

MMiinniiaattuurraass
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558899

Lote formado por tres miniaturas ovales. S. XIX.

- Retrato de caballero. Pintada sobre cartón (deteriorado). Marco de
madera ebonizada.14 x 11 cm. con marco.

- Retrato de dama. Escuela española. Pintada sobre marfil (rajado).
Marco de metal rematado en lazo.13 x 10 cm. con marco.

-Retrato de joven. Escuela inglesa. Marfil. Representado de tres cuartos
sobre fondo neutro. Marco de madera dorada. 8,5 x 7,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

559900
EESSCCUUEELLAA  IINNGGLLEESSAA  VVIICCTTOORRIIAANNAA  SS..  XXIIXX

“Retrato de dama”. Acuarela sobre papel. 19
x 14,5 cm. sin marco. Firmada Th.  Harrlich
peint, en el lateral derecho. Marco oval de
metal con entrecalle de tela.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..



559911

“Retrato de dama”. Miniatura pintada sobre símil de marfil.
Firmada. Marco negro. 10,5 x 9,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

OObbjjeettooss  ddee  vviittrriinnaa

559922

Portafotos doble de plata punzonada, ley 800, y esmalte
guilloché color rojo. Antiguo. 5 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

559933

Paleta de inauguración de plata sterling punzonada, ley
925. Inglaterra. Punzones de Londres de 1891. 14 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

559944

Sello victoriano de lacre de marfil y plata sterling punzona-
da, ley 925.Inglaterra. S. XIX. Marcas frustras. Mango con
bonita talla de hojas. 9 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..
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559955

Elegante caja de madreperla con fina decoración grabada
de tipo vegetal. Francia. S. XIX. Montura de bronce con
decoración de rosetas. Patas de garra. Interior forrado en
seda azul 7 x 8 x 10,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

559966

Dos vitrinas miniatura. Francia. Ffs. S. XIX. Una de bronce
con puerta frontal acristalada, estante y dos minicamafeos
en el interior (16 x 7 x 9 cm.). Otra con todas sus caras de
cristal biselado y grabado al ácido, montura de metal y
asas superior de bronce. Pequeño reloj en su interior.(10 x
5 x 6 cm.)

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

559977

Caja de ágata calcedonia con montura de plata española
punzonada, ley 925. Marcas en el interior. Adornada con
cabeza de angelito en la tapa y rematada en patas de
garra y bola. 4 x 8 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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559988

“La fuente de la vida”.Talla indoportuguesa de marfil (res-
tos de policromía) y madera policromada. S. XVII-XVIII.
Sobre un bloque rocoso escalonado apoyan varias figuras
de corderitos situándose en la parte inferior, bajo una
gruta, María Madalena, y dos figuras de felinos. Remata
en una talla de madera policromada de Santiago
Matamoros (deterioros y restauraciones) que ha sustituído
a la figura original del Buen Pastor. Un corderito pegado.
14,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

559999

Rama de coral mediterráneo montada sobre base de plata
repujada. Pieza antigua. En fanal. 22 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

660000

Figura de reptil devorando una mariposa, tallado en una
sola pieza de rubí y zoisita. 12 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..
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660011

Reloj lepine de bolsillo. Cuerda a llave. Caja de
oro. Punzones franceses de garantía y de París
utilizado entre 1798 y 1809. Tapa con grabado
guilloché y cartela central con estrella.
Guardapolvo con inscripción: “Lepine Bget/
Limpceet Reine a Paris/Aiguilles/ Nº 6221”. Esfera
blanca con cifras arábigas e inscripción: Lèpine /
inv. & fit.Sonería de horas. En estuche. 51 mm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA::  11..220000  €€..

660022

Reloj lepine de bolsillo. Remontoir. Caja de oro de
14 K., punzón suizo utilizado entre 1880 y 1934.
Tapa con grabado guilloché y guardapolvo de
metal. Esfera blanca con números romanos y
segundero al VI. Movimiento de escape de ánco-
ra en puentes paralelos. Estado de marcha. Con
leontina de oro de 18 K. 46 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  885500  €€..

660033

Reloj lepine de bolsillo. Remontoir. Caja con gra-
bado guilloché de oro de 18 K. punzón suizo utili-
zado entre 1880 y 1934. Guardapolvo de metal
grabado con medallas y con inscripción alusiva a
las características del reloj. Esfera blanca con
cifras arábigas y segundero al 6 (falta una mane-
cilla y pelo). Movimiento de escape de áncora en
platina 3/4. Con leontina de metal dorado. 44
mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..
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660044

Reloj suizo de bolsillo. Remontuar. Caja saboneta y guar-
dapolvo de plata, ley 800, punzón suizo utilizado entre
1882 y 1934. Anverso grabado con iniciales y una cabeza
de caballo (algo desgastado) y reverso con paisaje, flores
y roleos. Esfera blanca con números romanos y segunde-
ro al VI. “Labor. Precisión”. Movimiento de escape de
áncora en platina partida. Necesita repaso. Con leontina
de metal. 55 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

660055

Reloj de bolsillo de autómatas. Remontuar. Caja chapada
en oro adornada con instrumentos musicales. Esfera con
escena de autómatas de un personaje a caballo bebiendo
de una fuente, sobre una lámina en la que está incluida la
esfera blanca con cifras arábigas y la marca Reuge.
Guardapolvo con autómata erótico. Con llave. 55 mm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

660066

Reloj lepine de bolsillo. Remontuar. OMEGA. Caja de oro
de 18 K. punzón suizo utilizados entre 1880 y 1934. Tapa
con grabado guilloché. Esfera color crema con segundero
al 6 y cifras arábigas. Movimiento de escape de áncora en
platina 3/4. Estado de marcha. Nº 7022719. Omega. 43
mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

660077

Reloj francés de sobremesa. Época Imperio. Pps. S. XIX.
Preciosa caja con plinto adornado con jarrones, columnas,
cuernos de la abundancia, sobre el que apoya una alego-
ría de la astronomía. Esfera con grabado guilloché y
marca frustra “... roi”. Movimiento París redondo con sone-
ría de horas y medias. Con péndulo y llave. 41 x 31,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  22..000000  €€..
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660088

Reloj francés de chimenea. Imperio. Pps. S. XIX. Bronce
dorado. Zócalo con ángeles y aves sobre patas de bola,
donde apoya la caja que aloja la esfera y un ángel músico
tocando la lira. Esfera blanca con números romanos y la
firma: “Deniere & Matelin/ Fabtr de Bronze à París”.
Famosos broncistas franceses, fabricantes de objetos de
bronce dorado durante el Directorio y el primer Imperio
francés. Su firma se conoce por la producción de “ormulu”
en candelabros, relojes de sobremesa, muebles y torche-
ros. Máquina París redonda, a péndulo. Con péndulo y
llave. 37 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..770000  €€..

