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Subasta 5519  JJueves 223 dde aabril 22015

Pintura
Obra gráfica
Numismática
Relojes de pulsera
Joyas
Art Decó
Relojes de caja alta
Relojes de bolsillo
Relojes de sobremesa
Orfebrería
Bronces, tallas y esculturas
Abanicos
Bastones
Cristal
Porcelana y cerámica europea

Miniaturas
Arte chino
Militaria
Muñecas
Instrumento musical
Vinos
Marfil
Varios
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

Recordamos qque dde aacuerdo ccon eel ppárrafo NNº3 dde llas nnormas ppara lla ccompra een ssubasta ttodos llos llotes
se ssubastarán een eel eestado een qque sse eencuentren, nno aaceptando lla ssala, nninguna rreclamación ssobre rres-
tauraciones, ddesperfectos, rroturas, eetc., aaunque nno sse hhayan hhecho cconstar een eel ccatálogo. LLa eexposición
de llos llotes ttiene ppor ffinalidad ppermitir uun pperfecto eexamen yy eestudio dde llos mmismos.
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24
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Junio

* 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.



33
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“En el teatro”. Tinta sobre papel. 25 x 35 cm.
Firmado en ángulo derecho. Manuscrito en
el reverso: Gentes trabajadoras, empeñadas
en encarnar héroes y heroínas, a mil leguas
de sus empleos y destinos. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique
Azcoaga, escritor, poeta y crítico de arte de
la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

10 Pintura

11
CCIIRRIILLOO MMAARRTTIINNEEZZ NNOOVVIILLLLOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - 22000088))

“Paisaje castellano”. Acuarela. 25 x 30 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor, poeta y crítico
de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

22
CCIIRRIILLOO MMAARRTTIINNEEZZ NNOOVVIILLLLOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - 22000088))

“Agricultores en el campo”. Acuarela y lápiz
sobre papel. 15 x 11,5 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. 

Procedencia: 

Colección particular de Don Enrique Azcoaga,
escritor, poeta y crítico de arte adscrito a la
Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



11Pintura

66
GGIISSEELLAA HHEESSSS
((DDuusssseellddoorrff,, 11993388 ))

“Casas de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 47 x 56
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

44
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Retrato de mujer”. Técnica mixta sobre tabla. 24,5 x 19
cm. Firmado y fechado (1980) en ángulo superior derecho. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

55
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Retrato de mujer”. Óleo sobre tabla. 40 x 32 cm. Firmado
en ángulo derecho. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..



12 Pintura

88
GGAASSPPAARR MMOONNTTEESS IITTUURRRRIIOOZZ
((IIrrúúnn,, SSaann SSeebbaassttiiaann,, 11990011 - 11999988))

“Jerusalén”. Acuarela. 15,5 x 22,5 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo. Titulado y fechado
(1976) en ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga,
escritor, poeta y crítico de arte adscrito a la
Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

99
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 48 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

77
OORRLLAANNDDOO PPIIEERRRRII
((BBuueennooss AAiirreess,, 11991133 - 11999900))

“Personaje sentado”. Óleo sobre tabla. 59 x 38 cm.
Firmado y fechado (62) en ángulo inferior derecho. 

Procedencia: 

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



1100
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Fantasmas”. Técnica mixta sobre tabla. 25,5 x 23 cm.
Firmado y fechado (80) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Pastor con ovejas”. Óleo sobre lienzo (oval). 47 x 38 cm.
lienzo completo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

1122
AANNTTOONNIIOO RROODDRRIIGGUUEEZZ VVAALLDDIIVVIIEESSOO
((GGrraannaaddaa,, 11991188 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Figura femenina”. Óleo sobre tabla. 24,5 x 19 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. 

Al dorso etiqueta de la Galería Alfama, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1133
RROOBBEERRTTOO DDOOMMIINNGGOO YY FFAALLLLOOLLAA
((PPaarrííss,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995566))

“Torero”. Tinta y lápiz sobre papel. 16,5 x 11 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

13Pintura



1144
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Tejados de Madrid”. Dibujo a lápiz sobre papel. 21 x 31
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1155
CCEEEESSEEPPEE ((CCAARRLLOOSS SSAANNCCHHEEZZ PPEERREEZZ))
((MMaaddrriidd,, 11995555 ))

“Ventana”. Acuarela. 34,5 x 25 cm. Firmado y fechado
(1987) en ángulo inferior derecho. 

Al dorso etiqueta de la galería Moriarty, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1166
RRAAMMOONN MMOOSSCCAARRDDOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995533 ))

“Praga”. Óleo sobre tabla. 33 x 46 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. 

Al dorso etiqueta de la Sala Parés, en Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1177
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

14 Pintura



1188
JJUUAANN GGIIRRAALLTT
((MMaaddrriidd,, 11994400 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre lienzo. 46,5 x 38,5
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1199
FFLLOOUUTTIIEERR LLOOUUIISS BBEENNJJAAMMIINN
((TToouulloouussee,, 11888822 - TToouulloouussee,, 11993366))

“Pareja de vascos”. Gouache sobre papel. 25 cm de diá-
metro. Firmado en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2200
PPEERRIICCOO PPAASSTTOORR
((LLaa SSeeuu dd’’UUrrggeellll,, 11995533 ))

“Claro”. Técnica mixta sobre papel. 27 x 52 cm. Firmado y
fechado (11. 96) en ángulo inferior. Al dorso, etiqueta de la
Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2211
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Mujer sentada”. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

15Pintura



2222
MMAARRIIAANNOO DDEE BBLLAASS
((11995544 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado
en ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2233
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Bañistas”. Óleo sobre lienzo. 96 x 131 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2244
XXAANNOO AARRMMEENNTTEERR
((LLaass PPaallmmaass,, 11995566 ))

“Paisaje urbano”. Óleo sobre lienzo. 86 x 133 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2255
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Mallorca”. Óleo sobre lienzo. 195,5 x 129 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

16 Pintura



2266
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Picasso es español”. Técnica mixta sobre lienzo. 81,5 x
65 cm. Firmado y fechado (98) en el centro. Titulado, fir-
mado y fechado en el reverso. Al dorso, etiqueta de la
galería Masha Prieto, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2277
FFRRAANNCCEESSCCOO PPIISSTTOOLLEESSII
((MMaaddrriidd,, 11995566 ))

“Sin título”. Temple al huevo sobre lienzo. 60 x 99 cm.
Firmado y fechado (2004) en el reverso. Al dorso, etiqueta
de la galería Marta Cervera, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2288
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

“Rue du Faubourg Saint-Honoré”. Óleo sobre lienzo. 58 x
78 cm. Firmado y fechado (90) en ángulo inferior derecho.
Al dorso, etiqueta de la Sala Parés, Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

2299
JJUULLIIOO DDEE PPAABBLLOO
((RReevviillllaa ddee CCaammaarrggoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11991177 - TToorrrreellaavveeggaa,, 22000099))

“Balandros en día de bruma”. Óleo sobre lienzo. 65,5 x 81
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Firmado y titula-
do en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

17Pintura



3300
EEMMIILLIIOO **SSAANNCCHHEEZZ

“Lavanderas”. Acuarela. 26 x 37 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3311
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 54 x 63 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3322
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Personajes en taberna”. Óleo sobre lienzo. 66 x 78 cm.
Firmado y fechado en ángulo inferior derecho (93).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

“Arc de Triomphe”. Óleo sobre lienzo. 76 x 57 cm. Firmado
y fechado (90) en ángulo inferior derecho. Firmado y titula-
do en el reverso. Al dorso, etiqueta de la Sala Parés,
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

18 Pintura



3344
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Personajes bajo un árbol”. Acrílico sobre lienzo. 100 x 100
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo y en el reverso. Al
dorso, sello de la galería SEN, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3355
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Paisaje con árboles”. Óleo sobre lienzo. 82 x 100 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

3366..-  NNoo hhaayy lloottee..

3377
PPAACCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSaann JJuuaann ddee llaa AArreennaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Acrílico y óleo sobre lienzo. 82 x 82 cm.
Firmado y fechado (1990) en el reverso. Al dorso, etiqueta
de la galería Kreisler, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3388
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 54 x 71 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

19Pintura



3399
EESSCCUUEELLAA GGAALLLLEEGGAA SSSS.. XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

4400
LLUUIISS DDEELLAACCÁÁMMAARRAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Figura desnuda recostada”. Técnica mixta sobre papel
pegado a tabla. 35 x 25 cm. Firmado y fechado 84 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4411
BBLLAANNCCAA VVEERRNNIISS

“Tranvía de Lisboa”. Técnica mixta sobre papel. 15,5 x
24,5 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado y fechado en el ángulo superior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4422
RRAAFFAAEELL GGOONNZZÁÁLLEEZZ ZZAAPPAATTEERROO
((11995533 ))

“Desnudo de espaldas según Fortuny”. Óleo sobre tabla.
22 x 35 cm. Firmado con iniciales en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

20 Pintura



4433
JJOORRGGEE AABBOOTT
((BBuueennooss AAiirreess,, 11994411 ))

“Composición”. Técnica Mixta sobre papel. 21 x 15 cm.
Firmado y fechado 02 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4444
IIGGOORR CCHHEEVVTTSSOOVV
((11996633 ))

“Escena de playa”. Óleo sobre tabla. 12 x 32 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4455
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Aparición”. Óleo s obre lienzo. 50 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior y fechado 96 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4466
JJOOSSÉÉ GGUUEERRRREERROO
((GGrraannaaddaa,, 11991144 - BBaarrcceelloonnaa,, 11999911))

“Composición”. Grabado. 32 x 26 cm. Firmado y numera-
do 12/75 en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

21Pintura



4477
PPEETTEERR SSCCHHMMEERRSSAALL
((11995522 ))

“Landschaft III”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 37,8 x
30,5 cm. Firmado, titulado y fechado (90) al dorso. Al
dorso etiqueta de Karsten Greve Galerie, Köln.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4488
TTOOMM SSCCHHAAAALL

“Projection”. Óleo sobre lienzo. 63 x 59 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4499
SSTTEEPPHHEENN SSTTOOLLLLEERR
((UUSSAA,, SSiigglloo XXXX ))

“Mott Street, New York City”. Óleo sobre lienzo. 41 x 50
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do y fechado 11/25, 97.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5500
JJAAVVIIEERR DDEE JJUUAANN
((LLiinnaarreess,, JJaaéénn,, 11995588 ))

“As de bastos”. Óleo
sobre tabla. 79 x 39
cm. Firmado y fecha-
do 90 en el ángulo
inferior derecho.
Etiqueta de la Galería
Moriarty al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22 Pintura



5511
SSIIMMOO BBUUSSOOMM GGRRAAUU
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Notre Dame-Paris”. Acuarela. 28 x 40 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Sala
Parés.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5522
MMAARRTTAA CCAARRDDEENNAASS

“ El Buena Ventura”.  Óleo sobre lienzo. 59 x 130. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Titulado en el centro inferior.
Localizado y fechado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiqueta de la Galería de Arte Soledad Lorenzo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

5533
JJUUAANN CCAARRLLOOSS SSAAVVAATTEERR
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11995533 ))

“Sin Título”. Óleo sobre lienzo. 130 x 71 cm. Firmado con
iniciales en el ámngulo inferior izquierdo y fechado 1998.
Al dorso etiqueta de la Galería Moriarty.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5544
DDAAVVIIDD CCEEAARRNNSS
((CChheesshhiirree,, IInnggllaatteerrrraa,, 11993333 ))

“Cuesta de Moyano”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

23Pintura



5555
**XXIIXXOO

“Composición”. Óleo sobre tabla. 49 x 39 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5566
**XXIIXXOO

“Composición”. Óleo sobre tabla. 49 x 39 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5577
**XXIIXXOO

“Composición”. Óleo sobre tabla. 49 x 39 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5588
EENNRRIIQQUUEE MMEELLIIDDAA YY AALLIINNAARRII
((MMaaddrriidd,, 11883388 - PPaarriiss,, 11889922))

“Cabeza de caballo”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
Firmado: E. Mélida, II  1870 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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5599
JJOOSSÉÉ GGOONNZZAALLEEZZ

“Camino del Rocío”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm.
Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

6600
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

6611
HHEERRMMAANN MMOOLLAAEERR

“Puerto de Nápoles”. Óleo sobre tabla. 13 x 16,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6622
MMAARRIIAA RREEVVEENNGGAA
((MMaaddrriidd,, 11990011 - ??))

“Flores”. Óleo sobre tabla. 36 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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6633
FFEERRNNAANNDDOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ CCHHEECCAA
((RReeqquueennaa,, VVaalleenncciiaa,, 11885588 - ??))

