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Subasta 5523  JJueves 117 dde sseptiembre 22015

Pintura
Obra gráfica
Colección particular madrileña
(pintura, obra gráfica, teléfonos,

varios y armas blancas)
Lotes benéficos
(miniatura y obra gráfica)
Relojes de pulsera
Numismática y condecoraciones
Orfebrería
Piedras de colección
Joyas
Relojes de bolsillo
Relojes de sobremesa y caja alta
Esculturas y bronces

Ornamentos de madera
Mantones, telas y abrigos
Miniaturas
Abanicos
Objetos de vitrina
Arte chino
Porcelana europea y cerámica española
Art Decó
Varios
Alfombras
Tapiz
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2015

17

22

19

16

21

18

Septiembre

Octubre

Noviembre

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

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

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

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

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

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

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

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

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

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

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

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

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

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

20. IIVA yy ttributos.

21. SSumisión yy lley aaplicable.

22. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Portes yy AAlmacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

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



11
**AA.. LLOOSSAADDAA

“Barcos en la orilla de la playa”. Dibujo a color. 16 x 36 cm. Firmado, dedicado y fechado (Toledo 30-1-902) en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

10 Pintura y obra gráfica

22
**RR..AALLBBIIOOLL

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 33 x 40 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33
VVIICCTTOORRIIOO MMAACCHHOO
((PPaalleenncciiaa,, 11888877 - TToolleeddoo,, 11996666))

“Piedad”. Dibujo a lápiz sobre papel. 28 x 23 cm.
Firmado VM en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..



44
**JJ..DDUUCCHH

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

55
RROOBBEERRTTOO OORRTTUUÑÑOO PPAASSCCUUAALL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995533 ))

“Paseo por la playa”. Óleo sobre lienzo. 16 x
21,5 cm. Firmado y fechado (78) en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

66
MMAANNUUEELL LLOOSSAADDAA
((BBiillbbaaoo,, 11886655 - 11994499))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 15,5 x 23,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

11Pintura y obra gráfica



77
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Escudo heráldico”. Acuarela. 51 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

88
FFFF.. SS.. XXIIXX EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“La lechera”. Óleo sobre lienzo. 110 x 90 cm. Firmado con
anagrama (ACS) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

99
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con vacas abrevando”. Óleo sobre lienzo. 61 x 84
cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

1100
PPEEDDRROO MMAARRCCOOSS BBUUSSTTAAMMAANNTTEE
((BBiillbbaaoo,, 11992211 - 22000011 óó 22000022))

“Horizontes”. Óleo sobre lienzo. 123 x 123 cm. Firmado y
fechado 87 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

12 Pintura y obra gráfica



1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santo en oración”. Óleo sobre lienzo. 44 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

1122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Escena de taberna”. Óleo sobre tablex. 53 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

1133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Mendigos”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

1144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de niña”. Óleo sobre lienzo. 97 x 80 cm. Pintura
craquelada y lienzo con una rotura (1 cm de largo).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

13Pintura y obra gráfica



1155
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ DDEE LLAA VVEEGGAA
((SSeevviillllaa,, 11779911 - MMaaddrriidd,, 11886655))

“Retrato de caballero”. 73 x 54 cm. Firmado y fechado
(1831) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1166
EEDDUUAARRDDOO RROOSSAALLEESS
((MMaaddrriidd,, 11883366 - MMaaddrriidd,, 11887733))

“Retrato de dama”. Dibujo a lápiz sobre papel. 17,5 x 13
cm. Firmado E. Rosales. Se acompaña de tres cartas
manuscritas fechadas en 1861 y 1873 y de un apunte a
tinta representando una figura femenina (19,5 x 8 cm.)

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

1177
IIGGNNAACCIIOO LLEEOONN YY EESSCCOOSSUURRAA
((OOvviieeddoo,, 11883344 - TToolleeddoo,, 11990011))

“Duelo entre espadachines”. Dibujo apunte a tinta que
ilustra una carta manuscrita del pintor, firmada. 10 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1188
**DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((SS..XXIIXX ))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre tabla. 19,5 x 14,5 cm.
Firmado Dominguez en el ángulo superior izquierdo.
Varias faltas de pintura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

14 Pintura y obra gráfica



2211
VVEENNTTUURRAA DDEE LLOOSS RREEYYEESS CCOORRRRAADDII
((SSeevviillllaa,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX - XXXX))

“Virgen de la servilleta” (Copia de Murillo).
Óleo sobre lienzo. 64 x 69 cm. Firmado. V.
Reyes Corradi. Sevilla 10/3/1902.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

15Pintura y obra gráfica

2200
JJUUSSTTOO RREEVVIILLLLAA RRUUBBIIOO
((MMaaddrriidd,, 11994400 ))

“Anciana con quesos”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Firmado Revilla en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

1199
**DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((SS..XXIIXX ))

“Retrato de caballero con sombrero napoleónico”. Óleo
sobre tabla. 19,5 x 14,5 cm. Firmado Dominguez en el
ángulo superior derecho. Pequeñísimas faltas de pintura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..