660099

Reloj de sobremesa de fayenza y bronce. Francia. Último
1/3 S. XIX. Caja típica de estilo Napoleón III, con esfera en
el centro que deja ver el movimiento, de escape de ánco-
ra, patentado en 1862 por Farcot de París. Marcas en la
tapa de la maquinaria. Montura de bronce con decoración
vegetal. Llave y péndulo. 37 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

661100

Reloj de sobremesa JAEGER LE COULTRE, modelo
Atmos. Caja de metal dorado. Esfera blanca con numera-
ción arábiga en los cuartos. En su estuche original. 22 x
16 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA::  665500  €€..
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661111

Reloj de sobremesa JAEGER LE COULTRE, modelo
Atmos. Caja de metal dorado. Esfera blanca con numera-
ción arábiga en los cuartos. 23 x 16 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

661122

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::  335500  €€..

661133

Reloj enano de caja alta. Caja
de estilo inglés en madera
tono caoba. Esfera dorada
con molduras aplicadas y
sector horario en tono platea-
do con números romanos. En
la parte superior la inscrip-
ción Tempus Fugit. Ocho días
cuerda con sonería de horas
y medias. Con péndulo,
pesas y llave. 181 x 26 x 36
cm.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

661144

Reloj de caja alta, estilo
inglés. Madera barnizada en
tono caoba. Con zócalo y
cabezal rematado en frontón
de cisne y pináculos. Marca
Radiant. Esfera dorada con
aplicaciones vegetales en
bronce. Sector horario en
tono plata con números
romanos. En la parte supe-
rior reza Tempus Fugit. 8
días cuerda. Péndulo de len-
teja sobre varillas y pesas.
Llave.192 x 29 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..
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661155

Reloj alemán de pared. Caja de madera y bronces con
esfera decorada con escena lacustre y sector horario con
números romanos. Con péndulo y pesas. Maquinaria mar-
cada F.H.S (Franz Hermle Sohne). Germany. 241-080. 60 x
26 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

PPiieelleess  yy  mmaannttoonneess

661166

Abrigo de visón marrón oscuro. Talla 44 aprox.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..
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661166  BBiiss

Lote formado por: 

- Chaquetón de zorro. Mal estado.

- Chaquetón de zorro y cuero. 

- Chaquetón de zorro.

- Abrigo de astracán y conejo.

- Visón blanco, visón negro y otros dos cuellos animales. 

A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

661177

Mantón de Manila antiguo de crespón negro. Bordado a
mano con una tupida decoración de flores y aves de exóti-
co plumaje en hilos de seda de colores salmón, rojo,
morado, dorado, verde, amarillo... Remata en ancho
fleco.150 x 155 cm. sin fleco

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..
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662200

Arquilla antigua de madera de nogal y hueso con taracea de “piñonet” que sigue
modelos andaluces del S. XVI. Doble tapa, la frontal con tres arquillos que dan cobi-
jo a otros tantos floreros; la superior con un gran círculo que encierra una estrella y
pequeños losanges. Grandes rosetones y lacerías geométricasa cubren ambas en
su cara interior, que presenta al frente tres cajones distribuídos en dos registros.
Asas laterales de hierro forjado. Llave. 30 x 29 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..

661188

Dos mantones de Manila de seda. Antiguos.
Uno es un mantoncillo de color verde aceitu-
na bordado con flores, pájaros y mariposas.
Manchas (88 x 88 cm.). Otro amarillo con flo-
res y pájaros bordado en tonos salmón y tur-
quesa. (155 x 158 cm.)

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

661199

Barómetro, termómetro, higróme-
tro de la firma V. Robert.
Sherborne. Caja de madera de
nogal en forma de lira.
Comercializado por la firma
Valentí. 99 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

PPeeqquueeññoo  mmoobbiilliiaarriioo



662211

Abanico chino para la exportación. Circa 1850. Estilo
Cantón. Varillaje y padrones de madera tallada con figuras
y paisajes. País de papel de doble hoja pintado al goua-
che con escenas de audiencia palaciega, con caritas de
marfil y trajes de seda. Anilla de metal y clavillo de nácar.
En caja de madera lacada. Pequeño desperfecto en el
papel. 27,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

662222

Abanico antiguo con varillaje y padrones de carey. País de
plumas de tono marrón y blanquecino (dos sueltas). En
estuche original deteriorado. 32 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

662233

Abanico isabelino. S. XIX. Varillaje y padrones de madre-
perla con adornos vegetales calados realzados con apli-
caciones doradas y plateadas. País de papel con lentejue-
las metálicas. En estuche.27 cm.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

662244

Abanico con varillaje de madrepela y país de gasa y lente-
juelas pintado al gouache con joven remando en un estan-
que con cisnes. Antiguo. Anilla de metal y clavillo simulan-
do un brillante.Una varilla rota en su extremo final. 24,5cm.
largo

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..
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662255

Abanico español antiguo. Varillaje y padrones de hueso
calado con adornos vegetales realzdos con policromía.
País de tela pintado y firmado por Colomina con varios
cuadros de Velázquez: Las Hilanderas, la Rendición de
Breda y las Meninas. Al dorso el Príncipe Baltasar Carlos.
Anilla de metal dorado. 26 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

662266

Abanico español antiguo. Varillaje de símil de carey con
adornos calados realzados en dorado. País de tela firma-
do y pintado al gouache por C.Monreal con el cuadro “Las
doncellas”, según Fragonard. Clavillo de metal dorado. 27
cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

662277

Abanico español antiguo. Varillaje y padrones de hueso
con decoración vegetal calada y policromada. País de tela
pintado al gouache con escela de joven columpiándose.
Firmado. Anilla de metal dorado y borlón. 23,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

662288

Abanico cristino. Circa 1820. Serie imperceptible. Varillaje
y padrones de asta con estilizados motivos vegetales y
finas láminas plateadas superpuestas. País de papel
impreso y pintado al gouache con escena de una joven
sujetando un corderito acompañado por un zagal. Reverso
pintado sólo con una flor dorada (algunas restauraciones).
Remache en forma de roseta de metal. 18,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

662299

Abanico alfonsino. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX. Varillaje y padro-
nes de madera con adornos de flores y pájaros realzados
por aplicaciones plateadas. País de seda color burdeos
pintado al gouache con flores y pierrots. En abaniquera de
madera. 31 cm. largo aprox.abanico.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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663300

Muñeca francesa. Pps. S. XX. Cabeza de biscuit, marcada
II en la nuca, ojo durmiente de cristal, boca entreabierta y
pelo natural. Cuerpo articulado de composición. Con vesti-
do azul posterior. 60 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

663311

Muñeca negra antigua. Cabeza y cuerpo de composición,
marcas en la espalda con un nº 5. Peluca de lana y ojo
fijo. 48,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

663322

Muñeca formada por cabeza y cuerpo de composición (no
corresponde). Peluca de mohair y ojo durmiente.
Deteriorada. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  3355  €€..