“El río y el puente”. Óleo sobre tabla. 27 x 40 cm. Firmado
y fechado (1892) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

6644
LLUUIISS DDEE LLAA VVEEGGAA

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 28,5 x 37 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

6655
JJUUAANN EESSPPIINNAA YY CCAAPPÓÓ
((TToorrrreejjóónn ddee VVeellaassccoo,, MMaaddrriidd,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11993333))

“Paisaje”. Acuarela. 54 x 77 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y fechado 1890.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

6666
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6677
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Vista de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 110 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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6688
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Descansando en el mercado”. Óleo sobre lienzo pegado
a tabla. 20,5 x 21 cm. Firmado R. Hanbali en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado y fechado 2.15.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6699
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Mercado de vacas”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
20,5 x 21 cm. Firmado R. Hanbali en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y fechado 2.15.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7700
**JJ..RR.. BBEERRZZEEKKYY
((XXIIXX - XXXX))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 58 x 71 cm. Firmado J.R.
Berzeky en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

7711
**JJ..RR.. BBEERRZZEEKKYY
((XXIIXX - XXXX))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Firmado J.R.
Berzeky en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

27Pintura



7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 50 x 41,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

7733
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

7744
** FFLLOORREEZZ

“Personajes en jardín”. Acuarela sobre papel. 48 x 30,5
cm. Firmada “Florez” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7755
LLUUIISS GGAARRCCIIAA-RRAAMMOOSS
((SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11995577 ))

“Simbiótica”. Óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm. Firmado Luis
García Ramos en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

28 Pintura



7766
LLUUIISS GGAARRCCIIAA-RRAAMMOOSS
((SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11995577 ))

“Peras y manzanas”. Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm.
Firmado Luis García Ramos en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7777
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Desnudo”. Técnica mixta sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Firmado J. Garay en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7788
JJUUAANN MMAANNUUEELL BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7799
JJUUAANN MMAANNUUEELL
BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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8800
JJUUAANN MMAANNUUEELL BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

8811
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Pasión”. Óleo sobre lienzo. 116 x 90 cm. Firmado J.
Garay, 90 en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado.
Pequeños roces.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

8822
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Joaquín de Iturri, sacerdote de la Compañía de Jesús”.
Óleo sobre lienzo. 95 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA

“Las ramblas, Barcelona”. Óleo sobre lienzo. 55 x 74 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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8844
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Desnudo orientalista”. Óleo sobre tabla. 47 x 27cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8855
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Mujer desnuda con cántaro”. Óleo sobre lienzo. 49 x 38,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8866
CCLLAAUUDDIIOO CCAASSTTEELLUUCCHHOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887711 - PPaarrííss,, 11993322))

“Mujeres desnudas junto al fuego”. Óleo sobre lienzo. 40 x
50. Firmado. Lienzo craquelado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8877
RRIICCAARRDDOO LLLLOORREENNSS CCIIFFRRÉÉ
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“Naturaleza muerta con seno”. Óleo sobre lienzo. 54,5 x
45. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1984.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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8888
JJOOSSEEPPHH DDUUMMOONNTT
((SS.. XXIIXX ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre cartón. 66 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso. Dibujo
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8899
MMAANNUUEELL **GG..TTOOLLEENNTTIINNOO

“Desnudo a la manera de Sorolla”. Óleo sobre lienzo. 58 x
47 cm. Firmado. Texto al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

9900
AALLFFRREEDDOO AALLVVAARREEZZ

“Desnudo”. Óleo sobre lienzo. 66 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

9911
RRIICCAARRDDOO LLLLOORREENNSS CCIIFFRRÉÉ
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“La modelo y el pintor”. Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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9922
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Desnudo femenino de espaldas”. Óleo sobre lienzo. 87 x
115 cm. Al dorso fechado febrero 928.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9933
EEMMIILLIIAA CCAASSTTAAÑÑEEDDAA
((MMaaddrriidd,, 11994433 ))

“Carnaval erótico”. Óleo sobre lienzo. 160 x 112 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 2000.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

9944
MMIIQQUUEELL CCAASSAAJJUUAANNAA
((11993344 ))

“Jóvenes desnudas”. O/L. 58 x 80 cm. Firmado: M.
Casajuana en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9955
JJOOSSÉÉ DDÍÍAAZZ
((CCaammppoo ddee CCrriippttaannaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11993300 ))

“Paisaje”. O/T. 14,5 x 22 cm. Firmado J. Díaz en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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9966
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRIIAASS
((MMaaddrriidd,, 11991122 - 11997777))

“Busto de niña”. Acuarela. 42 x 30 cm. Firmado Arias en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9977
RRAAMMOONN RRIIBBAASS RRIIUUSS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990033 - 11998833))

“Bailarina”. Ceras y Gouache/L . 75 x 63 cm. Firmado R.
Ribas Rius en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9988
**SSOORRIIAA

“Sur de Francia”. Óleo sobre cartón. 20 x 28 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

9999
MMºº DDEELL CCAARRMMEENN DDOORRAADDOO LLOOPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Gitana con niña”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm. Firmado
Dorado López, 93 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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110000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Claustro”. Óleo sobre tabla. 28 x 21 cm. Firmado J.
Benlliure.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110011
EENNRRIIQQUUEE SSAALLAAMMAANNCCAA
((CCááddiizz,, 11994433 ))

“Sin título”. Técnica mixta y collage sobre lienzo. 65 x 54
cm. Firmado al dorso Salamanca y fechado en el 65.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

110022
DDAARRIIOO CCOONNTTRREERRAASS
((CChhiillllaann ((CChhiillee)),, 11990022 - TT))

“Calle en Rubielos de Mora”. Óleo sobre lienzo 60x50 cm.
Firmado Darío Contreras en el ángulo inferior derecho.
Realizada hacia 1952-53.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

110033
EENNCCAARRNNAACCIIÓÓNN DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((XXIIXX - XXXX))

“Retrato de dos niños”. Óleo sobre lienzo. 57 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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110044
EENNRRIIQQUUEE RROODDRRIIGGUUEEZZ RROODDRRIIGGUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11995555 ))

“Mix Grill”. Óleo sobre lienzo. 50 x 50 cm. en losange.
Firmado Enrique Rodriguez en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

110055
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Calle con iglesia”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm. Firmado
Fr. Carre en el ángulo inferior izquierda.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

110066
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“IV Centenario del Quijote”. Óleo sobre DM. 41 x 33 cm.
Firmado J. Suárez Gómez en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

110077
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Fuente de la Cibeles”. Óleo sobre DM. 41x 33 cm.
Firmado J. Suárez Gómez en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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110088
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 26,5 x 21,5 cm. Firmado G.
Lambert en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110099
GGIIUULLIIOO CCAANNTTAALLAAMMEESSSSAA
((AAssccoollii PPiicceennoo,, 11884466 - RRoommaa,, 11992244))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 25,5 x 37 cm. Firmado
G.Cantalamessa en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

111100
TTOONNOO ((AANNTTOONNIIOO DDEE LLAARRAA GGAAVVIILLÁÁNN))
((JJaaéénn,, 11889966 - MMaaddrriidd,, 11997788))

“Autorretrato”. Óleo sobre tablex. 60 x 48 cm. Firmado
Tono en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111111
EENNRRIIQQUUEE HHEERRRREERROOSS
((MMaaddrriidd,, 11990033 - PPootteess,,
AAssttuurriiaass,, 11997777))

“Planta carnívora”. Óleo
sobre lienzo. 46 x 30
cm. Al dorso firmado,
titulado y dedicado
“Para Tono su amigo
Herreros”. Firmado
Herreros 64 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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111122
FFRRAANNCCIISSCCOO BBLLAASSCCOO
((VVaalleenncciiaa - 11886644))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 59 x 100 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

111133
CCAAMMIILLOO PPOORRTTAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11993322 ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 70 x 90 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado 78.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

111144
JJUUAANN II DDEE LLAA AABBAADDIIAA
((AAcctt..11447700-11550000 ))

“Pentecostés”. Témpera. 54 x 80 cm. Pequeña falta de pintura en la parte superior. Bonito marco de estilo gótico.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..









111166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

“Piedad con escenas de la
Pasión”. Óleo sobre tabla. 146 x
106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“La nana del gato”. Óleo sobre
lienzo. 72 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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111188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Agnus Dei”. Óleo sobre lienzo. 14,5 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre cobre. 9 x 7
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Mujeres en un bosque”. Óleo sobre tabla. 10 x 24,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

112211
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS.. XXVVIIII

“Descansando en el campamento”. Óleo sobre lienzo. 58 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



112222
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE FFRRAANNCCEESSCCOO DDII VVIITTTTOORREE BBIISSSSOOLLOO

“Virgen con Niño rodeados por San Pablo, otro santo no identificado (posiblemente San Pedro) y un donante”. Óleo sobre
tabla. 68 x 98 cm. Al dorso, etiqueta de Christie’s.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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112233
JJ.. DDEE RRIIBBEERRAA
((JJááttiivvaa,, 11559911 - NNááppoolleess,, 11665522))

“San Francisco de Paula”. Óleo sobre lienzo. 74,5 x 61 cm. Firmado con monograma en ángulo inferior derecho, e inscrito
“CHARI/TAS” en ángulo superior derecho. 

Procedencia:

Sotheby’s, Nueva York - 9 de junio de 1983. Lote 93.

Colección particular madrileña.

Bibliografía:

SPINOSA, N.; “Ribera: la obra completa”. Madrid: Fundación de Arte Hispánico, 2008. P. 441 (enumerado como réplica
“con autoría problemática” de la obra con cat. nº. A278).

SSAALLIIDDAA:: 115500..000000 €€..
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112244
TTAALLLLEERR DDEE RRUUBBEENNSS
((SS.. XXVVIIII ))

“Descanso en la huida a Egipto con santos”. Óleo sobre lienzo. 170 x 218 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600..000000 €€..
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112255
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE GGIIAACCOOMMOO CCEERRUUTTII ((SS..XXVVIIII))

“Hilandera”. Óleo sobre lienzo. 68 x 52,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

112266
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE JJUUAANN DDEE AARREELLLLAANNOO
((SSaannttoorrccaa,, 11661144 - MMaaddrriidd,, 11667766))

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 104,5 x 69,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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112277
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Niño con flauta”. Óleo sobre lienzo. 79 x 60 cm.
Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112288
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Escena pastoril”. Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

112299
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Escena de batalla”. Óleo sobre lienzo. 74 x 95 cm. Capa pictórica
ligeramente deteriorada en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

113300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“San José con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 84 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



113311
EESSCCUUEELLAA MMAADDRRIILLEEÑÑAA SS.. XXVVIIII

“Cristo bendiciendo”. Óleo sobre lienzo. 87 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

113322
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA PPppss.. SS.. XXVVIIIIII (( SSeegguuiiddoorr ddee LLuuccaass
VVaallddééss))

“Purísima entre ángeles”. Óleo sobre lienzo. 102 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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113355
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS.. XXVVIIII.. SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNTTOONNIIOO
PPAALLOOMMIINNOO

“San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María”. Óleo sobre lien-
zo. 57 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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113333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Trinidad”. Óleo sobre lienzo. 38 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113344
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE LLUUIISS DDEE MMOORRAALLEESS

“Ecce Homo”. Óleo sobre tabla. 24 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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113366
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Herrero en la fragua”. Óleo sobre lienzo. 24 x 12
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

113377
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE LLUUCCAASS JJOORRDDAANN SS XXVVIIIIII

“Buey”. Óleo sobre lienzo. 54,5 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



114400
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII

“San Cristóbal”. Óleo sobre tabla. 60 x 25 cm. aprox. En urna
de metacrilato.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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113388
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Visión del Santo”. Óleo sobre lienzo. 36 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

113399
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIIIII

“La dama de los panes”. Óleo sobre lienzo. 70 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



114411
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS.. XXVVIIII

“Virgen con Niño entre ángeles”. Óleo sobre lienzo. 105 x
84 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

114422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 99 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

114433
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“San Antonio con el Niño”: Óleo sobre lienzo. 67 x 53 cm.
Marco de época de madera dorada y tallada.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

114444
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“Inmaculada”. Óleo sobre lienzo. 104,5 x 74,5 cm. Lienzo
con alteraciones.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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114466
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXVVIIIIII

“Campesina”. Óleo sobre lienzo. 81 x 59 cm. Obra realizada
siguiendo modelos de William Hogarth.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..
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114455
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Trinidad”. Óleo sobre lienzo. 60 x 71,5 cm. Boceto para
techo. Marco de época de madera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

114477
MMAARRIIAANNOO NNAANNII
((cc..11772255 - 11880044))

“Ave desplumada”. Óleo sobre lienzo. 45 x 62 cm. Firmado
Mariano Nani y fechado (ilegible) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..



114488
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE GGUUTTIIEERRRREEZZ DDEE LLAA VVEEGGAA
((SSeevviillllaa,, 11779911 - MMaaddrriidd,, 11886655))

“EL martirio”. Óleo sobre lienzo. 127 x 170.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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114499
LLUUIISS AALLVVAARREEZZ CCAATTAALLAA
((OOvviieeddoo,, 11883366 - MMaaddrriidd,, 11990011))

“Jugando al escondite”. Óleo sobre lienzo. 38 x 57 cm. Firmado, fechado (1870) y localizado (Roma) en el ángulo inferior
derecho. 

Procedencia:

.-Posiblemente vendido en Bolckow Sale, 1888.

.-Subasta de Sotheby’s Londres, noviembre 1991.

.-Etiqueta al dorso de la Galería Maria Blanchard.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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115500
LLUUIISS AALLVVAARREEZZ CCAATTAALLAA
((OOvviieeddoo,, 11883366 - MMaaddrriidd,, 11990011))

“Flirteo durante la costura”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 56,4 cm. Firmado, fechado (1880) y localizado (Roma) en el ángulo
inferior izquierdo.

Procedencia:

.-Etiqueta de Cooling Galeries, Londres.

.-Subasta Sotheby’s, junio 1999.

.-Etiqueta de la Galería María Blanchard.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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115511
VVIICCEENNTTEE DDEE PPAARREEDDEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11884455 - PPaarrííss,, ddeessppuuééss ddee,, 11990033))

“Jardín de las Tullerías”. Óleo sobre lienzo. 72 x 90 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

.-Subasta de Sotheby’s Londres, octubre de 1974.

.-Subasta de Sotheby’s Londres, noviembre de 2001.

.-Etiqueta de la Galería Maria Blanchard.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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115522
FFEELLIIXX RREESSUURRRREECCCCIIOONN HHIIDDAALLGGOO
((BBiinnoonnddoo,, MMaanniillaa,, 11885555 - BBaarrcceelloonnaa,, 11991133))

“Paisaje campestre”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 33 x 45,5 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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115533
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 77 x 103 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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115544
AALLFFOONNSSOO GGRROOSSSSOO
((SSeevviillllaa,, 11889933 - 11998833))

“Interior del convento de Santa Paula”. Óleo sobre tabla. 65 x 57 cm.Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

61Pintura



115555
AALLBBEERRTTOO PPLLAA RRUUBBIIOO
((VViillllaannuueevvaa ddee CCaasstteellllóónn,, 11886677 -
BBaarrcceelloonnaa,, 11993377))

“Buena cosecha”. Óleo sobre
lienzo. 75 x 60. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115566
AANNDDRRÉÉSS MMAARRTTÍÍNNEEZZ DDEE LLEEÓÓNN
((SSeevviillllaa,, 11889955 - 11997788))

“Vida en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

62 Pintura



115577
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

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

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

63Pintura



115588
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

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

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..

64 Pintura



115599
JJOOSSÉÉ PPUUIIGGDDEENNGGOOLLAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990066 - 11998899))

“Pino de Formentor”. Óleo sobre cartón. 33 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y
titulado. Etiqueta de la Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116600
MMAANNUUEELL CCUUSSÍÍ YY FFEERRRREETT
((11885599 - 11992222))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 52 x 38 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116611
JJOOSSEE MMOONNGGRREELLLL TTOORRRREENNTT
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - 11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

116622
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

65Pintura



116633
EEUUGGEENNIIOO HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall ddee llaa SSiieerrrraa,, BBaaddaajjoozz,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11996633))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 4400..000000 €€..

