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Subasta 5522  JJueves 116 dde jjulio 22015

Pintura
Obra gráfica
Lotes benéficos. Pintura y obra gráfica
Relojes de pulsera
Joyas
Numismática
Piedras duras
Plumas
Orfebrería
Art Nouveau y Art Decó
Bronces y tallas

Relojes de bolsillo y pared
Arte chino
Abanicos
Porcelana y cerámica europea
Bastones
Miniaturas
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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* 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.
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11
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Una carta interesante”. Acuarela pegada a cartón. 43 x 34
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1932.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

22
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Jesús en el martirio”. Óleo sobre lienzo. 14 x 20 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 -
MMaaddrriidd,, 11993399))

“Fuente y tiovivo”. Óleo sobre tabla. 28 x
20 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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44
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Mujer desnuda de espaldas”. Óleo sobre lienzo. 125 x 98.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

66
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Retrato de Gloria López”. Óleo sobre tabla. 30 x
21 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

55
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))
“Tres paisajes de París y Venecia”. Óleo sobre tabla. 16 x 11 cm.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



77
JJOOSSEE MMAARRIIAA PPAARRRRAAGGAA
((LLaa UUnniióónn,, MMuurrcciiaa,, 11993377 - 11999977))

“Gallo”. Técnica mixta sobre cartón. 49,5 x 33,5 cm.
Firmado en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

88
JJOOSSEE MMAARRIIAA PPAARRRRAAGGAA
((LLaa UUnniióónn,, MMuurrcciiaa,, 11993377 - 11999977))

“Personaje”. Técnica mixta sobre papel. 46,5 x 66 cm.
Firmado y fechado 1988 en el ángulo inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

99
JJOOSSEE MMAARRIIAA PPAARRRRAAGGAA
((LLaa UUnniióónn,, MMuurrcciiaa,, 11993377 - 11999977))

“Personaje”. Técnica mixta sobre cartón. 49 x 33,50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1100
JJUUAANN BBEERRNNAALL

“Punta de Santa Treneta, Formentor”. Óleo sobre tabla. 63
x 87 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Santa defendiendo la muralla”. Óleo sobre lienzo. 73,5 x
57 cm. Lienzo con deterioros y parches.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1122
JJOOSSEE DDAAMMAASSOO
((AAggaaeettee,, GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993333 ))

“Serie blanca”. Técnica mixta sober papel pegado a tabla.
108 x 160. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fecha-
do (88).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

1133
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“El río de leche”. Acrílico sobre tablex. 100 x 174 cm.Al
dorso etiqueta de la Galería Malborough. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1144
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“San Jorge”. Técnica mixta sobre lienzo. 175 x 76 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (2002).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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1155
JJOOSSEE DDAAMMAASSOO
((AAggaaeettee,, GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993333 ))

“La Pirámide de Samotracia”. Collage sobre papel pegado
a tabla. 161 x 125 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado (89). Etiqueta al dorso de la Galería
Joan Gaita, La Palma.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

1166
JJOOSSEE DDAAMMAASSOO
((AAggaaeettee,, GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993333 ))

“El drago en el paisaje”. Técnica Mixta sobre papel pegado
a tabla. 139 x 170 cm. Firmado y fechado (89) en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

1177
MMAANNUUEELL MMOONNTTOOYYAA

“No, no son los pájaros”. Técnica mixta sobre papel. 31 x 155 cm. Firmado en el centro y fechado 03. Al dorso etiqueta de
la Galería Almirante, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



1188
EESSCCUUEELLAA CCOONNTTEEMMPPOO-
RRAANNEEAA

“Rama de coral”.
Acuarela sobre papel ple-
gado. 132 x 49 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1199
JJUUAANN CCAARRLLOOSS SSAABBAATTEERR

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 130 x 87 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado (1989). Al dorso etiqueta
de la Galería Moriarty.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2200
FF** PPIINNEEDDOO

“Sin sol”. Óleo sobre tablex. 120 x 60 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, fechado (11-03)
y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2211
BB** SSAATTRRÚÚSSTTEEGGUUII

“Perfiles del aire II”. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm.
Firmado y fechado (18-12-08) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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2222
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Sin título”. Acrílico sobre lienzo. 110 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2233
PPAABBLLOO CCUUEEVVAASS BBAARRDDIINNAA
((11995566 ))

“Bodegón con escultura”. Óleo sobre lienzo. 97 x 150 cm.
Firmado y fechado 98 en el ángulo superor izquierdo. Al
dorso firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

2244
MMUURRIIEELL MMOORRUUZZZZII

“El jardín de la villa”. Óleo sobre tablex. 67,5 x 122,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2255
RROOBBEERRTTOO OORRTTUUÑÑOO PPAASSCCUUAALL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995533 ))

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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2266
RROOBBEERRTTOO OORRTTUUÑÑOO PPAASSCCUUAALL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995533 ))

“Mesa rosa”. Óleo sobre lienzo. 100 x 65 cm. Firmado en
el ángulo inferor derecho. Al dorso, firmado y etiqueta de
la Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2277
PPAACCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSaann JJuuaann ddee llaa AArreennaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Óleo sobre lienzo. 82 x 82 cm. Firmado al
dorso y fechado 1990. Etiqueta de la Galería Kreisler II.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2288
PPAACCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSaann JJuuaann ddee llaa AArreennaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Óleo sobre lienzo. 82 x 82 cm. Firmado al
dorso y fechado 1990. Etiqueta de la Galería Kreisler II.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2299
PPAACCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSaann JJuuaann ddee llaa AArreennaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Óleo sobre lienzo. 82 x 82 cm. Firmado al
dorso y fechado 1990. Etiqueta de la Galeria Kreisler II.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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3300
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 92 x 65 cm. Firmado  y fecha-
do (92) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3311
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Pescadores en el puerto”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3322
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Paisaje urbano”. Óleo sobre lienzo. 65 x 55 cm. Firmado
y fechado (93) en el ángulo inferor izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Plaza del pueblo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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3344
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Ornamentación con ironía”. Óleo sobre lienzo. 81
x 65 cm. Firmado y fechado (98) en el centro dere-
cha. Al dorso, firmado, titulado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3366
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Cebras”. Tinta sobre papel. 28 x 43 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

3355
TTOOFFOOLL SSAASSTTRREE

“Composición”. Óleo sobre papel. 30 x
43 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



3388
RRAAFFAAEELL GGOONNZZÁÁLLEEZZ ZZAAPPAATTEERROO
((11995533 ))

“Carro de heno”. Óleo sobre tabla. 22 x 35
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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3377
**BBAALLEETT

“Dos desnudos y dos composiciones”. Cuatro técnicas mixtas
sobre papel. 29,5 x 40 cm. Firmados y fechados (2000-2001).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



3399
JJUUAANN DDIIAAZZ

“Paisaje nevado”. Acuarela. 16 x 21 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

4400
CCOOSSMMEE CCHHUURRRRUUCCAA

“Sin título”. Óleo sobre lienzo y dos tablas laterales. 41 x
43 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado y
fechado al dorso (88).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

4411
JJUUAANN DDIIAAZZ

“Playa”. Acuarela. 13 x 17 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

4422
JJUUAANN DDIIAAZZ

“Castilla”. Acuarela. 13 x 17 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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4433
JJOOAAQQUUÍÍNN CCEERRVVEERRAA

“Díptico con cómoda y silla”. Óleo sobre lienzo. 19,5 x 27
cm. Firmado y fechado (1993) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

4444
CCRRIISSTTIINNOO MMAALLLLOO
((TTuuyy,, PPoonntteevveeddrraa,, 11990066 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Mujer violinista”. Aguatinta. 15 x 9 cm. Firmado en el
ángulo inferor derecho y fechado 1984 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Sur.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

4455
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Serie arcoiris”. Óleo sobre cartón. 25 x 25 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y fechado (96-7). Al dorso eti-
queta y sellos de la Galería Masha Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

4466
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Composición”. Técnica mixta sobre tabla. 23 x 27 cm.
Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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4477
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Bañistas”. Técnica mixta. 24 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4488
EEVVAA BBEENNSSAASSSSOONN

“Removal”. Óleo sobre tabla. 16 x 30 cm. Firmado, titulado
y fechado (1998) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4499

“San Jorge” y “Epifanía”. Dos iconos. 31 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

5500
JJUUAANN GGOOMMIILLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

“Figuras”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. Firmado al dorso
y fechado 1975.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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5511
JJUUAANN GGUUTTIIEERRRREEZZ MMOONNTTIIEELL
((JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,,CCááddiizz,, 11993344 - TTrreess CCaannttooss,, MMaaddrriidd,,
22000088))

“Banderillero”. Óleo sobre tablex. 93 x 74 cm. Firmado en
el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5522
MMAARRTTAA CCÁÁRRDDEENNAASS
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11994444 ))

“Hoguera I, II, III”.  Tres pasteles sobre papel. 26 x 32,5
cm. ; 25 x 32 cm ; 25 x 32,5 cm. Firmados en el ángulo
inferior y fechados (88). Al dorso etiqueta de la Galería
Soledad Lorenzo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

5533
AANNTTOONNIIOO TTRREEVVIIÑÑOO

“Santillana del Mar”. Óleo sobre lienzo. 46 x 37 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5544
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Urania”. Técnica Mixta
sobre lienzo. 116 x 41 cm.
Firmado y fechado 97 en el
ángulo inferior derecho. 