663333

Muñeca alemana Armand Marseille. Ffs. S. XIX. Marcas en
la nuca “Armand Marseille / Germany / 390 / A 13 M”.
Cabeza de biscuit, ojo durmiente de cristal, boca abierta y
peluca de pelo natural. Cuerpo articulado de composición.
Deteriorada. 81 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  8855  €€..
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663344

Muñeca alemana antigua. Cabeza de biscuit, marcas en la
nuca “Germany / 11”, ojo de cristal, boca abierta y peluca
de pelo natural. Cuerpo articulado de composición (posi-
blemente no corresponde). Algo deteriorada. 83 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA::  7755  €€..

663355

Muñeca negrita. 1er 1/3 S. XX. Cabeza de biscuit Simon &
Halbig. Marcada incisa Simon & Halbig, K (estrella)
R,126/16, Germany. Ojo durmiente, boca entreabierta y
pelo de mohair negro. Cuerpo de composición (amputa-
dos los dedos de una mano). Ropa posterior. 16 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

663366

Muñeca vestida con traje regional. Cabeza de biscuit, mar-
cas incisas de Lehmann y Cia., C 4 ( Edén Bebé de
Barcelona). Pps. S. XX. Ojo durmiente, pelo de mohair y
boca entreabierta. Traje original con medias caladas de
hilo y zapatos con lentejuelas. Falta el remate de un pen-
diente. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..
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663377

Kakemono pintado sobre
papel. China. Con firma
Tang Yin. 54 x 65.
Enmarcado.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

663388

Kakemono. “Paisaje”.
LItografía del autor Fù Bào
Shí. 189 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

663399

“Burros”. Libro chino de pinturas en forma de acordeón.
Realizado por el artista Huang Zhou. Contiene 6 pinturas y
caligrafía. 33 x 23 cm. cerrado.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

664400
Altar budista de marfil. China. 1ª 1/2 S. XX. Sobre una
peana escalonada asienta una capilla con dos portezuelas
que esconden una figura de buda sentado sobre una flor
de loto con las manos en mudra. Puertas (sueltas) y trase-
ra talladas con figuras religiosas. 18,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..
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196 Arte chino

664411

Figura de bronce dorado, China, representando a
Fukurukuju, dios de la felicidad, salud y longevidad. 20 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

664422

Tabla de madera oriental con relieve realizado en
hueso y madreperla. Japón. Ffs. S. XIX. Obra de
exquisita ejecución representando un Yamabushi,
de terrorífica expresión, aplastando un oni. En el
ángulo contrario una joven con kimono y abanico
contempla la escena. Bonito marco original de
época en madera tallada. Insignificante falta de
madreperla. 70 x 5 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

664433

Sahumador de cerámica japonesa Satusma. Pps. S. XX.
Marcas en la base. Decoración de Inmortales en tonos
dorados y rojos. Tapa retamada en Shi Shi. Asas restarua-
das. 30 cm. altura

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..



664444

Lote formado por jarra y pequeña licorera de cristal talla-
do. Con embocadura y tapa de plata española punzona-
da, ley 916. Marcas en el borde. 21 cm. altura jarra, 20,5
cm. altura licorera.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

664455

Centro de cristal de Bohemia. Globular, con talla de gallo-
nes y puntas de diamante y cenefa central con grabados
al ácido sobre dorado. Pequeño desportillado en la boca.
20 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

664466

Dos esencieros de cristal. S. XIX. Uno con decoración inci-
sa de rombos realzados en dorado, otro pintado con flo-
res en igual color y tapón rematado en flor de metal plate-
ado.19 y 14 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

664477

Siete jarritas de colección, cuatro de opalina y tres de cris-
tal. S. XIX (6) y XX (1). Todas alemanas menos una ingle-
sa. Dos de ellas son jarras de cerveza con tapa de esta-
ño.16 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..
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664488

Juego de pequeña licorera y seis vasitos de cristal tallado.
Bases y embocadura de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el borde.18 cm. altura licorera.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

664499

Lote formado por dos piezas de cristal: 

- Centro gallonado. Cristal de Baccarat firmado. 28 cm.
diámetro.

- Florero de cristal checo Moser. Firmado.Tallado con
amplios gallones. 32,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

BBaassttoonneess

665500

Bastón con vara de pasta de color ambarino y empuñadu-
ra de bronce con escudo de España en esmalte. Contera
de metal.88 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

665511

Bastón con vara de madera, empuñadura de pasta color
ámbar en forma de cabeza de perro y contera de asta. 90
cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..
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665522

Bastón de madera ebonizada. Empuñadura de plata espa-
ñola punzonada,ley 925 con trabajo vegetal, cabeza de
perro de plata española punzonada, ley 916, y escudo
heraldico aplicado, también de plata. 90 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

665533

Elegante bastón con vara de carey y empuñadura de oro
con finos cincelados vegetales. Contera de metal con
adornos vegetales. 87,50 cm. largo

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

665544

Elegante bastón, Ffs. S. XIX. Vara de madera frutal
(pequeños saltados) con remate de oro cincelado con
motivos florales e iniciales grabadas. Contera plateada.
Cordoncillo de hilos de plata. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

665555

Bastón de mando con vara de bronce y pomo facetado de
igual metal. Antiguo. Contera plateada. Cordón dorado. 87
cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

665566

Bastón con vara de madera ebonizada y pomo de remate
en forma de bola simulando marfil. 89 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..

665577

Bastón con vara de madera ebonizada y remate de plata
en forma de cabeza de elefante. Contera de goma. 96 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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665588

Dos bastones de madera frutal similares a los utilizados
por Charlot. 1ª 1/2 S. XX. Uno de madera clara, otro oscu-
ro. Conteras de metal. 88 cm. y 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

CCeerráámmiiccaa  eessppaaññoollaa

665599

Salvilla de cerámica de la Cartuja de Sevilla. Marcas de
Pickman en la base. Ffs. S. XIX. Estampación en negro
con paisaje imaginario en la base y en la orla viñetas pai-
sajísticas y adornos florales. Sobre tres patas. Un piquete.
29 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

666600

Tres cuencos de cerámica española. S. XIX. Dos manise-
ros (rotos y pegados. 29 cm. diámetro mayor). Uno arago-
nés con sencillos trazos de tipo vegetal en el borde (30
cm. diámetro).