66 Pintura



116644
EEUUGGEENNIIOO HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall ddee llaa SSiieerrrraa,, BBaaddaajjoozz,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11996633))

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..

67Pintura



116655
RRAAFFAAEELL PPEELLLLIICCEERR
((MMaaddrriidd,, 11990066 - MMaayyoo,, 11996633))

“Bailarina”. Óleo sobre lienzo. 131 x 97 cm. Firmado Rafael Pellicer en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firma-
do.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

68 Pintura



116666
JJOOSSÉÉ AAGGUUAADDOO YY GGUUEERRRRAA
((TTrriigguueerrooss ((HHuueellvvaa)),, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11990066))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 88..550000 €€..

69Pintura



116677
RRIICCAARRDDOO DDEE VVIILLLLOODDAASS
((MMaaddrriidd,, 11884466 - SSoorriiaa,, 11990044))

“Canto mirando a la
Acrópolis”. Técnica Mixta.
24 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116688
JJUUAANN MMAARRTTÍÍNNEEZZ AABBAADDEESS
((GGiijjóónn,, 11886622 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 45,5 x 25,5 cm. Firmado J. Martínez
Abades en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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116699
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,, NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“El paseo”. Óleo sobre tabla. 31,5 x 50,5 cm. Firmado con monograma en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fir-
mado con monograma y fechado 1947.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

71Pintura



117722
AANNTTOONNIIOO LLOOSSAADDAA AARRCCEE
((SS.. XXIIXX ))

“Paisaje”. O/L.82 x 130. Firmado
Losada Arce en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

72 Pintura

117700
MMAANNUUEELL RRUUIIZZ MMOORRAALLEESS
((BBaazzaa,, GGrraannaaddaa,, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11992222))

“Figuras en el patio”. Óleo sobre lienzo.
100 x 50 cm. Firmado Ruiz Morales en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

117711
DDAANNIIEELL SSAABBAATTEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11888888 - BBaarrcceelloonnaa,, 11995511))

“Tentaciones de San Antonio”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y al dorso. Fechado París 1940.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



117744
CCAARRMMEENN SSIIMMOONNEETT CCAASSTTRROO
((11991100 - 22001155))

“Casas”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado C. Simonet en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

73Pintura

117733
EENNRRIIQQUUEE SSIIMMOONNEETT LLOOMMBBAARRDDOO
((MMáállaaggaa,, 11886666 - MMaaddrriidd,, 11992277))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 60 x 41 cm. Firmado E. Simonet
en el ángulo inferior izquierdo.

PROCEDENCIA: Familia del pintor.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

117755
EENNRRIIQQUUEE SSIIMMOONNEETT LLOOMMBBAARRDDOO
((MMáállaaggaa,, 11886666 - MMaaddrriidd,, 11992277))

“Retrato de Antonio, hermano del pintor”. Óleo sobre lien-
zo. 55 x 42 cm.

PROCEDENCIA: Familia del pintor

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



117788
MMOOHHAAMMMMEEDD SSAABBRRYY
((EEll CCaaiirroo,, 11991177 ))

“Calle de Xaouen”. Pastel sobre papel. 39 x 26 cm. Firmado H.
Sabry en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

74 Pintura

117766
MMAARRIIAANNOO BBEERRTTUUCCHHII NNIIEETTOO
((GGrraannaaddaa,, 88 ffeebbrreerroo,, 11888855 - 2200 jjuunniioo,, 11995555))

“Calle de Tetuán”. Acuarela. 25 x 17,5 cm. Firmado y locali-
zado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117777
MMAARRIIAANNOO BBEERRTTUUCCHHII NNIIEETTOO
((GGrraannaaddaa,, 88 ffeebbrreerroo,, 11888855 - 2200 jjuunniioo,, 11995555))

“Calle de Tetuán”. Acuarela. 24 x 17,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



117799
IISSMMAAEELL GGOONNZZAALLEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA
((GGrraannaaddaa,, 11889977 - PPaarriiss,, 11997700))

“Paisaje andaluz”. Óleo sobre lienzo. 62 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

118800
VVIICCEENNTTEE VVEERRDDÚÚ
((EEllcchhee,, 11994422 ))

“Hornos”. Acrílico y carboncillo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Firmado y fechado (2013) en ángulo inferior derecho.
Firmado, titulado y fechado en reverso. Obra adquirida
directamente al artista.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118811
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Transeúntes”. Óleo sobre lienzo. 61 x 73 cm. Firmado en
ángulo inferior. Obra adquirida directamente al artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

118822
PPEEDDRROO CCAASSTTRROO OORRTTEEGGAA ““CCAASSTTRROORRTTEEGGAA””
((PPiieeddrraabbuueennaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995566 ))

“Juego de cometas III”. Técnica mixta sobre lienzo. 101 x
101 cm. Firmado, fechado y titulado (1988) en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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118833
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Figura”. Óleo sobre lienzo. 27 x 22 cm. Firmado y fechado (27) en el ángulo superior derecho. 

Esta obra pertenece a la “Segunda Época” del artista de estilo neocubista (1925-1928).

Obra certificada por Doña Carmen Bores y reproducida en el catálogo razonado del artista en la página 84, Tomo I.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

76 Pintura



118844
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Bodegón”. Óleo sobre cartón. 34 x 39 cm. Firmado y fechado (64) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

77Pintura



118855
EEMMIILLIIOO GGRRAAUU SSAALLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991111 - 11997755))

“Camino del Algarve”. Óleo sobre papel pegado a lienzo. 49 x 64 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Se adjunta certificado expedido por Don Julián Grau Santos.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

78 Pintura



118866
JJUUAANN GGOOMMIILLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

“Sin título”. Acrílico sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado y
fechado (89) en ángulo inferior izquierdo. Titulado, firma-
do, medido y fechado en reverso. Al dorso, etiqueta de la
galería Kreisler.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

118877
MMAARRTTAA CCAARRDDEENNAASS

“Río y sauce en otoño”. Óleo sobre lienzo. 101 x 116 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado, titulado y
fechado en reverso (1986). Al dorso, etiqueta de la galería
Soledad Lorenzo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

118888
PPAALLOOMMAA PPEELLÁÁEEZZ
((ZZaammoorraa,, 11995588 ))

“Luz pálida, robé”. Óleo y temple sobre lienzo. 195 x 162
cm. Firmado, medido, localizado, fechado (2001) y titulado
en el reverso. Al dorso, sello de la galería Magda Bellotti,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

118899
MMIIGGUUEELL AANNGGEELL CCAAMMPPAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994488 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 77 x 82 cm. Firmado y
fechado (88) en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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119900
CCÉÉSSAARR MMAANNRRIIQQUUEE
((AArrrreecciiffee ddee LLaannzzaarroottee,,CCaannaarriiaass,, 11992200 - 11999922))

“Escarmiento de tierra”. Técnica mixta sobre lienzo. 131 x 164 cm. Firmado y fechado (77) en ángulo inferior derecho.
Firmado, fechado y titulado en reverso. 

Bibliografía:

HERNÁNDEZ PERERA, Jesús: “Manrique”. Madrid: Theo - Colección Arte Vivo I, 1978. P. 85. Cat. Nº. 43. Ilustrado en color.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

80 Pintura



119911
AANNTTOONNIIOO QQUUIIRRÓÓSS
((UUcciieeddaa,, CCaannttaabbrriiaa,, 11991122 - LLoonnddrreess,, 11998844))

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

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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119922
CCÉÉSSAARR MMAANNRRIIQQUUEE
((AArrrreecciiffee ddee LLaannzzaarroottee,,CCaannaarriiaass,, 11992200 - 11999922))

“Elisa”. Técnica mixta sobre lienzo. 100 x 75 cm. Firmado y fechado (89) en ángulo inferior derecho. Firmado, fechado, titu-
lado y dedicado en reverso. Incluye fotocopia del certificado de autenticidad emitido por la Fundación César Manrique
(Núm. Reg.: 002/15).

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

82 Pintura



119933
BBOONNIIFFAACCIIOO ((AALLFFOONNSSOO BBOONNIIFFAACCIIOO))
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 22001111))

“Pastor”. Óleo sobre lienzo. 38 x 45,5 cm. Firmado y
fechado (2001) en ángulo inferior derecho. Firmado,
fechado y titulado al dorso. Leves faltas de pintura en
ángulo derecho.

Al dorso, etiqueta de la galería Antonio Machón, de
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

119944
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Paisaje de casas”. Acuarela. 34 x 49 cm. Firmado, fecha-
do (79) y dedicado en ángulo inferior derecho.

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

119955
CCAARRMMEENN LLAAFFFFOONN
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Paisaje”. Pastel sobre papel. 12,5 x 20 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

119966
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Casa y árbol”. Dibujo a tinta sobre papel. 30,5 x 21 cm.
Firmado B. Palencia 1974 en el centro inferior y en el late-
ral derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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119977
JJUULLIIÁÁNN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

“Bodegón”. Dibujo coloreado. 32 x 23 cm. Firmado y
fechado 93 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

119988
JJUULLIIÁÁNN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

“Cocina con conejo”. Técnica mixta sobre papel. 32 x 22,5
cm. Firmado y fechado (95) en ángulo derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

119999
JJUULLIIÁÁNN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

“La papaya”. Dibujo. 32 x 23 cm. Firmado, fechado (94) y
titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

220000
JJUULLIIÁÁNN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

“Bodegón con queso”. Dibujo. 32 x 23 cm. Firmado y
fechado 95 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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220011
JJOOAANN HHEERRNNAANNDDEEZZ PPIIJJUUAANN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“Árbol con paisaje verde”. Dibujo y gouache. 70 x 102 cm. Firmado y fechado 73 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

220022
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Pensando en Rembrandt”. Óleo sobre lienzo. 42 x 33 cm.
Firmado y fechado  (88) al dorso. Etiqueta de la Galería
Buades.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

85Pintura



220033
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Le cornet a dés”. 80 x 80 cm. Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (95). Al dorso firma-
do y titulado. Sello de la Galería Joan Prats.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

86 Pintura



220044
CCRRIISSTTOOBBAALL TTOORRAALL
((AAnntteeqquueerraa,,MMáállaaggaa,, 11994400 ))

“Interior con figura de mujer al fondo”. Óleo sobre lienzo. 63,5 x 80 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

87Pintura



220055
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa valenciana”. Óleo sobre tabla. 28 x 41 cm. Firmada
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

220066
AANNTTOONNIIOO LLOORREENNZZOO CCAARRRRIIÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22000099))

“Mosaico”. Seis óleos sobre tabla de 15 x 15 cm. cada
uno dispuestos en un mismo marco. Firmados y fechados
79.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

220077
LLUUIISS VVIIGGIILL
((11996633 ))

“Sus maneras le delatan”. Óleo sobre táblex. 80 x 60 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Al dorso, sello de la
galería Masha Prieto, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

220088
MMAANNUUEELL SSAALLIINNAASS
((SSeevviillllaa,, 11994400 ))

“Composición”. Óleo sobre cartón pegado a tabla. 48,5 x
63 cm. Firmado Salinas en el ángulo inferior derecho.
Reproducido en el catálogo de la exposición “Manuel
Salinas” celebrada en la Galería  Medina de Tánger en
Abril-Mayo de 2013.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

88 Pintura



89Obra gráfica

OObbrraa ggrrááffiiccaa

220099
CChhaarrlleess .. GGAARRNNIIEERR

GARNIER, Charles.- “LE NOUVEL OPÉRA DE PARÍS”
Paris: Ducher et Cie., 1880. Gran folio, ejemplar en rama
contenido en camisa ed. (roces) Volumen I y II de graba-
dos, completo con 100 láminas grabadas al acero y cro-
molitografías, a toda y doble plana. Alguna mancha de
humedad al margen, sin afectar a las planchas. Precioso
ejemplar que recoge las láminas que Garnier y sus cola-
boradores hicieron para presentar su proyecto.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



221100
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

Carpeta con colección de grabados al
aguafuerte, editadas en 1963 por Rafael
Díaz-Casariego. Ejemplar Nº. 2/230.
Introducción de Ramón Gómez de la
Serna. 

Compuesta por una serie de veinticinco
grabados estampados 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 €€..

221111
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

Carpeta con colección de litografías,
editadas en 1963 por Rafael Díaz-
Casariego. Ejemplar Nº. 16/230.
Comentarios por Manuel Sánchez
Camargo. 

Compuesta por una serie de las litogra-
fi¡ías 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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221122
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Vista de iglesia”. Aguafuerte. 8,5 x 12 cm (estampa y hue-
lla) y 18 x 19,5 cm (papel). Firmado y numerado (14/25) en
ángulo inferior. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

221133
FFRRAANNCCIISSCCOO PPEEIINNAADDOO
((MMáállaaggaa,, 11994411 ))

“Composición”. Litografía. 45 x 31,5 cm. Firmado, fechado
(1979) y numerado en ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221144
CCIIRRIILLOO MMAARRTTIINNEEZZ NNOOVVIILLLLOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - 22000088))

“Personajes en la arena”. Aguafuerte. 9 x 6 cm (estampa y
huella). Firmado y numerado (P/A) en ángulo inferior.

Procedencia:

Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a la Generación del 36.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

221155
GGEERRAARRDDOO RRUUEEDDAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 11999966))

“Composición”. Litografía. 18 x 21,5 cm. Firmado y nume-
rado (58/85) en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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221166
LLUUCCIIOO FFOONNTTAANNAA
((RRoossaarriioo ddee SSaannttaa FFee,, 11889999 - CCoommaabbbbiioo,, 11996688))

“Concetto Spaziale”. Múltiple blanco acompañado
del libro: Fontana. Galería Renè Metrás. Texto de
Balestrin y fotografías de Mulas, incluído en el
estuche de cartón, formando parte de la edición.
Referencia: GRM70/OGLF-90. Año 1968.
Medidas: 30 x 20 x 2 cm. Polivinilo duro de color
blanco con un corte vertical. Con documento
numerado 508/1000 en el libro. 

Editado por Gustavo Gili y Galería René Metrás,
Barcelona 68.