Procedencia: Galería Masha
Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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5555
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Clío”. Técnica Mixta sobre lienzo. 116 x 42 cm. Firmado y
fechado 97 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Carrer de Baix”. Óleo sobre lienzo pegado a tablex. 71 x
47,5 cm. Firma ilegible en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5577
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA

“Paisaje montañoso”. Óleo sobre lienzo. 87 x 114 cm. Con
firma apócrifa (C. de Haes) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

5588
**PP.. TTOORRRREEGGRROOSSAA

“Paisaje con puente”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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5599
**PP.. TTOORRRREEGGRROOSSAA

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 66 x81 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

6600
AALLFFOONNSSOO GGAALLVVÁÁNN
((MMaaddrriidd,, 11994455 ))

“El ave en la rama”. Óleo sobre lienzo. 88 x 115 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

6611
SSIIMMOO BBUUSSOOMM GGRRAAUU
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Rambla de Canaletas”. Acuarela. 37 x 45 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Sala
Parés

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6622
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Retrato de Gloria”. Óleo sobre tabla. 28 x 21 cm. Firmado
y fechado 1932 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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6633
RRIICCAARRDDOO RREENNEEDDOO
((MMeellqquuee ddee CCeerrccooss,, 11996600 ))

“Cerezas”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado titulado y fecha-
do (2010).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6655
NNAAZZAARRIIOO MMOONNTTEERROO MMAADDRRAAZZOO
((MMaaddrriidd,, 11888833 - OOrreennssee,, 11996633))
“Escena campestre gallega”. Óleo sobre
lienzo. 80 x 110. Firmado y fechado (950)
en el ángulo inferior izquierdo. Firmado en
el bastidor. 

PROCEDENCIA: familia del artista.

Nieto de Fernando Madrazo Kuntz y bis-
nieto de José Madrazo, creador de la
dinastía de pintores. Alumno de su tío
Ricardo Fortuny Madrazo y de su tío abue-
lo Federico de Madrazo en sus comienzos.
Cursó Bellas Artes en la Real Escuela de
San Fernando con premio extraordinario
de fin de carrera. 

Es considerado un magífico retratista y
pintor costumbrista con obra presente en
numerosos organismos oficiales
(Congreso de los Diputados, Cuartel
General del Ejército,etc.) y embajadas.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

6644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Antonio en oración”. Óleo sobre tabla. 36 x 29 cm.
Marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



6666
NNAAZZAARRIIOO MMOONNTTEERROO MMAADDRRAAZZOO
((MMaaddrriidd,, 11888833 - OOrreennssee,, 11996633))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 110 x 80. 

PROCEDENCIA: familia del artista.

Nieto de Fernando Madrazo Kuntz y bisnieto de José
Madrazo, creador de la dinastía de pintores. Alumno de su
tío Ricardo Fortuny Madrazo y de su tío abuelo Federico
de Madrazo en sus comienzos. Cursó Bellas Artes en la
Real Escuela de San Fernando con premio extraordinario
de fin de carrera. 

Es considerado un magífico retratista y pintor costumbrista
con obra presente en numerosos organismos oficiales
(Congreso de los Diputados, Cuartel General del
Ejército,etc.) y embajadas.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

6677
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Desnudo”. Dibujo. 46 x 37. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

6688
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Desnudo de espaldas”. Dibujo. 32 x 49. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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6699
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

Dos dibujos eróticos. 28 x 40 cm. ambos.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

7700
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Escena de playa”. Óleo sobre tabla. 21 x 26 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

7711
** CC.. EE.. SSTTIIFFFFEE

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 25 x 46 cm. Firmado “C. E.
Stiffe” en ángulo inferior derecho. Capa pictórica ligera-
mente deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

7722
JJAAVVIIEERR SSEERRRRAANNOO

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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7733
FFRRAANNCCIISSCCOO PPOOMMPPEEYY
((PPuueebbllaa ddee GGuuzzmmáánn,, HHuueellvvaa,, 11888877 - MMaaddrriidd,, 11997744))

“Naturaleza muerta”. Óleo sobre lienzo. 73 x 93 cm.
Firmado “Francisco Pompey, París” y fechado 1936 en
ángulo inferior derecho. Al dorso, titulado, firmado, locali-
zado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

7744
MM** RR-NNOOVVAASS

“La Granja”. Óleo sobre lienzo. 33 x 49. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

7755
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Juicio de Cristo”. Óleo sobre tabla. 24,5 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7766
JJOOSSEE DDAAMMAASSOO
((AAggaaeettee,, GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993333 ))

“Serie espejos para la muerte”. Técnica Mixta sobre papel.
72 x 59. Firmado, titulado y fechado 89 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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7777
LLUUIISS DDEELLAACCÁÁMMAARRAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Los cestos”. Técnica Mixta sobre papel adherido a made-
ra. 51 x 35 cm. Firmado y fechado 84 en el ángulo inferior
derecho

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7788
JJUULLIIOO TTOOQQUUEERROO

“Paisaje vertical V”. Fresco sobre tabla. 70 x 50 cm.
Firmado, fechado 91, titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

7799
EESSPPEERRAANNZZAA NNUUEERREE
((BBiillbbaaoo,, 11993355 ))

“Paisaje castellano”. Pastel. 38 x 50 cm. Firmado y fecha-
do 97 en el ángulo inferor derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

8800
RRAAMMIIRROO TTAAPPIIAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993311 ))

“Pueblo”. Óleo sobre lienzo. 51 x 30 cm. Firmado y fecha-
do 54 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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8811
CCOOSSMMEE CCHHUURRRRUUCCAA

“Composición”. Óleo sobre lienzo y dos tablas laterales.
41 x 48 cm. Firmado y fechado 88 al dorso. Al dorso eti-
queta de la Galería Moriarty.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

8822
MMAANNUUEELL DDIIMMAASS SSAALLAAMMAANNCCAA MMOOTTAA
((CCaarraaccaass,, 11995599 ))

“Figura”. Acuarela. 65 x 48 cm. Firmado en el ángulo infe-
ror izquierdo y fechado 98.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Composición”. Acrílico sobre tabla. 79 x 79 cm. Firmado
(ilegible) al dorso y fechado julio 96.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

8844
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Gente del mar”. Acuarela. 69,5 x 49,5. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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8855
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Puerto de Coruña”. Acuarela. 51 x 69,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

8866
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Bodegón de caza”. Óleo sobre tabla. 79 x 57 cm.
Firmado en el ángulo inferor derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8877
PPAALLOOMMAA PPEELLÁÁEEZZ
((ZZaammoorraa,, 11995588 ))

“Composición”. Técnica Mixta sobre cartón. 34 x 25 cm. Al
dorso sello de la Galería Magda Bellotti.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8888
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Puerto de Coruña”. Acuarela. 50 x 69,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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8899
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Mesa de pintor”. Óleo sobre lienzo. 60 x 44,5 cm.
Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

9900
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Escenas de caza”. Dos ceras sobe papel, un carboncillo
sobre papel y un óleo sobre tabla. 65 x 45 cm. medida
mayor. Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9911
BBLLAANNCCAA VVEERRNNIISS

“Lisboa desde el castillo de San Jorge”. Técnica Mixta
sobre cartón. 25 x 33 cm. Titulado y firmado en el ángulo
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9922
RRAAÚÚLL UUTTRRIILLLLAA
((11996688 ))

“Composición”. Mixta sobre tabla. 45,5, x 50 cm. Firmado
y fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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9933
RRAAMMÓÓNN RROOIIGG SSEEGGAARRRRAA
((OOrrooppeessaa,, 11996633 ))

“Sin Título”. Óleo sobre lienzo. 25 x 25 cm. Firmado y
fechado 91 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

9944
LLUUIISS DDEELLAACCÁÁMMAARRAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Escena de café”. Técnica Mixta sobre cartón.35 x 27 cm.
Firmado y fechado 85 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

9955
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Casa de campo”. Acuarela. 29,5 x 44 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

9966
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Luna llena”. Técnica Mixta sobre lienzo. 54 cm. diámetro.
Firmado y fechado 97. Al dorso, sello de la galería Masha
Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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9977
MMIIGGUUEELL FFRRUUCCTTUUOOSSOO

“Nuenen 11” Acrílico sobre lienzo. 51 x 51 cm. Firmado al
dorso. Sello de la Galería Magda Bellotti.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

9988
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Perdices”. Ceras sobre papel.48 x 61,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

9999
MMOOSSCCAARRDDOO LLUUIISS
((11994499 ))

“Círculo de Bellas Artes”. Mixta sobre papel. 37 x 50 cm.
Firmado, localizado y titulado en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Composición” Acrílico sobre cartón. 75 x 75 cm. Firma
ilegible en el ángulo inferor derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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110033
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Almendro en flor”. Óleo sobre lienzo. 27,5
x 41 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

110022
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Composición”. Acrílico sobre lienzo. 82 x 65 cm. Firmado
y fechado (98) en el ángulo inferior izquierdo. Etiqueta de
la Galería Masha Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

110011
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Guitarrista”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferor derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



110044
MMAARRIIAANNOO DDEE BBLLAASS
((11995544 ))

“Composición”. Técnica Mixta sobre papel. 30,5 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110055
MMIIGGUUEELL ZZEELLAADDAA
((11994422 ))

“Calle de ciudad”. Óleo sobre tablex. 65 x 50 cm. Firmado
y fechado en el ángulo inferor izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

110066
JJOOAAQQUUÍÍNN CCEERRVVEERRAA

“Díptico azul”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 20 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y fechado
(1993).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

110077
** JJ..PPIISS

“Saron. La ermita”. Óleo sobre tabla. 17 x 26 cm. Firmado
y fechado (1913) en el ángulo inferor derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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110088
LLUUIISS CCRRUUZZ HHEERRNNAANNDDEEZZ
((VVaallllaaddoolliidd,, 11995500 ))

“Composición”. Óleo sobre papel. 10 x 28 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

110099
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“San Antonio de Padua con el Niño Jesús”. Óleo sobre
lienzo. 45 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

111100
MMIIGGUUEELL CCOOSSTTAALLEESS
((BBiillbbaaoo,, 11995544 ))

“Escuela de arte”. Óleo sobre lienzo. 29,5 x 20 cm.
Firmado y fechado 2/98 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111111
PPAALLOOMMAA PPEELLÁÁEEZZ
((ZZaammoorraa,, 11995588 ))

“Mujer con mariposas”. Técnica Mixta sobre cartón. 33 x
24,5 cm. Firmado y fechado 2002 en el ángulo inferor
derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Magda Bellotti.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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111122
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“Cabeza. Serie arcoiris”. Técnica Mixta sobre tablex. 25 x
25 cm. Firmado y fechado (96-7) en el ángulo inferor dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería Masha Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

