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Subasta 5518  JJueves 226 dde mmarzo 22015

Pintura
Obra gráfica
Vinos
Relojes de pulsera
Numismática
Piedras de colección
Bronces y esculturas
Relojes de bolsillo
Relojes de caja alta y sobremesa
Art Nouveau y Art Decó
Bastones
Orfebrería
Marfil

Juguetes: Trenes, coches, solda-
dos de plomo, muñecos y acceso-
rios, juegos, libro infantil, plumas,
arqueologia y africa, pintura y
varios
Joyas
Porcelana y cerámica europea
Arte chino
Varios
Alfombras y tapices
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2015

26

23

28

25

22

27

Marzo

Abril

Mayo

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

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

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

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

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

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

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

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

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

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

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

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

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

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

20. IIVA yy ttributos.

21. SSumisión yy lley aaplicable.

22. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Portes yy AAlmacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

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



10 Pintura

11
JJOOSSÉÉ EENNRRIIQQUUEE RREEYYZZAABBAALL AACCEEBBRRÓÓNN
((MMaaddrriidd,, ?? ))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 70 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

22
MMAANNUUEELL BBOOUUZZOO
((OOrreennssee,, 11994466 ))

“Sobre el amor débil y el amor amargo”. Collage y acrílico
sobre papel. 65 x 50 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33
BBEEGGOOÑÑAA IIZZQQUUIIEERRDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ
((BBiillbbaaoo,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11999999))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



44
BBEEGGOOÑÑAA IIZZQQUUIIEERRDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ
((BBiillbbaaoo,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11999999))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

55
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Tronco en la playa”. Dibujo. 43,5 x 61 cm. Firmado y
fechado (1993) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

66
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Retrato de niña”. Óleo sobre lienzo. 60 x 48 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

77
CC **BBEERRDDEESS

“Retrato de sol-
dado”. Óleo
sobre tabla. 25
x 18 cm. Copia
de Rembrandt.
Firmado en el
ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11Pintura



88
RRIICCAARRDDOO IISSAASSII ““YYSSAASSII””
((AAllggoorrttaa,, VViizzccaayyaa,, 11991177 ))

“Marineros”. Técnica mixta sobre papel. 24 x 19 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho y fechado (84).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

99
JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO AAZZPPIILLIICCUUEETTAA

“Casas de pueblo”. Acuarela. 37,5 x 25 cm. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1100
MMAAYYTTEE SSPPÍÍNNOOLLAA
((MMaaddrriidd,, 11994400 ))

“Composición”. Óleo sobre tablex. 50 x 61,5 cm. Firmado
y fechado (77) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1111
JJOOAAQQUUÍÍNN MMAARRSSIILLLLAACCHH CCOODDOONNYY
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11990055 - ??))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 24 x 33 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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1122
JJOOAAQQUUÍÍNN MMAARRSSIILLLLAACCHH CCOODDOONNYY
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11990055 - ??))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 24 x 33 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1133
ÁÁNNGGEELL CCEERRVVIIÑÑOO

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1144
VVÍÍCCTTOORR CCEEPPRRIIÁÁNN CCOORRTTÉÉSS

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

1155
RRAAMMÓÓNN VVEENNTTUURREEIIRRAA

“Sin Título”. Óleo sobre papel. 45 x 23. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Esta obra pertenece a la iniciativa
solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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1166
NNUURRIIAA RRUUIIZZ-VVEERRNNAACCCCII GGUUIILLLLÉÉNN

“Niño con juguete”. Carbón, lápiz y collage sobre papel.
43 x 48. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Esta obra
pertenece a la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1177
GGIIOOVVAANNNNII MMAARRZZIIAANNOO

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 50 x 50. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Esta obra ha sido donada para la
inciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1188
PPEEPPAA JJOORRDDAANNAA

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1199
MMAARRIIBBEELL FFRRAAGGUUAASS

“Toledo”. Óleo sobre tabla. 40 x 40. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso tarjeta de la Galería Carter,
Granada. Esta obra ha sido donada para la iniciativa soli-
daria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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2200
GGAABBRRIIEELL AASSEENNSSIIOO CCAASSTTAAÑÑEEDDAA
((11996655 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2211
MMAANNUUEELLAA
CCÁÁRRDDEENNAASS

“Paisaje al atarde-
cer I”. Pastel sobre
papel. 70 x 50.
Firmado en el
ángulo inferior
derecho. Esta obra
ha sido donada
para la iniciativa
solidaria “Todos
con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2222
JJEESSÚÚSS VVEELLAAYYOOSS
((11995500 ))

“Copa con flores”. Técnica Mixta. 60 x 50. Firmado y
fechado 10 en el ángulo inferior derecho. 

Esta obra ha sido donada para la iniciativa solidaria
“Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2233
FFRRAANNCCIISSCCOO MMOOLLIINNAA GGÓÓMMEEZZ

“Tres músicos”. Técnica Mixta. 40 x 30. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Esta obra pertenece a la iniciativa
solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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2244
MMIIGGUUEELL PPEEÑÑAA

“Perfil”. Collage. 22 x 21. Firmado y fechado 2013 en el
centro inferior. Esta obra ha sido donada para la iniciativa
solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2255
TTAAYY RROODDRRIIGGUUEEZZ FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“Puro teatro”. Óleo sobre tabla. 50 x 50. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Esta obra ha sido donada para la
iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2266
MMAARRTTÍÍNN BBAALLLLEESSTTEERROOSS

“Bárdenas”. Óleo sobre lienzo. 48 x 48. Firmado y fechado
2008 en el ángulo inferior derecho. Esta obra ha sido
donada para la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2277
JJOOSSÉÉ MMOORRAATTAA

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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2299
SSEERRGGIIOO MMAARRTTEEZZ

“Perro 03”. Tinta sobre papel. 100 x 70 cm. Firmado con anagra-
ma y fechado 2012 en el ángulo inferior derecho. Esta obra perte-
nece a la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

3300
GGUUIILLLLEERRMMOO OOYYÁÁGGÜÜEEZZ MMOONNTTEERROO
((MMáállaaggaa,, 11997700 ))
“Esculturas en la sombra”. Óleo sobre lienzo. 60 x 60. Al dorso sello
de la Galería Estiarte. 

Esta obra ha sido donada para la iniciativa solidaria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

2288
MMIIGGUUEELL OOYYAARRBBIIDDEE
“Casa de la Estación”. Óleo sobre cartón. 24 x 15.
Firmado y fechado 05 en el ángulo inferior izquier-
do. Esta obra ha sido donada para la iniciativa soli-
daria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..



3311
**JJOOSSÉÉ MMOORRAALLEESS

“Dama valenciana”. Óleo sobre lienzo. 43 x 31 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3322
** VVEEGGAA

“Dama del cántaro”. Acuarela. 34 x 22 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

3333
** AA.. MMAASSSSOONNII

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 51 x 61 cm. Firmado y fecha-
do “A. Massoni/1962” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3344
JJUUAANN MMAANNUUEELL BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

“Figuras”. Óleo sobre lienzo. 81 x 64 cm. Firmado
“Barrigon” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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3355
JJUUAANN MMAANNUUEELL BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

“Retrato”. Acuarela sobre papel. 24 x 15 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3366
** JJIIMMÉÉNNEEZZ

“Retrato de caballero joven”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73
cm. Firmado y fechado Jiménez 9-94” en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

3377
VVIICCEENNTTEE BBAAÑÑUULLSS
((AAlliiccaannttee,, 11886666 - AAlliiccaannttee,, 11993355))

“Retrato de señora”. Óleo sobre lienzo. 100 x 66 cm.
Firmado VBañuls en ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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4400
JJUUAANN MMAANNUUEELL SSAANNCCHHEEZZ MMEERRIINNOO
((SS.. XXXX ))

“Mujer con traje regional”. Acuarela sobre papel. 28 x 21,5 cm. Firmado
J. Sanchez Merino XLIII,en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3388
VVIICCEENNTTEE BBAAÑÑUULLSS
((AAlliiccaannttee,, 11886666 - AAlliiccaannttee,, 11993355))

“Retrato de caballero joven”. Óleo sobre lienzo. 118 x 89
cm. Firmado VBañuls en ángulo inferior derecho.
Pequeños deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

3399
VVIICCEENNTTEE BBAAÑÑUULLSS
((AAlliiccaannttee,, 11886666 - AAlliiccaannttee,, 11993355))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 98,5 x 66 cm.
Firmado VBañuls en ángulo inferior derecho. Con deterio-
ros y restauraciones en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



4411
JJUUAANN MMAANNUUEELL SSAANNCCHHEEZZ MMEERRIINNOO
((SS.. XXXX ))

“Hombre con alforjas”. Acuarela sobre papel. 27,5 x 21,5
cm. Firmado J. Sánchez Merino XLIII en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4422
JJUUAANN TTOORRRREESS
((11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

4433
AALLFFRREEDDOO SSAALLAAZZAARR
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4444
PP **GGUUIILLLLEENN
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Militares preparando los caballos para la partida “. Óleo
sobre lienzo. 33,5 x 60  cm. Firmado P. Guillén, Julio 1898
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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4466
**FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((XXIIXX - XXXX))

“Pareja de paisajes”. Óleo sobre tabla. 17x 32,5 cm.
Firmados Fernández en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4488
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:: 220000 €€..

4455
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Una máscara”. Técnica mixta sobre madera. 43,5 x 34
cm. Firmado Yraola en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado en 1974

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4477
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:: 115500 €€..
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4499
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:: 220000 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 24 x 37 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5500
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Maño con el río Ebro y el Pilar al fondo”. Óleo
sobre tabla. 23,5 x 39 cm. Dedicado y firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5522
JJ **BBOORRRREELL

“Escena galante”. Óleo sobre paleta de pintor. 38 x 25,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



5533
MMAANNUUEELL SSAALLAAMMAANNCCAA
((11993322 - 11999900))

“Pareja y observador”. Óleo sobre lienzo. 46 x 61 cm.
Firmado y fechado 76 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, fechado y titulado. Etiqueta de la Galería
Gavar.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5544
AANNTTOONNIIOO IIGGLLEESSIIAASS SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 11993355 - 22001133))

“Paisaje con casas”. Óleo sobre tablex. 46 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

5555
RRIICCAARRDDOO CCEEJJUUDDOO NNOOGGAALLEESS
((PPuueerrttoollllaannoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995522 ))

“Figura con planta”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado,
titulado y fechado 2003.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5566
TT **LLAANNAATTAA

“Composición”. Técnica mixta sobre papel. 65 x 50.
Firmado y fechado 89 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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5577
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Después de la calle”. Acrílico sobre cartón. 55 x 76 cm.
Firmado y fechado 2001 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Moriarty.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5588
CCOOSSMMEE CCHHUURRRRUUCCAA

“Relación entre dos”. Óleo sobre tabla. 60 x 60 cm.
Firmado y fechado (2000) al dorso. Etiqueta al dorso de la
Galería Moriarty.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

5599
PPEERRIICCOO PPAASSTTOORR
((LLaa SSeeuu dd’’UUrrggeellll,, 11995533 ))

“Madame”. Técnica mixta sopre papel japón. 22 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la Galería Elvira González.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6600
MMAARRTTAA CCAARRDDEENNAASS

“Aves I”. Tinta sobre papel. 33 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado y fechado (28-11-87) en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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6611
DDIIEEGGOO GGAADDIIRR
((11996655 ))

“El que goza dibujándote”. Técnica mixta sobre papel. 45
x 63 cm. Firmado en el ángulo superior derecho y fechado
(98).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

6622
LLUUIISS VVIIGGIILL
((11996633 ))

“Las alegrías de un abuelo”. Óleo sobre tablex. 80 x 60
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

6633
AALLBBEERRTT GGOONNZZAALLOO
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11995544 ))

“Horus Niño”. Óleo sobre lienzo. 80 x 65 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y
fechado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6644
NNIICCOOLLÁÁSS RRUUIIZZ DDEE VVAALLDDIIVVIIAA

“El Quite”. Óleo sobre tabla. 26 x 36 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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6655
FFAAGGNNIIEEZZ

“Verde, amarillo, violeta”. Óleo sobre lienzo. 50 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. AL dorso etiqueta
de la Sala Gaspar. Año 1989.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6666
MMAARRIIAANNOO DDEE BBLLAASS
((11995544 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 73,5 x 49,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6677
MMIIGGUUEELL ZZAAPPAATTAA
((CCuueennccaa,, 11994400 ))

“Puerta del Hospicio”. Técnica mixta sobre tabla. 59 x 33,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

6688
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

“La Sega”. Óleo sobre lienzo. 27 x 41 cm. Firmado y titula-
do al dorso. Al dorso etiqueta de la Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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6699
MMAARRTTÍÍNN CCAABBAALLLLEERROO

“Artistas”. Acrílico sobre lienzo pegado a tabla. 59 x 49 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho (2000).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7700
XXAANNOO AARRMMEENNTTEERR
((LLaass PPaallmmaass,, 11995566 ))

“Objetos”. Óleo sobre tablex. 55 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado (88). Al dorso etiqueta
de la Galería Parés de Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

7711
EESSPPEERRAANNZZAA NNUUEERREE
((BBiillbbaaoo,, 11993355 ))

“Paisaje”. Pastel. 38 x 48,5 cm. Firmado y fechado (94) en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7722
JJUUAANN CCOORRRREEAA
((11995599 ))

“Canal”. Óleo sobre lienzo. 68 x 95,5 cm. Firmado y fecha-
do (94) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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7733
MMAARRIIAA JJOOSSÉÉ LLÓÓPPEEZZ
LLÓÓPPEEZZ
((11995511 ))

“Flores”. Acrílico sobre
lienzo. 100 x 50 cm.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y
fechado (99).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7744
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Panes”. Dibujo. 63 x 47,5 cm. Firmado en el ángulo supe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7755
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Sin Título”. Acrílico sobre papel. 67 x 47,3 cm. Firmado en
el ángulo superior izquierdo y fechado 1994. Etiqueta al
dorso de la Galería Moriarty, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7766
MMAARRTTAA CCAARRDDEENNAASS

“Serie de cuatro desnudos”. Tinta sobre papel. 22,5 x 26,5
cada obra. Firmados y fechados (1987). Etiqueta al dorso
de la Galería de Arte Soledad Lorenzo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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7777
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAALLEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990044 - PPaarriiss,, 11997777))

“Dinard”. Óleo sobre lienzo. 47 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1953).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7788
MMAANNUUEELL SSAALLAAMMAANN-
CCAA
((11993322 - 11999900))

“Arco de Vigilancia”.
Óleo sobre lienzo. 55
x 93. Firmado en el
ángulo inferior
izquierdo y fechado
(75). Al dorso: titula-
do, fechado y firma-
do. Etiqueta de la
Sala Gaspar,
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7799
DDIIEEGGOO GGAADDIIRR
((11996655 ))

“Cuarta variación del dibujo”. Técnica mixta sobre papel.
51 x 78 cm. Firmado, fechado (2000) y titulado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8800
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Sin título”. Técnica Mixta sobre lienzo. 100 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (94). Al
dorso firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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8811
AANNGGEELL GGOONNZZAALLEEZZ MMAARRCCOOSS
((11990077 - 11997777))

“Vaqueros de Salamanca”. Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8822
MMAARRTTÍÍNN CCAABBAALLLLEERROO

“Pintor con andamio”. Óleo sobre lienzo. 100 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (1998).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8833
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Salón”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y fechado (92).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

8844
HHEECCTTOORR OORRTTEEGGAA IIBBAARRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Chica con sombrero”. Técnica mixta sobre tablex. 97 x 70
cm. Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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8855
AAUURREELLIIOO MMOORREENNOO PPEERREEZZ
((CCóórrddoobbaa,, 11993366 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre lienzo. 90 x 90 cm.
Firmado en el ángulo inferior  derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8866
CCOORROO LLOOPPEEZZ IIZZQQUUIIEERRDDOO

“Dibujo de carteleras”. Acrílico sobre tabla. 63 x 116 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (Enero
1994). Al dorso firmado, fechado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8877
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Clowns”. Técnica mixta sobre papel. 76 x 67 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

8888
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

32 Pintura



8899
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAALLEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990044 - PPaarriiss,, 11997777))

“Bodegón con guitarra”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado (París, 1955).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9900
MMAANNEELL LLLLEEDDÓÓSS

“Red Plant”. Óleo sobre lienzo. 122 x 106 cm. Firmado,
titulado y fechado (1991) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

9911
CCOORROO LLOOPPEEZZ IIZZQQUUIIEERRDDOO

“Pescadería Juanita, Logroño”. Óleo sobre tabla. 61 x 122
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9922
MMIICCHHEELLAA CCRRIISSOOSSTTOOMMII
((IIttaalliiaa,, 11997766 ))

“Stratificazioni”. Acrílico sobre lienzo. 50 x 70. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33Pintura



9933
MMIICCHHEELLAA CCRRIISSOOSSTTOOMMII
((IIttaalliiaa,, 11997766 ))

“Suolo con mano”. Acrílico sobre lienzo. 120 x 100.
Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

9944
** AA..MMAATTEEOO

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

9955
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA EEUUGGEENNIIOO HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall ddee llaa SSiieerrrraa,, BBaaddaajjoozz,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11996633))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

9966
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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9977
** MM.. RRUUIIZZ

“Paisaje con iglesia”. Óleo sobre lienzo. 40 x 75 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

9988
MMAANNUUEELL BBLLAASS GGAARRCCÍÍAA ÁÁVVIILLAA
((PPllaasseenncciiaa,, CCáácceerreess,, 11994455 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 50,5 x 62 cm. Firmado en
ángulo inferior. Firmado y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

9999
BBEENNEETT SSAARRSSAANNEEDDAASS
((RRuuppiitt,,BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

“Vista de Toledo”. Óleo sobre lienzo. 80 x 64 cm. Firmado
“B. Sarsanedas” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

110000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Escena de mesón con bandoleros”. Óleo sobre lienzo. 46
x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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110011
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA
AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con casa”.
Óleo sobre lienzo. 60 x
30 cm. Lienzo ligera-
mente deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

110022
MMAARRÍÍAA JJOOSSÉÉ LLÓÓPPEEZZ YY
LLÓÓPPEEZZ
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995500 ))

“Desnudo de mujer”.
Óleo sobre lienzo. 82 x
34 cm. Firmado en ángu-
lo inferior izquierdo.
Firmado y fechado (99)
en reverso. Etiqueta de la
galería Levy.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110033
EEDDUUAARRDDOO AAGGUUSSTTÍÍNN GGAAMMBBOOAA
((MMaaddrriidd,, 11992255 ))

“Acampada”. Óleo sobre tabla. 33 x 41 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho, titulado y firmado en el reverso.
Con sello de la galería Kreisler.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110044
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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110055
** EE.. SSaatteeaauu

“Retrato oval de dama”. Óleo sobre lienzo. 55 x 43 cm.
Firmado y fechado (1876) en ángulo derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110066
FFRRAANNKKLLIINN BBAALLLLEESSTTEERROOSS
((AAmmbbaattoo,, 11994400 ))

“Ambato”. Acuarela sobre papel. 23,5 x 31 cm. Localizado,
firmado y fechado (88) en ángulo inferior derecho.
Localizado, dedicado y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

110077
LLUUIISS RREEVVEENNGGAA

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 85 x 70. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

110088
JJOOSSÉÉ ÁÁLLVVAARREEZZ FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((AAvviillaa,, úúllttiimmoo 11//44 SS.. XXIIXX ))

“Personajes orientales”. Óleo sobre tabla. 17 x 31,5 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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110099
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Paisaje rural con figura. Óleo sobre tabla. 32 x 17,5 cm.
Firma ilegible en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

111100
JJOOSSÉÉ ÁÁLLVVAARREEZZ FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((AAvviillaa,, úúllttiimmoo 11//44 SS.. XXIIXX ))

“Personaje oriental rezando”. Óleo sobre tabla. 17 x 31,5
cm. Firmado y fechado (99) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111111
JJOOSSÉÉ RRIIVVAASS LLAARRAA
((CCeeuuttaa,, 11992233 - MMaaddrriidd,, 22000033))

“Escena rural”. Óleo sobre lienzo. 35,5 x 27 cm. Firmado
“Rivas Lara” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

111122
MMAARRIIAANNOO YYUUNNTTAA LLOOPPEESSIINNOO
((MMoonnddééjjaarr,, GGuuaaddaallaajjaarraa,, 11993388 ))

“Vista de Madrid”. Óleo sobre tabla. 55 x 46,5 cm.
Firmado “MYunta” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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111133
JJOOSSEE MMAARRÍÍAA GGUUEERRRREERROO MMEEDDIINNAA
((11994422 ))

“Interior de estudio”. Óleo sobre lienzo. 80 x 64 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la Galería LLeónart, Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

111144
JJUULLIIOO VVIIEERRAA
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993344 ))

“La amazona marina”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Firmado y fechado 80 en el ángulo inferior izquierdo. 