Se adjunta certificado de la Galería René Metrás.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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221177
GGOODDOOFFRREEDDOO OORRTTEEGGAA MMUUÑÑOOZZ
((SSaann VViicceennttee ddee AAllccáánnttaarraa,, BBaaddaajjoozz,, 11990055 - MMaaddrriidd,, 11998822))

“Rostro”. Grabado. 37 x 25 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

221188
MMAANNUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMOOMMPPÓÓ
((VVaalleenncciiaa,, 11992277 - 11999922))

“Composición”. Litografía. 70 x 50 cm. Firmada H. Mompó
74 en el ángulo inferior derecho. Numerada 53/125 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



221199
JJUUAANN MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11995533 - IIbbiizzaa,, 22000011))

“Lettre international”. Litografía. 97,5 x 69 cm. Firmada y
fechada (92) en ángulo inferior derecho, y numerada (37/40)
en ángulo inferior izquierdo. Al dorso, etiqueta de la galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

222200
JJAAUUMMEE PPLLEENNSSAA SSUUÑÑEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995555 ))

“Sin título”. Litografía. 76 x 55 cm. Firmado y numerado
(13/45) en ángulo inferior. Al dorso, etiqueta de la galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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222233
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Puente romano de Cangas de Onís”.
Grabado. 28,5 x 36,5 cm (estampa y huella),
42 x 56 cm (papel). Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Numerado 202/250 en ángulo
inferior izquierdo. Se adjunta certificado de
autenticidad emitido por Hispa-Arte.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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222211
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Escena familiar”. Litografía acuarelada. 16 x 21 cm. Firma estam-
pada en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222222
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Niña en contraluz”. Aguafuerte. 37 x 29,5 cm
(estampa y huella) y 56,5 x 42 cm (papel). Firmado
en ángulo inferior derecho, y numerado (36/250) en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



222244
AALLFFOONNSSOO FFRRAAIILLEE AALLCCAALLDDEE
((MMaarrcchheennaa,,SSeevviillllaa,, 11993300 - 11998888))

“Figuras”. Grabado díptico de dos estampas en un mismo papel. 46 x 35 cm (cada estampa) y 62,5 x 91,5 cm (el papel).
Firmado y numerado (13/25) en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222255
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Fondo negro con dorados”. Litografía. 64 x 49 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho, y numerado (4/100) en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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222266

8 reales. Carlos IV. 1804. Méjico. TH. Muy bonita.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

222277

20 reales. José Napoleón. 1808. Madrid. AI. Preciosa.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

222288

8 reales. Fernando VII. 1809. Sevilla. CN. Muy bonita.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222299

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

223300

4 escudos. Fernando VII. 1820. Madrid. GJ. Pudo haber
estado montada.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

223311

8 reales. Fernando VII. 1822. Durango. CG. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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223322

10 reales. Cartagena.1873. Cantonal. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

223333

5 pesetas. Cartagena. 1873. Cantonal.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

223344

Arras( 13) de 1 peseta de plata. República española. 1933.
Nuevas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223355

Colección completa de 50 céntimos alfonsinos de plata.
14 monedas. Todas las fechas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

223366

Colección completa de 2 ptas. alfonsinas de plata. Total
15 monedas. Todas las fechas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

223377

Dos planchas de plomo con troqueles de monedas ibéri-
cas. Cecas de Ulía y Ursone. Antigüedad aprox. más de
300 años. 16,5  x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

97Numismática



223388

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223399

Noble de platino. Isabel II.1985. Isla de Man. 1onza.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

224400

Estuche con cinco monedas de plata conmemorativas del
Aniversario de la Unesco. Con sus certificados de autenti-
cidad.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

224411

Billete de 50 pesetas. Noviembre 1899. Quevedo. Muy
bonito.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224422

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

224433

Billete de 1000 pesetas. Mayo 1938.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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224444

Billete de 500 pesetas. Enero 1940. Juan de Austria.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

224455

Billete de 1000 pesetas. Octubre 1940.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

224466

Billete de 500 pesetas. Octubre 1940.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

224477

Billete de 1000 pesetas. Febrero 1946.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

224488

Lote formado por 100 billetes. España. Diferentes valores.
Desde 1000 pesetas a 50 céntimos.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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224499

Reloj de pulsera para caballero marca
DANIEL ROTH, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado
de marcha. Cronógrafo. Calendario a las
cuatro. Maquinaria visible en la trasera.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

225500

Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera blanca con numeración roma-
na. Calendario a las tres con lente de
aumento. Brazalete Jubilee. Iniciales gra-
badas en el cierre. Revisado en abril 2014.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

100 Relojes de pulsera
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225511

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual Day Date, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Esfera blanca.
Numeración romana en dorado con calendario
a las tres con lente de aumento y día de la
semana a las doce. Brazalete President con un
eslabón abollado. Revisado en abril de 2014.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

225522

Reloj de pulsera para caballero marca IWC,
modelo Yacht Club, realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Peso: 93,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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225533

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con diamante cen-
tral talla antigua flanqueado por esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

225544

Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de plata
con diamantes talla rosa. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225555

Sortija antigua de oro y plata con cuarzo ahumado y orla
de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225566

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central (frac-
turada) flanqueada por dos diamantes talla brillante
engastado en garras y dos bandas de brillantes. Montura
calada.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

225577

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Diseño geométrico con dos diamantes en chatón y cuaja-
do de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225588

Collar antiguo de filigrana en oro amarillo. Siglo XIX.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

225599

Broche de oro amarillo de 18 K. con cinco perlas cultiva-
das.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

226600

Lote de dos relojes de pulsera: Longines y Baume &
Mercier. Movimientos automáticos en estado de marcha.
Ambos con calendario y armyx de acero.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

226611

Collar formado por cuentas facetadas de cuarzo rosa y
bolas de nácar con cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226622

Collar de bolas facetadas de cuarzo citrino con cierre de
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

226633

Collar formado por cuentas de phrenita facetada. Cierre
de oro amarillo de 18 K. en forma de bola gallonada.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226644

Collar formado por cuentas facetadas de aguamarina y
cuarzo hialino con cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

226655

Collar formado por cuentas facetadas de aguamarina con
cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226666

Pulsera de perlas barrocas multicolor de 18 x 14 mm. con
cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

226677

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 10 mm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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226688

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas
barrocas de 14 x 16 mm. Grupo de cuatro brillantes en la
parte superior (0,15 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

226699

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de onix y
diamantes (0,27 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227700

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla Tahití de 9-
10 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

227711

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea
de 12-13 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227722

Colgante de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
13-14 mm. con brillante en la parte superior (0,26 cts.).
Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

227733

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de ágata y
un brillante en la parte superior (0,36 cts.). Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227744

Sortija de plata con zafiro marquise y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227755

Pendientes de plata con zafiros talla oval y diamantes.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227766

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval (13 cts.) que penden de una rivière de brillantes (0,32
cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

227777

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Tahití de
13-14 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

227788

Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridotos talla oval
de un peso total de 4,90 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227799

Pendientes de oro rosa de 18 K. con óvalo cuajado de
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228800

Sortija de oro con aguamarina talla oval (4,31 cts.) adorna-
da por dos secciones en triángulo (0,37 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

228811

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
(0,70 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228822

Medalla de plata y plata dorada, con imagen de la Virgen
grabada al dorso, esmaltes polícromos y diamantes. 3,5 x
2,5 cm. Años 40.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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228833

Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridoto talla oval
(2,45 cts.) flanqueado por dos diamantes a cada lado
(0,22 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228844

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla
redonda y bola. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

228855

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes de un
peso total de 0,85 cts. Cierre de presión. Color G. Pureza:
Si2.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

228866

Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por dos riviè-
res de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228877

Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrino,  peridoto y
amatista oval y diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

228888

Pendientes de oro blanco de 18 K. con doble hilera de
diamantes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

228899

Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
Peso total de diamantes: 0,73 cts. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

229900

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes calibra-
dos centrales y brillantes. Peso total de diamantes: 1,10
cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

229911

Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con
pavé de brillantes (1,80 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

229922

Broche de oro rosa y plata realizado en forma de lazo con
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

229933

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229944

Medalla de oro amarillo de 18 K. con placa de marfil talla-
da adornada con diamantes. Circa 1910.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

229955

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

229966

Original broche realizado en forma de flor con topacio azul
talla redonda,turquesas y rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

229977

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran cuajado de brillan-
tes de un peso total de 2 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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229988

Sortija de oro amarillo de 14 K. con gran amatista oval de
36 cts. adornada por dos columnas de brillantes en cada
hombro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229999

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de doble flor adornado por perlas y dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

330000

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de original diseño
con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

330011

Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. años 50 for-
mando un centro en forma de flor con diamante central de
0,33 cts. Aro calado.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

330022

Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo Chevalier con rubíes
sintéticos y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

330033

Sortija de platino con banda central de diamantes calibra-
dos y diamantes dispuestos a diferentes alturas.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

330044

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul y orla de
diamantes. Aro martelé.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

330055

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla
oval,diamantes y esmalte azul en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330066

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de 12
mm. de diámetro adornada por dos diamantes talla trape-
cio en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

330077

Sortija de platino con brillante central de 0,33 cts. orlado
por zafiros azules calibrados y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

330088

Sortija bombé de oro rosa de 18 K. con brillante central de
0,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

330099

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuerpo bombé cuajado
de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

331100

Pequeña sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino y cinco diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

331111

Sortija de oro rosa de 18 K. con citrino talla esmeralda,
cuatro diamantes en chatón y rubíes sintéticos en cada
hombro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

331122

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla cabu-
jón y diamantes de sencilla sobre platino.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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331133

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331144

Sortija alianza de oro bicolor de 18 K. y diamantes. Aro
central móvil.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331155

Sortija alianza de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no y diamantes. Bordes ruleteados.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331166

Pendientes de oro blanco de 18 K. con vistas de platino,
zafiros azules talla pera facetada y diamantes en chatón.
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

331177

Sortija de estructura octogonal de platino con esmeralda
central, zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331188

Alfiler de oro blanco de 18 K. con diamante de 0,20 cts.
montado en garras.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

331199

Pendientes de oro blanco de 18 K. ojo de perdiz con bri-
llante (0,25 cts.) cada piedra y orla de zafiros azules cali-
brados. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

332200

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Diamante en chatón central de 0,33 cts. adornado por
rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

332211

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332222

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules uni-
dos por grupos de dos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

332233

Pulsera de oro blanco de 18 K. con rosetones de esmeral-
das y brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

332244

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332255

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino tú y
yo de perla cultivada con brillante de 0,50 cts. y diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

332266

Broche de oro amarillo con vistas de plata, circa 1890 con
rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332277

Sortija de triple aro de oro blanco de 18 K. con brillante
central de 0,40 cts. y aros con diamantes a modo de
media alianza.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110 Joyas



111Joyas

313
314 315

316

317
318

319 320
321

322 323
324

325 326
327



332288

Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de nudo
con diamante.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332299

Sortija de oro amarillo de 18 K. con banda de diamantes y
zafiros azules.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333300

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
0,35 cts. y cuajado de diamantes en centro bombé.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

333311

Sortija de pequeño aro de platino con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

333322

Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

333333

Sortija de oro amarillo de 18 K. con topacio azul London
Blue talla esmeralda de 14 cts. adornado por una columna
de brillantes a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333344

Alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

333355

Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold, modelo
Juniorette, año 1930. Canadá. Plumín de oro amarillo de
14 K. Cuerpo y capuchón de resina noble en tono lapislá-
zuli. Aros y clip en vermeil. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

333366

Colgante de oro amarillo de 18 K. y plata realizado en
forma de cruz con esmeraldas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333377

Sortija de platino con tres brillantes en garra orlados de
diamantes. Peso total de diamantes: 0,87 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

333388

Pulsera de oro de 14 K. con adorno en forma de herradura
formada por un diamante en chatón y orla de perlas.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

333399

Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo lanzadera con dia-
mantes talla antigua de un peso total de 1,52 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

334400

Sortija de platino cintillo de diamantes con dos pequeños
diamantes en cada hombro. Peso total de diamantes: 1,10
cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

334411

Colgante de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes
(0,78 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

334422

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul y orla de
diamantes (0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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334433

Sortija de platino con rosetón central adornado por dos
bandas curvas de diamantes. Peso total de diamantes:
1,85 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

334444

Sortija rosetón y pendientes dormilonas de oro blanco de
18 K. con brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

334455

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de coral y
brillantes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

334466

Broche Art Nouveau realizado en forma de flor en oro
amarillo de 18 K. y platino con perla a modo de colgante y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

334477

Sortija de oro blanco de 18 K. con lazada pavonada de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

334488

Lote formado por tres alfileres de oro amarillo de 18 K.
con cabezas de caballo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

334499

Sortija de platino con tres brillantes en chatón y brillantes.
Peso total de diamantes: 0,87 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

335500

Pendientes de platino formado por una rivière de brillantes
en chatón. Peso total de diamantes: 2,70 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

335511

Pulsera de platino con diamantes talla brillante en chatón y
diamantes talla marquise (4,87 cts.). Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

335522

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
dama con lira siguiendo modelos Art Nouveau.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335533

Sortija de oro amarillo de 18 K. ojo de perdiz con brillante
de 0,40 cts. y orla de zafiros azules calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

335544

Broche Art Nouveau realizado en forma de ave pavonada
y con diversos cuajados de diamantes. Magnífico trabajo
de orfebrería.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

335555

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones ovales
decorados con hojas, esmaltes polícromos y diamantes
en chatón. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

335566

Sortija tú y yo de oro blanco de 18 K. con pavé de brillan-
tes en ambos brazos.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

335577

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres bandas de dia-
mantes calibrados adornadas por cuatro bandas de dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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335588

Sortija de platino con tres brillantes en chatón y cuajado
de diamantes en el resto de la pieza. Peso total de dia-
mantes: 1,14 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

335599

Sortija de oro blanco de 18 K. doble media alianza de dia-
mantes calibrados y brilalntes. Peso total de diamantes:
1,03 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

336600

Muy bella sortija de platino con esmeralda central de 0,90
cts. y cuajado de diamantes en el resto de la pieza (0,80
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

336611

Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con un aro
pavonado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

336622

Sortija de oro amarillo de 18 K y platino con forma hexago-
nal formado por diamantes en chatón y perlas cultivadas.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

336633

Sortija de platino con brillante en chatón central, cuatro
zafiros azules talla carré y cuajado de diamantes. Peso
total de diamantes: 0,95 cts.

SSAALLIIDDAA:: 551199 €€..