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

666611

Botijo antiguo de cerámica española. Moldeado con una
joven vestida con traje regional valenciano junto al
Miguelete y un grupo de naranjas. 29 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

666622

Sopera ochavada de cerámica de Cartagena. Circa 1860-
70. Marcas de la Fábrica de la Amistad. Estampación en
negro, en la tapa con escena de alanceo de toro, en las
paredes con escena de un caballero descansando a la
sombra de una palmera, jinete y toros en la lontananza.
Dos piquetes en la base. 19 x 17 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..
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666633

Lote formado por dos fuentes (ochavada y circular) y un
plato de cerámica de Cartagena. Fábrica de La Amistad.
Marcas en dos de ellas. Circa 1870. Estampación negra
de tema cinegético. Orlas de igual temática (2) y floral (1).
25 x 33,5 cm. pieza mayor.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

666644

Dos platos de cerámica de Talavera. Marcas de Niveiro.
Pps. S. XX. Pintados con sendos galeonos en la base y
sencilla greca de ondas en el borde. 25,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

666655

Florero de cerámica de
Talavera. Marcas en la base.
Pintado con flores polícromas.
45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  2200  €€..

666666

Benditera de cerámica española, obra de Amparo Llopis.
Modelado con profusa decoración de angelitos en torno a
una custodia y rematado en la figura de Cristo crucificado.
Policromía en marrón, beige y azul. 34,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..

666677

Vajilla antigua de cerámica Pickman, marcas en la base,
formada por: 12 platos lisos, 6 soperos, 6 de postre, sal-
sera, dos fuentes ochavadas (26 x 32 cm. mayor), una
entremesera, sopera, ensaladera, cinco tazas de café con
sus platos y seis tazas de desayuno. Estampación negra
con paisaje imaginario en la base y en el borde con viñe-
tas de igual temática y orlas vegetales. Varias tazas con
piquetes.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..
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666688

Candelero de porcelana alemana. Marcas de Plaue en la
base. Circa 1890. Moldeado en forma de tronco, con un
angelito de bulto redondo en el frente y flores modeladas
a mano que trepan y cubren la base. Pequeños desper-
fectos. 31,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..

666699

Servicio de café de porcelana. Formado por cafetera (14
cm. altura), lechera, azucarero y bandeja (24 x 33,5 cm.
bandeja). Estampado con flores y rocallas. Tapas de
metal.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

667700

Bandeja circular con base de loza europea, marcas en la
base, estampada con vista fluvial. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX.
Montura de metal plateado con asas elevadas. 12 cm.
altura, 37 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

667711

Figura de biscuit policromado europeo. Pps. S. XX.
Sentada, vestida a la moda de la época, con gran som-
brero y un cestillo entre las piernas. Policromía de tonos
pasteles. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..
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667722

Paragüero de cerámica
realizado con una parte
de filtro de agua.
Francia. Estilo y época
Art Nouveau. En el fren-
te se lee Filtre Theorie
Pasteur. Decoración de
esbeltos tallos florales.
56 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

667733

“Crines de oro”. Grupo de gres de Lladró. Marcas en la
base.Serie limitada nº 254/1000. Año de lanzamiento
1992. Año de anulación 2002. Creadores José Puche y
Julio Ruiz. Montado sobre peana y en urna de metacrilato.
Con certificado de garantía. 45 x 50 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

667744

“Bailando flamenco”. Grupo
de porcelana Lladró, marcas
en la base. 48,5 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA::  119900  €€..

VVaarriiooss

667755

Máquina para la fabricación de Sagradas Formas Madera
y acero.  Fabricada por Larramendi Hnos. Grabadores.
Vitoria. Patente 60.110. Invención, según consta impreso.
27 x 12,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

667766
Ballesta antigua. 81 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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667777

Set de siete armónicas M. Hohner. Alemania. M
589996. Bob Dylan Signature Series. Diatónica.
Afinación Richtner. Nota: A, B, C, D, E, F y G. 20
lengüetas de latón. Superficie de la cubierta:
acero inoxidable. Peine: Doussie, color café. Las
armónicas cuentan con cubierta y placas que lle-
van la firma de Dylan. En estuche grabado con la
marca y el logotipo “ojo” de Bob Dylan. 10,5 cm.
largo; 4,5 x 14 x 23 cm. estuche.

SSAALLIIDDAA::  44..550000  €€..

204 Varios

667788

Original portafotos-díptico de seda borda-
da. Pps. S. XX. Tapas exteriores con borda-
dos de flores y pájaros, interior tapizado en
tela de flores un total de ocho comparti-
mentos para almacenaje de fotos.
Deterioros en los cantos y algunas zonas
del interior.58 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA::  117700  €€..

667799
Tanto de fabricación toledana siguiendo modelos japoneses.Vaina forrra-
da de piel. Empuñadura simulando marfil con relieves de escenas de
batallas. Hoja de acero con motivos grabados. 42,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

668800

Teléfono antiguo de pared. Caja de
madera. Auricular de metal y baquelita.
Chapa que reza” Sociedad Anónima de
Telefonía. Madrid”. 40 cm. altura.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..



668811

Lote formado por cinco abrecartas antiguos: tres de
hueso, uno de marfil y uno de bronce. 21,5 cm. largo
mayor.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

668822

Lote formado por cinco cucharas de colección en madre-
perla, asta y concha, y dos cubiertos de ensalada (uno en
asta, otro de marfil y plata).

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

668833

Caldero antiguo de cobre. España. Banda superior rema-
chada. Asas de argolla. 53 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

668844

Dos faroles de pared de metal pintado. Uno con el remate
desoldado. 70 cm.  altura.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

668855

Tres calderos antiguos de cobre. España. Todos con asas.
29 x 46 cm. el mayor, 29 x 34 cm. el menor.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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668877

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada R.F.T MD 1945.

Estilo neoclásico. Campo de fondo beige salpica-
do de rosetones. Orla de color verde hoja seca
tejido con adornos vegetales. Colores comple-
mentarios rosa, azul pálido, oro viejo y tostado.
245 x 255 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..660000  €€..