PROCEDENCIA: Galería Kreisler, 1980.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111155
JJUULLIIOO VVIIEERRAA
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993344 ))
“La carreta del tiempo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Firmado y fechado 78 en el ángulo inferior izquierdo.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111166
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS
“Bodegón de caza” y “Útiles de caza”. Dos pasteles. 59 x
80 cm. y 64 x 47 cm. Firmadas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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111177
**CCUURREETT

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

111188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre tablex. 26 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

111199
EEUUGGEENNIIOO CCAANNOO

“Larga vida y prosperi-
dad”. Óleo sobre lienzo.
60 x 30 cm. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

112200
AA **GGUUEERRRRAA

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo.152 x 85 cm. Firmado y fecha-
do 1892 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112211
DDIIEEGGOO GGAADDIIRR
((11996655 ))
“Desnudo sobre sábana
gris”. Acuarela y sangui-
na sobre papel. 33 x 47
cm.  Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado, firma-
do y fechado 1999.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

112222
LLUUIISS CCAABBRREERRAA HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((11995566 ))
“Camel & Winston” y “Camel & Bisonte”. Cuatro óleos
sobre lienzo montados como dípticos. 32 x 26 cm. cada
obra. Firmados y fechados al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

112233
MMIIGGUUEELL GGIILLAA
((11991199 - 22000011))

“Pareja”. Acuarela y tinta. Medidas: 38 x 26 cm. Firmado
Gila en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

112244
MMIIGGUUEELL GGIILLAA
((11991199 - 22000011))

“Yo no quiero perro. Cuando hay que morder, muerdo yo”.
“O sea que con dos pesetas de entrada y dieciocho men-
sualidades a treinta céntimos tienes una boina a estrenar”.
Dos dibujos originales de Miguel Gila para la Revista “Don
José”. 16 x 23 cm. Uno de ellos firmado.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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112255
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Dos viñetas”. Dos dibujos. 11 x 23,5 cm. y 8,2 x 14,7 cm.
Realizados para la revista Don José.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

112266
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Tres viñetas para la revista Don José”. 14 x 12,3 cm ; 8,5
x 16 cm ; 10,7 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

112277
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Portada de Don José”. Dibujo. 33,5 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

112288
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Portada de Don José”. Dibujo. 34 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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112299
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Personajes”. Dibujo rotulador. Medidas: 33 x 23 cm.
Firmado y fechado Mingote 62 en el ángulo superior dere-
cho. Dedicado “Para Chelo que es muy guapa”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

113300
TTOONNOO ((AANNTTOONNIIOO DDEE LLAARRAA GGAAVVIILLÁÁNN))
((JJaaéénn,, 11889966 - MMaaddrriidd,, 11997788))

“Flores”. Óleo sobre cartón. Medidas: 21,5 x 16 cm (oval).
Procedencia: familia del artista.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

113311
EENNRRIIQQUUEE HHEERRRREERROOSS
((MMaaddrriidd,, 11990033 - PPootteess,, AAssttuurriiaass,, 11997777))

“Desplante torero”. Acuarela y gouache. Medidas: 17 x 24
cm. Firmado y fechado:Herreros 44 en el ángulo inferior
derecho. Dedicado “A mi buena amiga Cloti”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113322
MMAANNUUEELL AABBEELLEENNDDAA
((LLaa CCoorruuññaa,, 11888899 - PPeerriilllloo,,LLaa CCoorruuññaa,, 11995577))

“Paris parle cette semaine”. Dibujo tinta y collage.
Medidas: 24 x 34 cm. Firmado:  Abelenda en el centro
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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113333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santa Teresa de Jesús”. Óleo sobre lienzo. 108 x 80 cm. Al
dorso etiqueta de donación del cuadro donde se lee
que....”esta pintura fue entregada al convento por Doña Mª
de Carrera en el año 1742 que a su vez lo recibió como
regalo de su madre”. Pintura saltada en la parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

113344
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 133 x 98 cm.
Rotura en el lienzo y saltados en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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113355
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Nuestra Señora de Belén”. Óleo sobre lienzo. 56 x 44,5
cm. Capa pictórica ligeramente deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113366
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII
“San Francisco Javier”. Óleo sobre lienzo. 106 x 81 cm.
Deterioros en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

113377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santo franciscano”. Óleo sobre lienzo. 108 x 81 cm.
Rotura en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII-XXVVIIIIII

“Cabeza del Bautista”. Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm.
Deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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113399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 80 x 97.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

114400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“La Oración en el Huerto”. Óleo sobre lienzo. 125 x 94 cm.
Lienzo con deterioro.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Desposorios”. Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm. Lienzo
deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

114422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Santo”. Óleo sobre lienzo. 47 x 32 cm. Lienzo restaurado.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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114433
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 132 x 97 cm.
Pequeño saltado en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

114444
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje”. Superficie circular al óleo sobre cartón. 47 cm
de diámetro. Firma ilegible.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

114455
RRAAMMIIRROO LLAAFFUUEENNTTEE
((UUllttiimmoo 11//33 SS.. XXIIXX ))

“Paisaje con río”.
Óleo sobre lienzo.
50,5 x 30,5 cm.
Firmado y fechado
(84) en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

114466
JJOOSSEE PPIINNAAZZOO MMAARRTTIINNEEZZ
((RRoommaa,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11993333))

“Retrato de Don Julian Muñoz y Romaña. Notario de
Madrid”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38. Firmado y fechado
1915 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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114477
AANNTTOONNIIOO VVAASSCCAANNOO ((AANNTTOONNIIOO CCÁÁNNOOVVAASS DDEELL CCAASSTTII-
LLLLOO ))
((MMaaddrriidd,, 11882288 - 11889977))

“Gato”. Óleo sobre lienzo. 42 x 34. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

114488
AANNTTOONNIIOO VVAASSCCAANNOO ((AANNTTOONNIIOO CCÁÁNNOOVVAASS DDEELL CCAASSTTII-
LLLLOO ))
((MMaaddrriidd,, 11882288 - 11889977))

“Gato”. Óleo sobre lienzo. 42 x 34. Firmado y fechado
1890 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

114499
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX
“Pastora con ovejas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 62 cm. Con
firma “R. Beavis” en ángulo inferior derecho.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

115500
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX
“Personaje femenino desconocido”. Óleo sobre lienzo.
70,5 x 59 cm.
SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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115511
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama joven”. Óleo sobre lienzo. 42,5 x 34,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115522
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Moisés haciendo brotar el agua de la peña”. Óleo sobre
lienzo. 82 x 147,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

115533
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFF SS XXIIXX

“Retrato de don José García-Camba Vega y Yebra”. Óleo
sobre lienzo. 71 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

115544
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Pastel sobre papel. 68 x 52 cm.
Firmado “Richard” en ángulo inferior derecho. Incluye
marco de estilo Luis XV.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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115555
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Interior de la iglesia de Santa María la Mayor”. Óleo sobre
lienzo. 74,5 x 63,5 cm. Obra restaurada por José Suárez
Peregrin a finales de los años cincuenta.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

115566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Tocando la guitarra en el patio”. Óleo sobre tabla.
42 x 29,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

115577
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Cestillo de flores”. Óleo sobre lienzo. 46 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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115599
NN **ÁÁLLVVAARREEZZ GGAATTAA

“Galanteo del abanico”. 56 x 47 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 1876.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115588
NN **ÁÁLLVVAARREEZZ GGAATTAA

“El galanteo de las naranjas”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado y fechado 1876 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

116600
NN **ÁÁLLVVAARREEZZ GGAATTAA

“Rivalidad galante”. Óleo sobre lienzo. 56 x 47 cm.
Firmado y fechado 1876 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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116611
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Niño Jesús durmiente”. Óleo sobre lienzo. 36 x 72,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

116622
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Francisco de Paula”. Óleo sobre lienzo. 84 x
62,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116633
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“Bodegón de flores, animales y una fuente”. Óleo sobre lienzo. 75 x
87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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116666
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“La huída a Egipto”. Óleo sobre lienzo. 55 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

116644
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE AANNTTOONNIIOO VVIILLAADDOOMMAATT

“Cristo Resucitado”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
71 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

116655
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Santo Domingo de Guzmán ante la
Virgen con el Niño y San Juanito”. Óleo
sobre cobre. 61 x 78.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



116677
AANNTTOONNIIOO TTIIBBAALLDDII
((IIttaalliiaa,, 11663355 - 11667755))

“Sentidos y Fortunas”. Óleo sobre lienzo. 144 x 220 cm. Deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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116688
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMIICCHHAAEELL DDAAHHLL
((EEssttooccoollmmoo,, hh.. 11665599 - LLoonnddrreess,, 11774433))

“Retrato de caballero con indumentaria de magistrado”. Óleo sobre lienzo. 127 x 102 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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116699
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE TTHHOOMMAASS GGAAIINNSSBBOORROOUUGGHH

“Retrato de David Hume”. Óleo sobre lienzo. 77 x 63
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

117700
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE GGEEOORRGG DDEESSMMAARRÉÉEESS
((EEssttooccoollmmoo,, 11669977 - MMúúnniicchh,, 11777766))

“Retrato de princesa con armiño”. Óleo oval sobre
lienzo, pegado a tabla. 83 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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117722
OORRRRIINN SSHHEELLDDOONN PPAARRSSOONNSS
((NNeewwaarrkk,, 11886666 - NNeewwaarrkk,, 11994433))

“Paisaje de montaña”. Óleo sobre tabla. 24 x
31 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

117711
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

117733
AARRYY SSCCHHEEFFFFEERR
((DDoorrddrreecchhtt,, 11779955 - PPaarrííss,, 11885588))

“Retrato de ménade”. Pastel sobre papel. 61 x 50,5 cm.
Firmado y fechado “Ary Scheffer/ 1849” en ángulo inferior
derecho. Pequeños deterioros en papel.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..



117744
EEMMIILLIIOO PPOOYY DDAALLMMAAUU
((MMaaddrriidd,, 11887766 - 11993333))

“Oración ante la ermita”. Óleo sobre
lienzo. 98 x 131 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Lienzo con
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

117755
AANNGGEELL LLIIZZCCAANNOO
((AAllccáázzaarr ddee SSaann JJuuaann,, 11884466 - MMaaddrriidd,, 11992299))

“Junto al camino”. Óleo sobre lienzo. 130 x 71 cm. Firmado y fecha-
do 1890 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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117766
AANNTTOONNIIOO TTOORRRREESS FFUUSSTTEERR
((11887744 - 11994455))

“La gitana granadina”. Óleo sobre lienzo. 93 x 75 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y numerado
(360).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

59Pintura



117777
RRAAFFAAEELL AARRGGEELLÉÉSS EESSCCRRIICCHHEE
((AAllggeecciirraass,, 11889944 - BBuueennooss AAiirreess,, 11997799))

“Aldeanos con niño”. Óleo sobre lienzo. 69 x 53 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

117788
RROOBBEERRTTOO DDOOMMIINNGGOO YY FFAALLLLOOLLAA
((PPaarrííss,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995566))

“Rondalla”. Óleo sobre cartón. 60 x 49 cm. Firmado: R.
Domingo en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado
y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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117799
IINNÉÉSS FFLLÓÓRREEZZ II FFOONNVVIIEELLLLEE
((PPaarrííss,, 11886655 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993355))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 59 x 45 cm. Firmado
en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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118800
GGUUIILLLLEERRMMOO GGÓÓMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11886622 - CCááddiizz,, 11994422))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 61 x 101 cm. Firmado G. Gómez Gil en el ángulo inferior derecho. Lienzo con dos cortes.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..



118811
GGOONNZZAALLOO BBIILLBBAAOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993388))

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

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

Para más información se ruega consultar al personal de sala.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..
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118822
EENNRRIIQQUUEE GGÓÓMMEEZZ MMAARRTTÍÍNN
((SSeevviillllaa,, ÚÚllttiimmoo tteerrcciioo SS.. XXIIXX ))

“Maniobras militares”. Óleo sobre lienzo. 61 x 99 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

118833
FFRRAANNCCIISSCCOO HHOOHHEENNLLEEIITTEERR
((CCááddiizz,, 11888899 - SSeevviillllaa,, 11996688))

“Majos junto a la ermita”. Óleo
sobre lienzo. 40 x 50 cm. Firmado
Hohenleiter en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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118844
VVIICCEENNTTEE PPAALLMMAARROOLLII
((ZZaarrzzaalleejjoo,,MMaaddrriidd,, 11883344 - MMaaddrriidd,, 11889966))

“Retrato de dama”. O/L. 50 x 40. Firmado: V. Palmaroli
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

118855
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Retrato de dama tocando la tiorba”. Óleo sobre lienzo.
137 x 100 cm. Copia decimonónica de una obra origi-
nal del siglo XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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118866
MMAANNUUEELL RRAAMMOOSS AARRTTAALL
((MMaaddrriidd,, SS.. XXIIXX - XXXX))

“Paisaje con iglesia”. Óleo sobre lienzo. 44,5 x 25 cm. Firmado y
fechado (88) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

118877
AARRTTHHUURR AALLFFRREEDD BBRRUUNNEELL-NNEEUUVVII-
LLLLEE
((PPaarriiss,, 11885511 - 11994411))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 39 x
55 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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118888
RREENNÉÉ PPOORRTTOOCCAARRRREERROO
((LLaa HHaabbaannaa,, CCuubbaa,, 11991122 - 11998855 óó 8866))

“Flora”. Acuarela. 72 x 50 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y fechado
70. 

PROCEDENCIA: adquirido directamente
al artista en Cuba.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

118899
SSEERRVVAANNDDOO CCAABBRREERRAA MMOORREENNOO
((11992233 - 11998811))

“Desnudo”. Acuarela. 50 x 72 cm.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y fechado (81).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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119900
IISSMMAAEELL GGOONNZZAALLEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA
((GGrraannaaddaa,, 11889977 - PPaarriiss,, 11997700))

“Paisaje andaluz”. Óleo sobre tabla. 37,5 x
51 cm. Firmado al dorso. Desperfecto en
el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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119911
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

“Sin título”. Dibujo a lápiz sobre papel. 29,5 x 22 cm.
Firmado Lagar (sello). Reproducido en el catálogo de la
exposición “Celso Lagar en la XXIV cita con el dibujo”.
Galería Alfama. Enero- Febrero de 2008,

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119922
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

“Rincón de un pueblo”. Dibujo a lápiz sobre papel. 33,5 x 27
cm. Reproducido en el  catálogo de la exposición “ Celso
Lagar en la XXIV cita con el dibujo”. Galería Alfama. Enero-
Febrero 2008.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



119922 BBiiss
EENNRRIIQQUUEE AATTAALLAAYYAA
((MMuurrcciiaa,, úúllttiimmoo 11//33 SS.. XXIIXX - 11991144))

“Pelea de gallos”. Óleo sobre lienzo. 65 x 93 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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119933
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Acantilado de La Pedriza”. Óleo sobre lienzo. 63 x 47 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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119944
CCAAYYEETTAANNAA DDEE AALLBBAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 - SSeevviillllaa,, 22001144))

“Fotografíando al soldado”. Óleo sobre lienzo. 46 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

119955
DDAANNIIEELL MMEERRIINNOO
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Figura”. Óleo sobre cartón. 27 x 23. Firmado: Daniel
Merino en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

119966
JJAAVVIIEERR CCLLAAVVOO
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 11999944))

“Reflejos”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado, dedicado y fechado al
dorso. Etiqueta de la Galería Biosca.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

119977
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Composición”. Técnica Mixta. 47 x 34,5 cm. Firmado y
fechado 26/02/1971.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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119988
GGEEOORRGGEE WWYYNNNNEE AAPPPPEERRLLEEYY
((VVeennttnnoorr,, IIssllaa ddee WWiigghhtt ((IInnggllaatteerrrraa)),, 11888844 - TTáánnggeerr,, 11996600))

“La gruta de las sirenas”. Técnica mixta sobre papel.18 x 25,5 cm. Firmado Apperley en el ángulo superior izquierdo. Al
dorso titulado en español e inglés, firmado y fechado 1945,

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

119999
UURRBBAANNOO LLUUGGRRÍÍSS VVAADDIILLLLOO
((VViiggoo,, PPoonntteevveeddrraa,, 11994422 ))

“Barcos (Serie cementerios marinos)”. Óleo e incisiones con punzón sobre tablex. 90 x 122 cm. Firmado y fechado “Lugrís
Vadillo/73” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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220022
JJAAVVIIEERR LLEECCHHUUGGAA

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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220000
AANNTTOONNIIOO SSUUÁÁRREEZZ
((GGiijjóónn,, 11992233 - 22001133))

“Frutas”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado Suárez 69
en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y
fechado 69-71.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

220011
AALLBBEERRTTOO CCOORRAAZZÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Paisaje con huída a Egipto”. Óleo sobre papel. 71 x 102.
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho (2011). Titulado
en el ángulo inferior izquierdo.

Esta obra ha sido donada para la iniciativa solidaria “Todos con
Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..



220033
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220044
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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220077
PPEELLLLOO IIRRAAZZUU
((11996633 ))

“Unidad I”. Técnica mixta sobre papel. 56,5 x 48,5 cm. Año
1988. Etiqueta de la Galería de Arte Soledad Lorenzo,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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220055
AAGGUUSSTTÍÍNN ÚÚBBEEDDAA
((HHeerreenncciiaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992255 - 22000077))

“Macarena Albanchez (muy ilusionada)”. Óleo sobre
lienzo. 55 x 46,5 cm. Firmado en ángulo inferior izquier-
do; firmado y titulado en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220066
LLUUIISS CCAARRUUNNCCHHOO
((LLaa CCoorruuññaa,, 11992299 ))

“Desarrollo geométrico para un espacio lúdico”. Acrílico sobre
papel. 60 x 60 cm. Titulado, firmado y fechado (87) en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



220088
EEMMIILLIIOO PPAAYYÉÉSS
((AAlliiccaannttee,, 11993366 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

220099
MMAANNUUEELL MMAACCHHII

“Muchacha con flores”. Óleo sobre lienzo. 36 x 26 cm.
Firmado “M. Machi” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221100
MMAANNUUEELL MMAACCHHII

“Lavanderas”. Óleo sobre tabla. 29 x 44,5 cm. Firmado
“M. Machi” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221111
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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221133
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTII-
GGUUAA

Pareja de grabados que repre-
sentan escenas relacionadas
con Telémaco. 20,5 x 14 cm
(la estampa). Leyendas en
ángulo inferior: “Télémaque
dans une Isle déserte parle à
son pere sans le reconnoître”
y “Télémaque dans les
Chanps Elifées est reconnu
par Arcéfius fon bifayeul”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

76 Obra gráfica

OObbrraa ggrrááffiiccaa

221122
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

Lote compuesto por veintitrés grabados de distintos reyes de Inglaterra. 25 x 18 cm aproximadamen-
te (la estampa). Algunos de ellos presentan ligeros deterioros causados por la humedad.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



221144
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

Pareja de grabados que representan mobiliario francés e
inglés del siglo XVIII. 28 x 17,5 cm (estampa).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221155
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“El juicio de Paris”. Aguafuerte. 45 x 33 cm (estampa), 53 x
37 cm (huella) y 58 x 44 cm (papel). Grabado realizado a
partir de una obra del artista holandés Adriaen van der
Werff.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

221166
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Mapa de Escocia”. Aguafuerte sobre papel. 56 x 47 cm
(estampa), 58,5 x 49 cm (huella) y 71 x 61 cm (paspartú).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

221177
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Le testament dechiré”. Aguafuerte. 49 x 63 cm (estampa),
56 x 67 cm (huella) y 64 x 75 cm (paspartú). Papel con
leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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221188
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

Pareja de grabados que representan dos ruinas clásicas
de España: el arco de Bará (estampa 23,5 x 35,5 cm, hue-
lla 30,5 x 42 cm y papel 47,5 x 60 cm) y el arco de Trajano
de Mérida (estampa 24,5 x 33,5 cm, huella 30 x 37,5 cm y
papel 47,5 x 60 cm). Grabados al acero.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

221199
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Reunión en Badminton”. Litografía antigua en color. 42,5 x
71,5 cm (estampa), 54 x 79,5 cm (huella) y 66 x 94,5 cm
(papel). Grabado por William Giller según una obra de
William y Henry Barraud.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222200
AADDRRIIEENN BBAARRRRÈÈRREE
((PPaarrííss,, 11887744 - PPaarrííss,, 11993311))

“La operación: profesores de la Facultad de Medicina de
Paris, caricatura”. Litografía coloreada. 50 x 90 cm.
Firmada A. Barrère. Fecha de su creación 1900.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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222211
AADDRRIIEENN BBAARRRRÈÈRREE
((PPaarrííss,, 11887744 - PPaarrííss,, 11993311))

“Profesores de la Facultad de Medicina de París, caricatu-
ra”. Litografía coloreada. 50 x 90 cm. Firmada A. Barrère.
Fecha de su creación 1904.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222222
EEDDGGAARR DDEEGGAASS
((PPaarrííss,, 11883344 - PPaarrííss,, 11991177))

“Bailarina”. Litografía. 24,5 x 16 cm. Firmado en estampa,
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222233
EEDDGGAARR DDEEGGAASS
((PPaarrííss,, 11883344 - PPaarrííss,, 11991177))

“Le Coucher”. Litografía. 22 x 16 cm (plancha). Año 1948.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222244
AADDOOLLFFOO EESSTTRRAADDAA
((SSaann JJoosséé,, CCaalliiffoorrnniiaa,, 11992277 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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222255
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Gente de pueblo”. Grabado. 17,5 x 22,5 cm (estampa) y
27 x 32 cm (papel).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

222266
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

Carpeta con colección de grabados al aguafuerte, edita-
das en 1963 por Rafael Díaz-Casariego. Ejemplar Nº.
22/230. Introducción de Ramón Gómez de la Serna.