336644

Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de bas-
tón y trompa de caza con un diamante central.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

336655

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes
con orla rectangular.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

336666

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo formado por dos
bandas cuajadas de brillantes y esmeraldas calibradas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336677

Sortija de oro blanco de 14 K. con esmeralda y orla de
diamantes talla baguette y brillante.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

336688

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

336699

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
girones de tela curvos con piezas de lapislázuli y brillan-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

337700

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
dama Art Nouveau con decoración floral.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

337711

Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con tres cabujo-
nes de ámbar y brillantes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

337722

Sortija de platino con diamante central de 1,10 cts. orlado
de rubíes y dos diamantes talla baguette.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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337733

Pendientes de platino formados por brillantes en chatón
dispuestos en forma de racimo (3,40 cts.). Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

337744

Sortija de platino con sección en forma de flor cuajada de
diamantes. Peso total de diamantes: 1,85 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

337755

Pendientes de oro amarillo con perillas de coral facetado y
perlas cultivadas. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

337766

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada y
brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

337777

Lote de tres colgantes de oro amarillo de 18 K. con mone-
das romanas de plata.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

337788

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

337799

Muy bella leontina de oro amarillo de 18 K. de triple cade-
na. Pieza móvil en forma de escudo coronado con esmal-
te, perla y turquesa.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338800

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y
banda curva de diamantes engastada en oro blanco.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

338811

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
perla cultivada y rubíes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

338822

Pulsera antigua, circa 1900, realizada en oro amarillo de
18 K. con adorno en forma de decoración floral. Cierre de
lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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338855
MMAAXXIIMM GGEEOO
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Joven con cabritillo”. Grupo Art Decó de calamina.
Circa 1920-30. Firmado Geo Maxim. Pátina de
tonalidad verdosa y dorado. Base oval de mármol
y ónix. 28 x 20 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

120 Art Decó
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338833

“Dourga”. Escultura crisoelefantina de estilo Art Decó
según la obra original así titulada de Demeter Chiparus.
Con firma D.H. Chiparus en la base. Traje y casquete de
bronce minuciosamente cincelado cubierto por una pátina
cobriza. Rostro y manos finamente tallados. Apoya en
peana de mármol ágata y onix.71 cm. altura. Se adjunta su
correspondiente Cites.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

338844

“Arlequín”. Figura crisoelefantina estilo Art Decó, según una
obra de Demeter Chiparus. Con firma D-H Chiparus en la
base. Bronce dorado al oro fino con un detallado cincelado
de la indumentaria. Bonita peana de mármol ágata, már-
mol Portoro y ónix. 38,5 cm. altura. Se adjunta su corrres-
pondiente Cites.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..



338866
AALLBBEERRTT MMAARRIIOONNNNEETT
((11885522 - 11991100))

Escribanía Art Nouveau de bronce dorado y moldeado.
Finales S. XIX - Principios S. XX. Firmado “A. MARIONNET”
en parte superior y marcas de fundición “BRONZES/A. M./
DEPOSE” en base. 9 x 20,5 x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338877

Juego de tocador Art Decó, h. 1930. Cristal malva, tallado.
Formado por caja, dos frascos y perfumador. Altura mayor
18 cm. Falta perilla de perfumador.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

338888

“Joven con sombrero”. Busto modernista de escayola con
terminación acerada simulando peltre. Firmado al dorso.
Pequeños piquetes en el sombrero y agujero en la trasera.
28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338899

Pareja de sujetalibros Art Decó. Bronce y alabastro.
Formados por una figura masculina herculea sobre pedes-
tal escalonado. Piquetes en los ángulos. 21 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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339900

Reloj enano de caja alta.
Madera barnizada en tono
caoba. Esfera de metal tono
plata con números romanos
pintados. Movimiento de 8
días cuerda, con sonería de
horas y medias. Péndulo y
llave. 139 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

339911

Reloj monumental de caja
alta. Inglaterra. S. XIX. Caja
de madera de palo santo.
Reproduce un modelo
“grand father” con el cuer-
po superior flanqueado por
columnas y cabezal rema-
tado en frontón coronado
por florones de bronce
dorado. Esfera con decora-
ción vegetal calada en
bronce, sector horario pla-
teado y en la parte alta
firma apócrifa de WILLIAM
JOURDAIN, LONDON y
palanca para bloquear la
sonería. Maquinaria Morez,
repetición de horas y minu-
tos. Lleva péndulo, llave y
pesas. 252 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

339922

Reloj de caja alta, estilo
inglés. Caja de madera de
nogal barnizada en tono
caoba. Cabezal flanquea-
do por columnas y remate
en frontón coronado por
pináculos de bronce.
Esfera con aplicaciones
de bronce calado y el cír-
culo horario, de metal
tono plata. Firmado
Simpson Eriker.
Movimiento 8 días cuerda,
con sonería de horas y
medias. Péndulo y llave.
Sobre zócalo forrado de
pana

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

339933

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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339944

Lote compuesto por dos relojes en plata, uno de señora y
otro de caballero, FF S. XIX. El de caballero lepine marca
Labrador, y el de señora saboneta de casa desconocida.
Ambos  con guardapolvo, de plata punzonada. El de
señora con las iniciales “GE”. Tapas del reloj de caballero
grabadas con motivos florales, y el de señora en guilloché.
Guardapolvo del de caballero grabado con el nombre de
la casa, “Louis Brandt & Frère” y la fecha 1889, el de
señora con la inscripción “Cylindre 10 rubis”. Esfera del de
caballero en blanco con cifras romanas, segundero al seis
y marca “Labrador” que aparece en esfera y platina; espi-
ral breguet y raqueta micrométrica. Esfera del de señora
blanca con cifras romanas y arábigas; escape de cilindro.
El de caballero mide 49 mm de diámetro, y el de señora
31 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

339955

Reloj de colgar Longines, en oro de 18 k. Años 20-30.
Caja lepine lisa. Marcas del oro en el reverso de la tapa
trasera, y de la casa en el guardapolvo. Esfera ovalada,
con numeración arábiga. 27 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

339966

Reloj de señora en oro de 18 k. Caja lepine, con tapa tra-
sera decorada en guilloché. Guardapolvo con inscripción
grabada: Nº. 29494 Meio Chronometro 10 Pedras Hiram &
Co Lodel. Esfera lisa, con números romanos y segundero
a las seis. 29 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

339977

Reloj de bolsillo de señora P. H. Mathey, realizado en oro
de 18 k y esmaltes, h. 1900. Caja saboneta de oro, deco-
rada en su exterior con esmaltes policromos y diamantes
talla rosa: la tapa frontal muestra a una dama de perfil con
diadema y tocado de flores en el centro, y decoración de
guirnaldas en el borde; la tapa trasera muestra una lira
rodeada igualmente de guirnaldas. No conserva su llave
original. Esfera cuidadosamente decorada con guirnaldas
y elementos vegetales. Numeración romana y segundero a
las seis. 35 mm de diámetro. Esmaltes de tapa frontal con
pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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339988

Interesante reloj de bolsillo Losada, realizado en oro de 18
k, h. 1900. Caja saboneta de tapas con decoración graba-
da en guilloché y elementos florales en los bordes, y escu-
do de armas desconocido en el centro. Punzones de oro
en diversas zonas. Maquinaria de escape de áncora ingle-
sa, y sonería de medios cuartos (no funciona). Incluye su
llave original. Esfera cuidadosamente ornamentada, con
hojas de acanto en relieve. Numeración romana y segun-
dero a las seis. 51 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

339999

Reloj de bolsillo para señora, realizado en oro, h. 1900.
Caja lepine con tapa trasera decorada con una finísima
cuajada de pequeñas perlas y zafiros. Marcas de oro en
parte interior de la tapa. Esfera blanca con numeración
arábiga. 26 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

440000

Antigua guarnición realizada en bronce patinado, com-
puesta por reloj de sobremesa y dos candelabros de tres
brazos. Medidas reloj: 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

440011

Reloj romántico francés. Mediados S. XIX. Calamina dora-
da. Formado por zócalo con decoración vegetal en el que
asienta la figura de un mosquetero y la caja cilíndrica del
reloj. Esfera de esmalte. Movimiento 8 días cuerda con
sonería de horas y medias. Falta una pata. Sobre peana
de madera. 32 x 35 cm. reloj.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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440022

Reloj de sobremesa de fayenza. Formado por tres cuer-
pos superpuestos, vidriados en azul cobalto, con decora-
ción pintada de flores y figuras, situándose en lo alto la
esfera del reloj, rematada en cornisa y venera. Movimiento
de cuerda que falta. 64 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440033
Guarnición de calamina y porcelana estilo Sèvres. Francia.
Ffs. S. XIX. Reloj formado por zócalo con placas pintadas
con elementos religiosos sobre el que apoya una figura de
Virgen con Niño y el cilindro que aloja el reloj. Esfera de
porcelana pintada con flores (faltan las manecillas).
Movimiento 8 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Llave. Se acompaña de dos candelabros de cinco luces
(un brazo desoldado y falta un platillo de remate). 52 cm.
altuar candelabros.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

440044

Caja relojera con tapa de plata sterling, ley 925, punzones
de Londres, de 1902. Inscripción y fechas grabadas. Reloj
lepine con caja y guardapolvo de metal dorado (grabado
con inscripción y fecha de aniversario). Cuerda a llave
(falta). Esfera blanca con números romanos. Movimiento
de escape a cilindro en platina tres cuartos. Deteriorado.
55 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

440055

Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Decoración repujada, con medallón central que representa
una lectura del Quijote, y elementos florales en el borde.
Medidas: 35,5 x 55 cm. Peso: 0,97 kg.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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440066

Ajedrez de plata sterling, ley 925. Marcas de la platería
Durán. Plata en su color y plata vermeil (algo perdido el
dorado de un peón). Figuras vestidas a la usanza medie-
val, guerreros con armaduras, caballos en corbeta, torreo-
nes... Colocado en caja de madera marqueteada con
decoración estrellada en la tapa y placa central de plata
grabada con iniciales “JMG”. 47,5 x 47,5 cm. caja.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

440077

Lote formado por cuatro esencieros de metal plateado y
cristal azul, con distintas formas y decoración. 7,5 cm.
altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

440088

Pitillera de plata francesa, ley 950, de la famosa firma
BOUCHERON de París. Firmada en el borde. 1er 1/3 S.
XX. Punzones de garantía de ley utilizados desde 1838 y
marcas de orfebre en el interior. Grabado guilloché grano
de avena por ambas caras. Peso 188 gr. 8 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440099

Servicio de café y té de plata española punzonada, ley
916. Punzones de Madríd, Villa y Corte, del año 1917 y
marcas de orfebre Durán. Peso 1,783 Kg. Formado por
cafetera (23 cm. altura), tetera, azucarero y jarrita para
leche. Liso, con iniciales grabadas P.J.B, entrelazadas.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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441100

Cáliz de plata española. S. XVI temprano. Zona castellana.
Base posterior de mediados del S. XVII, punzones de
Madrid Corte y marcas del ensayador mayor ¿Bernardo?
Pedrera. Pie con nudo de estilo gótico tardío. Copa, ver-
meil en su interior, abrazada en su arranque por gallones
perfilados por moldura sogueada y otra exterior de bordes
rizados. Base escalonada, con elevación central, cubierta
por decoración vegetal rellena en su interior con finos tra-
zos cincelados. Peso 407 gr. 22,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

441111

Marco de plata sterling española, ley 925. Marcas de la
platería Pedro Durán. Modelo Sorolla. Perfilado por gallo-
nes 29 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

441122

Decorativa figura de tigre realizada en plata. 12,5 x 30 x 13
cm. Peso: 1.026 kg.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441133

Frutero realizado en plata española punzonada, ley 916.
Medidas: 16 cm de altura y 32,5 cm de diámetro. Peso:
0,718 kg.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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441144

Lote compuesto por un cenicero y un pequeño centro de
mesa en plata española punzonada, ley 916. Decoración
gallonada, con reproducciones de monedas antiguas
engastadas. 17 cm de diámetro (el mayor). Peso total:
0,302 kg.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

441155

Curioso juego de café realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Años 50. Se compone de cafetera, lechera,
azucarero, cucharilla para azúcar y bandeja. 26,5 cm de
diámetro (la bandeja) y 13 cm de altura (la lechera). Peso:
0,87 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441166

Lote compuesto por tres bandejas realizadas en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en el borde. Peso:
0.294 kg. Medidas: 21 cm de diámetro (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

BBrroonncceess,, ttaallllaass yy eessccuullttuurraass

441177

“Amantes”. Escultura de bronce de una pareja de enamo-
rados. Se representan abrazados, surgiendo de una base,
que al abrirse muestra un árbol y numerosas cabecitas.
Sobre base de mármol negro veteado con placa que reza
leyenda y fecha de aniversario.Firma ilegible. Numerado
1/6. 47 x 27 cm. con base.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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441188

Pareja de figuras de calamina representando sendos
niños, ella tocando la pandereta, él un instrumento de
cuerda. Francia. Ffs. S. XIX. 18,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441199

“Caballos de Marly”. Pareja de bronces que reproducen la
conocida obra que Guillaume Coustou realizara para ador-
nar la entrada de los Campos Elíseos del lado de la Plaza
de la Concordia.Con firma Coustou en la base. Pátina
negra. Una cola rota y soldada. 60 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

442200

Figura de bronce de una figura de baco coronado por
pámpanos que sujeta con una de sus manos una serpien-
te que se enrosca. Pátina oscura con brillante pulido. 60
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442211

“Dante” y “Shakespeare”. Pareja de bustos de calamina
sobre pedestal acanalado decorado con palmetas y role-
os realzados en dorado. Ffs. S. XIX. Fundición de calidad
y minuciosa terminación. Peanas de madera de dos tonos
y pasta simulando alabastro. 52 cm. altura figuras, 105
cm. altura peana.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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442222

Dos pequeñas cizallas de bronce. Piezas posiblemente
sudamericanas de PPs. S. XIX. Cinceladas con motivos
animales y vegetales.13,5 y 15,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442233
Pareja de tinteros realizados en bronce dorado. S. XIX.
Marcas V. L. en la base. 13 cm de altura. Carecen de reci-
piente para tinta.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442244

Pareja de candelabros franceses de cuatro brazos, realiza-
dos en calamina y porcelana. Probablemente Sèvres, Pps.
S. XX. 43,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

442255

Lámpara de mesa en forma de jarra decoratva. Fayenza y
calamina. Ffs. S. XIX. Repujada con cartelas y rocallas y
estampada con motivos florales. Pelo. Pantalla de perga-
mino. 73 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442266