111133
SSAANNTTIIAAGGOO MMAALLLLOO

“SIn Título”. Óleo sobre lienzo. 30 x 30,5 cm. Firmado, titu-
lado, localizado (Madrid) y fechado (2002) en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

111144
BBEEAATTRRIIZZ EELLOORRZZAA

“Composición”. Técnica Mixta sobre lienzo. 50 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferor derecho. Firmado y fechado
2001 en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111155
DDAAMMIIÁÁNN FFLLOORREESS LLLLAANNOOSS

“Naturalezas”. Óleo sobre lienzo. 20 x 80 cm. Firmado y
fechado 2001 en el ángulo inferor derecho. Firmado, titula-
do, fechado al dorso. Etiqueta de la Galería Guillermo de
Osma, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111166
MMAARRÍÍAA JJOOSSÉÉ LLÓÓPPEEZZ YY
LLÓÓPPEEZZ
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995500 ))

“Margariten”. Óleo sobre
lienzo. 100 x 50 cm.
Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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111177
TTOOFFOOLL SSAASSTTRREE

“Sin Título”. Técnica Mixta sobre lienzo. 90 x 90 cm.
Firmado al dorso y fechado 1991. Etiqueta de la Galería
Altair.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

111188
PPAABBLLOO CCUUEEVVAASS BBAARRDDIINNAA
((11995566 ))

“Interior”. Óleo sobre lienzo. 74 x 54,5 cm. Firmado y
fechado 98 en el ángulo superor derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Puentes”. Acuarela sobre papel circular. 20 cm de diáme-
tro. Firmado en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santa Teresa de Jesús”. Óleo sobre lienzo. 91 x 76,5 cm.
Presenta craquelado y leves repintes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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112211
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ QQUUEERROO
((GGrraannaaddaa,, 11993311 ))

“Paisaje con casas”. Óleo sobre tabla. 33 x 41 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

112222
HHEELLIIOOSS GGUUIISSBBEERRTT
((11994488 ))

“La siega”. Óleo sobre lienzo. 22 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

112233
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Parque del Retiro, Madrid”. Óleo sobre DM. 35 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

112244
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Paisaje con ruina y figuras”. Óleo sobre lienzo. 35,5 x 44
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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112255
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Calle de arrabal”. Óleo sobre lienzo. 31 x 23 cm.
Al dorso etiqueta con firma: Maria Belard.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

112277
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa de Valencia”. Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, firmado y fechado
(2007).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112266
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa de Mercé”. Óleo sobre lienzo. 27 x 41 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado (2006).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



112288
CCHH **LLOOMMBBAARRDD

“Paisajes flamencos”. Pareja de óleos sobre lienzo. 38 x
55 cm. Firmados en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

112299
RR **CCOOLLLL

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 38,5 x 46 cm. Firmado y
fechado (XLV) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

113300
**SSOOPPEEÑÑAA

“Paisaje rural”. Óleo sobre tabla. 20 x 28 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

113311
LLUUIISS CCAAJJAALL GGAARRRRIIGGÓÓSS
((ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 ))

“Figura femenina”. Óleo sobre tablex. 30 x 20 cm. Firmado
Cajal en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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113322
GGEERRAARRDDOO DDEE AALLVVEEAARR YY AAGGUUIIRRRREE
((CCaassttiilllloo ddee SSiieettee VViiddaass,, SSaannttaannddeerr,, 11888877 - MMaaddrriidd,, 11996644))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

113333
JJOOSSÉÉ FFRRAAUU
((VViiggoo,, PPoonntteevveeddrraa,, 11889988 - 11997766))

“Paisaje”. Acuarela. 9,5 x 16,5 cm. Firmado Frau en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113344
MM **BBLLAANNCCOO

“Lechera blanca”. Óleo sobre tabla. 22 x 16 cm. Al dorso
firmado, titulado y fechado 1976, Alginet, Valencia.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

113355
JJOOSSEE HHEERRNNAANNDDEEZZ CCAALLAATTAAYYUUDD
((VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tablex. 14,5 x 19,5 cm. Firmado J.
Hernández Calatayud en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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113366
JJUUAANN EESSPPLLAANNDDIIUU
((MMaaddrriidd,, 11990011 - 11997788))

“Estanque del Retiro: Monumento a Alfonso XII”. Acuarela
sobre papel. 32 x 51 cm. Firmado Esplandiu en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113377
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 47 x 55,5 cm. Bonito marco
de época.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113388
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:: 660000 €€..

113399
**JJ..RR.. BBEERRZZEEKKYY
((XXIIXX - XXXX))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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114400
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

114411

Dos iconos rusos. Uno representando a San Nicolás rode-
ado por santos, otro con el tema Gloria al Omnividente ojo
de Dios rodeado por los símbolos de los evangelistas y
santos. 36 x 31 cm. y 32 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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114422

Cartel mural de las Ferias y Fiestas de Vitoria, 1884.
Algunos deterioros en el papel.  195 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

114433
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

Lote formado por cuatro grabados ingleses antiguos, que
representan escenas relacionadas con batallas navales
entre británicos y franceses a finales del siglo XVIII. 17 x 24
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

114444
JJOOHHNN FFRREEDDEERRIICCKK HHEERRRRIINNGG
((11881155 oo 2200 - LLoonnddrreess,, 11990077))

“An english farmyard”. Grabado. 57 x 86 cm. Algo afecta-
do de humedad.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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114455

Dos grabados color. 11,5 x 19 cm. mancha. Inglaterra.
Uno de W. Giller titulado “John Mytton Esq. of Halston on
his favourite little horse “Baronet”. Otro de Willian Barraud
titulado “John Ward Esq. on “Blue Ruin” with his favourite
Hound Betsy”. Enmarcados.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

114466
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO
GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,,
CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“La fábula del Genil”.
Doce litografías. 50 x
38,5. Obras basada en
el poema homónimo
de Pedro Espinosa.
P/A. Firmadas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

114477
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO
GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss
OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

Lote de tres graba-
dos. Uno sobre
papel japonés. 33 x
22, 23,5 x 8,5 y 23,5
x 8. Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

114488
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Composición. Serigrafía editada por Maeght. 24 x 18 cm.
Sello de la galería en el reverso, con fecha 1980.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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114499
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Composición”. Grabado. 76 x 54 cm. Firmado y numera-
do 34 /75 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

115500
JJUUAANN RROOMMEERROO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 - MMaaddrriidd,, 11999966))

“Conversación bajo un nogal”. Litografía. 51,5 x 65 cm.
Firmado, titulado, fechado (1981) y numerado E.A 4/45.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

115511
MMAARRIIAA LLUUIISSAA SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 11994466 ))

“Indra”. Aguafuerte. Papel: 47 x 40 cm. Estampa: 24,5 x
19,5 cm. Firmado y numerado (5/200). Incluye certificado
emitido por la galería Nieves Fernández.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

115522
JJOOSSEE MMAARRIIAA SSIICCIILLIIAA
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Composición”. Litografía. 112 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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Los llotes 1153 aa 1178 sse ssubastarán aa bbeneficio ddel GGrupo EEnvera. LLos
fondos oobtenidos sserán ddestinados iintegramente aa lla rreforma dde lla rresi-
dencia ppara 226 ppersonas ccon ddiscapacidad iintelectual qque eel GGrupo
Envera ggestiona een CColmenar VViejo  ((Madrid)

Grupo eenvera es una organización ssin áánimo dde llucro creada hace más de 37
años con el objetivo de integrar ssocial yy llaboralmente aa ppersonas ccon ddiscapa-
cidad.

Atienden a 1.500 personas con diversidad funcional y disponen de 330 plazas
en servicios asistenciales. En sus Centros Especiales de Empleo trabajan 468
personas con discapacidad y cuentan con un total de 181 profesionales. Están
en Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas y Tenerife.

Todos sus centros de Servicios AAsistenciales han obtenido la cerfiticacón que
acredita, para el Grupo envera, la implementación de un sistema de gestiónde
calidad basado en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008.

Están presenten en todo el ciclo de vida de la persona con diversidad funcio-
nal con el área de Atención Temprana, Centro de Formación, Centro
Ocupacional, Centros Especiales de Empleo, Centro de Día, Residencia de
Adultos, Residencia de Mayores, Residencia de Personas Gravemente
Afectadas, Centro de Deporte y Ocio y la Fundación.

En sus Centros EEspeciales dde EEmpleo, se realizan trabajos de manipulados,
lavandería y gestión documental.

Ayudan a las empresas a externalizar sus servicios desde el área dde
Outsourcing y, asesoran y acompañan a las empresas en su acción social con
su Consultoría eespecializada dde RRHD.

wwwwww..ggrruuppooeennvveerraa..oorrgg



115533
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

Firma ilegible. Fotografía sin título 59x47 cm.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

115544

Lámina de globo aerostático. 150 x 150 cm. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

115555
VVIIOOLLEETTAA PPOOLLGGRROOSSII

“Hola qué tal”. Óleo sobre lienzo. 161 x 97 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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115566
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO LLIINNDDEE AALLOONNSSOO

“Paloma”. Gouache. 17 x 28 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta identificativa de Iberia. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

115577
LLAAUURRAA BBUUSSCCAA

“Sombrilla”. Óleo sobre lienzo. 65 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado en el 93.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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115588
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL GGÓÓMMEEZZ CCAARRRRAASSCCOO
“Paisaje”. Acuarela. 23 x 48 cm.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

115599
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Interior”. Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm. Firma ilegible
al dorso. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116600
FFRRAANNCCIISSCCOO LLUUPPIIAAÑÑEEZZ MMOORREENNOO
((11994466 ))

“Acantilado”. Óleo sobre tabla. 20 x 36 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. 

Al dorso etiqueta identificativa de Iberia. 

Procedencia: oficinas de Iberia calle
Velázquez 130, Madrid.