Compuesta por una serie de veinticinco grabados estam-
pada sobre papel de hilo Guarro. 

Planchas grabadas directamente al aguafuerte por Solana
al cobre y al cinc, y estampadas por Adolfo Rupérez y
Juan Hidalgo. 

66 x 51 cm aproximadamente.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

222277
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

Carpeta con colección de litografías, editadas en 1963 por
Rafael Díaz-Casariego. Ejemplar S. Comentarios por
Manuel Sánchez Camargo. 

Compuesta por una serie de cuatro litografías sobre papel
de hilo con filigrana B F K Rives, y por una serie de litogra-
fías sobre papel con filigrana J. Solana. 

- Mujer ante el espejo.

- Constructor de caretas.

- Barbería de pueblo. 

- La murga gaditana.

Planchas estampadas por Manuel Repila en el taller de
Dimitri Papageorgiu. Encuadernación en los talleres de
Alfonso ramos.

Medidas aproximadas: 65 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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222288
AANNTTOONNII TTAAPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Composición abstracta”. Grabado. 94 x 127 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 31/99.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

222299
JJUUAANN BBAARRJJOOLLAA
((TToorrrree ddee MMiigguueell SSeessmmeerroo,,
BBaaddaajjoozz,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22000044))

“Tauromaquia”. Litografía. 70 x
101.Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada 92/100 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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223300
AALLFFOONNSSOO FFRRAAIILLEE AALLCCAALLDDEE
((MMaarrcchheennaa,,SSeevviillllaa,, 11993300 - 11998888))

“Díptico”. Aguafuerte. 46 x 71 cm. Firmado y fechado (86)
en el ángulo inferior derecho. Numerado 12/75.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

223311
PPAABBLLOO PPAALLAAZZUUEELLOO
((MMaaddrriidd,, 11991166 - 22000077))

“Composición”. Litografía. 92 x 64 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 40/75.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

223322
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Don Quijote y Sancho”. Litografía. 64 x 48,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 122/200.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

223333
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 €€..
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223344
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

223355
JJAAUUMMEE PPLLEENNSSAA SSUUÑÑEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995555 ))

“Composiciones”. Litografías. 24 x 19 cm. Serie anónimos.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

223366
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Retrato”. Litografía. 31 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

223377
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Ingrid Bergman”. Serigrafía. 20 x 20 cm. Tirada de mil
ejemplares. Edición Art Basel.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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223388
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Elephant”. Serigrafía. 21 x 21 cm. Tirada de mil ejempla-
res. Edición Art Basel.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

223399
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Marilyn Monroe 1987”. Serigrafía. 20 x 20 cm. Tirada de
mil unidades. Edición Art Basel 1987.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224400
AALLBBEERRTTOO GGIIAACCOOMMEETTTTII
((BBoorrggoonnoovvoo,, 11990011 - CCooiirraa,, 11996666))

“Retrato de anciano”. Litografía. 36 x 26 cm. Edición de
Giulio Einaudi, 1963.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

224411
RROOYY LLIICCHHTTEENNSSTTEEIINN
((NNuueevvaa YYoorrkk,, 11992233 - 11999977))

“Ohhh... Alright...”. Litografía. 20,5 x 20,5 cm. Edición Art
Basel. Tirada de mil ejemplares.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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224422
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Composición”. Litografía. 27 x 27 cm. Firmado en estam-
pa. Edición de Maeght.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

224433
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Drácula”. Serigrafía. 24 x 24 cm. Firmado en estampa y
numerado a lápiz. Tirada de mil ejemplares. Edición Art
Basel.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224444
MMAARRCC CCHHAAGGAALLLL
((WWiitteebbsskk,, RRuussiiaa,, 11888877 - 11998855))

“La Lutte de Jacob et de l’Ange”. Litografía. 29,5 x 24,5
cm. Firmado en estampa y numerado a lápiz. Edición de
3000 unidades.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

224455
MMAARRCC CCHHAAGGAALLLL
((WWiitteebbsskk,, RRuussiiaa,, 11888877 - 11998855))

“Vidrieras”. Litografía. 29,5 x 21,5 cm. Edición de 1000 uni-
dades.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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224466
HHEENNRRYY MMOOOORREE
((YYoorrkk,, 11883311 - MMaarrggaattee,, 11889955))

“Desnudo femenino”. Litografía. 25 x
35 cm. Firmado en estampa y nume-
rado a lápiz.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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224477
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de dama”. Aguafuerte sobre papel con
encaje. 16,5 x 12 cm (la estampa), 26,5 x 17
cm (el papel).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

224488
AANNTTOONNII TTAAPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Composición”. Litografía. 22 x 29 cm. Firmado en estampa y numera-
do. Edición SEAT.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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224499
AAMMEEDDEEOO MMOODDIIGGLLIIAANNII
((LLiivvoorrnnoo,, 11888844 - PPaarrííss,, 11992200))

“Retrato”. Serigrafía. 35 x 23,5 cm. Firmado en estampa y
numerado.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

225500
JJOOAANN JJOOSSEEPP TTHHAARRRRAATTSS
((GGeerroonnaa,, 11991188 - 22000011))

“Quart Creixent”. Litografía. 57 x 44 cm. Firmada y numerada
en ángulo inferior. Incluye certificado de autenticidad emitido
por Joan de Serrallorga.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225511
JJOOSSÉÉ CCAARRDDOONNAA AALLZZUUGGAARRAAYY

“El sol”. Litografía. 70,5 x 100 cm. Firmado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



225522

Tres botellas de vino tinto “Valbuena” 5º cosecha 1988.
Nivel sobre el hombro.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

225533

Lote de tres botellas de vino tinto “Valbuena” 5º, cosecha
1988. Nivel base del cuello.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

225544

Lote de tres botellas de vino Vega Sicilia “Único”, uno de
cosecha 1967 y dos cosecha 1972. Nivel a la base del
cuello.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225555

Lote de dos botellas de vino Vega Sicilia “Único”, cosecha
1969.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

225566

Lote formado por una botella de vino Vega Sicilia “Único”
cosecha 1961 y una botella Vega Sicilia “Único” cosecha
de 1957. Merma sobre hombro y en la base del cuello res-
pectivamente.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

225577

Lote de dos botellas de vino Vega Sicilia “Único” cosecha
1941. Una de ellas con merma hasta la base del cuello.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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225588

Dos botellas de vino Vega Siciia “Único” cosecha 1964.
Nivel de vino a la base del cuello.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225599

Lote de dos botellas de vino Vega Sicilia “Único” cosecha
1952. Merma a nivel sobre hombro y medio hombro res-
pectivamente.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

226600

Lote de tres botellas de vino Vega Sicilia, “Valbuena” 3.er
año, cosecha 1980. Una con nivel en base del cuello y
otra sobre el hombro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

226611

Lote de tres botellas de vino Vega Sicilia: dos tinto
“Valbuena” 3.er año cosecha de 1980 y un tinto
“Valbuena” 3.er año cosecha 1979.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

226622

Lote de cuatro botellas de vino Vega Sicilia: dos tinto
“Valbuena” 5º año cosecha 1982 y dos tinto “Valbuena” 5º
año cosecha 1988 (nivel base del cuello).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

226633

Lote de cinco botellas de vino Viña Tondonia. Cuatro cose-
cha de 1970 y una cosecha de 1968. Varios niveles.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

226644

Lote de cuatro botellas de vino Viña Tondonia cosecha
1970. Nivel en base del cuello y sobre el hombro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226655

Lote de cuatro botellas de vino Viña Tondonia cosecha
1970. Nivel en la base del cuello.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226666

Lote de seis botellas de Marqués de Riscal, dos cosecha
1942, tres cosecha 1964 y una cosecha 1970. Algo mer-
madas.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

226677

Lote de siete botellas de vino Marqués de Riscal, dos
cosecha de 1975 y cinco cosecha de 1980. Diferentes
niveles. Algunas etiquetas deterioradas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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90 Relojes de pulsera

RReelloojjeess ddee ppuullsseerraa

226688

Reloj de pulsera para caballero marca JEAN LASSALE,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Correa y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

226699

Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
realizado en oro rosa de 18 K. Circa 1950. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Esfera de porce-
lana con deterioros. Segundero a las seis. Correa, caja y
hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

227700

Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en acero y oro. Movimiento de cuarzo en

estado de marcha. Calendario a las tres. Correa y hebilla
no originales.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227711

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento automático en estado de marcha y funcio-
namiento. Esfera blanca con calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

227722

Reloj de pulsera para señora marca CHAUMET, realizado
en acero. Cronógrafo con calendario a las cuatro.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Cierre desple-
gable. Esfera gris.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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227733

Lote de tres denarios y un quinario romanos de plata.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

227744

Dinar de oro. Hixem II. 396 de la Hégira. Al Andalus. Raro.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

227755

1/2 real. Enrique IV. Segovia.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

227766

Diez monedas de oro. Peso 57,35 gr.

- 25 pesetas (5). Alfonso XII. 1876-78-81-84.

- 2 escudos. Fernando VII.1820. Sevilla. CJ,

- 2 pesos. Isabel II. 1868. Filipinas.

-1 escudo. Carlos IV. 1792. Madrid. MF.

- 1/2 escudo (2). Fernando VI.1758. Madrid.JB y Carlos
III.1772. Madrid. PJ.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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227777

8 escudos. Carlos III. 1773. Méjico. FM.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227788

Dos 1/2 escudos. Carlos III. 1786-1788. Madrid. DV y
Sevilla C.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

227799

8 escudos. Carlos IV. 1794. Popayán. JF.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228800

8 escudos. Carlos IV. 1796. Lima. IJ.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228811

1 escudo. Carlos III. 1798. Madrid. MF.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

228822

8 escudos. Carlos IV. 1800. Popayán. JF.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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228833

8 reales. Carlos IV. 1805. Madrid. FA. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228844

8 escudos. Carlos IV. 1805. Popayán. JT.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228855

8 reales. Fernando VII. 1808. Sevilla. CN. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228866

20 reales. José Napoleón.1809. Madrid. AI. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228877

8 escudos. Fernando VII. 1815. Nuevo Reino. JF.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228888

8 reales. Fernando VII.1815. Madrid. GJ.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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228899

8 reales. Fernando VII. 1816. Madrid. GJ. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229900

8 escudos. Fernando VII. 1817. Santiago. FJ.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229911
Medalla de plata conmemorativa del regreso a España de
Mª Cristina de Borbón. Diputación Provincial de Barcelona.
Año 1844.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

229922

5 pesetas. Alfonso XII. 1877. Madrid. DE-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229933

25 pesetas de oro. Alfonso XII. 1884. Madrid. MS-M. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229944

5 pesetas. Alfonso XIII. 1888. Madrid. MP-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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229955

1 céntimo. Alfonso XIII. 1906. SM-V. Rarísimo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229966

Lote de 67 monedas alfonsinas de plata de 50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229977

Dos juegos de arras (13) de plata: 1 peseta alfonsina y 1
bolívar venezolano.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229988

Moneda de 250 pesos de oro, ley 900/1000.
Conmemorativa de la Visita de SS. Juan Pablo II a la
República Dominicanao. Peso 31,10 gr. En su estuche.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

229999

Dos estuches de monedas, cada uno con 10 pesos de
plata y 100 pesos de oro, ley 900 /1000, conmemorativas
del inicio de la explotación de Pueblo Viejo, República
Dominicana.  Arte Taíno. 1975. Peso del oro 20 gr.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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330000

Estuche con tres monedas: 250 pesos de oro, 100 pesos
de oro, ley 900 /1000, y 25 pesos de plata, conmemorati-
vas de la Visita de SS. Juan Pablo II a República
Dominicana. Peso del oro 43,10 gr.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330011

Ducatón del Rey, moneda de oro, ley 915/1000, emisión
limitada y numerada 309/2000. Peso 40 gr. Emisión exclu-
siva en acuñación única de 40 mm. de diámetro, exacta
imitación de un antiguo ducatón, emitido por primera vez
en 1535 bajo el reinado del emperador Carlos I de
España. En estuche y con su certificado.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330022

Estuche con tres monedas: 100 pesos de plata, 1 peso de
plata y 500 pesos de oro, ley 999/1000, conmemorativas
del V Centenario del Descubrimiento de América.
República dominicana. 1989. Peso oro 31,10 gr.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

330033

Lote formado por:

-Dos medallas de oro, ley 900/1000, conmemorativas de
la Proclamación de Juan Carlos I. 1975. 

- 20 dólares de oro. Canadá. Isabel II. 1967.

Peso total 32,25 gr. En sus estuches.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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330044

Tres monedas conmemorativas de oro, ley 999/1000. Peso
total 35,43 gr.

- 80.000 pesetas. XXV Olimpíada de Barcelona. 1992.

- 20.000 pesetas. XXV Olimpíada de Barcelana. 1992.

- 5.000 pesetas. Quinto Centenario. 1989.

Todas en estuche y con sus correspondientes certificados.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330055

Dos medallas de oro, ley 900/1000, conmemorativas de la
Proclamación de Juan Carlos I y Sofía como reyes de
España. Peso 56 gr. Tamaño 40 mm. En estuche.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

330066

Dos monedas de oro y una medalla. Peso total  42,05 gr.

-100 coronas. Centenario Winston Churchill. Turks and
Caicos Islands. 1974.

-100 dólares. Conmemorativa de 25 años de reinado de
Isabel II. 1952-1977. Oro 22 K.

- Medalla Unidos para Siempre. Ley 900/1000.

Todas en sus estuches.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

330077

Estuche con tres monedas V Centenario Descubrimiento
de América. Una de oro de 18 K., peso 200 gr., numerada
3/5; otra de plata numerada 5, y la tercera de bronce
numerada 5. Sociedad Numismática Dominicana. En su
estuche y con certificado de garantía.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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330088

Dos monedas de oro, ley 900/1000. Peso 65,68 gr.

- 20 dólares. EE.UU. 1899.

- 100 franga. Albania. 10º Aniversario del reinado del rey
Zog. 1928-1938.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

330099

Dos monedas de oro de 22 quilates. Una conmemorativa
de los XXV Años de Paz. Francisco Franco Caudillo de
España.1939-1964. Otra Asturias Cuna de la Reconquista.
Peso 34,65 gr.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

331100

Dos monedas de 30 pesos de oro. Ley 900/1000.
República dominicana. XXV Aniversario de la Era de
Trujillo.1955. Peso 59,2 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331111

Dos monedas de 200 pesos de oro. Ley 800/1000.
República dominicana. Aniversario de la muerte de Juan
Pablo Duarte. 1876-1976. Peso 62.20 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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331122

Cinco monedas de oro. Ley 900/1000. República domini-
cana. Peso 53,75 gr.

- 100 pesos (3).Arte Taíno. Inicio de la Explotación de la
Mina de Pueblo Viejo. 1975.

- 30 pesos (2). Conmemorativos de los XII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe. 1974.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

331133

Cuatro monedas de oro. Peso 48,75 gr.

- 50 dólares de oro rosa. Isabel II. Conmemorativa de la
independencia de las Bahamas de la Commonwealth.

- Tres medallas de oro de 18 k., alusivas a Franco:

-1939. Francisco Franco, último parte de guerra “La
guerra ha terminado”.

-Francisco Franco Caudillo de España.1892-1975.

-1920.Franco comandante 1ª bandera en Marrucos.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

331144

Siete monedas de oro. Peso 43,90 gr.

- 20 francos (2). Napoleón emperador. 1808 y 1812. A.

- 20 libras. Umberto I de Italia. 1882. R.

- Libra. Inglaterra. Eduardo VII.1910.

- 5 dólares. EE. UU. 1895.

- 2 1/2 dólares. EE. UU. 1908.

-10 marcos. Deutsches Reich. 1890.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

331155

Nueve monedas de libra inglesa de oro. Reina Victoria.
Años 1877 a 1901. Peso 72 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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331166

Dos 1/2 libras de oro. Inglaterra. Eduardo VII 1909 y Jorge
V 1913. Bonitas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

331177

Seis monedas de 10 dólares americanos de oro. 1894-
1912. Peso 100,26 gr.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

331188

Tres monedas de 20 pesos mejicanos de oro. Ley
900/1000. 1918-1919-1921. Peso 48,48 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

331199

Dos monedas de 20 dólares americanos de oro. Ley 900
/1000. 1897 y 1904. Peso 66,86 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332200

Dos monedas de oro de 20 dólares. Ley 900/1000. EE.
UU. Años 1897 y 1904. Peso 66.86 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332211

Dos monedas de 30 pesos de oro. Ley 900/1000.
República dominicana. XXV Aniversario de la Era de
Trujillo.1955. Peso 59,20 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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332222

Dos monedas de 200 pesos de oro. Ley 800/1000.
República dominicana. Aniversario de la muerte de Juan
Pablo Duarte. 1876-1976. Peso 62.20 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332233

Dos monedas de 200 pesos de oro. Ley 800/1000.
República dominicana. Aniversario de la muerte de Juan
Pablo Duarte. 1876-1976. Peso 62,20 gr.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332244

Dos monedas de oro. Ley 900 /1000. Peso 53.75 gr.

- 20 dólares americanos. 1908.

- 10 cóndores. Chile. 1954.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

332255

100 coronas austríacas de oro. Ley 900/1000. Francisco
José I. 1915. Peso 33,87 gr.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

332266

50 pesos mejicanos de oro. 1930. Peso 37,5 gr. oro puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

332277

50 pesos mejicanos de oro. 1947. Peso 37,5 gr. de oro
puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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332288

50 pesos mejicanos de oro. 1947. Peso 37,5 gr. oro puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

332299

50 pesos mejicanos de oro. 1947. Peso 37,5 gr. de oro
puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333300

50 pesos mejicanos de oro. 1927. Peso 37,5 gr oro puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333311

50 pesos mejicanos de oro. 1925. Peso 37,5 gr. oro puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333322

Lote de seis estuches de monedas:

-Pruebas numismáticas de las monedas olímpicas de
Montreal. Plata sterling, ley 925. 10 dólares (2) y 5 dólares
(2). 

- Monedas cubanas de plata. 10 valores. Plata ley 900. 

- Tres monedas de 20 pesos cubanos. Ignacio Agramonte,
Máximo Gómez y Antonio Maceo. Plata, ley 925.

- Dos medallas de plata conmemorativas de la
Proclamación de Juan Carlos I y Sofía como reyes de
España. 45 mm.

- Monedas de París. Flor de cuño. 1974. 9 valores. Plata,
cobre, níquel y acero.

- Caciques de la Española. 6 valores. Plata ley 925.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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333333

Lote de siete estuches de monedas españolas de plata,
ley 925.

- 10.000 pesetas. V Centenario.1989.

- 2.000 pesetas. Cultura y Naturaleza.1994.

- 5.000 pesetas. V Centenario. 1989.

- 5 monedas de plata (2.000-1.000-500-200-100 pesetas).
V Centenario. Serie I. 1989.

- Barcelona 92: 2.000 pesetas (2). Arquero Prehistórico
1990 y 2.000 pesetas (1).Emblema Oficial. 1990.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

333344

Siete carteras de Pruebas Numismáticas. Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre. Del 73 al 80.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

333355

Lote formado por nueve estuches de monedas extranje-
ras.

- 25 y 5 centavos. Cuproníquel. República dominicana.

- 50 y 10 centavos. Cuproníquel. República dominicana.

- Monedas Prooof (dos estuches) Conmemorativas del
Centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte. Cada uno
con seis valores.

-25 pesos Visita de SS Juan Pablo II a República domini-
cana. Plata, ley 925.

- Un peso. Plata ley 925. Conmemorativa del 25
Aniversario del la Fundación del Banco Central de la
República dominicana.

- 10 pesos. Plata Ley 900. Conmemorativa del Inicio de la
Explotación de la Mina de Pueblo Viejo.

- Medalla conmemorativa de los Museos Vaticanos. Plata
ley 925.