Pareja de lámparas de sobremesa, estilo Imperio. Bronce
dorado y pavonado. Forma de columna rematada en águi-
la imperial. Base de madera ebonizada. Pantallas de gasa
y terciopelo. 70 cm. altura sin pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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442277

Pareja de candelabros de tres luces. Bronce y cristal .
Pps. S. XX.  Pie y brazos en forma de tallos vegetales.
Platillos de cristal moldeados con meandros. Colgantes de
cristal (faltan algunos). 52 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

442288

Escribanía de mármol ágata y bronce. Circa 1940.
Formada por una plataforma cuadrada donde asienta el
tintero, sujeto por dos figuras masculinas, y un secan-
te.16,5 x 27,5 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442299

“Caballo de Marly”. Grupo de calamina según la conocida
obra de Guillaume Coustou que realizara para adornar la
entrada a los Campos Elíseos del lado de la Place de la
Concorde. Peana de madera. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

443300

Figura de terracota policromada de una joven vestida con
kimono, de pie junto a una palmera. Varios dedos rotos y
pequeños desportillados en la base. 79 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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443311
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Busto de niña”. Mármol tallado. 38 cm de altura (sin
peana). Con firma “A. Querol”.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

443322
MMIIGGUUEELL BBEERRRROOCCAALL
((VViillllaannuueevvaa ddee AAllggaaiiddaass,, MMáállaaggaa,, 11993333 - AAnntteeqquueerraa,,
MMáállaaggaa,, 22000066))
“Torso masculino”. Bronce patinado sobre peana de grani-
to. 16,5 cm de altura. Firmado en la base, y numerado
967/14999.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

443333

Lámpara de mesa de
madera tallada. Antigua.
Formada por una columna
jónica donde asienta la
figura de un angelito que
sujeta un cuerno de la
abundancia. Pantalla de
pergamino. 98 cm. altura
con pantalla. 24 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

443344
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

“Santo”. Relieve policromado tallado en madera. 24,5 x 26
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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AAbbaanniiccooss

443355

Abanico español antiguo. País de tela pintado con flores, y
borde de encaje, con adornos de lentejuelas. Varillaje y
guardas de hueso con pequeñas flores y motivos en oro.
Anilla de metal dorado. En abaniquera con marco dorado.
32 x 55 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443366

Abanico español. S. XIX. País de papel litografiado con
escenas galantes en cartelas alternas con figuras femeni-
nas. Varillaje de hueso calado y realzado con lunares en
color plata y guardas con grandes hojas. En abaniquera
(ligeras pérdidas de dorado).  34 x 61 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443377

Abanico con varilla de carey y país de seda pintada con
un paisaje filipino, h. 1910. Iniciales en oro, probablemente
de primera propietaria. 36 cm de largo. Leves descosidos
en el país.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

443388

Abanico español. Ffs. S. XIX. Varillaje y padrones de
hueso con trabajo grillé. País de seda color dorado pinta-
do al gouache con joven y amorcillo, y plumas de ave
recorriendo el borde ( algunas deterioradas ). En abani-
quera. 39 x 65 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

443399

Abanico español. Pps. S. XX. Varillaje y padrones de
madreperla. País de seda color marfil pintado al gouache
con niños pescando en un riachuelo. En abaniquera. 36 x
60 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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BBaassttoonneess

444400

Bastón con caña de galalit y empuñadura facetada de
plata española punzonada, ley 916. 89,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

444411

Bastón con vara de madera color miel y empuñadura de
hueso calado con rombos y cortinajes. 84,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444422

Bastón con vara de madera y pomo de metal donde se
aloja un reloj. 85 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444433

Bastón con vara de madera ebonizada y empuñadura de
estilo modernista, en bronce, con cabeza de joven. 90 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444444

Elegante bastón, Ffs. S. XIX. Vara de madera frutal
(pequeños saltados) con remate de oro cincelado con
motivos florales e iniciales grabadas. Contera plateada.
Cordoncillo de hilos de plata. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

444455

Bastón con vara de madera ebonizada y pomo de remate
en forma de bola simulando marfil. 89 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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444466

Dos bastones de madera frutal similares a los utilizados
por Charlot. 1ª 1/2 S. XX. Uno de madera clara, otro oscu-
ro. Conteras de metal. 88 cm. y 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444477

Bastón con vara de pasta de color ambarino y empuñadu-
ra de bronce con escudo de España en esmalte. Contera
de metal.88 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

CCrriissttaall

444488

Lote formado por cinco vasos antiguos de cristal, siendo
cuatro de ellos de La Granja. Tres de ellos grabados con
la puerta de entrada al Palacio (uno con iniciales y otro
con la leyenda “La Granja”), otro grabado con el acuaduc-
to de Segovia e iniciales y el quinto facetado con borde
dorado. 11,5 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444499

Lote formado por dos copas de cristal de La Granja.
Grabadas con la fachada del Palacio. Una de ellas, anti-
gua, grabada al ácido y con iniciales en la parte posterior.
La segunda lleva la inscripción: “El palacio desde la cas-
cada; Recuerdo de La Granja; Paquito”. 15 cm. altura
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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445500

Bombonera de cristal de La Granja. Marcas del puntil en la
base. Decoración grabada al ácido de racimos de uvas y
pámpanos. Con asas. 16 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

445511

Gran copa de cristal de La Granja. Antigua. Decoración
grabada al ácido con la puerta de entrada al Palacio y
motivos vegetales. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

445522

Gran copa de cristal de La Granja. Antigua. Decoración
grabada al ácido con la puerta de entrada al Palacio y
motivos vegetales. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

445533

Bombonera de cristal de La Granja. Marcas del puntil en la
base. Decoración grabada al ácido de racimos de uvas y
pámpanos. Con asas y tapa. Roto y pegado (falta un frag-
mento). 25,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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445544

Jarrón realizado en vidrio, con decoración Art Nouveau
realizada en camafeo. Base verde y decoración en relieve
de color marrón, que representa una escena en un lago.
Con firma “J. Michel/ Paris”. 25 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445555

Jarrón realizado en cristal tallado con decoración gallona-
da, sobre base de plata Sterling, ley 925. Medidas: 39 cm
de altura. Peso de la base: 0,338 kg.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

445566

“Pareja romántica sentada en un banco”. Grupo de biscuit
de Lladró, marcas en la base. El caballero, con pajarita y
sombrero de copa, ofrece una flor (tallo roto y pegado) a
una dama elegantemente vestida. Sobre la base hojas
esparcidas. Peana de madera. 30 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

445577

“Joven con pañoleta”. Busto de gres de Lladró. Marcas en
la base. Policromado en tonos grisáceo, azulado, ocres y
toques de rosa. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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445588

Vajilla de porcelana alemana de Selb. Marcas en la base.
Formada por 24 platos llanos, 12 platos soperos, 12 pla-
tos de postre, 12 tazas de consomé, sopera, ensaladera,
1 fuente grande ochavada, 2 fuentes medianas, 2 entre-
meseras, salsera con su fuente, 12 tazas de café con sus
platos, cafetera, lechera y azucarero. Decoración estam-
pada de guirnaldas florales recorriendo el alero y greca de
frutos en relieve en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445599

Juego de té de porcelana japonesa Koshida. Marcas en la
base. Formado por 12 tazas con sus platos,12 platos de
merienda, lechera y azucarero. Decoración de ramas flora-
les en verde y dorado.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

446600

Juego de té de porcelana japonesa Koshido. Marcas en la
base. Formado por 12 tazas con sus platos,12 platos de
merienda, jarrita de leche y azucarero. Decoración de
ramas de ciruelo en flor en rojo, dorado y negro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

446611

Grupo de porcelana vidriada en blanco de un matrimonio
de ancianos. Firmada en la base J. Cubero Madrid. 24 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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446622

Botijo de engaño de cerámi-
ca de Talavera, marcas en la
base de Niveiro. Ffs. S. XIX -
Pps. S. XX. Decoración de
motivos vegetales en ocre,
azul y verde sobre fondo
blanco crema. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446633

“Pareja galante”. Grupo
de biscuit con terminación
color terracota. Alemania.
FFs. S. XIX-PPs. S. XX.
Firmado al dorso.
Sentados sobre un blo-
que rocoso, ella sujetan-
do un cestillo de flores.
Un dedo roto y algunos
saltados en el color. 15
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446644

Pareja de tibores de fayenza europea, marcas en la base.
Vidriado azul cobalto y dorado con decoración chinesca
de paisajes fluviales. Tapas rematadas en sendas figuras
chinas, hombre y mujer. Pequeños piquetes en los bordes
de las tapas. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

MMiinniiaattuurraass

446655

“Retrato de caballero”. Miniatura sobre marfil. S. XIX.
Firmada (sólo se conserva la inicial por tener una restaura-
ción en la zona). Representado con casaca y una magnífi-
ca captación sicológica del retratado. Grieta longitudinal.
Marco de ebonita. 6,5 x 5 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446666
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Pareja de retratos, uno de dama y otro de niño, en minia-
turas ovales pintadas sobre marfil. La de la dama está fir-
mada en ángulo derecho. Ambas enmarcadas, una con
marco realizado en pasta de marfil, y la otra en caja de
madera (fracturada), con interior forrado en terciopelo y
metal dorado. 6,5 x 5 cm (la mayor). Composición pictóri-
ca del retrato de niño deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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AArrttee cchhiinnoo

446677

Juego de café de porcelana japonesa Satsuma. Pps. S.
XX. Marcas en la base. Formado por 6 tazas con sus pla-
tos, cafetera, lechera y azucarero. Decoración de
Inmortales y dragones. Policromía dorado, rojo y negro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

446688

Plato chino lacado y dorada con decoración en relieve de
nubes y murciélatos que cubren toda la superficie. Sellado
al dorso. 33  cm.diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

446699

Pagoda china con escultura de Buda en su interior.
Dinastía Qing. S. XIX. Marfil tallado a mano sobre base de
madera. 27 x 12 x 11 cm. Presenta piquete en esquina
superior.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

447700

Lote formado por una pareja de perros en cerámica
Satsuma. Japón, Pps. S. XX. Marcas en la base. 15,5 x 15
x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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447711
** HHuuaanngg ZZhhoouu

Libro chino con seis acuarelas (y seis hojas de
texto) que retratan a diversos personajes popula-
res. 50 x 39 x 2 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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447722
** WWuu GGuuaanngg YYuu

Kakemono que representa escenas de la vida rural china, con personajes fantásti-
cos. 486 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447733
** DDAA QQIIAANN

Kakemono que representa un bos-
que. Acuarela sobre papel. 162 x 69
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



447744

Banda de raso realizada en
seda pintada a la témpera,
con una escena militar en la
que figura un abanderado de
Infantería herido y en actitud
de defender la bandera.
Trabajo cusioso de finales del
siglo XIX. En la cabecera figu-
ran unas iniciales entrelaza-
das, con corona de barón. 85
x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447755

Figura de porcelana que
representa a un tambori-
lero. Marcas de Sureda
en la base. 24 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

447766

Antigua escultura que representa a un guerrero, realizada
en bronce sobre mármol. 31 x 25 x 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447777

Máscara antigás, posiblemente alemana. II Guerra
Mundial. Incluye caja metálica original para transportarla.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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447788

Máscara antigás belga, II Guerra Mundial. Incluye su bolsa
original. Con faltas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447799

Máscara antigás germano-checa, lI Guerra Mundial. Marca
Chema. Incluye su bolsa original.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448800

Dos bombas de mano japonesas, de la Primera o
Segunda Guerra Mundial. 15,5 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448811

Alza de mira de carro de combate, con la inscripción O. S.
1165 G. A. (General Administration). No. 51 L. C. Mk. I. S.
1943. No. 5279. 45 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

448822

Lote formado por dos petacas de cuero (posiblemente
Ubrique). Una con el rótulo troquelado del Ejército del
Centro, y la otra con el emblema de Caballería en plata.
Época Alfonso XIII. 9,5 x 13 cm (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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448833

Lote compuesto por un conjunto de estribos, espuelas,
filetes y bocados. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

448844

Dos ceñidores de oficial del Ejército de Tierra, uno en
cuero y otro en plástico. Época del General Franco.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

448855

Bandolera y cartucherín, ambos de charol. Medidas cartu-
cherín: 8 x 14,5 x 4 cm. Ambas piezas con faltas y deterio-
ros.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448866

Cinturón con cartucherín de gala, Ejército de Tierra. Época
del General Franco. Medidas cartucherín: 16 x 8 x 3,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

448877

Banda de la Victoria en su estuche original. Etiqueta de
Hijo de B. Castells, Barcelona. 4,5 x 30,5 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

448888

Fajín de general en torzal de seda y borlas en canutillo de
oro. Sin distintivo de empleo. H. 1950. En su estuche origi-
nal. Medidas estuche: 6 x 31 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

144 Militaria



448899

Fajín de gala para general de División, en torzal de seda y
borlas de canutillo de oro, con distintivo de empleo en las
caídas. Se acompaña de las parras de gala bordadas en
canutillo de oro. Época del General Franco. Con estuche
original. Medidas estuche: 9 x 41 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

449900

Antiguo salacot de tejido vegetal. 16 x 37 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

449911

Antiguo salacot de fabricación inglesa, Tress & Co.,
comercializado por G. Arias, en calle Espoz y Mina 1. 16,5
x 32 x 39,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

449922

Accesorios de casco de gala de Caballería. Época Alfonso
XIII.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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449955

Gorro de marinero para niño, con cinta “Alfonso
XIII” (en dorado). Etiqueta de la casa Gº de
Francisco, Madrid. 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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449933

Casco de oficial de Caballería, “Modelo Genérico”. Época
Alfonso XIII. 29 x 19 x 27 cm. En su caja original (con bisa-
gras deterioradas).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

449944

Gorra de plato para Teniente de Húsares de Pavía, realiza-
da en cruzadillo. 11 x 28 x 28 cm. Etiqueta de la Casa
Villaverde, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



449966

Casco del Ejército Español para oficial, modelo 2-43.
Realizado en cartón piedra (habitualmente se hacían en
dicho material para simular los auténticos). 15 x 24 x 27
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

449977

Casco del Ejército Español, modelo Trubia. Época Guerra
Civil Española. 15 x 27,5 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

449988

Gorro de campaña para Teniente Coronel del Ejército de
Tierra. Época del General Franco. 11 x 12 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449999