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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116611
JJAAVVIIEERR OOLLAAYYOO

“Composición”. Técnica mixta sobre lienzo.
100 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116622
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Sin título”. Litografía. 68 x 50 cm. Firma ilegible en el ángulo
inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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116633
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Sin título”. Litografía. 68 x 50 cm. Firma ilegible en el
ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

116644
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Líneas de aire” (Serie El Aire). Grabado. Numerado
95/100. 50 x 40 cm. Firmado y fechado 92 en el ángulo
inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116655
FFRRAANNCCIISSCCOO FFAARRRREERRAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Ícaro”. Grabado. Numerado 7/100. 75 x 56 cm. Firmado y
fechado 92 en el ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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116666
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Aproximación”. Grabado en papel manual. Numerado
83/100. 58 x 78 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

116677
SSAALLVVAADDOORR VVIICCTTOORRIIAA
((RRuubbiieellooss ddee MMoorraa,,TTeerruueell,, 11992299 - AAllccaalláá ddee HHeennaarreess,, 11999944))

“Corolio I”. Grabado. Numerado 8/100. 75 x 56 cm.
Firmado y fechado 92 en el ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

116688
AAMMAALLIIAA AAVVIIAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee llaa ZZaarrzzaa,, TToolleeddoo,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22001111))

“Barrio Malasaña”. Grabado. Numerado 8/100. 56 x 76
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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116699
LLUUIISS GGOORRDDIILLLLOO
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Sin título”. Grabado. Numerado 4/100. 55 x 75 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117700
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“El viajero”. Aguafuerte. Numerado 95/100. 75 x 56 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Procedencia: oficinas Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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117711
JJOORRDDII TTEEIIXXIIDDOORR
((VVaalleenncciiaa,, 11994411 ))

“Sin título”. Grabado. Numerado 7/100. 75 x 56 cm.
Firmado y fechado 92 en el ángulo inferior derecho.

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117722
JJOOSSÉÉ LLUUIISS FFAAJJAARRDDOO
((LLaa LLaagguunnaa,, CCaannaarriiaass,, 11994411 ))

“Cabeza de aire”. Grabado. Numerado 7/100. 75 x 56 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117733
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Rosa, blu”. Grabado. Numerado 50/50. 90 x 60 cm.
Titulado en el centro inferior. Firmado en el ángulo inferior
derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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117744
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Oriental Space”. Grabado. Numerado 39/60. Titulado en
el centro inferior. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

117755
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Yellow, black”. Grabado. Numerado 12/65. 90 x 60 cm.
Titulado en el centro inferior. Firmado en el ángulo inferior
derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

117766
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Yellow, blue, vegetal”. Grabado. Numerado 23/50. 90 x 60
cm. Titulado a lápiz en el centro inferior. Firmado en el
ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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117777
JJOOSSEE LLUUIISS AALLEEXXAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Sin título”. Grabado. Numerado 83/100. 75 x 56 cm.
Firmado y fechado en el 92 en el ángulo inferior derecho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117788
CCAARRLLOOSS LLEEÓÓNN EESSCCUUDDEERROO
((CCeeuuttaa,, 11994488 ))

“La frontera del aire” (Serie El Aire). Aguafuerte. Numerado
95/100. 75 x 56 cm.  Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

NO  HHAY  LLOTES  DDEL  1179  AA  2246
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224477

Reloj de bolsillo marca OMEGA, ajustado en caja
de acero de alta calidad. Movimiento mecánico
en estado de marcha. Esfera blanca con segun-
dero a las seis y numeración arábiga. Maquinaria
visible en la trasera. . Correa de piel negra.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

224488

Reloj de bolsillo marca GLASHÜTTE, ajustado en
Alemania en caja de acero de alta calidad.
“Präzisions-urren-fabrik akt-ges Glashütter I/S”.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Segundero a las seis. Esfera blanca con
numeración arábiga. Maquinaria visible en la tra-
sera. Maquinaria numerada. Correa de piel
marrón.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

224499

Reloj de bolsillo para caballero marca JULES
JÜRGENSEN, Copenhagen, ajustado en
Alemania en caja de acero de alta calidad.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Esfera blanca con numeración romana y
segundero a las seis. 

Jules Jürgensen es la tercera generación de  la
marca fundada en 1740. En 1836 fundó la marca
que lleva su nombre. Fue relojero de la Familia
Real Danesa. Las piezas más apreciadas no
pasan del nº 30.000. La presente pieza está
numerada 10565. Fabricada circa 1870. Con
correa de piel.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

62 Relojes de pulsera
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225500

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225511

Reloj de pulsera para caballero marca FERRA-
RI, modelo Chronograph, diseñado por PANE-
RAI. Realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha.
Edición limitada de 300 unidades. Cronógrafo
y taquímetro. Correa de piel (usada) y recam-
bio de caucho. Adquirido en el año 2009. Con
estuche y documentación completa.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..

225522

Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, modelo Constellation, realizado en
acero y oro amarsillo. Movimiento de cuarzo
en estado de marcha. Calendario con día de
la semana. Bisel de oro co n numeración
romana.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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225522 BBiiss

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

225533

Reloj de oro blanco de 18 K. marca CERTINA,
para señora. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Bisel facetado. Peso: 54,80
grs.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

225533 BBiiss

Reloj de pulsera para señora marca LONGI-
NES, realizado en platino. Caja rectangular
con brillantes en el bisel. Correa de piel
marrón y hebilla no originales. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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225544

Reloj de pulsera para señora marca BAUME &
MERCIER, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Esfera blanca con numeración roma-
na. Corre de piel y hebilla original.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

225555

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Bisel orlado
de brillantes. Eslabones de oro con rubíes
talla marquise orlados de brillantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225566

Reloj de oro amarillo de 18 K. marca LONGI-
NES, para señora. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Cierre ajustable
a dos medidas. Con cadenita de seguridad.
Peso: 47,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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225577

Lote formado por sortija de oro con brillante solitario y sor-
tija de oro con tú y yo de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225588

Lote formado por sortija con dos brillantes en chatón y
diamante talla navette y broche de oro rosa con diamantes
y perlas realizado en forma de corona.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

225599

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

226600

Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. con perla central
orlada de brillantes y cinco esmeraldas en cada hombro.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

226611

Lote de dos sortijas de oro blanco de 18 K. : tresillo de
brillantes en chatón y sortija de frente ondulado con bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

226622

Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de ágatay bri-
llante central. Aro gallonado.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

226633

Colgante de plata dorada en forma de cruz con rubíes
talla oval y pera.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

226644

Dos pares de gemelos antiguos. Unos de forma octogonal
de oro amarillo de 18 K. y otros de oro de 14 K. con vistas
de platino y piedra sintética rosa.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226655

Collar de cuentas cilíndricas de coral mediterráneo con
doble cierre circular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226666

Collar de cuentas de ágata con cierre de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

226677

Collar malla de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. con cierre
de plata.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

226688

Collar de bolas de hematites de 11,20 cm. de diámetro
unidas con piezas de coral mediterráneo. Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

226699

Collar formado por cuentas facetadas de phrenita con cie-
rre de oro amarillo de 18 K. en forma de bola gallonada.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

227700

Collar formado por cuenta de ágata bandeada con piezas
de coral mediterráneo. Cierre de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

227711

Collar de cuentas de ámbar del Báltico.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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227722

Collar formado por 35 perlas de Tahití de 10,5-12 mm. de
diámetro con un peso total de 395 cts. Cierre de oro ama-
rillo de 18 K. en forma de corazón.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

227733

Collar de bolas de amatista de 16,4 a 8,4 mm. de diáme-
tro. Cierre circular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227744

Collar de bolas de malaquita de 13,7-14,9 mm. de diáme-
tro unidos por cuentas facetadas de coral. Cierre circular
de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227755

Collar de perlas barrocas con cierre de oro amarillo de 18
K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227766

Collar de perlas barrocas con cierre circular de oro amari-
llo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227777

Collar de perlas cultivadas de 9,5-10,4 mm. de diámetro.
Cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227788

Collar formado por bolas de ojo de buey de 14 mm. de
diámetro unidas por granates y dos perillas de cuarzo hia-
lino. Cierre circular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227799

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

228800

Colgante de oro amarillo con esfera de vidrio rellena de
piedras de color y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228811

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla barroca.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

228822

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perilla facetada de
cuarzo hialino.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

228833

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul verdoso
talla oval y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228844

Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de hojas con perillas de onix. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

228855

Pendientes de oro amarillo de 18 K.  medias criollas con
brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

228866

Colgante portafotos de oro amarillo de 18 K. con decora-
ción escaqueada y bandas de esmalte negro.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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228877

Pulsera de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
baguette calibrados. Cierre de lengüeta con broche doble
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

228888

Pulsera de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con tres zafi-
ros azules talla oval, dos zafiros talla redonda y diamantes.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228899

Colgante de oro amarillo de 18 K. con aguamarinas talla
octogonal y oval con un brillante en la reasa.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

229900

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
antigua de 0,25 cts. cada piedra.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229911

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

229922

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado
talla pera.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229933

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esferas de ébano.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

229944

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos perlas culti-
vadas.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

229955

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

229966

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

229977

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229988

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

229999

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

330000

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..440000 €€..

330011

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..660000 €€..
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330022

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:: 11..550000 €€..

330033

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

330044

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

330055

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

330066

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330077

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 €€..

330088

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:: 220000 €€..

330099

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval,
adornado con diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

331100

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

331111

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

331122

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331133

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..225500 €€..

331144

Sortija de pequeño aro de platino con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

331155

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331166

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:: 550000 €€..
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331177

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..000000 €€..

331188

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..440000 €€..

331199

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

332200

Sortija de oro rosa de 18 K. con rubíes sintéticos calibra-
dos y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332211

Sortija de oro blanco de 18 K. con sección central en
forma de doble C pavonada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332222

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

332233

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..660000 €€..