- Dólar. Canadá. Isabel II.1875-Calgary- 1975. Plata

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

333366

Lote de 25 monedas extranjeras tamaño duro. Peso 600
gr.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

103Numismática



333377

Trece monedas de 2 y 3 marcos de plata, diferentes.
Alemania. 1907-1914.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

333388

Lote de 5 monedas de 5 marcos alemanes, diferentes, de
plata. Prusia. Muy bonitos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333399

Pareja de billetes de 100 pesetas. Noviembre de 1936.
Nuevos.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334400

Billete de 500 pesetas. Mayo de 1938.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334411

Pareja de billetes de 100 pesetas. Mayo de 1948.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334422

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1957. Sin serie.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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334433

Cuarzo naranja de 20,88 cts. talla oval. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334444

Rubí estrella talla cabujón oval de 3,44 cts. Origen: India.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334455

Pareja de ópalos nobles de 2,70 cts. talla redonda.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

334466

Tanzanita talla antic de 1,47 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

334477

Pareja de perillas de cuarzo prasiolita. Peso: 14,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

334488

Pareja de cuarzos rosa de 12,63 cts. talla pera

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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334499

Pareja de perillas de cuarzo rosa de 11,54 cts.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

335500

Pareja de corales agatizados de 19,76 cts. talla redonda.
Origen: Utha.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

335511

Kuncita talla oval de 15,10 cts. Medidas: 17 x 12 mm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

335522

Dos perillas de coral rojo con un peso total de 14,48 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

335533

Pareja de rodocrositas de Argentina de 18 x 13 mm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

335544

Pareja de amatistas talla pera con un peso total de 13,81
cts.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

335555

Pareja de mookaitas talla oval de 13,77 cts. Medidas: 21 x
11 mm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

335566

Pareja de topacios azules talla redonda facetada con un
peso total de 19,47 cts.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

335577

Pareja de topacios azules talla cabujón oval con un peso
total de 16,74 cts.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

335588

Zafiro verde talla pera de 2,53 cts. Origen: Tailandia.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

335599

Granate espesartita talla oval de 2,40 cts. Origen:
Namibia.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

336600

Rodonita talla esmeralda de 3,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

336611

Pareja de peridotos talla oval de 13 x 11 mm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

336622

Cuarzo rosa estrella talla cabujón oval de 22,24 cts.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

336633

Zafiro estrella azul talla cabujón oval de 3,87 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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336644

Pareja de ópalos rosa talla oval de 26 x 19 mm. Origen:
Perú.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

336655

Pareja de cabujones de coral con aves talladas. Peso:
3,94 grs.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

336666

Pareja de piezas de coral mediterráneo tallados en forma
de rostro con un peso total de 6,69 grs.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

336677

Caballo de ópalo boulder de 131,56 cts. Origen: Australia.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336688

Pieza camafeo de coral de 14,23 grs. Medidas: 37 x 30
mm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

336699

Perilla de turquesa de 24,14 cts. Medidas: 29 x 16 mm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

337700

Colección de diez cuarzos de diferentes variedades talla-
dos en forma de flor. Peso: 21,67 cts.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

337711

Colección de ocho ópalos de fuego de diferentes colores.
Talla oval. Peso: 9,09 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

337722

Colección de 60 zafiros fantasía de 2,5 mm. de diámetro.
Peso: 5,24 cts.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

337733

Dos ágatas nuevas de origen Méjico. Peso: 43,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

337744

Dragón de zafiro azul de 104 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

337755

Buda de granate espesartita de 182 cts.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

337766

Placa de lapislázuli de 111 cts. taladrada para ser monta-
da en colgante.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337777

Pietersita oval de 81,55 cts.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

337788

Turquesa natural de 88 cts. talla oval.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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Piedras de colección110

337799

Estuche con colección de gemas talladas y en bruto.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

338800

Colección de lingotes de plata con piedras y país de ori-
gen grabado.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

338811

Lote de tres esencieros: rodonita, obsidiana nevada y
jadeíta.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

338822

Pieza de ámbar de Chiapas (México) con un peso total de
677 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



338833
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Mujer de Goulimine”. Bronce a la cera perdida.
Obra única. Firmada y fechada Mezian 2004 en la
espalda. 160 x 45 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400..000000 €€..
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338844
JJUUSSTTOO DDEE GGAANNDDAARRIIAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11884466 - GGuuaatteemmaallaa,, 11993333))

“Manola”. Bronce. Firmado Justo de Gandarias en la
base. 60 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

338855
RRIICCHHAARRDD AAUURRIILLII
((11883344 - 11991144))

“Amour qui bles-
se”. Calamina
con terminación
dorada. Pieza
con restauracio-
nes, alteraciones
y faltas. 115 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

338866
EENNCCAARRNNAACCIIÓÓNN
HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“A Joaquín Lobato”.
Bronce. 11 x 20,5 x 15,9.
Poema grabado en el
reverso del rostro. Esta
obra ha sido donada
para la iniciativa solida-
ria “Todos con Pilar”.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338877
FFRRAANNCCIISSCCOO BBAARRÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993311 - MMaaddrriidd,, 22000066))

“Pegaso”. Bronce pavonado. Firmado Barón. Numerado
57/100. 38 x 15 x 22 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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338888
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA.. CCIIRRCCAA 11993355

“Torso femenino desnudo”. Escultura de mármol. 38 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338899
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA.. CCIIRRCCAA 11993355

“Mujer desnuda sentada”. Escultura de mármol. Obra que
se inscribe en la estética Art Decó, presentando una senci-
lla anatomía de volúmenes redondeados. 45 x 19 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339900
HHEENNRRYY LLEECCHHEESSNNEE
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

Pareja de grupos de calamina representando dos cacatú-
as y dos faisanes respectivamente posados sobre sendos
troncos de árbol. Firmados en la base H. Lechesne.
Plumaje y vegetación cincelados con gran naturalismo. 67
y 61 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

339911

Figura antigua de calamina representando una dama con
túnica clásica, alegoría de la astronomía. Aparece de pie
junto a un globo terráqueo, sujetando 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:: 110000 €€..
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339922

Pareja de apliques de bronce de tres luces. Estilo francés.
Apoyo en forma de vástago cilíndrico rematado en piñeta.
Brazos de tipo vegetal dispuestos a dos alturas. 90 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

339933

Pareja de apliques de bronce de tres luces. Estilo francés.
Apoyo en forma de vástago cilíndrico rematado en piñeta.
Brazos de tipo vegetal  dispuestos a dos alturas. A juego
con el lote anterior. 90 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo,,

ccaajjaa aallttaa yy ssoobbrreemmeessaa

339944

Importante reloj suizo de bolsillo realizado en oro de 18 k,
h. 1900. Caja saboneta lisa y guardapolvo con inscripcio-
nes “GRAND DIPLOME D’HONNEUR, Milan 1906/ REPETI-
TION/ Médaille D’Or Exposition Universelle, Liege 1905
Système Perfectionné”. Sonería de cuartos. Esfera lisa
blanca con numeración arábiga y segundero a las seis.
Cronógrafo. 55 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

339955

Reloj francés de bolsillo, realizado en oro, h. 1900. Marca
Chaudé. Caja saboneta lisa y guardapolvo con inscripción
“Hger Bté Fr de la Marine de l’Etat”/ 36 Palais Royal/
PARIS/ Nº. 11972”. Esfera lisa blanca con numeración
romana y segundero a las seis. Cronógrafo. 49 cm de diá-
metro. Incluye estuche original de cuero, con inscripción
en parte inferior de la tapa “F. ANFRUNS/ Fernando VII-17/
BARCELONA/ CASA FUNDADA EN 1847”.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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339966

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:: 118800 €€..

339977

Reloj de caja alta, estilo inglés. Caja de
madera de nogal con frente acristalado.
Capilla flanqueada por columnas que
sujetan la cornisa, de perfil curvo. Esfera
adornada con motivos vegetales de
bronce recortado. Fases lunares en el
copete. Movimiento a pesas, 8 días
marcha, con sonería de horas.Con pén-
dulo y tres pesas. 225 x 35 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

339988

Reloj de caja alta. Francia. S. XIX. Caja
de madera de caoba, palma de caoba y
marquetería vegetal adornando los tres
cuerpos que la componen. Esfera de
metal pintado en tono marfil con ador-
nos florales polícromos y dos esferas
auxiliares para los minutos y días del
mes. Pesas y péndulo. Marquetería algo
saltada. 230 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..



339999

Reloj americano de sobremesa. Circa 1875. Caja de
madera con frente acristalado. Esfera de papel con núme-
ros romanos. Movimiento 8 días cuerda con sonería de
horas y medias sobre timbre. Manufacturado por la la
firma E. Ingraham & Cº, Bristol, Conn. Etiqueta al dorso.
Apoya sobre ménsula de madera tallada. Con péndulo y
llave. Pequeñas faltas de madera. 44 x 11 x 28,5 cm. reloj,
ménsula 55 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

440000

Reloj de sobremesa de latón y esmalte cloisonné siguien-
do modelos franceses de Ffs. del S. XIX. Fabricación
china. Presenta cuerpo central avanzado y acristalado y
dos cuerpos laterales retranqueados pintados con figuras
femeninas quedando coronado por jarrón. Esfera de
esmalte con números romanos y árabes para indicar los
minutos. Movimiento 8 días cuerda con sonería de horas y
medias. Llave. 47 x 16 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

440011

“The Little Sad One”. Figura de marfil según la obra así
titulada de Demeter Chiparus. Con firma D.H.Chiparus en
la base. Representa una niña, con triste expresión, que se
enjuga las lágrimas con la punta de su vestido. Bonita
peana de mármol jaspeado negro y tostado. Se adjunta
su correspondiente Cites. 30,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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440022
MMAARRCCEELL DDÉÉBBUUTT
((PPaarrííss,, 11886655 - 11993333))

Bonito jarra decorativa de bronce,estilo y época Art
Nouveau. Firmada por el escultor parisino Marcel Début.
Asa formada por una figura femenina que vuelca en su
interior un cesto de uvas. Frente adornado con dos angeli-
tos de bulto redondo junto a tallos de vid. 49 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440033

“Footsteps”. Figura crisoe-
lefantina según la obra así
titulada de Demeter
Chiparus. Con firma D. H.
Chiparus. Bronce dorado
al oro fino con muncioso
cincelado de las telas y
casquete. Sobre precioso
pedestal escalonado de
ónix, mármol negro Portoro
y mármol color ágata. 41
cm. altura. Se adjunta su
correspondiente Cites.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

BBaassttoonneess

440044

Bastón cayado con vara de madera ebonizada y mango
de plata sterling, ley 925. Punzones italianos de la ciudad
de Florencia. Puntera de marfil. Contera de goma. 97,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440055

Bastón con vara de madera y bonito mango Art Nouveau
de plata, ley 800, cincelado con adornos florales. Circa
1900. Punzones franceses de garantía de ley y marcas de
orfebre.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

440066

Bastón con vara de madera y empuñadura de asta.
Contera de goma. 91,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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440077

Bastón alfonsino con caña de madera frutal y mango de
marfil en forma de L con cartela tallada. España. Pps.
S.XX. 90 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

440088

Gran bandeja plateada, antigua. Asiento grabado con bla-
són dorado coronado por yelmo. Alero ondulado e ingleta-
do cincelado con veneras al igual que las asas. 59 x 89
cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440099

Jarra de pico de plata española que sigue modelos del S.
XVII. Peso 1,319 Kg. Cuerpo cilíndrico con decoración de
quillas, cartelas incisas y figuras de leones en relieve.
Vertedera con mascarón animal y asa en voluta de perfil
quebrado. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

441100

Bandeja circular de plata española punzonada, marcas no
localizadas en el borde. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX. Repujada y
cincelada con adornos florales. Borde uñeteado. Peso 384
gr. 34,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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441111

Importante pareja de candelabros franceses de estilo
barroco, FF S. XIX. Realizados en plata punzonada, ley
950, para la exportación. Ambas piezas cuentan con siete
luces ornamentadas con motivos vegetales y de másca-
ras, y tres medallones en el vástago, que en su parte cen-
tral muestran las iniciales “EZ” grabadas. Marca en el pie.
Medidas: 60 cm de altura. Peso: 10,358 kg. Ambas piezas
tienen un brazo roto.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

441122

Centro de mesa en plata española punzonada, ley 916.
Decoración gallonada y vástago en forma de roleos. 14,5
x 29,5 cm. Peso: 0,684 kg. Marcas de Pérez Hnos.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

441133

Cesta realizada en plata española punzonada, ley 916. 25
x 25,5 x 21 cm. Peso: 0,426 kg. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

441144

Pequeña bandeja en plata española punzonada, ley 916. 2
x 26 x 18 cm. Peso: 0,23 kg. Marcas en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

441155

Centro de mesa en plata española punzonada, ley 916.
Pieza de planta circular y dos asas, que sigue modelos
españoles del siglo XVII. Superficie central decorada con
una moneda incrustada (reproducción de una de época
Carlos II), rodeada de motivos decorativos grabados y
cabujones en vidrio rojo. 8 x 29,5 x 22 cm. Peso: 0,395 kg.
Marcas en borde.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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441166

Interesante centro de mesa realizado en plata española
punzonada, ley 915/1000. Primera mitad S. XX. Superficie
central decorada con el relieve de una joven, posiblemen-
te Leda, que toca la lira acompañada de un cisne. Borde
calado, decorado con ánforas, figuras masculinas y com-
posiciones florales. 6,5 x 34,5 x 24,5 cm. Peso: 0,683 kg.
Marcas de Dionisio Gacía.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

441177

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:: 6600 €€..

441188

Yad Torah (puntero para Torá) de plata rusa. Año 1857.
Punzones de plata de 84 solothniques de la ciudad de
Moscú, marcas de ensayador con iniciales T.T y de orfe-
bre. Por el extremo inferior remata en mano con el dedo
índice extendido, por el extremo contrario con figura de
hombre barbado. 36,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441199

Yad Torah (puntero para Torá) de plata rusa. Año 1878.
Punzones de 84 solothniques de la ciudad de Moscú y
marcas de ensayador con iniciales O.C y cronológica de
1878. Por el extremo inferior  remata en mano con el dedo
índice extendido, por el contrario con la estrella de David.
18 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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442200

Cubertería de plata española punzona-
da, ley 925. Marcas de la Cruz de
Malta. Peso 5,237 Kg sin cuchillos.
Modelo Luis XV. Iniciales grabadas V U.
Formada por: 

- 12 tenedores, 12 cucharas y 12 cuchi-
llos de mesa. 

- 12 tenedores y 12 palas de pescado.

- 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchi-
llos de postre.

- 12 cucharitas de moka.

Servicios: Cazo, recogemigas, cubierto
de servir fuentes, cubierto de servir
pescado.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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442211

Cristo de marfil sobre cruz de madera. España. Mediados
S. XX. Montado sobre cruz de marfil y con placa de INRI. Se
adjunta certificado de antigüedad. 14 x 11 cm. sólo Cristo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442222

Cristo de marfil. España. PPs. S. XX. Representado des-
pués de expirar, con corona de espinas y buen estudio
anatómico. Cruz de madera y placa de INRI. Se adjunta
certificado de autigüedad. 17 x 13,5 cm. sólo Cristo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..







442233

Locomotora con tender de vapor vivo
(Vapor Real). Locomotora JGB Aster 2901
Frank S OVP, Neuwetg/A 0087. Fabricada
por Henschel. Depósito de agua, depósito
de aceite, depósito de gas, quemador y
calderín, con válvula de seguridad y servos.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

442244

Convoy de mercancías, cuenca Suiza, fabri-
cado por LGB. Locomotora Bi-articulada
Kokodrilo nº 413 de color marrón. Vagón
plataforma de alta carga. Vagón plataforma
baja portacoches. Vagón hormigonera.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

442255

Convoy Western, fabricante LGB .
Locomotora Union Pacific nº 6. Vagón
pasajeros Denver/Pacific R.R. con nº 3181.
Vagón furgón provisto de estufa Denver/
Rio Grande nº 215.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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442266

Convoy de pasajeros. Siglo XX.
Fabricante LGB. Locomotora eléctrica
622 Viafier retica. Arosa. Vagón de pasa-
jeros 1ª Viafer retica con n º A 1272.
Vagón Coche Restaurante Viafer retica
315.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

442277

Convoy de pasajeros 1925. Fabricante
LGB. Locomotora de vapor 0-3-1 con nº
298.14. Vagón de pasajeros 3ª Nach
Aserdof.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442288

Convoy de pasajeros 1925. Fabricante
LGB. Locomotora de Tranvía a vapor.
Tramwav “Elias” 1881-1981, nº 13.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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442299

Tren miniatura escala HO edición especial. Fabricante
Fulgurex. Edición limitada de 100 unidades. Año 2004.
Realizada en l atón Fulgurex Fabricante de altísima calidad
de manufactura. Locomotora Nord Atlantic 221, nº2670.
Tender Nord Atlantic 221 nº 2670. Estuche de madera ori-
ginal y documentación completa. Totalmente nueva.
Orginal.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

443300

Tren miniatura escala HO edición especial del fabricante
Brawa. Año 1991. Edición limitada y numerada 848 Brawa.
Altísima calidad de manufactura. Cuatro vagones forman-
do el tren de la Corte del Estado de Baviera. Vagón central
de doble eje boogies. Estuche de madera original y docu-
mentación completa. Totalmente nueva. Original.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

443311

Tren mercancías RENFE escala N. Locomotora IBERTREN
diesel 216-1 verde/amarillo. Cuatro plataformas IBERTREN
con contenedores. Plataforma IBERTREN con autogrúa.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443322

Tren de mercancías RENFE, escala N. Locomotora IBER-
TREN diesel Tecsa 318-008-0 y nueve plataformas senci-
llas IBERTREN de borde bajo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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443333

Tren de mercancías RENFE escala N. Locomotora IBER-
TREN eléctrica 269-242-0 color UN. Nueve plataformas
IBERTREN dobles con materiales diversos de carga.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443344

Tren de mercancías RENFE escala N. Locomotora ROCO
307-004-02 DIESEL verde/amarillo y nueve plataformas
IBERTREN con cisternas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443355

Tren de mercancías RENFE, escala N. Locomotora IBER-
TREN diesel 340 s/n verde/amarillo. Seis plataformas
IBERTREN con tolvas. Tres plataformas IBERTREN con
cisternas grandes.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443366

Locomotora de vapor, tender y coche de pasajero tranvía
“South Hills Lines”.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

443377

Lote de 19 figuras de decoración escala G. Figuras LGB.
Sentadas, personal de ferrocarril y pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443388

Tren de pasajeros Renfe serie 9000, escala N. Locomotora
IBERTREN eléctrica 269-216-8. Dos coches IBERTREN de
pasajeros imagen serie 9000. Coche IBERTREN de pasa-
jeros color amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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443399

Tren de pasajeros Renfe 2 escala N.
Locomotora IBERTREN eléctrica 276-
039-5 color UN. Dos coches IBERTREN
wagon-lite color plata época IV. Coche
IBERTREN furgón correos de color rojo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

444400

Inicio del ferrocarril, tren
Mataró/Barcelona escala N.
Locomotora IBERTREN vapor 020-0262
color negro. Tres vagones IBERTREN
pasajeros Mataró tipo MZA. Dos furgo-
nes IBERTREN estufa MZA.
Locomotora IBERTREN vapor020-0262
color verde. Coche IBERTREN de pasa-
jeros “Limón-Express”. Cuatro vagone-
tas IBERTREN de carbón. Furgón IBER-
TREN  de Cruz Roja.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

444411

TGV. Set KATO, TGV Grand Vitesse
Orange SNCF 6. Dos cabezas tracto-
ras. Cuatro coches de pasajeros edi-
ción 1991. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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444422

Talgo pendular escala N. Locomotora
FLEISCHMANN eléctrica DB 1201037.
Doce coches pendulares IBERTREN:
dos furgones, coche cafetería, coche
restaurante, cuatro coches de pasaje-
ros 1ª y cuatro coches de pasajeros
2ª.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

444433

Tren SNCF. Locomotora ARNOLD eléc-
trica SNCF BB 25201, cinco vagones
Ibertren: dos coches de 1ª de pasaje-
ros Corail Eurofirma y tres coches de 2ª
de pasajeros Corail Eurofirma. Escala
N.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

444444

Tren BLS con vagones de marchas de
chocolate. Locomotora KATO eléctrica
BLS AE 4/4. Siete vagones FLEIS-
CHMANN ARNOLD de diferentes mar-
cas de chocolate. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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444455

Tren suizo de cuenca minera. Locomotora MINITRIX eléc-
trica Kokodrilo verde 13305 Rf. 12128N. Cuatro vagonetas
de carbón HOBBYTRAIN.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

444466

Tren Lufthansa de escala N. Set de FLEISCHMANN 9350.
Locomotora Airport/Express y tres coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

444477

ICE Experimental Edición 89. Set de FLEISCHMANN 2996
410-0020/1. Dos cabezas tractoras y tres coches de pasa-
jeros.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444488

ICE DB escala N formado por dos cabezas tractoras ICE
401-511-1 y cuatro coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444499

AVE RENFE escala N. Dos cabezas tractoras Altom y ocho
coches de pasajeros. KATO 10719.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

445500

Tren Estrella Renfe escala N. Locomotora IBERTREN eléc-
trica 269 326-5 luz delantera, cuatro coches de pasajeros
(uno de primera y tres de segunda), un furgón.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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445511

Tren Chartren Renfe escala N. Locomotora IBERTREN
eléctrica 269 azul 269-285-3. Cuatro coches IBERTREN de
pasajeros Chartren y un furgón de correos de color amari-
llo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445522

Tren de pasajeros Renfe 1 escala N. Locomotora ROCO
diesel 340-025-6 nº 4025. Cuatro coches IBERTREN de
pasajeros y un furgón de correos de color verde.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445533
Tren varios DB, escala N. Locomotora FLEISCHMANN
negra de vapor y tender nº 537752. Locomotora FLEIS-
CHMANN Diesel roja s/n. Vagón FLEISCHMANN largo de
pasajeros Deutsche Budespot gris. Vagón FLEISCHMANN
de pasajeros 2ª color plata. Tres vagones ROCO de carga
cerrados. Vagón RIVAROSSI de pasajeros Union Pacific.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445544

Lote formado por un tranvía Downtown 14 de dos coches.
Automotor KATO diesel dos unidades 459 y 460.
Automotor ARNOLD diesel de Renfe 9033 gris plata
(Zaragoza).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

445555

Conjunto de locomotoras escala N formado por: automor
MINITRAIN eléctrico SBB 4 ud. RBD 2150, automotor
KATO diesel 3 unidades Class VT 06-104.a y 104.b, auto-
motor ARNOLD  eléctrico 3 ud. Class DB 420-012.7 a y b.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

445566

Talgo articulado de aluminio. Locomotora IBERTREN die-
sel Renfe 2905-T “Virgen del Carmen”. Seis coches IBER-
TREN de pasajeros y dos coches IBERTREN (furgón de
equipajes y correo). Locomotora IBERTREN eléctrica
RENFE Alston 7671. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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445577

Intercity DB. Locomotora FLEIS-
CHMANN eléctrica rápida Db 103 155-
8 rf 7375. Tres coches FLEISCHMANN
de pasajeros 1ª.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445588

Tren de mercancías DB2. Locomotora
FLEISCHMANN negra de vapor 3821
DB 78254. Siete vagones FLEIS-
CHMANN: cinco cerrados con puertas
correderas, furgón con estufa y chime-
nea, vagón postal conmemorativo 500
años Jahre Post de color verde.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

445599

Tren prusiano de vagonetas.
Locomotora FLEISCHMANN verde de
vapor y tender Rf06205 nº 3915. Doce
vagones FLEISCHMANN: cuatro vago-
netas con tapa y cierre, 4 vagonetas
abiertas, dos plataformas, dos platafor-
mas portacoches. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446600

Tren de mercancías DB1. Escala N.
Locomotora FLEISCHMANN diesel 212-
258-9 roja. Vagones FLEISCHMANN:
dos cisternas grandes, tres contenedo-
res, dos cerrados con puertas correde-
ras, uno cerrado.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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446611

Tren de mercancías Db cisternas.
Locomotora FLEISCHMANN vapor
negra SAAR Rf 0332 nº 78317.
Vagones FLEISCHMANN: ocho cister-
nas pequeñas varias.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446622

Ferrocarril Orient Express beige/marrón.
Consta de: Locomotora MINITRIX,
vapor y tender nº 1207, vagones MINI-
TRIX, cuatro vagones de pasajeros 1ª y
2ª y un vagón furgón de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

446633

Ferrocarril Orient Express azul corto.
Locomotora ARNOLD vapor y tender nº
3651. Vagones MINITRIX. Dos vagones
de pasajeros 1ª y 2ª. Un vagón furgón
de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

446644

Ferrocarril Orient Express Pullman
Express. Locomotora ARNOLD vapor y
tender 231995, vaognes RIVAROSSI,
dos vagones de pasajeros, vagón res-
taurante, vagón coche cama Pullman
Express, vagón furgón equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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446655

Lote formado por cuatro locomotoras escala N:

Locomotora IBERTREN vapor negra DB 66002 luz y vapor.