Gorro de montaña del Ejército Español. Época del General
Franco. En su interior, etiqueta de la Casa Yustas, Madrid.
10 x 27 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550000

Lote compuesto por cuatro pares de botines realizados en
tela, h. 1910-20.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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550011

Pareja de botas de montar, con calzadores. 50 cm de alto.
Muy buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

550022

Pareja de botas de montar, con calzadores. 50 cm de alto.
Muy buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

550033

Conjunto de tres pares de guantes de gala, realizados en
gamuza, y una bufanda de seda blanca.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550044

Lote compuesto por cuatro emblemas de brazo, un distin-
tivo de carrista y cuatro botones de caballería, del Ejército
del Centro. Medidas de cada emblema: 6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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550055

Cinco emblemas de cuello para Lanceros del Príncipe. 4 x
4,5 cm. Dos de ellos sobre fieltro rojo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

550066

Conjunto de uniforme para Teniente de Húsares de Pavía.
Compuesto de chaquetilla realizada en cruzadillo (no en
paño) y calzón de montar (igualmente de cruzadillo).
Etiqueta de Moreno y Bascuñana, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

550077

Sable “Briquet” reglamentario en el Ejército Español,
desde el siglo XIX. Excelente estado de conservación de
hoja y empuñadura, pero sin su vaina. Marcas de la
Fábrica de Toledo, 1902. 83 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

550088

Espadín de ceñir para oficial de Intervención Militar, época
Alfonso XII. Hoja fechada en 1896. Impecable estado de
dorado, empuñadura, contera y brocal. 91 cm de largo
(vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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550099

Sable de gala para Oficial General, época
del General Franco. Hoja decorada con
falso damasquinado pintado. Incluye
estuche original. Medidas estuche: 6 x 95
x 24 cm. Estado impecable.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

551100

Espadín de ceñir para magistrado.
Manufactura de la Fábrica de Toledo. En
excelente estado aunque la hoja está
pegada a la vaina de cuero. 89 cm de
largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

551111

Antigua reproducción de sable, posible-
mente fabricada en Oriente. Con dos ins-
cripciones en el filo: Batavia y VOC (en
referencia a la Compañía Neerlandesa
de las Indias Orientales). Incluye vaina
de cuero. 85 cm de largo (vaina inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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551122

Daga para militar de la Kriegsmarine. Alemania, época del
III Reich. 42,5 cm de largo (vaina incluida). Ligeras fractu-
ras en la empuñadura. Carece de fiador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551133

Lote compuesto por pulsera de plata con emblema de
Regulares y dos insignias de caballería.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551144

Gemelos y pasador de Caballería, realizados en plata y
esmalte. Promoción de la Escuela de Estado Mayor de
1941.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

551155

Pasador con cuatro condecoraciones (tres Sufrimientos
por la Patria y una Cruz al Mérito Militar con distintivo.
Medidas pasador: 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

551166

Pasador con seis condecoraciones. 13 cm de largo (el
pasador)

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

551177

Pasador con siete miniaturas de condecoraciones (cuatro
de ellas de la Cruz Roja, una Cruz Roja al Mérito Militar y
una Orden de la Medahuia). 8,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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551188

Medallón de la Real y Primitiva Archicofradía de N. S. de la
Caridad y Paz, 1887. Posiblemente realizada en plata. 5,5
cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551199

Medalla homenaje de los ayuntamientos a los reyes,
medalla conmemorativa de la mayoría de edad de Alfonso
XIII y dos miniaturas (de ojal) de condecoraciones.
Medidas medalla: 6 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552200

Medalla de Miembro de número de la Real Sociedad
Geográfica. Época de la II República. 7 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

552211

Placa al Mérito Militar con distintivo blanco, época del
General Franco. 6,5 cm de diámetro. En caja de cartón.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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552222

Medalla al Mérito Agrícola, época Alfonso XIII.
Acompaña venera de color verde. 6 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

552233

Placa al Mérito Agrícola, época Alfonso XIII. 9
x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552244

Medalla al Mérito Agrícola, época del
General Franco. 7,5 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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552255

Lote formado por dos muñecos de h. 1900: uno que
representa a un bebé, con cabeza en biscuit y cuerpo
en composición, ojos de vidrio, boca entreabierta,
cabello original, vestido antiguo y marca B/o en la
nuca (medidas: 37 cm de largo); y otra que represen-
ta a una niña, con cabeza en biscuit y cuerpo en com-
posición, ojos de vidrio, boca entreabierta, vestido
antiguo y zapatos nuevos, con marca L C y un ancla
(medidas: 40 cm de largo).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

IInnssttrruummeennttoo mmuussiiccaall

552266

Importante violín alemán del siglo XIX, con arco francés de vara recta, firmado “Vuillaume - Paris” y realizado en madera de
pernambuco y plata. En estuche con forro interior de terciopelo y placa de G. Douat (25, rue de Cursol, Bourdeaux).
Medidas del violín: 60 cm de largo. Medidas del arco: 74,5 cm de largo. Medidas del estuche: 79,5 cm de largo. Se adjun-
ta expertización emitida por Sergi Martí (lutier).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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552277

Cinco botellas de Vega Sicilia “Único”. Año 1961.Dos eti-
quetas manchadas de vino.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

MMaarrffiill

552288

Colmillo de marfil africano tallado, PPs. S. XX. Pieza que representa a una manada de elefantes entrelazados por sus trom-
pas y colas respectivamente, mientras atraviesan la selva. Sobre peana de madera ebonizada. Con certificado de antigüe-
dad. 29 x 71 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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553311

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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552299

Caja licorera Napoleón III de madera ebonizada con
fileteado en latón. Francia. Ffs. S. XIX. Interior con
cuatro licoreras (una arpada en el cuello) y 15 copas
(una rota y otra falta). Latón levantado. Llave. 25 x 24
x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

553300

Caja antigua de Harrods, realizada en madera policromada. 27 x
47 x 30 cm. Pintura saltada en algunas zonas de la tapa.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



553344

‡‡ Alfombra “hand tufting” de lana. Firmada Andrea Stuyck. Color
blanco grisáceo con círculos azules que cubren todo el campo.
200 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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553322

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada M.Stuyck. Diseño
Carlos IV. Colores de fondo verde pistacho, rojo y verde
hoja seca con decoración de roleos y medallón central
inserto en un rectángulo. 205 x 260 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

553333

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de Tapices.
Firmada R.F.T  MD. 1941. Fondo marrón tabaco cubierto por
roleos vegetales, motivo que mezclado con grifos alados
recorren el perímetro de la alfombra. Colores complementa-
rios dorados y verdes. 190 x 300 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



553355

‡‡ Alfombra española de lana para pasi-
llo. Antigua. Color verde con greca de
hojas en tonos marfil, naranja y salmón.
Restaurada. 70 x 760 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

553366

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color beige con
decoración floral y vegetal salpicada. Orla y cantoneras de
tono tostado intenso cubiertas por roleos en tonos dorado,
verde, rosa, malva, marrón....242 x 202 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553377

‡‡ Alfombra española de lana. Antigua. Campo de color
rojo con óvalo floral central y roleos alrededor. Orla dividi-
da en rectángulos rellenos de cartuchos florales. Colores
complementarios dorados, marrón, rosa, verde, azul páli-
do....288 x 245 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

553388

‡‡ Alfombra española de lana de la Fundación
Generalísimo. Diseño Cuenca. Campo de color marfil con
decoración de coronas y motivos vegetales geometrizan-
tes insertos en una trama de grandes rombos. Colores
complementarios marrón, verde, amarillo y azul. Orla de
remate de fondo rojizo. 240 x 170 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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553399

‡‡ Alfombra española de lana de la Fundación
Generalísimo. Fondo rosa palo con decoraciónde tallos
florales y animales: aves y felinos. Orla con greca vegetal
y animal. Colores complementarios verde, dorado, marfil y
azul pálido. 280 x 330 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554400

‡‡ Alfombra marroquí de lana. Campo rojo decorado con
medallón central y adornos florales geometrizados.
Cantoneras de fondo azul relleno de esquemáticos moti-
vos. Orla recorrida por decoración floral. Colore comple-
mentarios verde, blanco y negro. 297 x 198 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

554411

‡‡ Alfombra iraní Kirman de lana. Campo rojo con medallón
central rodeado de bonita decoración floral. Orla con cinco
franjas, la central azul marino recorrida por herati. Colores
complementarios azul  pálido, salmón, blanco, verde, tos-
tado... 336 x 247 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

554422

‡‡ Alfombra iraní Tabriz de lana. Campo de color rojo
cubierto por bonitos roleos con boteh, lotos y palmentas.
Orla con cinco franjas, la central cubierta por herati sobre
fondo marfil. Colores complementarios verde, azul marino,
salmón y azul pálido. 302 x 205 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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554433

‡‡ Alfombra iraní Tabriz de lana. Campo azul marino cubier-
to por decoración por Sha Abassi. Orla de remate de
fondo rojo con la greca central tejida con herati. Colores
complementarios rosa, azul pálido y verde. 361 x 269 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

MMuueebblleess

554444

‡‡ Mesa de juego estilo Luis XV. Madera barnizada en tono
caoba con marquetería vegetal adornando tapa y cintura.
Cerrada tiene frente ondulado, abierta es cuadrada con
tapete de fieltro verde. Apoya en patas galbeadas con
bronces adornando sus extremos. 76 x 40 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

554455

‡‡ Vitrina de estilo chinesco. 1ª 1/2 S. XX. Madera lacada
en negro con decoracion dorada de figuras, paisajes y
aves que ocupan frente, interior y costados. Con dos
estantes de cristal, remate en frontón curvo y patas galbe-
adas rematadas en voluta. Llave. 178 x 42 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554466

‡‡ Mesa de despacho de estilo neoclásico. Madera barni-
zada en tono caoba. Presenta tapa de piel color avellana
(deterioros), dos cajones en la cintura (simulados en la
cara contraria) y apoyo en patas acanaladas de perfil cóni-
co invertido. Falta la llave. 73 x 76 x 131 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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554477

‡‡ Burro-perchero estilo español. 1ª 1/2 S. XX. Madera teñi-
da en tono oscuro. 133 x 61 x 126 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

554488

‡‡ Mesita auxiliar chinesca de madera lacada en negro.
Tapa adornada por flores polícromas lacadas. Patas rec-
tas. Insignificantes saltado. 40 x 45 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554499

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera de caoba y
fileteado en latón. Presenta tapa rectangular dibujando un
rombo central perfilado de latón y apoyo en dos soportes
columnados que se bifurcan en pata trípode. 74 x 96 x 194
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555500

‡‡ Ocho sillas mallorquinas de  comedor. Madera de palo
santo y marquetería. S. XIX. Presentan respaldos con alda-
ba central marqueteada en limoncillo dibujando roleos
vegetales, cintura circular y patas de perfil curvo. Asientos
desmontables tapizados en pana azul. Faltas y algunas
restauraciones antiguas. 85 x 36 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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555511

‡‡ Decorativo espejo de pared con marco de madera,
ornamentado con taracea. 70,5 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

555522

‡‡ Espejo de pared de estilo barroco tardío, h. 1900.
Realizado en madera tallada, estucada y dorada. Marco
moldurado, con decoración de tipo vegetal tallada (en
lados) y estucada (en vértices). Gran copete con medallón
central sobre venera, flanqueado por ramas de roble. 160
x 89 cm. Pequeñas faltas en el estucado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555533

‡‡ Cómoda mallorquina. Mediados S. XIX. Madera de palo
santo e incrustaciones de zinc dibujando adornos vegeta-
les, líneas sinuosas y pájaros. Frente con tres cajones y
batea sobresaliente. Tapa perfilada por fina marquetería
dibujando una greca geométrica. Costeros de perfil ondu-
lado. Llave. Falta una bocallave. 100 x 61 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

555544

‡‡ Cómoda mallorquina. S. XIX. Madera de palo santo,
nogal e incrustaciones de zInc dibujando motivos vegeta-
les. Presenta costeros ondulados, frente con batea de per-
fil cóncavo, dos cajones centrales y un tercero que ocupa
el faldón. Llave. Tapa superior y costeros repuestos. 100 x
61 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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555555

‡‡ Cabecero mallorquín de cama de matrimonio. Ffs. S.XIX.
Madera de palo santo. Flaqueado por sendos balaustres y
rematado en copete de perfil ondulado rematado por águi-
la tallada en madera dorada. 177 x 153 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555566

‡‡ Pareja de mesillas mallorquinas tipo consolita. S. XIX.
Madera de palo santo. Tapas semicirculares, un cajón en
la cintura y tres patas curvas que confluyen en la parte
baja. Pequeñas falas. 47 x 26 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555577

‡‡ Mesa de comedor. S. XIX. Madera de nogal y palma de
nogal. Tablero oval, ancha cintura y apoyo en pie (barniza-
do en tono más oscuro) en forma de florón gallonado del
que arrancan cuatro patas de perfil curvo. Arañazos en la
tapa y algunas restauraciones antiguas. 74 x 100 x 126
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

555588

‡‡ Cómoda alta Christian VIII. Dinamarca. S. XIX. Madera
de caoba y palma de caoba. Formada por dos cuerpos
apilables con un total de siete cajones rematando en
pequeña cornisa y cuerpo retranqueado. Grieta en un cos-
tero y pequeña falta de madera. Sin llave. 166 x 51,5 x 103
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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555599

‡‡ Mesa de despacho, de pedestal. Inglaterra. Madera de
caoba. De doble cara, presenta tres cajones en la cintura
y dos pedestales, los de un lado con armarito, el lado con-
trario con cajones. Tapa de piel verde con bordes gofra-
dos. Tiradores de metal (falta uno). 78 x 90 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

556600

‡‡ Marco de madera dorada y tallada. Francia. S. XVIII.
Tallado con adornos florales, vegetales y cartelas marcan-
do ángulos y centros. Borde exterior perfilado por gallao-
nes. Bonito pan de oro. 165 x 116 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556611

‡‡ Espejo antiguo de madera dorada. Rectangular con
marco perfilado por talla de roleos con copete formado
por una gran hoja que se incurva flanqueado por hojas de
cardo. 103 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556622

‡‡ Espejo alfonsino. Ffs. S. XIX. Madera y escayola doradas
con partes ebonizadas. Rectangular con marco moldura-
do, adornos en los ángulos inferiores y remate en gran
venera flanqueada por rocallas y roleos. Algunas faltas.
161 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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556633