332244

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón con estrella de
cinco puntas y diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332255

Sortija de oro amarillo de 18 K. años 40 con zafiros azules
calibrados y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

332266

Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules
talla oval (6 cts.) que pende de una rivière de brillantes
(0,32 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

332277

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla barroca de 19
x 15 mm. y cadena de oro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

332288

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres cabujones de
ámbar y ocho brillantes engastados en chatón. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

332299

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas ovales
(9,32 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

333300

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con topacios azules
talla oval. Cierre de gancho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

333311

Pendientes dormilonas de perlas Tahití de 10-11 mm. de
diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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333322

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
de 13,50 mm. de diámetro que pende de un rosetón de
0,52 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

333333

Pendientes largos de plata dorada con rubíes orlados de
diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

333344

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla central de 9,30
mm. orlada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

333355

Sortija de oro amarillo de 18 K. con pieza de cuarzo citrino
en forma de espiral.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

333366

Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de cuarzo hia-
lino y perla cultivada.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333377

Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista facetada.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333388

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cabujón de turmali-
na rubelita.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

333399

Lote formado por dos pulseras de oro amarillo de 18 K.
con un peso total de 71,45 grs. Una grabada y otra con
colgante y cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

334400

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perilla de cuarzo
hialino turmalinado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334411

Sortija media alianza de oro amarillo de 18 K. con ocho
brillantes de un peso total de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

334422

Colgante de oro amarillo de 18 K. con figura de Ganesha
dorada sobre cuarzo hialino.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334433

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con aro cen-
tral en oro brillo y dos bandas pavonadas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

334444

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perilla y bola
facetada de amatista.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

334455

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esferas de lapis-
lázuli.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

334466

Colgante de oro amarillo de 18 K. con sol dorado y cuarzo
hialino.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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334477

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334488

Colgante de oro amarillo de 18 K. de filigrana y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

334499

Lote miscelánea de piezas de oro amarillo de 18 K. con un
peso total de 37,75 grs. Piedras símiles de diamante y
símiles de rubí.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

335500

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Tahití de
11-12 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335511

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada central
flanqueada por dos brillantes (0,90 cts.) y diamantes en el
resto de la pieza (0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

335522

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval (2,36 cts.) y una rivière de brillantes (0,32 cts.). Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

335533

Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval de 5,54
cts. adornada por brillantes en los hombros (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

335544

Pendientes dormilonas de brillantes en chatón con un
peso total de 0,50 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

335555

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiro azul y
esmeralda centrales flanqueados por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

335566

Pendientes de oro blanco de 18 K. con calcedonias talla
pera y media criolla de brillantes (1,75 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

335577

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres perlas culti-
vadas de 9,30 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

335588

Pendientes de oro rosa de 14 K. con amatistas talla oval
(3,70 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

335599

Sortija de oro blanco de 18 K. con perilla de cuarzo rutila-
do de 46,02 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

336600

Pulsera de macramé con perla barroca y aplicaciones de
oro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

336611

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina oval de
3,70 cts. adornada por diamantes dispuestos en forma
triangular en cada hombro (0,36 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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336622

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10-
11 mm. de diámetro que penden de un rosetón de brillan-
tes en la parte superior (0,15 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

336633

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas
colombianas de buen color y pureza. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336644

Lote de colgante y sortija de oro amarillo de 18 K. con
esmeraldas colombianas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí central y doble
bailarina de brillantes a modo de orla.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

336666

Colgante de jaspe rojo realizado en forma de corazón con
reasa de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

336677

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
realizados en forma de pica con pavé de brillantes y dia-
mantes en chatón. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

336688

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubí central y
esmaltes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

336699

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, bri-
llante central y orla de diamantes (falta uno).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

337700

Lote de tres colgantes realizados en forma de cruz : uno
con zafiro azul central talla oval, dos con esmeraldas
colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

337711

Colgante antiguo de oro amarillo con perlas de río y dia-
mantes de sencilla talla. Fino repujado del metal.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

337722

Lote de dos sortijas de plata con esmeraldas. Una de las
sortijas con símiles de brillantes .

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

337733

Lote de tres colgantes de plata dorada realizados en
forma de cruz con cabujón de rubí y dos esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

337744

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda y orla de
diamantes talla redonda y baguette.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337755

Pendientes de oro amarillo de 18 K. de forma octogonal
con esmeraldas centrales orladas de brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

337766

Lote formado por colgante de plata dorada en forma de
cruz con esmeraldas colombianas y sortija de plata con
esmeralda colombiana central.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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337777

Juego de pendientes y sortija de rubíes calibrados y perla
cultivada central. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337788

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco esmeraldas
colombianas. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

337799

Sortija media alianza de oro blanco de 18 K. con 0,20 cts.
de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338800

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos brillantes y tres
rubíes de buen color y pureza.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

338811

Pendientes de oro blanco de 18 K. dobles criollas con bri-
llantes montados en garras (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

338822

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval talla pera y
hombros cuajados de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

338833

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

338844

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla cora-
zón de 10,80 cts. orlada por cintas curvas cuajadas de bri-
llantes (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

338855

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
marquise (16,03 cts.) unidas por una rivière de brillantes
(0,35 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

338866

Colgante de oro blanco de 18 K. con gran cabujón de
coral mediterráneo orlado por brillantes (1,12 cts.). Con
cadena.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

338877

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran cabujón de coral
mediterráneo con brillantes (1,12 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

338888

Muy bello collar en oro amarillo de 18 K. de tono mate con
eslabones formados por rosetones de diamantes en oro
blanco de 18 K. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

338899

Collar de oro amarillo de 14 K. con piezas de coral talla-
das en forma de rosa.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

339900

Broche de oro amarillo de 14 K. inspirado en los morettos
venecianos. Realizado en ébano con coral, esmeraldas y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

339911

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por seis placas
rectangulares de jade unidas por eslabones en forma de
flor cuajadas de diamantes (0,97 cts.). Cierre de lengüeta
con broche doble de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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339922

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de tur-
quesa y orla de brillantes (0,70 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

339933

Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina briolette
y aguamarina talla corazón (13 cts.) adornadas por brillan-
tes (0,50 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

339944

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas y
eslabones en forma de barril gallonado. Cierre de lengüeta
con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339955

Lote de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
vistas de plata, esmeraldas cabujón y diamantes de senci-
lla talla. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339966

Pendientes de oro blanco de 18 K. con coral, onix y dia-
mantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

339977

Broche de oro blanco de 18 K. con cinco brillantes monta-
dos en garras y cintas curvas cuajadas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

339988

Pendientes de oro blanco de 18 K. con pieza abotonada
de coral mediterráneo, esmeralda y zafiro oval adornados
con diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

339999

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro estrella de 18,20
cts. y diamantes talla baguette y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

440000

Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco aros: tres cuaja-
dos de brillantes y dos con tsavoritas calibradas.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

440011

Sortija de oro blanco de 18 K. de elaborada montura con
cuarzo limón talla redonda (12,48 cts.) y diamantes (0,50
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

440022

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y cabujo-
nes ovales de coral con brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

440033

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujón y perilla
de coral facetado de color rojo intenso. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

440044

Pendientes de oro amarillo de 14 K. con gallones de coral.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

440055

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y cabujón
oval de coral unidos por un pequeño diamante. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

440066

Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla y cabujón oval
de turquesa y adornos en forma de hojas con diamantes.
Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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440077

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

440088

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor de coral y barra de onix.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

440099

Gemelos de oro amarillo de 18 K. formados por dos tortu-
gas talladas en coral mediterráneo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

441100

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 €€..
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441111

Moravetino de oro. Alfonso VIII. Toledo. 1225. Era Safar.
Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

441122

8 escudos. Fernando VI. 1752. Lima. J. Preciosa.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

441133

Pareja de durillos de oro. Carlos III. 1786-1788. Madrid DV
y Sevilla C. Colgados.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441144

1 escudo. Carlos IV. 1792. Madrid. MF

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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441155

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

441166

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441177

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

441188

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

441199

8 reales. Fernando VII. 1816. Méjico. JJ. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442200

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

442211

5 pesetas. Revolución Cantonal. 1873.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442222

5 pesetas. Alfonso XIII. 1899. Madrid. SG-V. Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442233

1 peseta. Alfonso XIII. 1904. Prueba metal. Rarísima.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

442244

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442255

10 céntimos. II República. 1938. Prueba metal.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

442266

Módulo de 1 peseta. República española. Sin fecha.
Prueba metal.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

442277

50 francos de oro. Francia. 1859. París. Napoleón III.
Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

442288

1 dólar. EE.UU. 1868.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442299

10 dólares de oro. EE. UU. 1926. Estuchado MS63.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

88 Numismática



89Numismática

415 416 417

418 419 420

421 422 423

424
425 426

427 428 429



443300

Lote compuesto por los siguientes cartuchos de la FNMT.