668866

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada en el borde
M. Stuyck. Diseño Alcaraz. Campo de color marfil
cubierto por un arabesco vegetal. Orla de fondo
rojo tejido con roleos. Colores complementarios
verde, gris perla y mostaza. 177 x 254 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..880000  €€..
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668888

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada R.F.T, MD 1972 en el borde. Campo
rosa palo tejido con motivos florales y vegetales inser-
tos en formas romboidales. Orla de fondo marfil reco-
rrido por adornos vegetales. Colores complementarios
verde de dos tonos y salmón. Roto longitudinal. 460 x
245 cm.

SSAALLIIDDAA::  990000  €€..

668899

‡‡ Alfombra Meshed, Irán, de lana. Circa 1940.Campo de color
marfil ocupado por un medallón rodeado de óvalos y rematado
en pendentives que queda totalmente rodeado por naturalísticos
tallos florales. Orla de gran tamaño y vistosidad, de tipo floral,
con la franja central de color turquesa. Originales colores com-
plementarios verde, rosa, fucsia, amarillo limón, verde pista-
cho.....410 x 320 cm.

SSAALLIIDDAA::  11..550000  €€..
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669900

‡‡ Alfombra Ispaham antigua, de lana. Irán. Campo de color verde con deco-
ración brocada Sha Abassi en torno a un medallón central, de fondo rojo.
Bonita orla de remate recorrida por cartuchos florales flanqueados por boteh
y tallos floridos. Colores complementarios rosa, malva, oro viejo....Muy dete-
riorada. 294 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

669911

‡‡ Alfombra Tabriz de lana. Irán. Campo de fondo azul marino con tallos flora-
les que rodean un medallón central de fondo marfil y asalmonado. Remata
con cinco franjas que repiten este colorido y se tejen con herati y adornos
vegetales. Colores complementarios azul pálido y beige. 323 x 244 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

669922

‡‡ Alfombra de lana. Campo rosa con grandes flores en verde, crema, amari-
llo... Orla con iguales motivos sobre fondo crema. 343 x 251 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

669933

‡‡ Alfombra Naín de lana y seda. Irán. Campo de fondo beige cubierto por
eslimi y motivos vegetales. Orla con tres franjas de decoración vegetal.
Colores complementarios azul pálido, azul marino y marrón. 232 x 138 cm.

SSAALLIIDDAA::  332255  €€..
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669944

‡‡ Alfombra iraní de lana,
para pasillo. Campo rojo
recorrido por hilera de cru-
cetas y exágonos rodeados
por decoración anímal y
vegetal geometrizada.
Colores complementarios
azules, naranja y blanco.
181 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..

669955

‡‡ Alfombra Tabriz, de lana, para pasi-
llo. Irán. Campo de fondo azul marino
tejido con herati geometrizante inte-
rrumpidos por tres medallones ovales
con pendentive. Remata en pequeña
orla de rosetas, boteh y palmetas.
Colores complementarios tostados,
toques de rosa y mostaza. 350 x 72
cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

669966

‡‡ Alfombra Tabriz, de lana, para pasi-
llo. Irán. Campo de fondo azul marino
tejido con herati geometrizante inte-
rrumpidos por tres medallones ovales
con pendentive. Remata en pequeña
orla de rosetas, boteh y palmetas.
Colores complementarios tostados,
toques de rosa y mostaza. 350 x 72
cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

669977

‡‡ Alfombra Tabriz de lana. Irán. Campo rojo con decora-
ción Sha Abassi en torno a un medallón central con pen-
dentives. Remata en siete franjas, la central mayor y de
fondo azul marino tejida con motivos florales. Colores
complementarios rosa, verde, marfil, ....345 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

209Alfombras



669988
‡‡ Alfombra Meshed de lana. Irán. Firmada en el borde.
Campo de fondo rojo tejido con medallón central lobulado
de fondo azul marino rodeado de tallos naturalistas tallos
florales. Orla compuesta por siete franjas, la central de
color azul marino cubierta por herati. Colores complemen-
tarios rosa, marfil, azul pálido, barquillo....355 x 260 cm.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

669999
‡‡ Alfombra Kirman de lana. Irán. Campo de fondo rojo con
gran medallón central tejido con medallón floral. Orla de
gran vistosidad y tamaño cubierta por decorativos jarrones
de flores y ramilletes de claveles marcando las cantone-
ras. Colores complementarios azul marino, rosa, azul páli-
do, beige, verde.....Marca central de haber tenido una
pesada mesa . 435 x 296 cm.
SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

770000

‡‡ Alfombra iraní, para pasillo, de
lana. Campo de color rosa asalmo-
nado cubierto por decoración floral.
Orla de fondo blanco con herati.
Colores complementarios azul y
verde. 297 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

770011

‡‡ Alfombra Hadklú, de lana. Irán. Campo rojo totalmente
cubierto por decoración de tipo geométrico que se dispo-
ene en torno a dos rectángulos centrales. Colores comple-
mentarios naranja, blanco, verde y negro. 240 x 183 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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770022

‡‡ Alfombra iraní Qum de lana. Antigua. Campo de fondo marfil cubierto por
decoración Sha Abassi en torno a un medallón central con pendentives. Orla de
fondo rojo tejido con herati. Colores complementarios azul oscuro, rosa, dora-
do....Muy desgastada y con algunos cortes. 205 x 128 cm.

SSAALLIIDDAA::  660000  €€..

MMuueebblleess

211Alfombras y muebles

770033

‡‡ Butaca sueca reclinable. AÑOS 50. Madera de
abedul y tapicería de piel color natural. Al dorso
placa de mueblista que reza “Mobel Sweden”.
95 x 83 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

770044

‡‡ Mesa oval de comedor, extensible. Madera de tono nogal y mar-
quetería. Tapa marqueteada en el centro con un rombo y borde reco-
rrido por estrías. Sobre pie en forma de florón que descansa en base
octogonal. Con tablero de 47 cm. 75 x 124 x 149 cm. sin tablero.

SSAALLIIDDAA::  555500  €€..