Locomotora IBERTREN vapor verde prusiana 7901 luz y
vapor.

Locomotora BACHMANN vapor y tender Union Pacific 119.

Locomotora ARNOLD maniobra diesel color naranja.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446666

Tren de reparaciones escala N. Locomotora FLEIS-
CHMANN vapor negra 98811 y vagón grúa sobre platafor-
ma.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446677

Tren prusiano Ed.90. Locomotora FLEISCHMANN prusiana
vapor y tender verde Rf 03285. Vagones FLEISCHMANN:
dos coches de pasajeros corto verde-marrón. coche
correo postal Kaiserlich Deutsche Post, coche furgón de
equipaje. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

446688

Tren prusiano Ed’88 escala N. Locomotora FLEISCHMANN
prusiana vapor y tender verde Rf05430, vagones FLEIS-
CHMANN, tres coches de colores clásicos, tres coches de
colores especiales 88 y un coche furgón postal.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446699

Tren de la cuenca del Ruhr. Locomotora FLEISCHMANN
vapor y tender Rf 04081 nº 2412, vagones FLEIS-
CHMANN, seis coches de pasajeros con colores especia-
les ‘89.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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447700

Tren de Baviera Ed’88, escala N.
Locomotora FLEISCHMANN vapor
2560. Vagones FLEISCHMANN: seis
vagones de mercancías (dos cerra-
dos, tres plataformas y una cisterna).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447711

Set edición especial Markling.
Locomotora “Union Pacific” Clase
4000 con nº 4012 con una longitud
total de 46,5 cm. Tablero de apoyo
de madera

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

447722

Lote de piezas de los inicios del
ferrocarril a escala N formado por un
set de Minitrix (locomotora de vapor
Adler, Tender y tres coches de pasa-
jeros), locomotora Minitrix de vapor
prusiana 6081 y locomotora Arnold
de vapor para trenes SSB CFF FFS.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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447733

Ferrocarril de USA para pasajeros AMTRAK de escala N.
Set KATO formado formado por seis coches de pasajeros
Amtrak. Locomotora diesel Arnold nº 494. Locomotora die-
sel LIFE LIKE nº 381.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

447744

Ferrocarril de mercancías USA. Locomotora LIFE LIKE die-
sel Santa Fe 3500. Locomotora BACHMANN diesel Union
PAcific doble 6926 DD40 AX. Locomotora BACHMANN de
vapor y tender Norfolk and Werten. Catorce vagones de
mercancías de BACHMANN y LIFE LIKE. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

447755

Ferrocarril británico. Locomotora MINITRIX de vapor y ten-
der 60103. Vagones ARNOLD. Cinco vagones de pasaje-
ros British Railways. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

447766

Ferrocarril formado por vagones de cerveza escala N.
Consta de: locomotora FLEISCHMANN vapor y tender 

Rf 3066, nº382025, locomotora FLEISCHMANN vapor y
tender Ns 3851, locomotora FLEISCHMANN vapor y ten-
der Rf 01764 nº 8175, vagones de las marcas: FLEIS-
CHMANN, ARNOLD Y MINITRIX, veinticinco vagones con-
tenedores de diferentes marcas de cerveza.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

447777

Tren de mercancías 1 RENFE escala N. Locomotora IBER-
TREN eléctrica Alstom Rf 7671. Cuatro plataformas IBER-
TREN doble con contenedores. Dos plataformas IBER-
TREN portacoches.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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447788

Tren de reparaciones LG escala 1:22,5. Locomotora diesel
naranja de obras. Vagón elevador de reparación de cate-
narias.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447799

Locomotora LGB de color verde escala 1:22,5.
Locomotora 0-2-0. Número 1995.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448800
Locomotora escala 1:22,5. Número 2774. Color rojo. LGB.
0-2-0.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448811

Lote de maqueta Ibertren con transformador en caja origi-
nal y once vagones escala N. A examinar por el compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448811 BBiiss

Locomotora de vapor y vagón de mercancías, Kraus &
Cie, No. 1994. LGB by Lehmann. Incluye maquinista. EL
vagón de mercancías, modelo 4135 S, LGB by Lehmann.
Medidas: 27 cm de largo (locomotora) y 34 cm de largo
(vagón).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

448822
Locomotora de vapor y tender, reproducción del modelo
Pennsylvania Railroads. Aristocraft Locomotive Works 401.
93 cm de largo.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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448855

Locomotora de vapor y tender, reproducción del modelo Bridal Will Lumbering & Co, 233. LGB by Lehmann, metálica. 84
cm de largo (en total). Se trata de la reproducción de la única locomotora de vapor que actualmente circula en territorio
español: el Tren de los Lagos.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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448833

Tres vagones eléctricos reproducción del modelo Viafer Bahn:
vagón de almacenaje, vagón de pasajeros y vagón restauran-
te. LGB by Lehmann, Alemania Occidental. 189 cm de largo
(los tres).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448844

Lote compuesto por dos locomotoras de Playmobil, año
1980. 26 cm de largo (cada una).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



448866

Lote compuesto por cuatro vagones:

- Vagón Pullman 1st. Class No. 31653. Compagnie
INternationale des Vagons-Lits et des Grands Express
Europeens. LGB by Lehmann, 1995. 65 cm de largo.

- Dos vagones Nichtraucher. LGB by Lehmann, 3015. 32
cm de largo.

- Vagón DB. LGB by Lehmann. 48 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448877

Locomotora de vapor Southern E 762. Spectrum by
Bachmann. Incluye maquinista y fogonero. 37 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

448888

Lote compuesto por cuatro vagones de tren:

- Vagón rojo Rh B Chur-St. Moritz, modelo AB 3063. LGB
by Lehmann. 45 cm de largo.

- Vagón de frutas, R. Blank Graines Montreuxm modelo J-
211. LGB my Lehmann. 35 cm de largo. 

- Vagón de tren artesanal, realizado en madera. 38 cm de
largo. 

- Vagón panorámico Viafier retica, Vagun Panoramic, St.
Moritz. LGB by Lehmann. Incluye pasajeros. 36 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448899

Antiguo tren automotor Paya. 7 x 41,5 x 6,5 cm.
Mecanismo de cuerda.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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449922

Importante y único prototipo de locomotora CFM de vapor, Caminhos de Ferro de Mocambique, 2044. North British & Co
Locomotive Works Great Britain. LGB by Lehmann, Alemania Occidental. 80 cm de largo. Leves deterioros y algunas pie-
zas sueltas. North British & Co fue la empresa encargada de fabricar las locomotoras Mikado, que operaron en España
entre 1953 y 1975.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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449900

Anntiguo tren marca Rico, eléctrico. Incluye tres vagones, un túnel
de hojalata, una estación de hojalata y un puente de madera.
Pequeñas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449911

Maqueta de depósito de agua con máquina amari-
lla para levantar palets. POLA-LGB, Alemania
Occidental. 39 cm de alto. Leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



449933

Locomotora Pennsylvania Altoona
Shops 24. 42 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449944

Lote compuesto por las siguientes piezas:

- Guardavías. LGB by Lehmann. Alemania Occidental. 14 cm de largo.

- Tractor. POLA-LGB. Alemania Occidental. 1990. 15 cm de largo.

- Camión con remolque y carga. POLA-LGB. Alemania Occidental. 1992. 21 cm de largo. 

- Depósito de gasolina Shell. POLA-LGB. Alemania Occidental. 1987. 24 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

141Juguetes. Trenes



449955

GRAN CIRCUITO DE CARRERAS ESCALA 1/32.

Maqueta circuito “Carrera Digital 132” con pistas y vías de una longitud total superior a los 18 metros. 

Sistema Digital instalado: 1 base (30154) ; 1 Pit Lane (30356) ; 2 Wireless (10106) ; 1 Driver Display (30353) ; 1 Control Unit
(30352) ; 1 Position Tower (30357) ; 3 mandos con cable ; 4 mandos wireless.

Decoración: 2 tribunas cubiertas (21100) ; 2 tribunas descubiertas (21101) ; 2 cabinas (21103) ; 3 boxes dobles (21104) ; 2
zonas VIP dobles (21105) ; 1 puente (21119) ; 4 figuras (20 unidades) (21108) ; 1 Gridgrils (21113) ; 1 conjunto de podium
(21121) ; 2 jueces (5 unidades) (21115) ; 1 Pit Babes (21114) ; 3 conjuntos mecánicos (21109).

Vehículos de circuito: Ferrari, Red Bull, McLaren, Safety Car, Porsche 917, McLaren, McLaren.

Otros: 2 autocestas elevadoras, grúa, 8 vehículos varios, 4 puestos TV, puesto de policía, puesto de Cruz Roja, proteccio-
nes, vallas, publicidad, árboles, puente Dunlop, etc.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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449966

Dos coches Carrera Digital 132 F1.
Ferrari 150º Italia, Fernando Alonso,
Nº5 (30626). Red Bull RB, Sebastian
Vettel, Nº1(30628).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

449977

Lote de nueve coches Carrera Digital
132 con expositor: Audi R8 GT-23
(30569), Ferrari 458 Italia GT2 (30553),
Porsche 935/78, nº 66 (30579), Ferrari
512 BB nº 68 (30576), Ferrari 512 BB
nº 79 (30577), Nissan Limited Edition
GT-R Gt-500 (30546), 32 Ford Hot Rod
(30400), Chrysler Group LLC 2011
(30586), Chevrolet Corvette 3 C6R
(2007) (30581).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449988
Lote de trece coches de pista de pilo-
tos españoles de F1: Emilio de Villota
Williams FW 07 1980, Emilio de Villota
McLaren M23 1977 Edición limitada
1500, Marc Gené Williams BMW FW
23, Marg Gené Minardi nº 21
Telefónica, Pedro de la Rosa Jaguar
F1 verde nº 17, Pedro de la Rosa
McLaren MP4-16 nº 10, Pedro de la
Rosa McLaren color especial naranja,
Fernando Alonso Minardi 2001 Ed.
Especial, Fernando Alonso R-24 nº 8,
Fernando Alonso Renault R-24 nº 8
edición limitada 519/4000, Fernando
Alonso Renault R-24 nº 5, Fernando
Alonso McLaren nº 1 MP24-21,
Fernando Alonso Renault R-28 nº 5
ING. 
Se adjunta expositor de metacrilato
con ranura y tapa.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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550011

Colección de coches de Fórmula
1, escala 1:43, de 1950 a 2012.
Consta de 112 coches de
Fórmula 1 : Minichamps,
Hinsinsa, Brumm, dos expositores
dobles de metacrilato para 38 pie-
zas cada unidad, con frontal. Dos
expositores sencillos de metacrila-
to con frontal.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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449999

Lote de 17 piezas de Fernando Alonso que consta de: autó-
grafo original sobre fotografía, dos figuras Mono Ferrari (E
1/18), tres volantes (Ferrari, Renault, McLaren E1/4), casco
Ferrari Banco Santander (E1/2), morro Ferrari F 10 (E1/12),
peana Renault WC construct 2005, dos figuras edición limita-
da 2682/4300 (E1/18), Ferrari F 2012 nº 5 (E1/18), Ferrari F10
nº 8 (E1/18), Ferrari F 150 Italia nº 5 (E1/18), Renault R29 nº
7 (E1/18), McLaren MF 4.22 nº 1 (E1/18), Ferrari F 150 Italia
Test Jerez 2011 edición limitada 68/250 (E1/43), Ferrari F10
2012 Bahrain GP edición limitada (E1/43), Renault R 26 F WC
2006 (E1/43).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

550000

Transporte Ferrari Escala 1:43.  Formado por Set Brumm
edición limitada a 500 unidades: Camión Fiat 170 de
1981, dos Ferrari 126 CK y dos figuras y repuestos.
Camión Fiat 642 Barlotelli (1967), Ferrari 312 T2 de 1977.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



550022

Colección de 32 coches Cabrio Escala 1:43. Modelos de
1901-1947. Minichamps, Rio, Brumm, Hot Wheels. Con
expositor doble de metacrilato sin frontal.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

550033

Coches resistencia escala 1:43. Seis coches de diferentes
años del Campeonato del Mundo de Resistencia y diferen-
tes grupos. Minichamps, Rio, Brumm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550044

Rolls Royce Phantom V, 1965. Decorado “John Lennon”.
Escala 1:43.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550044 BBiiss

Colección de coches de gobernantes escala 1:43. 16 uni-
dades con figuras y decoración. Alta Gama, Luxury,
Minichamps, Rio.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550055

Conjunto de vehículos de decoración escala N formado
por 28 vehículos: turismos, coches de policía, autocares,
autobuses, camiones, tractores, cabezas tractoras y trailer.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

550066

Dos conjuntos de mecánicos Scalextric escala 1:32. Ocho
mecánicos color plata y diez mecánicos color azul.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550077

Diorama MINICHAMPS COLLECTION Pit
Stop Hakkinni 1999. McLaren Mercedes
MP 4-14 con figura. Conjunto de doce
mecánicos colores McLaren negro.
Accesorios diversos.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550088

Lote de cuatro coches de pistas tradicio-
nales escala 1:32. Dos coches marcas
Slot. Dos coches marca Scalextric.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550099

Coche de juguete réplica de Morgan
para niños de hasta trece o catorce
años. Biplaza. Motor de gasolina.
Automático. Acelerador, freno de disco
de pinza, luces largas y cortas. Claxon a
12V. Rueda de repuesto. 200 x 80 x 70
cm. Fabricado en los años 80. Algunos
deterioros en el guardabarros y peque-
ños desperfectos en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

147Juguetes. Coches



551100

Motocicleta de jueguete tipo Chopper con motor de gasolina. Automática. Frenos de disco de pinza, el delantero hidráulico
y el trasera de pinza mecánico. Horquilla telescópica delantera. Faro delantero caído. Llantas de aleación. 100 x 145 x 63
cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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551111

Lote de veinte unidades de turismos escala 1:43 de diferentes
épocas. Marcas: Minichamps, Hisinsa, Brumm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551122

Maqueta de tanque alemán de la Segunda Guerra
Mundial. Incluye dos tripulantes. 34 cm de largo (inclu-
yendo el cañón). Algunas piezas sueltas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



551133

Lote compuesto por tres juguetes antiguos de hojalata:
una lancha motora, un coche de cuerda y una bola del
mundo con dos aviones que giran en círculo. 19 cm de
alto (la bola del mundo).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551144

Lote compuesto por coche de guerra y tanque de juguete.
5 x 12 x 6,5 cm (el coche).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551155

Lote formado por ambulancia y coche de bomberos de
hojalata. Años cincuenta-setenta. Ambulancia: 10 x 25 x 7
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551166

Lote compuesto por trece antiguos juguetes de hojalata,
entre los que se encuentra: un autobús, tres vagones de
tranvía, cuatro locomotoras, un vagón-cisterna, dos tender,
un vagón de pasajeros y un coche de bomberos. También
figuran un coche de bomberos y un autogiro de hierro y
plástico.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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551177

Antiguo circuito de hojalata, marca PN 500 (fabricado en
Alemania Occidental) y coche inglés. 5 x 34 x 49 cm (el
circuito). Con caja original.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551188

Lote compuesto por doce coches antiguos realizados en
hojalata. Distintos tamaños (8 x 29 x 11 cm el mayor). Uno
de ellos en su caja original.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551199

Antiguo bólido de hojalata, con mecanismo a cuerda. 13 x
35,5 x 13 cm. Algunas zonas oxidadas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552200

Lote compuesto por cinco maquetas de autobuses Volvo,
escala 1:50. Fabricados en España y Alemania Occidental.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552211

Lote compuesto por diez maquetas de coches en escalas
1:24 y 1:26. Diversas marcas.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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552222

Lote compuesto por seis maquetas de coches antiguos,
marca Burago: Mercedes-Benz 500k Roadster de 1936
(escala 1:20), Alfa Romeo 2300 Monza de 1934 (escala
1:18), Jaguar SS100 de 1937 (escala 1:18), Bugatti Type
59 de 1934 (escala 1:18), Mercedes-Benz SSK de 1928
(escala 1:18), Alfa Romeo 2300 Spider de 1932 (escala
1:18).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

552233

Lote compuesto por veintidós maquetas de camiones, de
fabricación alemana, en escala 1:50. Algunos presentan
ligeros deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

552244

Lote compuesto por veintiuna maquetas de diversos
coches en escalas 1:24, 1:25 y 1:26. En su mayoría marca
Burago.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

552255

Lote compuesto por doce maquetas de motocicletas
Harley-Davidson y dos Indian (diferentes modelos). Escala
1:18. Una de ellas restaurada con pegamento.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

151Juguetes. Coches



552266

Dos motos en miniatura, realizadas en
metal y plástico. Montesa y Honda. 15
cm de largo (cada una). Piezas con
restauraciones leves.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

552277

Dos coches miniatura: un taxi londinen-
se Austin, de Corgi, y un Aston Martin
DB5 de 007, también de Corgi. 12 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

552288

Lote formado por dos coches de
Scalextric, de los años sesenta. 18 cm
de largo (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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552299

Lote formado por 95 unidades de soldados de plomo de Infantería Alfonsina con banda de Palomeque.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

553300

Lote de imágenes de la Comitiva Regia en el casamiento de Alfonso XII formado por 354 unidades. Incluye carpeta con
casi todas las postales. Editada en 1964. Con nueve carrozas. Realizado por Miniploms.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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553311

Lote formado por 125 unidades de
Húsares de Pavía a caballo de Alymer
(Miniploms).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

553322

Lote de soldados de plomo formado
por 115 unidades de Infantería de Línea
de Alfonso XIII con banda de Alymer
(Miniploms).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

553333

Lote de 88 soldados de plomo de
Ingenieros Alfonsinos con banda de
Palomeque.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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553344

Lote de 96 soldados de plomo de
Cadetes de la Academia Militar con
banda de Palomeque.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

553355

Lote formado por 88 soldados de
plomo de Lanceros Reales a caballo de
Pech Hermanos.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

553366

Lote de 89 soldados de plomo,
Infantería con banda de Sánquez.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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553377

Lote de 89 soldados de plomo de
Infantería con banda de Sánquez.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

553388

Lote de 22 soldados de plomo de
Artillería emplazada de Sánquez con
cañones y armón de municiones.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

553399

Lote de 35 unidades de Infantería de
Pech Hermanos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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554400

Lote de 112 soldados de plomo de
Infantería de Marina realizados por
Pech Hermanos.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554411

Lote de 126 soldados de plomo de
Aviación Hermanos Pech.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554422

Lote de 139 soldados de plomo de
Regulares realizados por Pech
Hermanos.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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554433

Lote de 30 soldados de plomo de
Guardia Mora a caballo realizados por
Pech Hermanos.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

554444

Soldados de plomo que forman un
tren de artillería de Palomeque. Carro
con cañón, carro con armón y diversas
piezas de artilleros a caballo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