‡‡ Espejo oval de madera dorada. Antiguo. Marco con
doble moldura separada por una entrecalle de espejo.
Lleva faldón tallado y vistoso copete con  flores, roleos y
pájaros.186 x 98 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556644

‡‡ Mueble  escritorio de
madera simulando raíz
y escenas pintadas de
inspiración goyesca.
Antiguo. Presenta cua-
tro cajones en  la parte
baja, armarito en la
zona alta y entre
ambos el escritorio,
con tapa abatible e
interior con cajones y
espacios abiertos.
Apoya en patas galbe-
adas. Llave. 161 x 34 x
70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556655

‡‡ Cama individual de estilo y época alfonsina. Ffs. S. XIX.
Madera de palo santo con partes talladas y ebonizadas.
Compuesta por cabecero y piecero. Ambos presentan
columnas en los ángulos y remate con frontón a dos
aguas realzado por talla de cabeza femenina. Lleva lar-
gueros. 135 x 117 cm. cabecero.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556666

‡‡ Mesa de comedor de estilo Regencia. Madera de nogal.
Año 1960. Tablero rectangular con borde moldurado.
Apoyo en dos soportes gallonados que se bifurcan en
pata trípode rematada en garra de bronce. Daños en el
barniz y arañazos. 75 x 100 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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556677

‡‡ Sillería de comedor compuesta por seis sillas y dos
butacas. Estilo Regencia. Madera de nogal. Año 1960.
Tiene respaldos con aldaba central cilíndrica y helicoidal,
patas de sable y tapicería de terciopelo verdoso. Asientos
desmontables. Algunas restauraciones antiguas y araña-
zos. A juego con el lote anterior. 92 x 44 x 50 cm. butacas,
88 x 41 x 45 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556688

‡‡ Consola de estilo inglés. Madera de nogal. Año 1960.
Rectangular con el centro que avanza en planta, cintura
acanalada con tres cajones y patas de estípite acanala-
das. Tapa de mármo veteada en tonos verdoso, gris y
ocre. Falta la llave. A juego con los lotes anteriores. 86 x
43 x 157 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

556699

‡‡ Conjunto formado por sofá, dos sillones y dos sillas.
España. Pps. S. XX. Madera dorada y pintada con tapice-
ría de guadamecí de bonita policromía. Los asientos deco-
rados con temas florales y animales, los respaldos con la
figura del Buen Pastor, carabelas, pájaros, angelitos y en
el centro la figura de Pedro vestido como pontífice entre
ovejas.Tachonado de bronce fundido con mascarones y
adornos vegetales. Respaldos decorados con floreros de
bronce. Faltas de guadamecí de los asientos de las sillas.
130 x 52 x 140 cm. sofá, 130 x 52 x 60 cm. sillones, 118 x
44 x 47 cm.sillas.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

557700

‡‡ Bureau a cilindro, estilo Luis XV. Madera plumeada de
nogal y marquetería de frutales de diseño floral adornando
cilindro y costados. Numerado al dorso. Presenta tres
cajones en el faldón, interior con espacios abiertos, dos
cajones y tapa escritorio deslizable cubierta de piel verde
con bordes gofrados. Sobre patas galbeadas con bronces
en sus extremos. Barandilla calada de igual metal. Dos lla-
ves. 106 x 47 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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557711

‡‡ Entredós boulle Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX.
Madera ebonizada y trabajo boulle en latón y concha de
tortuga (zonas saltadas). Frente con puerta ondulada
cubierta por florero bajo guardamalleta y motivos vegeta-
les. Ángulos realzados por bustos femeninos de bronce,
metal que perfila el zócalo y parte alta. Remata con tapa
de mármol blanco. Llave. 108 x 43 x 114 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557722

‡‡ Importante cama isabelina. España. Mediados S.
XIX. Madera de palo santo,  y marquetería de limonci-
llo. Presenta cabecero flanqueado por balaustres, con
friso superior marqueteado a base de roleos y pája-
ros y un vistoso copete de remate marqueteado con
arquerías y cuernos de la abundancia. Coronándolo
un  florero tallado en madera dorada. Sencillo piecero
flanqueado por columnas. Lleva largueros. 206 x 156
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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557755

‡‡ Consola de estilo Luis XVI.  Madera barnizada
en tono caoba con placas de porcelana y adornos
de bronce. Tapa de mármol gris veteado. 84 x 43
x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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557733

‡‡ Mesa velador isabelina. S. XIX. Madera con terminación
ebonizada y adornos dorados decorando el pie. Tablero
polilobunado pintado con paisaje romántico de arquitectu-
ras junto a un río con puente y veleros (deterioros en el
borde). 70 x 49 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

557744

‡‡ Espejo de pared de madera dorada en forma de sol.
Ancho marco dibujando los rayos solares y luna cóncava.
110 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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D

* DA QIAN. Núm. 473

DE LA VEGA, LUIS. Núm. 64

DELACÁMARA MARTÍNEZ, LUIS. Núm. 40

DÍAZ, JOSÉ. Núm. 95

DIMAS SALAMANCA MOTA, MANUEL. Núms. 25, 34

DOMINGO Y FALLOLA, ROBERTO. Núm. 13

DOMINGUEZ, ENCARNACIÓN. Núm. 103

DORADO LOPEZ, Mº DEL CARMEN. Núm. 99

DUMONT, JOSEPH. Núm. 88

E

ESCUELA ANDALUZA S. XVII. Núm. 141

ESCUELA CATALANA. Núm. 83

ESCUELA COLONIAL S. XVII. Núm. 140

ESCUELA COLONIAL S. XVIII. Núm. 139

ESCUELA ESPAÑOLA. Núms. 100, 431

ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII. Núms. 82, 143, 145

ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX. Núms. 11, 92

ESCUELA ESPAÑOLA S XVI. Núms. 116, 434

ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII. Núm. 144

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 66, 73, 162

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núms. 118, 133, 142

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII O POSTERIOR. Núm. 130

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 60, 67, 85

ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX. Núm. 72

ESCUELA EUROPEA ANTIGUA. Núms. 127, 466

ESCUELA EUROPEA S. XIX. Núm. 9

ESCUELA EUROPEA S. XVII O POSTERIOR. Núm. 129

ESCUELA EUROPEA S. XVIII O POSTERIOR. Núm. 128

ESCUELA EUROPEA S. XX. Núm. 84

ESCUELA FLAMENCA S XVII. Núm. 120

ESCUELA FRANCESA S. XX. Núm. 105

ESCUELA GALLEGA SS. XIX-XX. Núm. 39

ESCUELA HOLANDESA S. XVII. Núm. 121

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 108

ESCUELA INGLESA S XVIII. Núm. 146

ESCUELA ITALIANA S XVII. Núms. 117, 119, 136, 138
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ESCUELA MADRILEÑA S. XVII. Núm. 131

ESCUELA SEVILLANA Pps. S. XVIII ( Seguidor de Lucas
Valdés). Núm. 132

ESCUELA SEVILLANA S. XVII. SEGUIDOR DE ANTONIO
PALOMINO. Núm. 135

ESPINA Y CAPÓ, JUAN. Núm. 65

F

FERNÁNDEZ, PACO. Núm. 37

* FLOREZ. Núm. 74

FLOUTIER LOUIS BENJAMIN. Núm. 19

FONTANA, LUCIO. Núm. 216

FRAILE ALCALDE, ALFONSO. Núm. 224

G

*G.TOLENTINO, MANUEL. Núm. 89

GADEA, PATRICIA. Núm. 26

GARAY, JAIME. Núms. 77, 81

GARCIA OCHOA, LUIS. Núms. 212, 223

GARCIA-RAMOS, LUIS. Núms. 75, 76

GARNIER, Charles. Núm. 209

GEO, MAXIM. Núm. 385

GIACOMO CERUTI (S.XVII), SEGUIDOR DE. Núm. 125

GIRALT, JUAN. Núm. 18

GOMILA, JUAN. Núm. 186

GONZALEZ DE LA SERNA, ISMAEL. Núm. 179

GONZÁLEZ ZAPATERO, RAFAEL. Núm. 42

GONZALEZ, JOSÉ. Núm. 59

GRAU SALA, EMILIO. Núm. 185

GRAU SANTOS, JULIÁN. Núms. 197, 198, 199, 200

GROSSO, ALFONSO. Núm. 154

GUERRERO, JOSÉ. Núm. 46

GUTIÉRREZ SOLANA, JOSÉ. Núms. 210, 211

H

HANBALI, RACHID. Núms. 68, 69

HERMOSO, EUGENIO. Núms. 163, 164

HERNANDEZ PIJUAN, JOAN. Núm. 201

HERREROS, ENRIQUE. Núm. 111

HESS, GISELA. Núm. 6

* Huang Zhou. Núm. 471

J

*J.R. BERZEKY. Núms. 70, 71

JUAN, JAVIER DE. Núm. 50

L

LAFFON, CARMEN. Núm. 195

LLORENS CIFRÉ, RICARDO. Núms. 87, 91

LORENZO CARRIÓN, ANTONIO. Núm. 206

LOSADA ARCE, ANTONIO. Núm. 172

LUCAS JORDAN S XVIII, SEGUIDOR DE. Núm. 137

LUCAS, JOSÉ. Núms. 3, 4, 5

M

MANRIQUE, CÉSAR. Núms. 190, 192

MARIONNET, ALBERT. Núm. 386

MARTÍNEZ ABADES , JUAN. Núm. 168

MARTÍNEZ CHECA, FERNANDO. Núm. 63

MARTÍNEZ DE LEÓN, ANDRÉS. Núm. 156

MARTINEZ NOVILLO, CIRILO. Núms. 1, 2, 214

MEIFRÉN, ELISEO. Núm. 153

MELIDA Y ALINARI, ENRIQUE. Núm. 58

MOLAER, HERMAN. Núm. 61

MOMPÓ, MANUEL HERNÁNDEZ. Núm. 218

MONGRELL TORRENT, JOSE. Núm. 161

MONTES ITURRIOZ, GASPAR. Núm. 8

MORA,LITA. Núm. 45

MOSCARDO, RAMON. Núm. 16

MUÑOZ, JUAN. Núm. 219

N

NANI, MARIANO. Núm. 147

NARANJO, EDUARDO. Núm. 222

NARVAEZ PATIÑO, MANUEL. Núms. 17, 31, 38

O

ORTEGA MUÑOZ, GODOFREDO. Núm. 217



P

PABLO, JULIO DE. Núm. 29

PALENCIA, BENJAMÍN. Núm. 196

PAREDES, VICENTE DE. Núm. 151

PASTOR, PERICO. Núm. 20

PEINADO, FRANCISCO. Núm. 213

PELÁEZ, PALOMA. Núm. 188

PELLICER, RAFAEL. Núm. 165

PIERRI, ORLANDO. Núm. 7

PISTOLESI, FRANCESCO. Núm. 27

PITA SALVATELLA, GERARDO. Núm. 14

PLA RUBIO, ALBERTO. Núm. 155

PLENSA SUÑE, JAUME. Núm. 220

PORTA, CAMILO. Núm. 113

PUIGDENGOLAS, JOSÉ. Núm. 159

Q

QUEJIDO, MANUEL. Núm. 202

QUIRÓS, ANTONIO. Núm. 191

R

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 203

REDONDELA, AGUSTÍN. Núm. 194

RESURRECCION HIDALGO, FELIX. Núm. 152

REVENGA, MARIA. Núm. 62

RIBAS RIUS, RAMON. Núm. 97

RIBERA, J. DE. Núm. 123

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE. Núm. 104

RUBENS, TALLER DE. Núm. 124

RUEDA, GERARDO. Núm. 215

RUIZ MORALES, MANUEL. Núm. 170

S

SABATER, DANIEL. Núm. 171

SABRY, MOHAMMED. Núm. 178

SALAMANCA, ENRIQUE. Núm. 101

SALINAS, MANUEL. Núm. 208

*SANCHEZ, EMILIO. Núm. 30

SAVATER, JUAN CARLOS. Núm. 53

SCHAAL,TOM. Núm. 48

SCHMERSAL,PETER. Núm. 47

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núm. 205

SEGUIDOR DE GUTIERREZ DE LA VEGA. Núm. 148

SEGUIDOR DE JUAN DE ARELLANO. Núm. 126

SEMPERE, EUSEBIO. Núm. 225

SIMONET CASTRO, CARMEN. Núm. 174

SIMONET LOMBARDO, ENRIQUE. Núms. 173, 175

SOBRADO, PEDRO. Núms. 21, 181, 221

*SORIA. Núm. 98

STOLLER,STEPHEN. Núm. 49

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núms. 106, 107

T

TONO (ANTONIO DE LARA GAVILÁN). Núm. 110

TORAL, CRISTOBAL. Núm. 204

V

VALDIVIESO, ANTONIO RODRIGUEZ. Núm. 12

VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL. Núms. 157, 158

VERDÚ, VICENTE. Núm. 180

VERNIS, BLANCA. Núm. 41

VIGIL, LUIS. Núm. 207

VILLODAS, RICARDO DE. Núm. 167

W

* Wu Guang Yu. Núm. 472

X

*XIXO. Núms. 55, 56, 57

Y

YRAOLA, IGNACIO. Núm. 10

Z

ZELADA, MIGUEL. Núms. 23, 32, 35
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ABANICOS:

Núms. 435 al 439

ALFOMBRAS:

Núms. 532 al 543

ART DECÓ:

Núms. 383 al 389

ARTE CHINO:

Núms. 467 al 473

BASTONES:

Núms. 440 al 447

BRONCES, TALLAS Y ESCULTURAS:

Núms. 417 al 434

CRISTAL:

Núms. 448 al 455

INSTRUMENTO MUSICAL:

Núm. 526

JOYAS:

Núms. 253 al 382

MARFIL:

Núm. 528

MILITARIA:

Núms. 474 al 524

MINIATURAS:

Núms. 465 al 466

MUEBLES:

Núms. 544 al 575

MUÑECA:

Núm. 525

NUMISMÁTICA:

Núms. 226 al 248

ORFEBRERÍA:

Núms. 404 al 416

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 456 al 464

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 249 al 252

RELOJES DE CAJA ALTA, BOLSILLO Y SOBREMESA:

Núms. 390 al 403

VARIOS:

Núms. 529 al 531

VINO:

Núm. 527
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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-11092-2015

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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