770055

‡‡ Credenza victoriana. Inglaterra. Último 1/3 S. XIX. En el
interior chapa del mueblista fabricante: Druce &
Cº.Upholsterers & Cabinet Makers. Baker Street. Portman
Square. London. Frente con dos puertas acristaladas perfi-
ladas por molduras de bronce flanqueadas por pilastras
con bronces vegetales. Interior con dos estantes. Apoya
en faldón ondulado. 102 x 32 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

770066

‡‡ Mesa de juego, estilo Regencia. Inglaterra. S. XIX.
Madera de palo santo. Cerrada es rectangular, con moldu-
ra de pequeños gallones recorriendo la cintura, interior de
fieltro verde y apoyo abalaustrado poligonal sobre plata-
forma oval que descansa en cuatro patas sobre ruedas.
72 x 44 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

770077

‡‡ Bureau a cilindro de caoba y palma de caoba. Estilo
Biedermeier. S. XIX. Presenta tres cajones adornados por
molduras rizadas, interior arquitectónicocon tapa escritorio
deslizabe, armarito central marqueteado y cajones alrede-
dor. Remata en cornisa volada y apoya en patas cortas y
rectas. Llave. Pequeña falta de madera. 133 x 58 x 114
cm.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

770088

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera de nogal.
Rectangular, con cantos estriados y apoyo en dos pies
columnados que se bifurcan en pata trípode rematada en
garra de bronce. Arañazos en la tapa. 75 x 90 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..
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770099

‡‡ Mueble bar, estilo inglés. Madera barnizada en tono
caoba. Frente ondulado con tres falsos cajones al frente
que son las puertas que abren el bar. Interior con fondo de
espejo y estantes para botellas y copas. Bandeja superior
deslizabe. Llave.80 x 46 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

771100

‡‡ Entredós de estilo Napoleón III. Ffs. S.XIX. Madera de
nogal y marquetería floral. Frente con puerta acristalada
flanqueada por pilastras con bronces de estípites y moti-
vos vegetales. Descansa en zócalo ondulado. Llave. 108 x
34 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA::  445500  €€..

771111

‡‡ 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 acana-
ladas de estípite, sobre dedales. 75 x 45 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

771122

‡‡ Mesa de tresillo, estilo Luis XV. Madera plumeada de
nogal con fileteado en boj. Patas galbeadas. Desperfectos
en el barniz. 43 x 47 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA::  111100  €€..
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771133

‡‡ Mesa auxiliar eduardina. Inglaterra. Circa 1905. Caoba y
marquetería. Rectangular, con tapa marqueteada en el
centro y apoyo en esbeltas patas de estípite unidas por
travesaños que convergen en plataforma. 71 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

771144

‡‡ 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::  118800  €€..

771155

‡‡ Sofá Chester de tres plazas, de piel verde. 66 x 80 x 200
cm.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..

771166

‡‡ Pareja de sillones Chester de piel verde. A juego con el
lote anterior. 66 x 73 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

771177

‡‡ Mesa de centro
Imperio. Francia. S. XIX.
Madera de palma de
caoba. Circular con tapa
de piel negra, dos cajo-
nes en la cintura y apoyo
columnado sobre plata-
forma de perfil triangular.
Pequeño daño en el bar-
niz. 73 cm. altura, 81 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..
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771188

‡‡ Butaca estilo Sheraton. Madera de nogal. Respaldo con
pala calada rematada en la pluma del Príncipe de Gales,
patas de estípite y asiento de piel (deteriorada). 150 x 50 x
59 cm.

SSAALLIIDDAA::  6600  €€..

771199

‡‡ Pareja de sillas de madera frutal y marquetería.
Inglaterra. PPs. S. XX. Presentan esbeltos respaldos estilo
Reina Ana, con hombros redondeados y pala marquetea-
da. Apoyan en patas frontales de estípite y traseras de
sable. Tapicería de tela de rayas. 99 x 43 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

772200

‡‡ Conjunto de seis sillas y dos butacas, estilo victoriano.
Inglaterra. Madera de nogal barnizada en tono caoba.
Respaldos con sencilla aldaba y brazos de las butacas
dibujando una amplia voluta. Patas delanteras torneadas
en sus extremos y traseras de sable. Asientos desmonta-
bles tapizados. Sillas 87 x 39 x 46 cm.; butacas 87 x 44 x
51 cm.

SSAALLIIDDAA::  332255  €€..

772211

‡‡ Mesita auxiliar de dos pisos. Madera tono caoba.
Circular con barandilla calada de bronce perfilando el
tablero, cajón en la cintura, montantes acanalados y patas
cortas. 64 cm. altura, 44 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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772222

‡‡ Mesa de alas victoriana. Inglaterra. S. XIX. Madera de
palo santo. Cerrada es rectangular, abierta cuadrada, con
pie central poligonal que apoya sobre plataforma de lados
cóncavos. Patas lenticulares. 72 x 48 x 92 cm. cerrada,
abierta 72 x 95 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

772233

‡‡ Pareja de butacas descalzadoras antiguas. Asiento y
respaldo tapizados con gran faldón de tela que oculta las
patas, galbeadas. Tapicería de flores sobre fondo tostado.
80 x 54 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

772244

‡‡ Pareja de sillitas victorianas. Inglaterra. Ffs. S. XIX.
Madera de palo santo, fileteado y marquetería vegetal de
marfil y frutales. Respaldo rectangular con pala así mar-
queteada, asiento capitonné y patas delanteras de estípite
sobre ruedas. Tapicería de seda salvaje color amarillento.
76 x 46 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

772255

‡‡ Vitrina de estilo francés.
S. XIX. Madera de palo
santo y marquetería.
Planta ondulada, acristala-
da en sus tres caras, con
molduras vegetales de
bronce delimitando los
perfiles. Parte baja con
bonita marquetería floral.
Remata en un cuerpo
retranqueado. Llave. 170 x
40 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..
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772266

‡‡ Escritorio femenino, estilo Luis XV. Francia. Ffs. S. XIX.
Madera ebonizada con fileteado de latón y bronces.Tapa
de perfil ondulado, dos cajones en la parte alta, cajón en
la cintura y esbeltas patas galbeadas guarnecidas con
bronces. Tapa superior sin ebonizar. Vistosa bocallave con
drapperies y cabezas de carnero. Llave. 102 x 53 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

772277

‡‡ Mesa vitrina de estilo francés. Pps. S. XX. Madera noble
con fileteado y adornos de bronce aplicados en cintura y
patas. Circular con tapa acristalada, cuatro finas columni-
llas soportando una plataforma inferior y patas de estípite
rematadas en garra de felino. Interior tapizado. Con llave.
80 cm. altura, 62 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

772288

‡‡ Mesa redonda, estilo francés. Maderas nobles combina-
das y marquetería floral adornando el tablero. Falda reco-
rrida por meandros y patas cónico invertidas. 55 cm. altu-
ra, 77 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  8855  €€..

772299

‡‡ Espejo de pared de madera dorada. Estilo Luis XVI.
Marco acanalado con cintas que se cruzan y remate en el
lazo típico del estilo. 85 x 128 cm.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..
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773300

‡‡ Mesita baja, estilo Luis XV. Nogal. Circular con tapa de
mármol veteado, faldón ondulado con talla floral y patas
galbeadas. 46 cm. altura, 64 cm. díametro.

SSAALLIIDDAA::  6655  €€..