- 50 monedas 50 cts 49-62 abierto

- 150 monedas 1 pta 1983-84

- 100 monedas 1 pta 75 con estrella76 y 80, y 5 ptas del
80

-  80 monedas 25 ptas del 82

- 40 monedas de 25 ptas del 80-82

- 40 monedas de 50 ptas del 80

- 200 monedas de 50 ptas del 96

- 100 monedas de 50 ptas del 97

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443311

Serie de monedas de plata de la Olimpíada de Montreal
de 1976. Total 28 monedas. Peso 1 Kg. aprox. En estuche.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

443322

Historia de la Peseta: Emisión de réplicas de las 24 mone-
das de plata sterling, ley 925  (17) y plata bañada en oro
de 24 quilates (7) que forman la Historia de la Peseta.
Peso 551 gr. Emisión especial conmemorativa. Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. En su estuche de piel roja.
Certificado de autenticidad. 26,5 x 34 cm. estuche

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443333

Estuche I Serie Iberoamericana, Encuendro de dos
Mundos, formado por 14 monedas de plata. 1982. FNMT.
Certificado de autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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443344

Billete de 1000 pesetas. Noviembre 1936

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443355

Billete de 500 pesetas. Mayo 1938.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

443366

Billete de 1000 pesetas. Octubre 1940.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443377

Billete de 500 pesetas. Noviembre 1951. Sin numeración.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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443388

Talla de águila realizada en cuarzo hialino con pico y patas
de plata dorada. 27 x 14.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

443399

Talla que representa a un macho cabrío con su cría reali-
zados en rodocrosita argentina. Peso: 1150 grs. 16,5 x 19.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444400

Recipiente oval de una sola pieza de fluorita argentina. 17
x 27 x 6.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

444411

Talla oriental que representa a una dama con ricos ropajes
tallada en bowenita.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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444422

Talla de rubí con zoisita con escena oriental. Peso: 1210
grs.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

444433

Talla de caballo en cuarzo con calcopirita.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

444444

Talla de sodalita tallada en forma de elefante. Peso: 2570
grs.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

444455

Jarrón de jadeíta grado A con talla oriental.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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444477

Grupo de ranas de rodocrosita con un
peso de 2.420 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

94 Piedras duras

444488

Talla de rubí con zoisita en forma de grupo floral. Peso:
1310 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444466

Pieza de lapislázuli con paisaje oriental tallado. Peso: 1462
grs. Medidas: 20 x 15,5 x 4,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



444499

Magnífico grupo de tres iguanas talladas en calcedonia.
Peso: 760 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

445500

Jarrón de fluorita de
17 x 8 cm. Peso:
1176 grs.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445511

Talla de lapislázuli de un dragón con un peso total de 616
grs. Medidas: 17 x 10 x 2,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445522

Tetera de ágata
cornalina con talla
de pez en el cuer-
po de la pieza y
asa a modo de
dragón oriental. 20
x 14.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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445533

Gran figura de Buda realizada en una sola pieza de
cuarzo rosa con un peso total de 9.000 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

96 Piedras duras

445555

Pareja de cuencos de jade jadeíta grado A con un peso de
213 y 145 cts.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

445544

Figura de Ganesha realizado en espectrolita con un peso
de 1456 cts. Ligero piquete en la orla.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



445566

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf,
perteneciente a la serie limitada Escritores. Aros y clip en
plata vermeil. Edición limitada de 16.000 unidades.
Numerada. Año 2006. Con estuche original.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445577

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Miguel de
Cervantes, perteneciente a la serie escritores. Año 2005.
Edición limitada de 17.000 unidades. Numerada
11855/17000. Realizada en laca marrón con detalles en
plaqué de oro amarillo. Con estuche. Plumín de oro. 13,50
cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445588

Estilográfica marca Montblanc, modelo Meisterstück, reali-
zada en laca negra con aros y clip en vermeil. Con cartera
de piel con emblema de la Cámara de Comercio de
Madrid y cartuchos.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

445599

Bolígrafo marca PARKER, modelo Duofold Memorial, reali-
zado en laca negra con aros y clip en vermeil. Con estu-
che (algo deteriorado).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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446600

Estilográfica MONTBLANC, modelo Friedrich SCHILLER.
Edición limitada y numerada de 18000 unidades. Cuerpo
de resina negra, contera color ámbar, lengüeta y abraza-
deras doradas. Punto de oro amarillo de 18 k. Cargador
de émbolo. Con estuche. Medidas: 13,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446611

Estilográfica CARTIER, realizado en plata con aros de oro
tricolor. Plumín de oro. Entintada. Decoración lineal.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446622
Lote de dos estilográficas marca GRAF VON FABER-CAS-
TELL con escudo del Real Madrid y MONTBLANC de resi-
na noble negra. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446633
Lote de dos plumas estilográficas marca WATERMAN, rea-
lizadas en resina noble de color naranja y azul con aros y
clip en vermeil. Con estuches.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

446644
Lote de dos plumas estilográficas marca CARAN D’ACHE
con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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446655

Lote formado por dos piezas de plata (bandeja de peines
y pastillero con tapa de nácar) y dos piezas plateadas
(pinza de guantes y centrito). Peso de la plata 145 gr. 8,5 x
21.5 cm. bandeja peines.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446666

Lote formado por dos centros y un cenicero de plata. Dos
españoles, ley 916, uno mexicano, ley 925. Peso 664 gr.
Dos con alero gallonado, otro con pie en forma de drago-
nes alados. 30 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446677

Lote de cuatro centritos de plata española punzonada, ley
916. Marcas de la platería Durán. Peso 223 gr. Tres con
decoración de conchas, uno en forma de hoja. 16 x 16
cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446688

Lote formado por las siguientes piezas de plata y platea-
do: 

- Dos platitos (10 cm. diámetro mayor), un payaso con
acordeón (6 cm. altura) y un personaje conduciendo un
camello (6,5 cm. altura). Ley 900 y 916. Peso 220 gr.

- Mate argentino con montura de alpaca.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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446699

Centro de mesa de plata española punzonada, ley 916,
formado por una jarra decorativa y un gran plato de
apoyo. Peso 3,172 Kg. con contrapeso. La jarra decorada
con animales fantásticos, grandes hojas y cabujones de
piedra verde; el plato con ancho alero repujado y cincela-
do con adornos vegetales similares. 40 cm. altura jarra, 43
cm. diámetro plato.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

447700

Pareja de lámparas de mesilla de alpaca, de la platería
Pedro Durán. Decoradas con gallones que ocupan base,
pie y portalámparas. Pantalla de tela plastificada con agre-
mán. 52 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

447711

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 572 gr. Cuerpo panzudo con anchos gallones,
amplia vertedera y asa en voluta. 29 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

447722

Dos centros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 500 gr. Borde perfilado por mol-
dura ondulda. Sobre patas bola. 24 cm.y 23 cm. diámetro.
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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447733

Lote formado por seis platos de pan en plata. España, S.
XX. Marcas en el reverso. Diseño circular con borde sinuo-
so y acanalado. Constan las iniciales “MN” en el borde.
13,5 cm de diámetro. Peso: 0,539 kg.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

447744

Jarra de plata. España, S. XX. Marcas en la parte inferior
del pie. Decoración gallonada y elementos vegetales en el
asa. 34 cm de altura. Peso: 0,461 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447755

Centro de mesa en plata. España, S. XX. Marcas de la
casa Pallé visibles en el borde. Decoración central graba-
da que representa elementos florales (hojas de parra y
uvas) y borde gallonado. Extremo del borde decorado
igualmente con hojas de parra y uvas, y asas en forma de
delfín. La pieza cuenta con cuatro patas en forma de ave
con alas desplegadas. 6 x 38 x 30 cm. Peso: 0,782 kg.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

447766

Bandeja de plata. España, S. XX. Marcas visibles en el
borde. De estilo rococó, decoración central grabada com-
puesta por elementos florales (roleos, acantos y flores), y
borde formado por acanaladuras y rocalla. Asas igualmen-
te decoradas con elementos vegetales y rocalla. 40 x 64
cm. Peso: 1,717 kg.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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447777

Seis lavamanos de plata. Egipto, S. XX. Marcas visibles en
la base. Decoración acanalada y borde con grecas. 5,5 x
14 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447788

Jarra de plata. España, mediados del S. XX. Marcas en la
base. Decorada con elementos vegetales. 29 cm de altu-
ra. Peso: 0,514 kg.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

447799

Azucarero de plata. Inglaterra, época Jorge V. Marcas de
Londres, año 1925 (visibles en cuerpo central y en tapa).
Constan las iniciales “KCR” grabadas. 17,5 cm de altura.
Peso: 0,163 kg.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448800

Pareja de azucareros de plata. Inglaterra, años cincuenta.
Ley 925. Marcas de Birmingham, años 1952 y 1953 res-
pectivamente (visibles en el cuerpo central y en la tapa).
15 cm de altura. Peso: 0,178 kg. Constan abolladuras y
leves deterioros en ambas piezas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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448811

Centro de mesa. España, ley 916. Marcas visibles en la
parte superior del pie. Estilo rococó, decorado con abun-
dantes elementos florales y rocalla, y dos amorcillos a
ambos extremos del vástago. 18,5 x 36,5 x 20,5 cm. Peso:
1,2 kg.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448822

Importante sopera de plata, S. XX. Marcas en el pie y en la
tapa, ley 925. 38,5 x 46 x 22,5 cm. Peso: 3,998 kg.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

448833

Bombonera de plata. España, S. XX. Ley 916. Marcas visi-
bles en el borde. Estilo barroco, con decoración repujada
y cincelada que muestra elementos florales en el cuerpo
central, un águila en la parte superior y cuatro patas en
forma de garra de león. 13,5 x 23 x 15,5 cm. Peso: 0,481
kg.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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448844

“Bailarina”. Figura crisoelefantina, estilo Art Decó, según
una obra de Demeter Chiparus. Con firma D. H. Chiparus.
Vestida con un sugestivo traje de bronce dorado minucio-
samente cincelado que contrasta con el marfil de cara y
manos. Bonita peana troncopiramidal de ónix y mármol
negro Portoro. Con su Cites. 48,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

448855
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:: 114400 €€..
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448866

“La liseuse”. Figura crisoelefantina según la conocida obra
así titulada de Albert Ernest Carrier Belleuse (1824-1887)
que obtuvo Gran Premio en el Salón de Bélgica de 1870.
Con firma A. Carrier Belleuse en la base. Titulada en el
frente. Ataviada como una dama medieval, presenta un
bonito contraste cromático entre el bronce dorado del traje
y las manos y cara de marfil. Base escalonada de mármol
ágata. Con su Cites. 62 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

448877

“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:: 445500 €€..