554455

Soldados de plomo que forman un
tren de artillería de Palomeque. Carro
con cañón, carro con armón y diversas
piezas de artilleros a caballo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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554466

Lote formado por 16 unidades de soldados de plomo de
Estado Mayor a pie realizados por Palomeque.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554477

Lote de soldados de plomo formado por 115 unidades de
Cazadores de Alfonso XIII realizados por Pérez Arias.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

554488

Lote de soldados de plomo formado por 61 unidades de
Guardia CIvil de Gala a caballo realizado por Alymer
(Miniploms).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

554499

Lote compuesto por 41 soldados de plomo ingleses, del
Ejército Británico de caballería e infantería. Figura la reina
Isabel II entre ellos. 9 cm de alto (la pieza mayor). Britains
Ltd.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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555533

Antigua muñeca negra, realizada en composición. Emite un sonido al pre-
sionar el cuerpo. 46 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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555500

Antigua Mariquita Pérez argentina.
Cabello natural, ojos durmientes, boca
entreabierta y cuerpo y cabeza de por-
celana. Marca en parte trasera del cuer-
po “Mariquita Pérez, Argentina”. 48 cm
de alto. Incluye su caja original.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

555511

Muñeca Juanita Pérez (Mariquita Pérez
mexicana) en caja. Fabricada en plás-
tico, con cabello natural y ojos dur-
mientes. 47 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555522

Antiguo muñeco con capucha y
botas. Cabello natural, ojos durmien-
tes y cuerpo de composición. 41 cm
de largo. Con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



555544

Antigua muñeca realizada en composición y trapo.
Cabello natural. 86 cm de alto. Deterioros en cabeza y en
pierna derecha.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

555555

Lote compuesto por un muñeco Mickey Mouse y dos
cuentos. 38 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555566

Lote compuesto por cinco muñecos vestidos con trajes
populares de diferentes lugares del mundo. 21 cm de altu-
ra (la pieza mayor).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555577

Precioso Teddy Bear rojo, Burgundy 40. Edición limitada a
3.000 unidades, 1998. 38 cm de alto. Incluye certificado
de autenticidad y caja original.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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555588

Lote compuesto por dos muñecos Bam Bam y Pebbles
(Los Picapiedra) realizados en plástico. Años setenta. 38
cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

555599

Muñeca alemana Armand Marseille. Marcada en la nuca
AM. DEP Germany. 2/0. Cabeza de biscuit, ojo durmiente
azul de cristal, boca entreabierta. Peluca de pelo natural.
Cuerpo articulado de composición. Traje de raso azul
agua y encaje, enagua de batista bordada y medias de
algodón. Sombrero a juego. 40 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556600

Bonito traje para muñeca confeccionado en seda color oro
y encaje francés. Sombrero de encaje y moiré. Telas y
encajes antiguos de Pps. S.XX. 41 cm largo traje

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556611

Antiguo muñeco articulado, vestido con traje de seda, en
dado revestido de fieltro y terciopelo en el interior. 11 x 10
x 10,5 cm. Algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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556622

Antiguo arlequín con cabeza de biscuit y cuerpo de com-
posición. 15 cm de alto. Pequeños deterioros: nariz, dedos
y un botón del traje.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556633

Antigua muñeca vestida de cocinera, realizada en biscuit.
Cabello natural y ojos de vidrio. 16 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

556644

Antiguo armario de la Mariquita Pérez, con cuerpo central
y cuatro cajones. Contiene seis perchas. 65 x 39 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556655

Muñeca de celuloide Beymar, años setenta. Marca Beymar
S. L. 41 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

163Juguetes. Muñecos, casas y accesorios



556666

Muñeca inglesa realizada en biscuit, marca Albernon.
Cabello natural, ojos de vidrio y vestido original. Marca en
la nuca. 32 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556677

Bebé antiguo realizado en composición. Ojos durmientes
de vidrio y boca abierta. 39 cm de alto. Ligeras pérdidas
de pintura en los pies.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

556688

Pareja de antiguos muñecos Pagés españoles. Realizados
en gamuza, con cabello natural. 30 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

556699

Pareja de antiguos muñecos Pagés españoles. Realizados
en gamuza, cabello original y trajes populares. 31 cm de
alto (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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557700

Muñeca Chelito antigua, realizada en composición. Ojos
durmientes, boca entreabierta y cabello de lana. 40 cm de
alto. Un dedo roto, pequeñas faltas en el cabello y pintura
ligeramente saltada en zonas poco visibles.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557711

Muñeca Teresin con cuerpo de composición y cabeza de
plástico. Cabello original, ojos durmientes y boca entrea-
bierta. 37 cm de alto. Algunos dedos rotos y pintura salta-
da en determinadas zonas del cuerpo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557722

Muñeca antigua con cabeza de porcelana y cuerpo de
composición. Cabello natural de tirabuzones, ojos de
vidrio y boca entreabierta. 36 cm de alto. Marcada en la
nuca con un 1. Deterioros en dedos y en pie derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

557733

Antigua muñeca Pagés española, realizada en gamuza.
Cabello original y vestido tradicional popular. 29 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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557744

Muñeco realizado en composición. S. XIX. Traje probable-
mente posterior. Pieza con algunos deterioros y cabello
natural arrancado. 74 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

557755

Muñeca alemana, PP. S. XX. Cabeza en biscuit, ojos de
cristal, boca entreabierta, cabello natural, cuerpo articula-
do de composición. Con vestido azul celeste posterior.
Marca en la nuca. 40 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

557766

Muñeca alemana Armand Marseille. FF. S. XIX. Marcas en
la nuca “Made in Germany/ Armand Marseille/ 390n/D. R.
G’. M. 246/1/ A. 12 M”. Cabeza de biscuit, ojos durmientes
de vidrio (no funcionan), boca entreabierta y peluca de
pelo natural. Cuerpo articulado de composición. Vestido
posterior. 78 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

557777

Lote compuesto por dos pequeñas muñecas antiguas.
Una realizada en composición, con un vestido estampado
en rojo, y otra realizada en plástico, vestida con un traje
regional. 17 cm de alto (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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557788

Curioso muñeco argentino antiguo de gamuza, vestido de
gaucho. 24 cm de alto. Pequeños deterioros producidos
por polilla. Falta un botón de la chaqueta.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

557799

Pequeña muñeca, FF.
S. XIX. Cabeza de
porcelana, ojos dur-
mientes de vidrio,
cabello de lana, boca
entreabierta y cuerpo
de composición.
Marca en la nuca. 23
cm de alto. Faltan
algunos dedos de la
mano derecha.
Pequeña restauración
en ceja derecha.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

558800

Exclusiva y rara “muñeca sorpresa” alemana, h. 1875.
Realizada en composición y madera, con caja de música
oculta, que funciona al presionar el cuerpo. Vestido origi-
nal. 27 cm de alto. Incluye peana.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

558811

Importante muñeca
modelo para trajes
de señora.
Posiblemente
Francia, h. 1900.
Vestido y mantilla
originales, cabello
natural, ojos de cris-
tal y cabeza de bis-
cuit. Cuerpo revesti-
do de cuero. Pieza
acompañada de
maniquí antiguo. 35
cm de alto (la muñe-
ca).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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558822

Muñeca realizada en composición, FF. S. XIX. Cabello
natural y vestido original. 52 cm de alto. Marca “Th” en la
nuca. Faltan dos dedos y uno está roto y adherido.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

558833

Interesante muñeco que representa a un niño vestido de
torero. Alemania, PP. S. XX. Cabeza de biscuit, cabello
natural, cuerpo de composición y vestimenta original. 31
cm de alto. Marca en la nuca. Tejidos ligeramente deterio-
rados. Falta un dedo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

558844

Lote formado por tres muñecas antiguas de gamuza. 55
cm de alto (la mayor).Ligeros deterioros en ropa.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

558855

Muñeca Purita. España, años cincuenta. Realizada en
composición, con cabello natural, ojos durmientes y boca
entreabierta. 65 cm de alto. Falta un dedo, y otro fractura-
do y adherido.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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558866

Interesante muñeca realizada en composición.
Posiblemente Cuba, PP. S. XX. Con ojos durmientes, boca
entreabierta, cabello natural y mecanismo para andar y
mover la cabeza. 74 cm de alto. Un dedo roto.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

558877

Muñeca Lili realizada en composición. Alemania, años cin-
cuenta o sesenta. Cabello natural, ojos durmientes y boca
entreabierta. Incluye vestido, ropa interior y zapatos con
calcetines (posiblemente originales). 48 cm de alto. Marca
en la nuca.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558888

Muñeca de los años cincuenta. Cabeza de composición,
con pelo natural. Vestido estampado posterior y ropa inte-
rior original. 41 cm de alto. Un dedo roto y adherido.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

558899

Lote compuesto por seis muñecos, tres de ellos en plásti-
co y los otros tres en composición (antiguos), y antigua
plancha de juguete eléctrica. 48 cm de alto (muñeca
mayor). Piezas con faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

169Juguetes. Muñecos, casas y accesorios



559900

Mesa de cinc con diferentes medidas e instrumentos, así
como una horchatera y jarras de cerveza. Nueve piezas en
total sobre la mesa. 22 x 24 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559911

Antigua habitación para muñeca, formada por cama, toca-
dor de hojalata, tocador de madera y armario de madera.
Medidas cama: 19 x 24 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559922

Casa de muñecas de los años sesenta-setenta, con inte-
rior de cartón, que cuenta con cuatro estancias: dormito-
rio, comedor, cocina y cuarto de baño. 27 x 47 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559933

Tocador infantil Art Decó, compuesto por aguamanil (en
porcelana Derby), espejo, apliques, peine, dos cepillos y
un pequeño espejo. Pieza de madera tallada y policroma-
da. 108 x 53 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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559944

Dormitorio antiguo de muñeca, compuesto por mesilla de
noche, sillón y cama. 14 x 28 x 17 cm (la cama).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559955

Antigua casa de muñecas llamada “Villa Miki”. Pieza de
tres plantas, siete estancias (incluyendo la buhardilla) y
terraza con pérgola en el tejado. Amueblada. 93 x 44 x 84
cm. Con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

559966

Lote compuesto por varias piezas para muñecas: tresillo
de mimbre, silla de tijera, hamaca y maleta de picnic.
Medidas banco de tresillo: 17,5 x 23 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559977

Antigua casa de muñecas con baño en su interior.
Compuesto por lavabo, inodoro, bañera y espejos. 21 x 28
x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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660000

Antigua casa de muñecas cuyo interior es una habitación. 49 x 80 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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559988

Lote compuesto por tresillo, mesa y arcón antiguos, de
muñecas. Medidas banco del tresillo: 23,5 x 28 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559999

Casa de muñecas cuyo interior es un baño que incluye una
muñeca de biscuit, un lavabo, un calentador, una bañera,
un inodoro, un jarrón con flores, una silla y una mesa con
libros. 36 x 48 x 22 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..



660011

Lote compuesto por cuatro cocinas antiguas de muñecas,
de distintos tamaños. 41 x 40 x 9,5 cm la mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660022

Lote compuesto por cubo, tocador y moldes de hojalata.
Antiguos. 21 cm de alto (el tocador).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

660033

Antigua habitación para muñeca, compuesta por cama,
armario, tocador, biombo y mesilla de noche. Medidas
armario: 50 x 31 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660044

Reproducción de típica caseta andaluza. Antigua. 40 x 45
x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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660055

Antigua casa de muñecas con dos habi-
taciones amuebladas: gran cocina y sala
de estar. 31 x 75 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

660066

Importante y delicada casa de muñecas antigua, completamente amueblada, que consta de cinco habitáculos (tres en la
planta inferior, y dos en la planta superior): cuarto infantil, sala de estar, sala de música, dormitorio y cocina. 120 x 88 x 45
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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660077

Curioso abanico chino antiguo, para niña.
País de tela con bordados en seda, y vari-
llaje realizado en madera tallada. En estu-
che original de madera lacada y con forro
interior pintado con motivos vegetales.
18,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660088

Raro joyero antiguo infantil en forma de
carruaje. Pieza realizada en madera poli-
cromada, hierro forjado, terciopelo, tela y
vidrio.Cuenta con dos compartimentos,
ambos forrados. 16,5 x 37 x 11,5 cm.
Mínimas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660099

Antigua máquina de coser inglesa, marca
Little Betty. 16 x 16 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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661100

Antigua máquina de escribir británica, marca Mettype
Junior. 12,5 x 25,5 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661111

Dos planchas antiguas de juguete, eléctricas. Marcas
Lady Dover e Ilman, Estados Unidos. 9,5 x 13 x 7,5 cm (la
mayor). Una carece de cable.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661122

Lote compuesto por un antiguo grupo de muebles e ins-
trumentos para muñecas: tres costureros, un piano, un
armario y un dormitorio de estilo sueco (con cama de
matrimonio, tocador y armario). 30,5 cm de alto (la pieza
mayor). Dos costureros con pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

661133

Antigua cocina negra de hierro. 44 cm de altura (incluyen-
do la chimenea).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661144

Violín para niño, fabricado en la casa Rudolph Fiedler
(Unhost, Bohemia - 1996). Con certificado emitido por
Bohemian Musical Instruments (Praga, República Checa).
44 cm de largo. Incluye su estuche original. Arco desten-
sado.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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661155

Lote compuesto por tres pequeñas planchas antiguas:
una funciona con carbón, y dos son eléctricas. 9 x 12,5 x
6,5 cm la mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661166

Antigua máquina de coser de juguete, marca Singer. 17 x
18 x 9 cm. Ligeros deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661177

Vajilla de juguete compuesta por sopera, frutero, salsera,
dos fuentes y seis platos. Incluye caja original. 10 x 40 x
40 cm (la caja).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

661188

Antiguo acordeón de niño. 27 cm de largo. Mínimas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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661199

Carrito inglés usado para que los niños aprendan a cami-
nar, con soporte que incluye una serie de dados de made-
ra pintada de distintos colores. Marca Tri-ang Baby Walker.
50 x 49 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

662200

Antigua carretilla de juguete para transportar cántaros. 76
x 24 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

662211

Antiguo carrito de muñeca, realizado en mimbre y hierro.
55 x 79 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662222

Juguete antiguo de cuerda que representa a un oso mon-
tado sobre un burro. Al dar cuerda, el burro galopa. 16 cm
de alto. Pieza japonesa.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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662233

Juguete de cuerda que representa a un burro que mueve
la cola y las orejas. 16 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662244

Dos boxeadores de plástico, años sesenta-setenta. 35 cm
de alto.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

662255

Lote compuesto por dos juguetes de cuerda antiguos: uno
de ellos representa a un gimnasta, y el otro es un meca-
nismo de bolas marca IDEAL D. R. G. M.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

662266

Lote compupesto por cuatro juguetes antiguos, realizados
en hojalata. Dos de ellos con funcionamiento de cuerda.
15 cm de alto (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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662277

Antiguo autómata que representa a un payaso que toca el
violín. Años cincuenta. 11 cmd e alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662288

Antigua rana realizada en hojalata, con mecanismo articu-
lado. 31 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

662299

Antiguo pavo autómata realizado en hojalata. 11 cm de
alto. Pieza deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

663300

Antiguas marionetas eléctricas con teatrillo, marca Pelham
Puppets ltd. Inglaterra. 54 x 36,5 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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663311

Antiguo muñeco eléctrico, que representa a un hombre
borracho. Muñeco realizado en composición, con cabello
de lana y ojos de vidrio. 90,5 x 39 x 30 cm. Le falta una
mano.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663322

Pájaro autómata realizado en hojalata, con mecanismo de
cuerda, que mueve sus alas y cabeza y emite un sonido.
13,5 cm de alto. Incluye llave.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663333

Antiguo mono autómata, realizado en hojalata y plástico,
que funciona con un mecanismo de cuerda. Da vueltas,
rellena su vaso y bebe. 21,5 cm de altura. Deterioros en
ropa y pata delantera izquierda rota.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663344

Jaula de metal dorado con dos pájaros autómatas que, al
encender un mecanismo eléctrico, se mueven y cantan. 26
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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663377

Lote compuesto por doce marionetas de guiñol realizadas en composición. Manejo clásico. Aproximadamente 50 cm de
largo la pieza mayor.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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663355

Antiguo mono autómata con mecanismo de cuerda que
toca los platillos. 22 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

663366

Antiguo reloj despertador en forma de jaula con pájaros.
Mecanismo a cuerda. 21 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..



663388

Marioneta india que representa a dos dragones, S. XVIII o
posterior. 73 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663399

Bicicleta en miniatura. 19 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664400

Belén de barro representado en un pueblo de época
actual. Tres construcciones: un pesebre y otras dos
estructuras que representan escenas cotidianas. Medidas
pesebre: 29 x 28 x 17 cm. Firmado “Tonia” y fechado en
1998.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

183Juguetes. Muñecos, casas y accesorios



664411

“El Teatro de los Niños”. Industrias Gráficas Seix Barral, Barcelona. C. B. Nualart. Años veinte-treinta.

- Compuesto por los siguientes libretos, todos ellos en sus respectivas carpetas: El cautivo, El triunfo de la bondad, Por el
amor de sus vasallos, El pirata arrependito o la doncella generosa, El pastorcillo, La esposa desconsolada, Lohengrin el
caballero del cisne, La madre, La estrella de los Reyes Magos, La leyenda de San Jorge, La fierecilla domada, Caperucita
azul, Viajeros al tren, No seáis ambiciosas, Sancho Panza gobernador, Los lobos del mar, El tesoro del Rajá, La ciencia
más que el poder, El hacha maravillosa, La vuelta al hogar, Violeta, El mercader de Venecia y El alma de las ruinas.

- Compuesto por una serie de teatro-escenarios, doce en total, de diferentes tamaños. Algunos originales y otros artesana-
les. También numeroso grupo de telones/decorados de varios estilos. 

Medidas: 48 x 65,5 x 7 cm (el escenario mayor).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

664422

Antiguo escenario de teatro infantil con cortinajes
corredizos y telón. 72 x 79 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

184 Juguetes. Juegos

JJuueeggooss



664433

Lote compuesto por aproximadamente cincuenta juegos
de mesa, entre los que se encuentran tableros de parchís,
“El mago electrónico”, “Tom y Jerry, campeones de cálcu-
lo”, “Construcciones G. O. U. L. A.”, un ajedrez, “El libro
que habla”, “Arquitectura práctica”, “Juegos reunidos”,
“Lotería”, “Baloncesto”, “Kitapon”, “Qué hora es?”,
“Virtudes y Vicios”, etc. Estado de conservación variable. A
inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664444

Juego de bolos infantil de los años cincuenta, con su red
original. 14,5 cm de altura (cada bolo).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664455

Lote compuesto por dos juegos de iniciación al coleccio-
nismo de sellos, “El pequeño filatélico”. Incluyen lápiz,
regla, álbum, lupa y sobres con sellos. 11 x 46 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

664466

Juego Mecano de los años setenta, con su caja original. 3
x 34 x 45 cm. Faltan algunas piezas.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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664477

Antiguo futbolín de mesa, con dos placas: “Fútbol sobremesa, marca registrada” y “Patentado en España y diversos paí-
ses, E. Sanchiz Bueno, Vitoria (España). 14 x 92 x 55 cm. Pieza con deterioros y faltas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664488

Antiguo futbolín de mesa, con dos placas: “Fútbol sobremesa, marca registrada” y “Patentado en España y diversos paí-
ses, E. Sanchiz Bueno, Vitoria (España). Tiene las dos bollitas originales. Buen estado. 14 x 92 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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664499

El Oráculo Maravilloso, juego de sobremesa. Incompleto y
con deterioros, aunque en caja original. 5 x 31 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665500

Lote compuesto por dos libros infantiles, “El libro que
habla” y “Cinelín”. El primero está incompleto y deteriora-
do, pero incluye su caja original.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665511

Caja alemana de juegos, circa 1950.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

665522

Caja de juegos de club de polo. Ajedrez con piezas Saint
George.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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665533

Piezas de ajedrez modelo Uhlig, Alemania circa 1910-
1920.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665544

Piezas de ajedrez formada por soldaditos de plomo que
representan al ejército francés e inglés.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665555

Piezas de ajedrez modelo Saint George de madera con
tablero de cuadros blancos nacarados.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665566

Piezas de ajedrez indias realizadas en marfil. Circa 1900.
Tipo Staunton.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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665577

Juego de damas con tablero pegable circa 1950.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665588

Juego de damas con tablero plegable.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665599

Piezas de hueso modelo Staunton circa 1880-1890 con
tablero de piel.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

LLiibbrroo iinnffaannttiill

666600

“BLANCHE - NEIGE ET LES SEPT NAINS un nouveau
grand film de WALT DISNEY”.- Publié avec autorisation de
Walt Disney Mickey Mouse. Paris: Editions Salabert. 1937.
Album de lujo con las ilustraciones a color y negro.
Portada a color. Contiene todas las melodías musicales de
la película. 17 pgs.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

666611

JOYAS LITERARIAS JUVENILES.- Colección de 249 núme-
ros encuadernados en 12 volúmenes, conservando, cada
uno, las cubiertas originales. B.: Ed. Bruguera, 1977 -
1981. Folio menor, tela. Una de las más populares adapta-
ciones al cómic de clásicos literarios en España, y algunos
países hispanoamericanos, a todo color.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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666622