773311

‡‡ Pareja de sillas de estilo Luis XV. Antiguas. Madera de
nogal. Respaldos con talla de rocallas al igual que el fal-
dón. Patas frontales galbeadas talaldas en su arranque
con adorno vegetal. Tapicería de seda salvaje color rosa.
Con algunos puntos de carcoma tratada. 99 x 50 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

773322

‡‡ Tresillo antiguo de madera de nogal. Formado por sofá y
dos sillones. Tapizado en tela adamascada de tono rojizo
anaranjado y dorado con brazos sujetos por montantes
abalaustrados rematados en bola. 95 x 71 x 142 cm. sofá,
93 x 72 x 65 cm. sillones.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

773333

‡‡ Espejo de pared de madera de nogal. Antiguo.
Pequeñas faltas de madera en la parte superior. 57 x 51
cm.

SSAALLIIDDAA::  5500  €€..
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773344

‡‡ Conjunto formado por seis sillas y dos sillones isabeli-
nos. España. S. XIX. Madera de nogal. Tapicería de raso
de algodón de flores y rayas color palo rosa. 105 x 50 x 64
cm. butacas, 90 x 43 x 47 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

773355

‡‡ Sofá isabelino. España. Mediados S. XIX. Madera de
caoba. Respaldo de perfil ondulado, frente de los brazos
en voluta y patas siguiendo la misma línea. Tapicería de
algodón de color salmón intenso y rayas verde, amarillo y
beige. Pequeñas faltas en la madera. 107 x 51 x 195 cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

773366

‡‡ Mesita velador, estilo Regencia. Madera barnizada color
caoba. Tablero de piel verde con bordes gofrados (peque-
ños desperfectos), seis cajones en la cintura (uno sólo
practicable) y apoyo columnado con pata trípode. 63 cm.
altura, 60 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  112200  €€..

773377

‡‡ Consola, estilo Imperio. Madera barnizada en tono
caoba. Rectangular con dos cajones en la cintura y patas
frontales ebonizadas con basas y capiteles de bronce. 85
x 36 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA::  113300  €€..
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773388

‡‡ Pareja de veladores antiguos. Madera de raíz, nogal y
marquetería floral ocupando el tablero. Apoyan en pie
salomónico que se bifurca en pata trípode rematada en
voluta. 57 cm. altura, 59 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

773399

‡‡ Pareja de mesillas de estilo Luis XV. Madera plumeada
de nogal. Estampilladas al dorso. Frente ligeramente
ondulado con dos cajones, patas galbeadas y tapa de
mármol verde veteado. Tiradores de bronce. 63 x 36 x 60
cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

774400

‡‡ Banco de madera con asiento de anea. España. Ffs. S.
XIX-Pps. S. XX. Respaldo diivido en tres, con aldabas
onduladas, brazos ligeramente en góndola y patas ondu-
ladas. Carcoma tratada. 87 x 48 x 140 cm.

SSAALLIIDDAA::  114400  €€..

774411

‡‡ Cómoda con espejo, estilo alfonsino. Madera plumeada
de nogal. La cómoda con cuatro cajones dispuestos en
tres registros y balaustres marcando los ángulos. El espe-
jo rectangular, flanqueado por columnas que sujetan una
pequeña cornisa. Tiradores de metal. Falta la llave. 200 x
57 x 118 cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..
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774422

‡‡ Rinconera de madera barnizada en tono caoba.
Formada por armarito de dos puertas con decoración
vegetal de inspiración modernista y dos cajones moldura-
dos en la parte alta. Descansa en zócalo. Llave. 98 x 53 x
84 cm.

SSAALLIIDDAA::  220000  €€..

774433

‡‡ Bureau de madera de nogal. Ffs. S. XVIII. Frente con
cinco cajones dispuestos en cuatro registros. Interior con
frente arquitectónico fileteado, al igual que la tapa exterior,
con tapa escritorio deslizable. Costeros perfilados por talla
vegetal y contario. Bocallaves, tiradores y asas laterales
de bronce adornados por rocallas y tornapuntas, todos
originales de época. Faltas de madera y deterioros. 100 x
57 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA::  447755  €€..

774444

‡‡ Espejo veneciano. Marco de cristal de formato rectangu-
lar, con motivos grabados al ácido y hojas aplicadas en
los ángulo. Remata en copete. 108 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA::  116600  €€..

774455

‡‡ Pareja de butacas años 70. Formados por amplia base
circular con pie cilíndrico y sistema regulable en altura
(algo distinto), donde acopla el asiento formado por tubos
de acero cromado y brazos con apoyabrazos de cuero
negro. 72 x 52 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..
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774466

‡‡ Bonito sofá fernandino. España. HACIA 1840. Madera de
caoba. Presenta respaldo ondulado con copete vegetal y
original talla de abanico marqueteado marcando los ángu-
los. Respaldos y patas con talla de hojas y tornapuntas y
faldón así mismo ondulado. Respaldo y asiento tapizados.
Pequeña falta de madera. 107 x 52 x 210 cm.

SSAALLIIDDAA::  225500  €€..

774477

‡‡ Mesa velador de madera de caoba. Estilo isabelino.
Antigua. Tablero circular con cintura remetida (restauracio-
nes) y apoyo en pie columnado que se bifurca en tres. 80
cm. altura, 79 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

774488

‡‡ Espejo de pared. Marco exterior de madera ebonizada y
entrecalle con tallos vegetales policromados en relieve.
Pequeño desperfecto. 67 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..

774499

‡‡ Espejo oval de madera de nogal. Liso. Antiguo. 59 x 75
cm.

SSAALLIIDDAA::  9900  €€..
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775500

‡‡ Taburete con patas de madera y asiento tapizado en
petit point color verde pistacho y flores multicolores. 35 x
40 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA::  8800  €€..

775511

‡‡ Mesa de tresillo de madera de nogal. Rectangular, con
dos pisos, el superior de cristal. 46 x 80 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

775522

‡‡ Revistero victoriano.
Inglaterra. S. XIX. Madera de
raíz. Tiene sencilla galería
calada discontinua recorrien-
do la tapa, espacio inferior
compartimentado para revis-
tas con paredes caladas de
diseño vegetal y cajón. Patas
sobre ruedas. Deterioros en
el barniz y madera junto a
una pata. 97 x 44 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA::  222255  €€..

775533

‡‡ Pareja de butacas de estilo neoclásico. Madera pintada
en verde con realces dorados. Respaldos envolventes
recorridos por decoración de cintas que se cruzan. Apoyo
en patas cónico invertidas. Tapicería de rayas en raso de
seda. 70 x 53 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA::  115500  €€..