448888

Pareja de candelabros de dos luces de bronce. Antiguos.
Formados por una figura sedente de un niño que sujeta
con ambas manos los brazos, de tipo vegetal. Peanas cir-
culares de mármol verde jaspeado. 43 cm. altura total con
peanas.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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448899

Pareja de apliques de bronce de dos luces. Estilo Luis XV.
Apoyo vegetal y brazos en forma de rama. Portaluces de
vela. 52 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449900

“Adoración de los Magos”. Altorrelieve de bronce. Antiguo.
Firmado en el lateral N.C. Composición enmarcada por
arquitecturas clasicistas. 23 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

449911

Medalla conmemorativa de bronce de Luis XIV rey de
Francia y Navarra. Al dorso grabado Civitates Tornacencis
et Curtracencis. 1668. 9 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449922

Pareja de marcos de sobremesa de bronce. Decoración
cincelada y calada a base de motivos vegetales y línea de
contario perfilando el interior. 27 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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449933

Espejo cornucopia de bronce dorado. Estilo Luis XV. Pps.
S. XX. Marco de movido perfil recorrido por rocallas y
adornado con cartelas. Lleva dos brazos de luz electrifica-
dos que acoplan en la parte inferior. 93 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449944

Lámpara de bronce de sobremesa. Decoración cincelada
de estilo renacentista a base de animales fantásticos,
cabezas de guerrero y roleos que ocupan base y pantalla.
54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449955

Jarrón decorativo de alabastro con montura de bronce.
Asas y borde superior con decoración vegetal. Base cua-
drada sobre patas de carrete. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449966
AANNTTOONNIIOO BBAALLLLEESSTTEERR
((11993355 ))

“Ninfa ecuestre”. Escultura en bronce. Firmada Ballester,
1997. Peana de mármol. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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449977

Pareja de faroles antiguos de coche. Latón. Cristales bise-
lados originales (uno ha sido repuesto). Marcados Lucifer.
Acondicionados con luz eléctrica. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

449988

Cabeza de Francisco Franco en bronce. Fundición anti-
gua. 29 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449999
LLUUIISS JJEESSÚÚSS MMAARRTTÍÍNN DDUUQQUUEE

“Hombre dormido”. Hierro patinado. 20 x 16,5 x 25 cm.
Firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550000
JJUULLIIOO LLOOPPEEZZ HHEERRNNAANNDDEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11993300 ))

“Bodegón de frutas”. Medalla de bronce. 13,5 cm. diáme-
tro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



550011
LLOORREENNZZOO QQUUIINNNN
((11996666,, RRoommaa ))

“Torso masculino”. Bronce patinado. 26 cm de altura.
Firmado y numerado (62/999-RW).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550022
DDAAVVIIDD LLLLOORREENNTTEE

“Toro”. Escultura en bronce patinado en verde. 40 x 25
cm. Con peana de granito. Numerada 1/3 y firmada.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

550033
VVEENNAANNCCIIOO BBLLAANNCCOO
((MMaattiillllaa ddee llooss CCaaññooss ddeell RRííoo,, SSaallaammaannccaa,, 11992233 ))

“Desplante”. Bronce. 37 x 20 x 10 cm. Firmado y numera-
do V/VI al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

550044
AANNTTOONNIIOO BBAALLLLEESSTTEERR
((11993355 ))

“Júpiter y las Tres
Gracias”. Bronce. 30,50
x 18 x 5,80 cm. Firmado,
dedicado y fechado
(1992) al dorso. Sello de
fundición al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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550055
LLOORREENNZZOO QQUUIINNNN
((11996666,, RRoommaa ))

“El don de la vida”. Bronce. 24 x 30 x 30 cm. Edición limi-
tada y numerada 85/225. Año 2002.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550066

“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:: 110000 €€..

550077

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:: 8800 €€..

550088

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:: 111100 €€..
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550099

“San Juan en Patmos”. Talla española popular. Antigua. Madera talla-
da y policromada. Representado con túnica y manto policromados
en azul y rojo con bordes dorados. Pequeños saltados de policromía
y un pie restaurado. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo,, ppaarreedd yy ssoobbrreemmeessaa

551100

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; espiral 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:: 114400 €€..
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551111

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

551122

Reloj de colgar Longines. Remontuar. Caja y guardapolvo
de metal plateado. Esfera blanca con cifras arábigas y
segundero a las seis. Movimiento de escape de áncora en
platina partida donde consta la marca y el nº 4802951.
Estado de marcha. 3,4 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551133

Reloj americano de pared. Marca New Haven, Conn. USA,
compañía fundada por Hiram Camp (1811-1912). FFs. S.
XIX. Etiqueta en la ventana inferior. Caja poligonal de palo
santo con ventana en la parte inferior que deja ver el movi-
miento del péndulo (que falta).Esfera de metal pintada en
tono crema. Movimiento 8 días cuerda con sonería de
horas y medias. Llave. Cristal y bisagra de sujeción rotos.
Pequeña falta de madera. 59 x 9 x 42,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551144

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:: 114400 €€..
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551155
** KKIIUU PPEEII SSEENN

“Paisaje con sabios”. Kakemono realizado en papel pinta-
do sobre seda. 40 x 455 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551166
** LLII CCHHAANN

“Funcionarios chinos”. Pareja de kakemonos realizados en
papel pintado sobre papel reforzado. 92 x 44 cm. Uno de
ellos tiene pequeños deterioros en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551177
** HHEE JJIIAA YYIINNGG

“Mujer desnuda”. Kakemono
realizado en papel pintado
sobre seda enrollada. 181 x 68
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188

Pareja de pequeños tibores globulares de porcelana
china. Marcas en la base. Vidriado de tono salmón con
decoración de flores, patos y Ju-I. 19 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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AAbbaanniiccooss

551199

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:: 8855 €€..

552200

Abanico de baraja realizado en marfil. S. XIX. Clavillo tam-
bién de marfil. Certificado de autenticidad. 20 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552211

Abanico español. Ffs. S. XIX. Varillaje y padrones de asta
con motivos florales calados. País de tela pintado con flo-
res y adornado con lentejuelas (tela abierta por el borde
superior). 27 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

552222

Grupo pastoril de porcelana alemana. Marcas en la base.
Representa a dos jóvenes sentados junto a un tronco de
árbol, él tocando la flauta, ella sujetando un huso. 21 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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552233

“Pareja dieciochesca bailando”. Grupo de porcelana de
Samson. Marcas en la base utilizadas para las piezas que
reproducen modelos de Sajonia. Trajes pintados con gran
detalle y bonito colorido. Base oval perfilada de rocallas.
24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

552244

Lote formado por ocho platos de cerámica española. Ffs.
S. XIX  (3) y S. XX. Hay uno granadino, uno de Talavera
(fábrica de Ruiz de Luna), cuatro maniseros (dos de ellos
S. XIX) y dos de tipo popular. Un pelo y pequeños descon-
chones en el borde. 35 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552255

Dos platos de cerámica manisera. S. XIX. Uno pintado en
azul con adornos vegetales. Firmado GM. Otro con deco-
ración polícroma dibujando una pajarita en la base y tallos
de hojas y flores en el alero. Firmado MA. Pequeña restau-
ración en el borde. 31 cm. y 28,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

BBaassttoonneess

552266

Bastón con vara de madera, empuñadura de plata en
forma de cabeza de perro y contera de asta. 90 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

115Porcelana, cerámica y bastones



552277

Bastón de Ffs. S. XIX- Pps.S.XX. Caña de madera frutal
ebonizada y mango de marfil en forma de “L” tallado con
cartela vegetal. 90 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552288

Bastón de Ffs. S. XIX- Pps. S. XX. Vara de madera eboni-
zada. Mango de marfil en forma de tau con sencilla talla
de tipo vegetal. Ancha virola de metal bañado en oro
adornada por ramas de hojas y cartela libre para grabar
anagrama. 92 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

552299

Bastón con vara de madera, contera de metal y bonita
empuñadura de marfil tallada con un dragón con ojos de
cristal, trabajo chino de la 1ª 1/2 S. XX. 93 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553300

Bastón modernista. Francia. Circa 1900. Vara de madera
con empuñadura de plata francesa, punzones de orfebre,
cincelada con motivos florales. Contera de marfil. 96 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

MMiinniiaattuurraass

553311

Lote formado por dos antiguas miniaturas ovales pintadas
sobre marfil, que representan a dos damas. 11 x 7,5 cm
(la mayor, marco incluido). La más pequeña está firmada
“R. B.”

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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553322

Lote compuesto por dos miniaturas ovales que represen-
tan a una dama y a un caballero. Una de ellas en marco
de madera, y la otra en marco de símil de marfil. 13,5 x 12
cm (la mayor, marco incluido).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

VVaarriiooss

553333

Lote de espadas, verduguillo y otros instrumentos tauri-
nos.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553344

Antigua caja oval de hojalata litografiada con publicidad
de Galletas Olibet, Descubrimiento de América por
Cristóbal Colón y Rendición de Granada. 17,5 x 16 x 23
cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

553355

Teléfono antiguo de baquelita para sobremesa. Marca
Ericsson Colombes. Hacia 1950. Marcador en francés.
Con timbre y cordón de tela. En funcionamiento. 13 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553366

Lote formado por dos piezas de cristal: perro salchicha de
cristal de Murano (13,5 x 37 cm.) y florero pintado con
hojas en tono blanquecino con toques dorados y polícro-
mos. 40 cm. altura jarrón, 37 cm. largo perro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

553377

Cerradura popular castellana de hierro, con su llave. S.
XIX. Montada en panel de madera. 53 x 26 cm. panel.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

553388

Cámara NIKON FM. Objetivo Nikon 50 mm 1.8

Se acompaña de:

- Teleobjetivo Sigma. 80-200. Con funda.

- Teleconvertidor 2x.

- Objetivo Makinon 28 mm.

- Flash Nikon Speedlight. SB-15. Con funda.