“PINOCHO CHAPETE”.- Cuentos en colores “Gahe”. M.:
Ed. Gahe, 1960-62. Folio menor, cub. (nº 1, falta la cub.
delantera). 22 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 20, 24, 33, 34, 40, y 44. Profusamente ilus-
trados, a todo color.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666633

“PULGARCITO”.- Valencia: J. L. Aguilar, s.a. (años 40) 4º
menor, oblongo. Cartoné ilustrado (doblez al centro, pero
sin rotura) Álbum completo con 108 cromos de color, cada
uno con texto al pie. Muy buen estado.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666644

“ÁLBUM DE AVIACIÓN de 1900.- Historia completa de la
aviación desde sus comienzos hasta nuestros días” B.:
Ed. Cliper, s.a. 4º menor, cub. (roces) Lomera reforzada.
Álbum completo con 380 cromos a todo color cada uno
con texto al pie. Muy buen estado.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

666655

(Álbumes) “HAZAÑAS BÉLICAS.- Historia de la Segunda
Guerra Mundial” B.: Ed. Toray, 1953. Folio menor, cub. 2
vols., primera y segunda parte. Cada uno, completo con
144 cromos a todo color, con texto al pie.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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666666
“AVENTURAS DEL FBI”.- M.: Editorial Rollan, s.a. 8º oblongo, cub. 165 números de este mítico cuadernos de aventuras
policíacas, realizado principalmente por los guionistas de cómic M. González Casquel, Alfonso Rubio Manzanares y
Federico Mediante y los dibujantes Luis Bermejo, Carrillo y Manuel López Blanco. Se publicó por primera vez entre 1951 y
1961, y cada volumen se ofrecía a 1.25 pts. Además de los 165 primeros números de este cómic, el lote incluye, en nuevo
formato, los números: 167, 168, 171, 173, 181, 186, 208, 222, 223, 246; además de un número de “Hazañas bélicas”,
“Jeque Blanco” y “Roberto Alcázar y Pedrín”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

666677
MMaannuueell GGAAGGOO
((VVaallllaaddoolliidd,, 11992255 - VVaalleenncciiaa,, 11998800))

“EL GUERRERO DEL ANTIFAZ”.- Valencia:
Editora Valenciana, 1981-1983. 4º menor
oblongo, cub. de cartón ilustradas a todo
color. 98 números (colección completa).
Edición homenaje a Manuel Gago, creador
del mítico personaje, que reproduce de
manera fiel la tirada original,  editada de
1944 a 1966 con un total de 668 cuader-
nos, lo que la convierte en una de las
publicaciones de mayor duración de la his-
toria del cómic español. Muy buen estado.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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666688

6 cuentos infantiles.- “El cisne blanco
como la nieve o la princesa Narumi”
Cuentos de Calleja, 1936. Ilustrado, a
dos tintas, por Miciano. “Aventuras de
Pinocho. Primeras andanzas del
famoso muñeco de madera” de C.
Collodi. Cuentos de Calleja, s.a.
Ilustraciones a dos tintas de Piti
Bartolozzi (faltas en la lomera). “El
amiguito (cuentos)” Biblioteca para
niños. Ramón Sopena, s.a. Ilustrado
con ocho láminas en tricolor. “Nuevas
nociones elementales de Historia de
España” de S. Perlado y Melero. M.:
Lib. de los sucesores de Hernando,
1905. Ilustraciones en negro. “El
rosal” por el canónigo Cristóbal
Schmid. Cuentos de Calleja, s.a. (pin-
tadas a lápiz). “El imperio submarino”
Cuentos de Calleja (faltan páginas).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666699

Maqueta de coche Pullman Limousine color azul oscuro. Marca Marklin modelo 19032; número de serie 192154. Años 80.
Funcionamiento con cuerda (se adjunta llave). Medidas: 36 x 12 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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667700

Lote de plumas y juguetes formado por: 

.-Pluma y coche Alfa Romeo155 V6 E: 1:43.

.-Pluma y coche Ferrari E: 1:43.

.-Pluma Ducati y moto Ducati a escala.

.-Conjunto Smart, pluma y bolígrafo con dos miniaturas de
la marca.

.-Tres Harley Davidson con  miniatura de Harley Springer
1999.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667711

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Zar Saltán, pertene-
ciente a la Serie Tesoros Rusos. Edición limitada de 10
unidades. Numerada 05/10. Pintada a mano con técnica
de miniatura rusa. Plumín de oro. Aros y clip en oro amari-
llo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

667722

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Emelya, pertenecien-
te a la Serie Tesoros Rusos. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 05/10. Aros y clip en oro amarillo de 18 K.
Plumín de oro. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

667733

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Cenicienta, pertene-
ciente a la serie Tesoros Rusos. Edición limitada de 10 uni-
dades. Numerada 07/10. Plumín de oro. Aros y clip en oro
amarillo de 18 K. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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667744

Oinochoe en miniatura. Magna Grecia-Apulia S. IV a.C.

Pequeño oinochoe en terracota de pico trilobulado.
Decorado en anverso con palmeta enmarcada por dos
bandas verticales en cuerpo y horizontales en cuello.
Técnica de figuras rojas. 6 x 4 cm. Excelente estado de
conservación. 

Procedencia: colección particular española-Palma de
Mallorca.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

667755

Khantaros en miniatura. Magna Grecia-Apulia. S. IV a.C.

Pequeño kantharos de terracota con decoración en zigzag
enmarcada por bandas horizontales en anverso y de líne-
as verticales enmarcadas por bandas horizontales en
reverso. Técnica de figuras rojas. Excelente estado de
conservación. 6 x 6 cm.

Procedencia: colección particular-Palma de Mallorca.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667766

Oinochoe en miniatura. Magna Grecia-Apulia. S. IV a.C.

Pequeño Oinochoe en terracota de pico trilobulado.
Decorado en anverso con motivos geométricos y olas
enmarcados por tres grupos de dos bandas horizontales.
Técnica de figuras rojas. Excelente estado de conserva-
ción. 6 x 4 cm.

Procedencia: colección colección particular-Palma de
Mallorca.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

667777

Plato en miniatura. Grecia-Ático. S. V a.C.

Pequeño plato de cerámica vidriada en negro. Excelente
estado de conservación. 2,80 x 8,80 cm. 

Procedencia: colección particular-Palma de Mallorca.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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195Arte Africano

667788

Lote compuesto por tres pequeñas fal-
das de los Bana, Camerún. Piezas reali-
zadas en cuerda, cuentas de vidrio y
plástico y cauri. 23 x 50 cm (el soporte).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

667799

Faldita de la cultura Bana, Camerún.
Pieza realizada en algodón, cuentas de
vidrio y plástico y cauri. 23 x 50 cm (el
soporte).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

AArrttee AAffrriiccaannoo

Los llotes qque sse mmuestran aa ccontinuación pproceden dde ddistintos ppuntos dde ÁÁfrica yy eestán eestrecha-

mente lligados aal mmundo dde lla iinfancia. NNo sse ttrata dde jjuguetes, ssino qque sson ppiezas rrelacionadas

con lla ddevoción yy eel rrito. EEn eetapas pprevias aa llos ddiversos pprocesos dde ccristianización ddel ccontinen-

te, uuna ggran ccantidad dde cculturas aafricanas ppracticaban ssus ppropias rreligiones.

Muchas dde eellas ccreían qque lla ffertilidad, lla cconcepción yy lla pprotección dde llos nniños eeran llogros

dependientes dde lla cconsecución, eel uuso eespecífico ee iincluso lla aadoración dde ddeterminados oobje-

tos. AAlgunos dde eellos sse iincluyen een lla ppresente ssubasta.



668800

Faldita de la cultura Bana, Camerún. Pieza realizada en
algodón, cuentas de vidrio y plástico y cauris. 23 x 50 cm
(el soporte).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

668811

Faldita de la cultura Bana, Camerún. Pieza realizada en
algodón, cuentas de vidrio y plástico y cauri. 23 x 50 cm
(el soporte).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

668822

Lote compuesto por tres falditas de los Bana, Camerún.
Piezas realizadas en algodón y cuentas de vidrio y plásti-
co. 23 x 50 cm (el soporte).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

668833

Muñeco “Ham Pilu” que representa gemelos, cultura Fali,
Camerún. Pieza realizada en madera, cuerda, vidrio y con-
chas. 19 cm de alto.

Cuando un hombre Fali se prepara para su matrimonio
fabrica un muñeco llamado “Ham Pilu”, y lo decora con
elementos tales como su propio cabello, abalorios y otros
objetos apreciados por él. Éste se le entrega a su prometi-
da, quien lo lleva a su espalda como si se tratase de un
bebé. Es un símbolo de su compromiso y representa a su
futuro niño. Él da al muñeco una serie de características
que desea para su primer hijo: que sea hombre o mujer,
gemelos, etc. Después, ella cuida de la figura hasta que el
ansiado bebé nace y, en ese momento, la pareja la guarda
cuidadosamente.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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668844

“Ham Pilu” de los Fali que representa a gemelos,
Camerún. Pieza realizada en madera con adornos de
vidrio, cuerda y cuero. 16 cm de alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668855

“Ham Pilu” de la cultura Fali, Camerún. Pieza realizada en
madera, con adornos de vidrio, cuerda, conchas, moneda,
etc. 29,5 cm de altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

668866

“Ham Pilu” de la cultura Fali, Camerún. Pieza realizada en
madera con adornos de cuerda, cuero, vidrio y conchas.
20,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

668877

“Ham Pilu” de la cultura Fali, Camerún. Pieza realizada en
madera, algodón, cuerda, cuero, cuentas de vidrio y plás-
tico y cauri. 34 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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668888

Muñeca de la cultura
Pape, Camerún. Pieza
realizada en madera,
vidrio, conchas, plástico
y cuerda. 21 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

668899

Lote compuesto por una pareja de marionetas de la cultu-
ra Nyanwezi, Tanzania. Piezas realizadas en madera, hierro
forjado y cuerda. 41 cm de alto (la más alta y sin peana).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

669900

“Mwana Hiti” de la cultura
Kwere, Tanzania. Pieza reali-
zada en madera y vidrio.

27 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

669911

“Mwana Hiti” de la cultura
Zaramo, Tanzania. Pieza rea-
lizada en madera. 13 cm de
alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

669922
Marioneta de la cultura Fon, Benín. Pieza realizada con
tejidos, calabaza y cauri. 50 cm de alto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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669933

Muñeca “Janus” de la cultura Namchi, Camerún. Pieza rea-
lizada en madera tallada, con adornos metálicos, de
cuero, vidrio y cuerda. 39,5 cm de alto (peana incluida). 

Este tipo de instrumento entra en el dominio de las muñe-
cas de fertilidad reservadas a las mujeres. Se trata de un
fetiche que procura numerosa descendencia. Desde el
punto de vista descriptivo, la presente pieza tiene un porte
atlético: representa a un varón de fuertes y bellas faccio-
nes. El conjunto entero es un símbolo de la lucha contra la
esterilidad. Combate las causas del bloqueo psicológico
al que la presión social somete a la mujer que no consi-
gue tener hijos.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

669944

Muñeca de la cultura
Himba, Namibia. Pieza
realizada con una mazorca
de maíz, barro y adornos
de cuerda, vidrio y cuero.
26 cm de altura (peana
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669955

Muñeca de la cultura Ga,
Ghana. Pieza realizada en
madera. 18 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

669966

“Aku´mma” de los Fante,
Ghana. Pieza realizada en
madera y cubierta parcialmente
con caolín. 28 cm de alto
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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669977

“Aku´mma” de los Ashanti, Ghana. Pieza realizada en
madera. 38 cm de alto. 

El origen de esta pieza está relacionado con una joven
mujer Ashanti llamada Akua, que tenía problemas para
concebir un niño. Tras consultar a un adivino, éste realizó
una muñeca, se la entregó y le dijo que debía tratarla
como si fuese su hijo. Ella la llevaba a la espalda, la baña-
ba, la dormía y la colmaba de regalos. Los aldeanos se
burlaban y decían: “¡Oh, el niño de Akua!”. Meses des-
pués dio a luz a un sano y hermoso bebé y, a partir de
entonces, todas las mujeres con problemas de fertilidad
siguieron su ejemplo y bautizaron a sus muñecas como
“Akua´mma” en su honor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

669988

Muñeca de la cultura
Malinke, Mali. Pieza reali-
zada en terracota, con un
engobe rojo. 15,5 cm de
altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

669999

Muñeca de los Bambara, Mali. Pieza realizada con calaba-
za, tejidos de algodón y adornos de vidrio. 25 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

770000

Lote compuesto por dos “Venovi” de la cultura Ewe, Togo.
Piezas realizadas en madera. 19 cm (altura mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770011

Muñeca de la cultura
Ewe, Togo. Pieza reali-
zada en madera con
abalorios de vidrio.
27,5 cm de alto
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

770022

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de los Mossi, Burkina Faso.
Pieza realizada en madera. 29 cm de alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

770033

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de los Mossi, Burkina Faso.
Pieza realizada en madera. 34 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770044

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de los Mossi, Burkina Faso.
Pieza realizada en madera y revestida de cuero. 33 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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770055

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de los Mossi, Burkina Faso.
Pieza realizada en madera. 25,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

770066

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de los Mossi, Burkina Faso.
Pieza realizada en madera. 37,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

770077

Muñeca de la fertilidad “Biiga” de la cultura Mossi, Burkina
Faso. Pieza realizada en madera. 22,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770088

Tirachinas de la cultura Lobi, Burkina Faso. Pieza realizada
en madera. 23 cm de alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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770099

Tirachinas de la cultura Lobi, Burkina Faso. Pieza realizada
en madera. 22 cm de alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

771100

Muñeca de la cultura Songye, República Democrática del
Congo. Pieza realizada en madera. 18 cm de altura
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

771111

Maternidad cristiana de la cultura Luba, República
Democrática del Congo. Pieza realizada en madera. 25,5
cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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771122

Muñeca de la cultura Mumuye, Nigeria. Pieza realizada en
cuerda trenzada y otros adornos. 23 cm de alto (peana
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

771133

Muñeca de la cultura Chamba, Nigeria. Pieza realizada en
hierro forjado y cuerda. 24,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

771144

Muñeca de los Bagirmi, Chad. Pieza realizada en madera,
cuerda, cuero y conchas. 38,5 cm de alto (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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PPiinnttuurraa

771155
JJAAUUMMEE QQUUEERRAALLTT
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11994499 ))

“Juguetes”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

771166
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Maternidad”. Pintura sobre seda. 51 x 26 cm. Con manus-
crito en ángulo inferior “Comprado en el Japon el año
1913”.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

771177
JJOOSSEE MMEENNDDEEZZ RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



771188
**PPEERRPPIINNYYAA

“Muñecos”. Óleo sobre lienzo. 39 x 46. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771199
JJAAUUMMEE QQUUEERRAALLTT
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11994499 ))

“Niña con muñeca”. Pastel. 50 x 31. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y fechado 97.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

VVaarriiooss

772200

Antigua hucha de hierro que representa al profeta Jonás
con la ballena, con un mecanismo que lanza monedas en
la boca del animal. Inscripción en la base “Jonah and the
Whale”. 12,5 x 23 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

772211

Bordado realizado en punto de cruz, que conmemora la
coronación de la reina Isabel II de Inglaterra en el año
1953. 62 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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772222

Bonito bordado antiguo tejido con la representación de un
conjunto floral rodeado por una guirnalda. Enmarcado. 63
x 60 cm sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de niña”. Miniatura oval pintada sobre marfil. 7 x
5,5 cm. Marfil fracturado en ángulo derecho.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

772244

Antiguo relieve de bronce que representa a un grupo de
niños desnudos en corro, alrededor de un árbol. Marca
RONDO, St. Schwartz. 8 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

772255

Figura de bronce que representa a un niño cruzando un
río. 7,5 x 10,5 x 6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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772266

Niño de pie realizado en bronce, sobre peana de terciope-
lo. 13,5 cm de alto. Faltas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

772277

“La pintura y la escultura”. Grupo alegórico de bronce
según una obra de Jean-Baptiste Pigalle. Con firma J.B
Pigalle. Representa sendas figuras infantiles, el niño escul-
piendo una cabeza masculina, la niña con una paleta de
pintor. Peana de mármol negro. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

772288
AANNNNAA CCAARRRRIIEERR
((SS.. XXIIXX ))

Pareja de figuras infantiles de calamina. Firmadas A.
Carrier, escultora americana activa en Michigan a ffs. del
S.XIX. Representa respectivamente un niño sujetando
unos racimos de uvas y una niña sujetando un gallo.
Peanas de ónix veteado. 34 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

772299

Figura de niño desnudo realizada en bronce patinado. 11
x 13 x 8.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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773300

Figura de niño con mono en bronce dorado. 11 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

773311

Figura de niño en porcelana decorada con esmaltes poli-
cromos. Marca de Sitzendorf en la base. 11 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

773322

Figura de flautista en porcelana decorada con esmaltes
policromos. Marca en la base. 10,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

773333

Figura de niña decorada con esmaltes policromos. Marca
de Meissen en la base. 9 cm de alto. Pequeñas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

209Varios



773344

Figura de amorcillo con conejo en una cesta. 8,5 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

773355

Figura de amorcillo recogiendo uvas, en porcelana deco-
rada con esmaltes policromos. Marca Meissen en la base.
8,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

773355 BBiiss
MMAARRIIAANNOO BBEENNLLLLIIUURREE
((VVaalleenncciiaa,, 11886622 - 11994477))

Modelo para el sello ofre-
cido por la casa cons-
tructora del Acorazado
Alfonso XIII a la Infanta
Doña Isabel de Borbón
con motivo de su botadu-
ra, en 1913. Escayola
pintada y barnizada. 42,5
cm de altura. El sello
definitivo se hizo en plata
y oro, y forma parte de la
colección de Patrimonio
Nacional.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

773366

Figura de niño pas-
tor realizada en
porcelana con
esmaltes policro-
mos. Marca
Meissen en la base.
9 cm de alto. Parte
superior del palo
restaurada.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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773377

Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de
brillantes de 1 ct. cada piedra montados en garras.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

773388

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central
montado en garras de un peso aproximado de
2,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

773399

Importante collar de oro blanco de 18 K. con
25 cts. de brillantes y ocho esmeraldas talla
pera. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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774400

Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 14 K. con
placas de lapislázuli y diamantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774411

Collar de bolas de lapislázuli  de 9 mm. de diámetro con
cierre y bolas de oro amarillo de 14 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774422

Collar de perlas de río con centro formado por una mone-
da de oro ley 900 de 30 pesos de la República
Dominicana.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

774433

Pulsera peruana de oro amarillo de 18 K. con eslabones
tallados con motivos incaicos. Peso: 85,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

774444

Lote de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
vistas de plata, esmeraldas cabujón y diamantes de senci-
lla talla. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

774455

Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran esmeralda
octogonal y orla de diamantes talla trapecio.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

774466

Pulsera de oro amarillo de 14 K. con cabujones de zafiros
y perlas cultivadas. Aro gallonado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774477

Broche de oro amarillo de 18 K. con escena incaica. Peso:
44,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

774488

Muy bello collar en oro amarillo de 18 K. de tono mate con
eslabones formados por rosetones de diamantes en oro
blanco de 18 K. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

774499

Broche de oro blanco de 18 K. con cinco brillantes monta-
dos en garras y cintas curvas cuajadas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

775500

Sortija de oro amarillo de 18 K. media alianza de diaman-
tes talla princesa.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

775511

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro diamantes for-
mando una pieza oval (0,90 cts. aprox. ).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

775522

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes dormi-
lonas de 0,65 cts. aprox. cada piedra.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

775533

Sortija de oro amarillo en tono brillo y mate con cabujón
de rubí oval y brillantes. Firmada.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

775544

Sortija de oro tú y yo de diamante y perla cultivada.
Diamantes de sencilla talla en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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775555

Broche oval de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata y
diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

775566

Broche de oro amarillo con vistas de platino formado por
una perla cultivada central y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

775577

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
marquise y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

775588

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
lazada con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

775599

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con rosetón de brillantes, bandas de diamantes de senci-
lla talla y esmalte verde.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

776600

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de rama con perla y diamantes de sencilla
talla.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

776611

Collar de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino riviére
de diamantes montados en garras. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

776622

Broche colgante de oro blanco de 18 K. con miniatura
central y orla con decoración floral cuajada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

776633

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata y dia-
mantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

776644

Colgante de oro amarillo de 18 K. brújula

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

776655

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de flor con zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

776666

Broche rosetón de oro blanco de 18 K. con zafiros azules,
perlas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

776677

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y
doble orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

776688

Sortija de oro blanco de 18 K. formada por cuatro aros en
forma de tubo de gas con flor cuajada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

776699

Broche de oro blanco de 18 K. con esmeraldas y brillan-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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777700

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de esmeralda
y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

777711

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro bolas de coral
con caras orientales talladas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

777722

Broche de oro amarillo de 18 K. formado por dos ramas
entrelazadas de rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777733

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y
orla de diamantes. Aro gallonado.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777744

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmaltes y rubí
central talla redonda. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

777755

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro
azul y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

777766

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no con perla cultivada central y orla de diamantes de sen-
cilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777777

Broche de oro amarillo de 18 K. con camafeo de ágata
tallado con efigie femenina.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

777788

Sortija de oro blanco de 18 K. de doble aro con rosetón
central de brillantes y dos bandas de brillantes en los
hombros.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