775544

‡‡ Mesa de comedor, estilo Imperio. Realizada por Talleres
de Arte Granda, Madrid. Madera de raíz. Tablero circular,
cintura lisa y bonito apoyo de perfil triangular sobre plata-
forma de lados cóncavos y sencillas patas. 76 cm. altura;
137 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA::  550000  €€..
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775555

‡‡ Bonito aparador victoriano. Inglaterra, Ffs. S. XIX.
Madera de palo santo y marquetería de frutales dibujando
floreros y roleos. Frente organizado con dos armaritos
centrales, dos estantes a los lados y tres cajones ocupan-
do la parte alta. Tiradores originales en bronce. Plataforma
inferior y montantes abalaustrados. Falta la llave. 105 x 41
x 152 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

775566

‡‡ Mesa de centro Napoleón III. Ffs. S. XIX. Madera eboni-
zada, amboína y marquetería. Rectangular con ángulos
redondeados, lleva molduras de bronce y decorativa mar-
quetería de maderas frutales dibujando adornos vegetales
y florales que ocupan tapa y cintura, con amplio cajón
frontal. Apoya en patas cónico invertidas unidas por cham-
brana curva. Falta la llave. 77 x 73 x 124 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

775577

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera barnizada en
tono caoba. Tablero sobre doble pie columnado que se
bifurca en pata trípode rematada en garra de bronce. Algo
deteriorada. 74,5 x 90 x 198 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

775588

‡‡ Bureau librería georgiano de palma de nogal. Formado
por un cuerpo superior con dos estantes, escritorio con
tapa abatible que oculta compartimentos y dos cajoncitos
y parte baja con cuatro cajones. Tiradores de bronce.
Faltas de madera en los laterales y deteriorado el escrito-
rio al interior. Con llave. 204 x 54 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..
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775599

‡‡ Mesa de centro con tapa redonda de raíz y nogal, cuatro
cajones en la cintura, estante y apoyo en cuatro patas
estriadas terminadas en garra de bronce. Tiradores de
rosetas y guirnaldas. Faltas en la tapa y un cajón (no cie-
rra bien). 45 x 109,5 cm.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

776600

‡‡ Mesa escritorio tipo barco, con compratimentos sobre la
tapa y dos cajones en la cintura. Asas de latón en los late-
rales. 89 x 57 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..

776611

‡‡ Bonita mesa de juego, estilo Carlos IV. Madera de palo
rosa, raíz y maquetería de maderas frutales teñidas. Tapa
marqueteada con medallón de figuras y faldón con deco-
ración geométrica. Interior combinando ambas decoracio-
nes con los palos de la baraja y tablero central de ajedrez
y backgamon. Patas de estípite. 78 x 43 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA::  770000  €€..

776622

‡‡ Cómoda victoriana. Inglaterra. S. XIX. Frente convexo
con cuatro cajones dispuestos en tres registros, tiradores
circulares de madera y patas cortas de perfil curvo. Falta
la llave. 90 x 50 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA::  227755  €€..
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776633

‡‡ Mesa de pedestal de estilo georgiano. Inglaterra. Época
victoriana. S. XIX. Madera de nogal. Lleva dos cajones en
cada pedestal y uno grande en la cintura.Tiradores de
bronce. Falta la llave. Daños en el barniz. Tapa algo dete-
riorada. 75 x 52 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA::  440000  €€..

776644

‡‡ Seis sillas isabelinas. España. S. XIX. Madera de nogal.
Respaldos de medallon con copete floral tallado y patas
galbeadas. Tapicería de algodón de flores sobre fondo
marfil. Una con dos patas restauradas. 100 x 61 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA::  335500  €€..

776655

‡‡ Cómoda isabelina. España. Mediados S. XIX. Madera de
caoba y marquetería. Frente con tres cajones, batea y fal-
dón inferior marqueteados con roleos, pájaros y figuras
que ocupan también los chaflanes del mueble. Patas lenti-
culares. Pequeñas faltas en la tapa. Sin llave. 105 x 56 x
114 cm.

SSAALLIIDDAA::  337755  €€..

776666

‡‡ Mesilla victoriana. Inglaterra. S. XIX. Madera de nogal.
Frente con aparente cajón volado sujeto por ménsulas y
armarito que abre un interior con estantes. Tapa elevable
que permite acceder, también, al interior. 82 x 46 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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776677

‡‡ Mesita auxiliar, estilo victoriano. Madera barnizada tono
caoba. Rectangular, con un cajón en la cintura y apoyo en
pata doble unida por travesaño torneado. Falta la llave. 73
x 44 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA::  7700  €€..

776688

‡‡ Mesa oval de tresillo. Estilo victoriano. Madera de raíz de
nogal y fileteado en boj. Pie bulbolso del que arrancan
cuatro patas rematadas en voluta. Pequeño quemado en
la tapa. 47 x 74 x 123 cm.

SSAALLIIDDAA::  110000  €€..

776699

‡‡ Bureau de estilo georgiano. Madera de raíz y fileteado
en palo rosa. Frente ligeramente ondulado con tres cajo-
nes. Interior del escritorio de tipo arquitectónico con arma-
rito central y cajones. Tiradores circulares de metal. Daños
de barniz en el interior. Apoyo en zócalo. Llaves.100 x 46 x
100 cm.

SSAALLIIDDAA::  330000  €€..

777700

‡‡ Armario alfonsino.
España. Ffs. S. XIX.
Madera de nogal.
Presenta una puerta de
doble hoja y un ampio
cajón en la parte baja
con aplicación de talla
vegetal y gruesos tirado-
res de madera.
Descansa en patas lenti-
culares. Llave. 204 x 49 x
110 cm.

Este lote está expuesto
en nuestro almacén de
muebles: Camino de
Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA::  118800  €€..
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En Noviembre celebramos la II Gran Subasta de Militaria. CCoonnddeeccoorraacciioonneess,,  pprreennddaass
ddee  ccaabbeezzaa,,  bbaannddeerraass,,  rreeccuueerrddooss  ddee  mmiilliittaarreess  ppeerrssoonnaalliizzaaddooss,,  uunniiffoorrmmeess  ssiinngguullaarreess,,
ffoottooggrraaffííaass  aannttiigguuaass...... Si tiene algún objeto de este tipo y es su deseo subastarlo con-
tacte con nosotros por 

- Teléfono en el 91.577.60.91
- Correo electrónico a duran@duran-subastas.com  con breve descripción e imágenes

del objeto de la subasta e indicando en el asunto II SUBASTA MILITARIA

Fecha límite de admisión 22 de  octubre 2014
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