En estuche común.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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553399

Exclusiva purera diseñada por el escultor francés Gérard
Leroux. Edición limitada a cien unidades. Estructura metá-
lica, con la forma de tres puros, y estantería realizada en
metacrilato. Ocho estantes con capacidad para once
puros cada uno (de distintos tamaños), y humidificador. 64
x 63 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

554400

Lote compuesto por cuatro botellas Château Léoville
Poyferré, cosecha de 1970. Saint Julien.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

554411

Arpón para caza de ballenas. Dinamarca. En su caja de
madera. Etiqueta de establecimiento de Copenhague. 13 x
39 x 55 cm. caja.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

554422

Dos conchas pintadas a mano, una con pescadora, otra
con escena de playa. Una firmada. Ffs. S. XIX.- Pps. S.
XX. 19,5 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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AAllffoommbbrraass

554433

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Savonnerie.
Campo de color barquillo tejido con roleos y flores
de tonos rosa, verde, azul pálido y dorados. Orla
de fondo tostado delimitada por motivos florales.
170 x 265 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

554444

‡‡ Alfombra diseño Caúcaso, tejida con lana de Nueva Zelanda. Tonos
pasteles: marfil, asalmonado y azul pálido. Campo con medallón
romboidal inserto en otro de mayor tamaño perfilados por bâkur,
rellenos de motivos geometrizados (rosetas y estrellas). Orla recorrida
por cartuchos de borde escalonado, estrellas y boteh de perfil aserra-
do. 245 x 305 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



554455

‡‡ Alfombra redonda de lana. Diiseño iraní Mir. Campo de
color marfil cubierto por pequeños boteh rítmicamente dis-
puestos. Orla con tres franjas de remate en tonos tabaco,
rosa palo y negro con decoración de tipo vegetal esque-
matizada. 245 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

554466

‡‡ Alfombra Saruk de lana. Irán. Campo de color marfil teji-
do con eslimi que rodean un medallón central polilobula-
do, de fondo color mostaza, relleno de águilas atacando
cuadrúpedos. Orla con cinco franjas de remate, la central
de fondo azul marino recorrida por cartuchos vegetales,
lotos, palmetas y animales. Colores complementarios
rosa, rojo, verdes, azul pálido........ 338 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

554477

‡‡ Alfombra Kashan de lana. Irán. Campo de fondo rojo
con medallón central rodeado por Sha Abassi. Esquinas
marcadas alternando fondos marfil, azul claro y azul mari-
no, con motivos vegetales y arabescos. Remata en siete
franjas, la central mayor y de fondo azul marino, tejida con
herati. 300 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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554488

‡‡ Alfombra iraní Meshed en lana. Firmada en la orla.
Campo de color fresa intenso con medallón central rodea-
do por flores y motivos vegetales. Orla compuesta por
cinco franjas, la centra mayor tejida con herati sobre fondo
negro. Colores complementarios marfil, azul pálido, rosa,
verde....  296 x 211 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

554499

‡‡ Alfombra Birjand de lana. Irán. Campo ocupado por un
medallón romboidal inserto en otro de mayor tamaño,
ambos tejidos con una abigarrada decoración de herati
que se dispone de forma rítmica ocupando todo el fondo.
Orla de remate compuesta por cinco franjas, la central de
nuevo recorrida por herati. Colores predominantes rojo,
verde y azul marino con toques de blanco y grisáceo. 300
x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

555500

‡‡ Alfombra Meshed de lana. Irán. Campo de bonito color
rojo con medallón central lobulado rodeado por Sha
Abassi. Orla de remate con cinco franjas, la central de
color negro, cubierta por herati.  Colores complementarios
rosa, azul pálido, castaños.......302 x 193 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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555511

‡‡ Cama balinesa de madera patinada en
tono verdoso con talla vegetal. 223 x 142
x 290 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

123Muebles
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555522

‡‡ Conjunto formado por sofá, dos sillones y dos sillas. España. Pps. S. XX. Madera dorada y pintada con tapicería de gua-
damecí de bonita policromía. Los asientos decorados 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:: 660000 €€..

555533

‡‡ 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 des-
montables. Algunas restauraciones antiguas y
arañazos. 92 x 44 x 50 cm. butacas, 88 x 41 x
45 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555544

‡‡ Mueble  escritorio de madera simulando raíz con esce-
nas pintadas de inspiración goyesca. Antiguo. Presenta
cuatro 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 galbeadas.
Llave. 161 x 34 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

555555

‡‡ Mesa auxiliar, estillo Transición Luis XV- Luis XVI. Madera
de nogal, palo rosa y marquetería de trofeos musicales
adornando la tapa. Planta ligeramente ondulada, con
ancha cintura, cajón frontal, patas galbeadas guarnecidas
con bronces en sus extremos y piso inferior recorrido por
barandilla de metal (abolladuras) igual que el tablero
superior. 90 x 45 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555566

‡‡ Mesita auxiliar estilo Transición Luis XV- Luis XVI. Nogal,
palo rosa y marquetería. A juego con el lote anterior. Esta
tiene cristal en la tapa superior y no tiene abolladuras en la
barandilla. 90 x 45 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

125Muebles



555577

‡‡ Mesita auxiliar, estilo Luis XV. Madera de nogal, palo rosa
y marquetería floral. Planta ondulada con cajón en la cintu-
ra, pequeño faldón colgante ondulado y apoyo en esbel-
tas patas galbeadas con sabots de bronce. 77 x 41 x 44
cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555588

‡‡ Escritorio femenino, estilo Luis XV. Madera de nogal y
palo rosa plumeado. Interior con tres cajones y tapa desli-
zable que oculta un amplio departamento. Apoyo en
esbeltas patas galbeadas y molduras de bronce recorrien-
do los perfiles del mueble. 91 x 48 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

555599

‡‡ Mesita velador de estilo Regencia. Nogal. Tablero circu-
lar fileteado en boj, tres cajones en la cintura y apoyo en
pie trípode. 62 cm. altura, 50 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

556600

‡‡ Cómoda de madera de nogal con perfiles ebonizados y
fileteado en boj. Tiene cinco cajones enmarcados por
pilastras acanaladas rematadas en capiteles de bronce y
tiradores de igual metal. Apoya en zócalo. Llave. 80 x 41,5
x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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556611

‡‡ Baúl de viaje de cuero negro claveteado. Antiguo. Alma
de madera. Asas y cantoneras de bronce. Algunos dete-
rioros. Llave. Patas para su apoyo. 58 x 57 x 113 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556622

‡‡ Arcón de barco de madera de alcanfor. Antiguo. Asas
laterales, cantoneras y placa grabada con iniciales ador-
nando la tapa, todo ello en bronce. Interior provisto de tres
grandes bandejas extraíbles con asas de tela. Falta la
llave. Patas para su apoyo. 57 x 59 x 112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556633

‡‡ Mesa de despacho, estilo Reina Ana. Caoba rubia con
fileteado en boj. Tablero cubierto por piel color avellana
(deterioros), dos tablillas deslizables en los lados meno-
res, dos cajones en la cintura y apoyao en patas galbea-
das rematadas en pad. Falta la llave. Un tirador roto. 78 x
92 x 140 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556644

‡‡ Armero de colgar en madera de nogal. Para cinco esco-
petas con panel trasero moldurado y dos cajones en la
parte inferior. 130 x 29 x 62 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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556655

‡‡ Mesa redonda de tresillo, estilo Luis XVI. Madera barni-
zada en tono caoba. Tapa de mármol veteado en tonos
marfil, gris y rosado perfilada por barandilla calada de
bronce. Cintura adornada por molduras de igual metal y
apoyo en seis patas acanaladas.  49 cm. altura; 110 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556666

‡‡ Espejo rectangular de madera dorada. Marco acanalado
con los ángulos dibujando un motivo quebrado y copete
avenerado entre ramas florales. 126 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556677

‡‡ Espejo oval de pared con marco de madera dorada.
79,5 x 65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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ESCUELA ALEMANA. Núm. 57

ESCUELA CONTEMPORANEA. Núm. 18

ESCUELA ESPAÑOLA. Núm. 70
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ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núms. 64, 120

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 56, 83, 100, 159, 162,
163

ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX. Núm. 124
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ESCUELA INGLESA FFS. S. XVIII. Núm. 143
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HERNANDEZ CALATAYUD, JOSE. Núm. 135
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PARRAGA, JOSE MARIA. Núms. 7, 8, 9

PELÁEZ, PALOMA. Núms. 87, 111

PINEDO, F*. Núm. 20

POLGROSI, VIOLETA. Núm. 155

POMPEY, FRANCISCO. Núm. 73
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QUINN, LORENZO. Núms. 501, 505

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 164

RENEDO,RICARDO. Núm. 63

R-NOVAS, M*. Núm. 74

ROIG SEGARRA, RAMÓN. Núm. 93

ROMERO FERNÁNDEZ, JUAN. Núm. 150

SS

SABATER, JUAN CARLOS. Núm. 19

SANZ, MARIA LUISA. Núm. 151

SASTRE, TOFOL. Núms. 35, 117

SATRÚSTEGUI, B*. Núm. 21

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 126, 127

SERRANO,JAVIER. Núm. 72

SICILIA, JOSE MARIA. Núm. 152

*SOPEÑA. Núm. 130

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núm. 123

TT

TAPIA, RAMIRO. Núm. 80

TEIXIDOR, JORDI. Núm. 171

TOQUERO, JULIO. Núm. 78

TREVIÑO,ANTONIO. Núm. 53

UU

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 170

UTRILLA,RAÚL. Núm. 92

VV,, YY,, ZZ

VERNIS, BLANCA. Núm. 91
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YRAOLA, IGNACIO. Núms. 46, 47
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ABANICOS:

Núms. 519 al 521

ALFOMBRAS:

Núms. 543 al 550

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 484 al 485

ARTE CHINO:

Núms. 514 al 518

BASTONES:

Núms. 526 al 530

BRONCES Y TALLAS:

Núms. 486 al 509

JOYAS:

Núms. 257 al 410

MINIATURAS:

Núms. 531 al 532

MUEBLES:

Núms. 551 al 567

NUMISMÁTICA:

Núms. 411 al 437

ORFEBRERÍA:

Núms. 465 al 483

PIEDRAS DURAS:

Núms. 438 al 455

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

Núms. 1 al 152

Núms. 153 al 178 (lotes benéficos)

PLUMAS:

Núms. 456 al 464

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 522 al 525

RELOJES DE BOLSILLO Y PARED:

Núms. 510 al 513

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 247 al 256

VARIOS:

Núms. 533 al 542
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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

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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