777799

Colgante de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con brillan-
tes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

778800

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
doble corazón, uno de ellos con pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

778811

Collar de oro amarillo de 18 K. con seis cabujones ovales
de zafiro azul unidos por brillantes en chatón. Cierre de
lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

778822

Collar de coral blanco tallado en forma de capullos de flo-
res unidos por bolas de coral rosa. Cierre de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

778833

Collar de bolas de coral rosa de 10 mm. de diámetro con
cierre y placas chapadas en oro de 14 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778844

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bola facetada de
amatista y perilla.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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778855

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de cuarzo
hialino y bola facetada de amatista.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

778866

Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen y
orla de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

778877

Broche antiguo de oro amarillo con diamantes de sencilla
talla.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

778888

Colgante de jade malva tallado en forma de flor y un pez
en la parte superior. Con reasa de oro.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

778899

Colgante redondo de jade tallado con decoración vegetal
y reasa de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

779900

Sortija de oro amarillo de 18 K. con ópalo central adorna-
do por dos diamantes a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

779911

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiros azules y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

779922

Broche de oro amarillo de 18 K. con placa de jaspe san-
guina y cabeza de zorro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

779933

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
mariposa con zafiro central, rubíes y brillantes. Con cade-
na.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

779944

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro realizado en forma
de rama y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

779955

Colgante guardapelo de oro amarillo de 18 K. con granate
y orla de perlas cultivadas.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

779966

Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua y esmalte negro.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

779977

Colgante de oro amarillo realizado en filigrana y perlas
barrocas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

779988

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas
cultivadas de 14-15 mm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

779999

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 11-
12 mm. de diámetro con rivière de brillantes brown. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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880000

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Tahití de
12,6 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

880011

Pulsera de macramé con perla Tahití de 13,6 mm. de diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

880022

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea
calidad gema de 11-12 mm. de diámetro. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

880033

Collar de oro amarillo de 18 K. con cinco bolas de lapislá-
zuli de 18 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

880044

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul sintético y
orla de diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

880055

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro verde talla oval
con meleé de brillantes formando pétalos.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

880066

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo rutilado talla
oval de 26,46 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

880077

Juego de alfiler y gemelos de oro amarillo de 18 K. con
esmaltes y adornos en forma de decoración vegetal. Circa
1910-1920.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

880088

Pendientes de platino realizados en forma de pica con dia-
mantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

880099

Pendientes de platino circa 1920 en forma de rosetón con
diamantes. Bello dibujo. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

881100

Pendientes de oro de 18 K. con perlas arlequín de 8-9
mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

881111

Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata
adornado por perla y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

881122

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado por Joaquín
Berao. Firmado.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

881133

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla
redonda (0,50 cts.). montadas en garras. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

881144

Sortija de oro rosa y blanco de 18 K. con cabujón de cuar-
zo rosa.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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881155

Sortija de oro rosa de 18 K. con amatista talla oval (2,54
cts.) adornadas por dos diamantes a cada lado (0,21 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

881166

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
dos brillantes en los hombros. Aro repujado. Cierre de len-
güeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

881177

Pulserita de perlas cultivadas Akoya de 6-6,5 mm. de diá-
metro con cierre de bola en oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

881188

Collar de tipo indio con cuentas de rubí, zafiros y esmeral-
da.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

881199

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas talla redonda. Con
cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

882200

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla Tahití oval de
12,5 x 14,7 mm. calidad gema. Cadena rota.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

882211

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

SSAALLIIDDAA:: 117755 €€..

882222

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea
esféricas de 12-13 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

882233

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de 3 cts.
talla octogonal de bello color y pureza y orla de brillantes
(2,10 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

882244

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dormilonas de bri-
llantes en chatón con un peso total de 0,40 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

882255

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y
aguamarina central talla oval (7 cts.) orlada de brillantes
(1,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

882266

Pulsera de perlas barrocas de reasa chapada en oro.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

882277

Colgante de perla barroca de 14 x 16 mm. con cadena de
oro de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

882288

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco esmeraldas
talla oval y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

882299

Sortija de oro amarillo de 18 K. en tono mate y brillo con
zafiro azul talla marquise y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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883300

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos corazones entrela-
zados (uno de ellos con brillantes).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

883311

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla pera y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

883322

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules talla
oval y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

883333

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval orlado de
diamantes montados en platino.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

883344

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro rubíes talla
marquise y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

883355

Sortija de oro amarillo de 18 K. con doble herradura con
rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

883366

Pulsera de jade grado C color violeta. Peso: 300 cts.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

883377

Colgante de jade grado A decorado con motivos orienta-
les. Peso: 200 cts.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

883388

Colgante grado C de color violeta en forma de placa con
decoración de dragones orientales. Peso: 572 cts.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

883399

Sortija de jade verde grado A con decoración floral tallada.
Peso: 59 cts.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

884400

Colgante de jade grado A tallado con motivos orientales.
Peso: 186 cts.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

884411

Pulsera de jade grado A con pieza central en forma de
dragón.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

884422

Colgante de jade grado A con un peso total de 180 cts.
Con certificado.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

884433

Colgante de jadeíta grado C tallado con decoración orien-
tal con un peso de 66 cts.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

884444

Colgante de jade lavanda grado A con un peso de 68,67
grs. Con certificado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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884455

Colgante de jade verde grado A realizado en forma de
mariposa con un peso total de 47 cts.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

884466

Pulsera de jade grado C. Medidas: 7,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

884477

Collar de cuarzo limón perilla y espinelas negras con cierre
de plata. Peso: 770 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

884488

Collar de topacios azules facetados con un peso total de
345 cts. Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

884499

Collar de cuentas de peridotos facetados con un peso de
268 cts. Cierre en forma de bola en plata.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

885500

Collar de tanzanitas facetadas con un peso total de 482
cts. montado al modo indio.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

885511

Collar de cuentas facetadas de lapislázuli con un peso
total de 320 cts. Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

885522

Collar de cuentas facetadas de turmalinas multicolor con
un peso total de 550 cts. Cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

885533

Collar de perillas de zafiro azul con un peso total de 167
cts. Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

885544

Antigua máquina de coser de juguete, realizada en hojala-
ta. Alemania: marca Casige, modelo 1050. 16 x 20 x 11,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

885555

Colgante de oro blanco de 18 K. con prisma de esmeralda
en bruto de 4,39 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

885566

Broche de platino realizado en forma de trébol de 4 hojas
con brillante en chatón central de 0,45 cts. corindones sin-
téticos y brillantes. Pieza de muy bello dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

885577

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de gavi-
lla con flor central cuajado de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 2,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

885588

Lote formado por tres estuche portaplumas de piel, marca
MONTBLANC.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

885599

Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes
(0,40 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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886600

Lote formado por caja expositora de plumas estilográficas
realizada en madera y cristal y dos tablas expositoras.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

886611

Lote de tres juegos de pluma y bolígrafo Tonino
Lamborghini. Con cajas y estuches originales.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

886622

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

886633

Estilográfica marca DELTA, modelo Dolce Vita, realizada
para la publicación Relojes & Estilográficas en resina
noble de color naranja y negro. Con estuche y documen-
tación.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



886644

Pareja de ménsulas de cerámica italiana de Doccia.
Marcas de Ginori al dorso. Moldeadas con el torso de un
fauno niño. Bonita policromía azul cobalto, verde y anaran-
jado. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

886655

“Zapatero”, “Mendigo tocando el acordeón” y “Mujer a
caballo”. Dos figuras de biscuit de Capodimonte marcas
de manufactura, firmadas Pucci, y un grupo de porcelana
alemana, marcas en la base. 32 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

886655 BBiiss

“Tigre”. Figura Art Decó de loza esmaltada catalana. Circa
1930. Manufactura de Tamarit (CMT). Marcas en la base.
Posiblemente diseño de Josep Pujol y Muntaner. Pelaje
realísticamente pintado con graduaciones de color. Sobre
base esmaltada en tonalidad verdosa. 21 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

886666

Grupo de porcelana española, marcas en la base, repre-
sentando tres hombres bebiendo en la taberna. Policromía
en tonos marrones, ocres, rojos y verdes. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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886677

Caja joyero, estilo rococó. Bronce dorado, pavonado y
placas de porcelana estampadas con escenas al estilo de
Fragonard. Vistosa estructura con decoración de rocallas,
cuernos de la abundancia, tornapuntas, flores....quedando
los ángulos realzados por figurillas de putti en bulto redon-
do. Bocallave en forma de mascarón. Interior tapizado de
seda. Con llave. 37 x 27 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

886688
PPEEDDRROO MMEERRCCEEDDEESS
((CCuueennccaa,, 11992211 - 22000088))

Jarron de cerámica, obra
del famoso ceramista
conquense Pedro
Mercedes. Firmado
Mercedes en la base.
Decoración con su carac-
terística técnica del ras-
pado y esgrafiado. 40
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

886699

Espejo basculante de sobremesa de porcelana de
Capodimonte. Marcas junto al borde. Decoración de flores
modeladas en relieve y profusión de rocallas doradas que
recorren base, montantes y perfiles. 38 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

AArrttee cchhiinnoo

887700

Jarrón de cerámica japonesa Satsuma. S. XIX-XX. Firmado
en la base. Decoración brocada de figuras de guerreros y
motivos derivados de los textiles. Policromía rojo de hierro,
dorado, azul pálido y rosa. Laterales con lazadas remata-
das en borlones. Pelo en el cuello. 59,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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887711

Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. Pps. S. XX.
Firmados sobre sello rojo. Decoración de cabezas de inmor-
tales en torno a un busto de diosa. Policromía a base de
dorados, marrones y rojos. 38 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

887722
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono que representa a una mujer desnuda. Papel
sobre seda enrollada. 166 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

887733

Libro chino con ocho acuarelas que representan escenas
florales. 40 x 38,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



VVaarriiooss

887744

Exclusiva purera diseñada por el escultor francés Gérard Leroux. Edición limitada a cien unidades. Estructura metálica, con
la forma de tres puros, y estantería realizada en metacrilato. Ocho estantes con capacidad para once puros cada uno (de
distintos tamaños), y humidificador. 64 x 63 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

887755

Interesante caja de puros de la casa Elie Bleu, París. Edición limitada (numeración 021), con exterior decorado con taracea
y esmaltes, que muestra el logo de “La Flor de Alba”, fábrica de tabacos. Pieza con capacidad para cien puros robustos,
con dos humidificadores. La caja contiene dos cortapuros, y uno de ellos es original de la serie. 11,5 x 40 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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887766

Abrigo de astrakán swakare negro. Etiqueta de
la peletería Guinoa de Goya. Talla 42-44.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

887777

Lote formado por nueve pipas (dos sin boquilla) y tres boquillas suel-
tas. La mayoría de Pps. S. XX. Entre ellas destacan:

- Austria. Cazoleta de sepiolita minuciosamente tallada con cabeza
masculina. Boquilla de ámbar. En estuche. 17 cm. largo.

- Cazoleta de madera tallada con cabeza de perro, ojos de cristal y
dientes de hueso. Marcada HFS. Sin boquilla. 9,5 cm. largo.

- Cazoleta de sepiolita lisa. Sin boquilla y en estuche.15 cm. largo
estuche. 

- Dos de madera, marca B F. Madera y asta.16,5 cm. largo.

- Cuatro de madera, una de ellas marcada Real Asbestos.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

887788

Tres licoreras de cristal de plomo con embo-
curas de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el borde. Cuerpo y tapón de
sección cuadrada. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



887799

‡‡ “La expulsión de los mercaderes
del templo”.Tapiz manual de lana
realizado por Miguel Stuyck.
Firmado M. Stuyck en el lateral.
Bonita composición basada en el
conocido tema evangélico donde
destacan los escorzos de las figu-
ras,el empaque de las mismas y el
colorido de las indumentarias a
base de rojos y azules que con-
trastan con el tostado del fondo.
Remata en colorística greca floral.
205 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

888800

‡‡ Alfombra de lana de la Real Fábrica de Tapices.
Firmada R.F.T. MD 1952. Diseño Savonnerie. Fondo de
color verde pistacho con bouquet floral en el centro y
cintas al viento. Como remate greca de colorísticas
flores. Colores complementarios azul pálido, rosa,
beige y dorado. 270 x 330 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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888811

‡‡ Alfombra española de lana, firmada M. Stuyck. Diseño
Aubusson. Campo de fondo beige con cartela central y frutos
salpicados alrededor. Orla de fondo azul marino tejida con role-
os vegetales y frutos. Colores complementarios verde pálido,
rosa y oro. 155 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

MMuueebblleess

888822

‡‡ Conjunto formado por sofá, dos sillones y cuatro sillas, estilo Luis XV. Madera de nogal. Respaldos, faldón y arranque de
las patas talladas con adornos florales. vegetales y veneras. Tapicería de pana azul. Sofá 92 x 78 x 225 cm.; sillones 94 x
68 x 86 cm.; 96 x 46 x 51 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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888833

‡‡ Mesa auxiliar de madera barnizada en tono caoba.
Rectangular, con dos pisos, el  superior con piel de color
avellana, el inferior perfilado por fileteado en boj y dos
cajones en la parte baja. 67 x 50 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

888844

‡‡ Librería de madera barnizada con siete estantes unidos
por montantes torneados en sus extremos. Remata con
seis decorativas bolas de bronce. 205 x 24 x 164 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

888855

‡‡ Mesa de despacho de madera barnizada en tono nogal.
Inspirada en los muebles Art Decó, presenta cinco cajones
en el frente y simulados en la cara contraria y apoyo en
sólidos costeros que se estrechan hacia la base dibujando
formas curvas unidos por plataforma inferior. Tiradores cir-
culares de bronce. Cristal protector. Daños en el barniz de
los costeros.72 x 76 x 138 cm. 

Falta la llave.

roble

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

888866

‡‡ Mueble tocador antiguo. Madera plumeada de nogal y
bronces. España. Formado por dos cuerpos: una mesa
con dos cajones en la cintura con tapa tapizada y protegi-
da por cristal y sobre ella el espejo, oval y basculante,
flanqueado por candelabros de dos luces. Apoya en patas
galbeadas con calzos y montantes de bronce. 76 x 59 x
110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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888877

‡‡ Mesa redonda estilo Luis XVI. Madera barnizada en tono
nogal. Patas acanalads de perfil cónico invertido y tapa de
mármol rojizo veteado en blanco. 70 cm. altura, 80 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

888888

‡‡ Mesa de comedor Guillermo IV. Madera de caoba. Dublín. Hacia 1840. Con etiqueta pegada del ebanista” Robert
Strahan & Cº.Cabinet Makers & Upholstery. Dublín”. Formada por cuatro tableros sobre sólidos pies abalaustrados que
reposan en plataforma de lados cóncavos. Patas en voluta sobre ruedas. Formada por cuatro tableros unidos de dos en
dos. Restaurada. 77 x 132 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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888899

‡‡ Juego de cuatro sillas de estilo Chippendale. Madera de
caoba. Respaldos con pala central tallada y calada, patas
de garra sobre bola y tapicería de cuero rojo. 95 x 46 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

889900

‡‡ Sofá “bergère” de estilo Luis XV. Madera clara. Respaldo
ondulado con sencilla talla floral a juego con la que ador-
na el faldón. Montates de los brazos con motivos vegeta-
les. Patas galbeadas. Tapicería de algodón con flores
sobre fondo beige. 102 x 62 x 190 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

889911

‡‡ Mesa de tresillo, estilo Imperio. Madera barnizada en
tono caoba. Formada por cuatro montantes en forma de
columna con basas y capiteles de bronce dorado que
sujetan la tapa. Ésta es de cristal y queda recorrida por
una greca de meandros. 50 x 65 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

889922

‡‡ Mesa de despacho, estilo Luis XVI. Madera barnizada en
tono caoba y molduras de bronce recorriendo los perfiles.
Lleva un cajón en la cintura y otros dos a cada lado repi-
tiéndose igual estructura pero simulada al dorso. Tablero
cubierto por piel color avellana gofrada en los bordes
(deteriorada) y patas cajeadas de estípite. Madera con
roces y desperfectos de barniz. Llave. 77 x 85 x 170 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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889933

‡‡ Tresillo de estilo Luis XV. Madera de nogal. Formado por
sofá de dos plazas y dos butacas. Decoración tallada de
adornos vegetales y veneras adornando la cintura y mon-
tantes de los brazos. Patas galbeadas. Tapicería de moiré
color salmón. 103 x 65 x 123 cm. sofá, 96 x 61 x 66 cm.
sillones.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

889944

‡‡ Mesa de centro, estilo francés. Antigua. Madera dorada
y tallada con adornos vegetales y rocallas que ocupan el
bisel del tablero, cintura y patas, unidas por travesaños en
aspa que convergen en florón. Tapa de mármol jaspeado
en beige, verde y rojizo (partido). 77 x 75 x 163 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

889955

‡‡ Conjunto formado por dos butacas tipo bergère y cuatro
sillas, estilo francés. Antiguo. Madera dorada y tallada con
adornos florales y vegetales ocupando faldón y patas, de
perfil galbeado. Bonita tapicería de lana tejida con troncos
de árbol y motivos florales en rosa y verde sobre fondo
beige. Desgastes del dorado en algunas zonas. A juego
con el lote anterior. 97 x 66 x 68 cm. butacas, 96 x 49 x 52
cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

889966

‡‡ Mesa rectangular de dos pisos, estilo chino. Madera
teñida en negro. Cintura tallada con adornos florales y
vegetales. Patas rectas. Tapa de mármol verde veteado
(partido). 70 x 41 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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889977

‡‡ Cuatro sillas españolas, estilo popular. Madera pintada
en verde con decoración floral pintada en marfil, anaranja-
do y verde.Tienen brazos, asientos de anea (uno deterio-
rado) y patas cilíndricas anilladas unidas por travesaños.
Saltados en la pintura.106 x 54 x 65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

889988

‡‡ Conjunto Art Decó formado por mesa de comedor y dos
sillas. Madera de nogal. Mesa con tablero rectangular
sobre sólido pie troncocónico invertido. Patas con respal-
do liso. Deteriorado. 76 x 97 x 127 cm. mesa, 92 x 45 x 40
cm. sillas

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

889999

‡‡ Mueble Art Decó de madera de nogal. Frente ocupado
por un armario de una hoja y un cuerpo con tres cajones
sobre el que va un espacio abierto. Tiradores originales de
metal. Daños en el barniz. 166 x 50 x 149 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

990000

‡‡ Aparador Art Decó. Madera de nogal. Frente con una
hilera central de tres cajones flanqueados por dos arma-
rios. Bonitos tiradores de bronce, originales de época.
Remata en pequeño copete con talla de pergamino. Falta
la llave. 123 x 52 x 164 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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990011

‡‡ Tresillo estilo y época Art Decó de madera de roble.
Formado por sofá de dos plazas y dos butacas. Sobre
pequeñas patas escalonadas. Tapicería de algodón blan-
co dibujando cuadros. 82 x 80 x 137 cm. sofá, 82 x 80 x
80 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

990022

‡‡ Lámpara de pie de latón formada por tres varillas cilíndri-
cas de las que salen las luces a tres alturas. 159 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

990033

‡‡ 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:: 9900 €€..

990044

‡‡ Espejo oval de madera de nogal. Liso. Antiguo. 59 x 75
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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990055

‡‡ Mesita auxiliar, estilo Luis XVI. Madera de caoba con file-
teado de latón recorriendo las patas. Planta circular, con
dos pisos perfilados por barandilla calada de latón y  un
cajón en la cintura. 77 cm. altura, 41 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

990066

‡‡ Mesa de tresillo Herráiz, estilo Luis XV, estampillada al
dorso. Rectangular con borde perfilado por moldura ondu-
lada y talla vegetal ocupando la cintura y arranque de las
patas. 47 x 60 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

990077

‡‡ Espejo de pared. Marco exterior de madera ebonizada y
entrecalle con tallos vegetales policromados en relieve.
Pequeño desperfecto. 67 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

990088

‡‡ Espejo de pared de madera dorada. España. Ffs. S. XIX.
Rectangular con marco recorrido por tallos vegetales y flo-
rales. Remata en gran copete formado por dos tornapun-
tas afrontadas flanqueadas por volutas. 210 x 102 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

242 Muebles



990099
‡‡ Consola de estilo fernandino. España. 2ª 1/2 S. XIX.
Madera de nogal. Rectangular con un cajón en la cintura,
patas delanteras en forma de delfín y traseras en forma de
montantes lisos sobre plataforma de frente conopial.
Bocallave romboidal de madera clara. Falta la llave.
Pequeño saltado en el lateral inferior. 86 x 56,5 x 118 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

991100
‡‡ 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 €€..

991111

‡‡ Estantería rinconera victo-
riana. Inglaterra. Ffs. S. XIX.
Madera de nogal y marquete-
ría vegetal. Formada por cua-
tro pisos en disminución uni-
dos por balaustres helicoida-
les. 148 x 32 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

991122

‡‡ Mueble rústico
asiático de madera
encerada en su color.
Presenta dos puertas
al frente, interior con
baldas y remate en
cornisa. 136 x 44, 5 x
94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

991133

‡‡ Mueble tocador balinés de madera encerada y parcial-
mente policromada. Sobre un cuerpo bajo con cajón en la
cintura, apoya el espejo, rectangular, rodeado de talla
vegetal. 116 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-8025-2015

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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