16 Pintura y obra gráfica

2222
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA BBAARRRREEIIRROO
((VViiggoo,, 11994400 ))

“Gaitero con perro”. Dibujo a tinta. 30 x 21. Firmado:
Barreiro 85 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso dedica-
do y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

2233
AANNTTOONNIIOO RROODDRRIIGGUUEEZZ MMOORREEYY
((EEssppaaññaa,, 11887744 - CCUUBBAA,, 11996677))

“Paisaje”. Acuarela sobre papel. 14  x 10,5 cm. Firmado y dedicado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2244
FFRRAANNKK CCAARRMMEELLIITTAANNOO
((NNeeww YYoorrkk,, 11993355 - 22000033))

“Pozos de petróleo”. Óleo sobre lienzo. 37 x 37 cm.
Firmdo Carmelitano 76 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2255
AALLBBEERRTTOO MMOORREENNOO

“Toreros”. Técnica mixta sobre papel. 40 x
28,5 cm. Firmado A. Moreno, 72 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



2266
VVIICCTTOORR LLEEOONNIIDDOOVVIICCHH TTEEMMPPLLIINN
((11992200 - 11999944))

“Casas en la playa”. Óleo sobre cartón. 32 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

2277
VVIICCTTOORR LLEEOONNIIDDOOVVIICCHH TTEEMMPPLLIINN
((11992200 - 11999944))

“Bodegón”. Óleo sobre cartón. 25 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2288
**CC.. PPÁÁRRRRAAGGAA

“Romana”. Acuarela. 21 x 14 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Dos paisajes”. Pareja de óleos sobre lienzo. 19,5 x 23
cm. Firmados en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

17Pintura y obra gráfica



3300
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVII

“El rey David ante la peste”. Óleo
sobre tabla. 65 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

3311
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO-FFLLAAMMEENNCCAA.. SS.. XXVVII

“Martirio de Santa Tecla”. Óleo sobre lienzo. 110 x
80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

18 Pintura y obra gráfica



3322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Adoración de los pastores”. Óleo
sobre lienzo. 98 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

3333
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA SS XXVVII

“Escena religiosa”. Óleo sobre tabla. 68 x 53
cm. Algunos deterioros en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

19Pintura y obra gráfica



3344
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

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

Bibliografía:

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

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

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..

20 Pintura y obra gráfica



3355
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

“En la cárcel”. Óleo sobre cobre. 24 x 37 cm. Firmado Lucas 1855 en el ángulo inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

3366
JJOOSSÉÉ AAGGUUAADDOO YY GGUUEERRRRAA
((TTrriigguueerrooss ((HHuueellvvaa)),, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11990066))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

21Pintura y obra gráfica



3377
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Damas recogiendo flores”. Óleo sobre lienzo. 151 x 91 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

22 Pintura y obra gráfica



3388
GGOONNZZAALLOO BBIILLBBAAOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993388))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 56
x 75 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Se adjunta cer-
tificado de autenticidad expedi-
do por Don Gerardo Pérez
Calero el 19 de julio de 2011.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

3399
FFRRAANNCCIISSCCOO HHOOHHEENNLLEEIITTEERR
((CCááddiizz,, 11888899 - SSeevviillllaa,, 11996688))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

23Pintura y obra gráfica



4400
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Despidiéndose desde la barca”. Óleo sobre cartón.
33 x 34 cm. Firmado y dedicado Para Pepita en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

24 Pintura y obra gráfica

4411
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUIIRRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 2244 eenneerroo,, 11996633))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

4422
JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO MMOOLLIINNAA SSAANNCCHHEEZZ
((MMuurrcciiaa,, 11991188 - 22000099))

“Ya lo sabe”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado Molina
Sanchez, 88 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, firmado
y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



4433
MMAANNUUEELL PPRREEGGOO
((OOrreennssee,, 11991166 - 11998866))

“Anciana”. Acuarela sobre papel. 28,5 x 23 cm. Firmada
Prego, dedicada y fechada Orense 1956 en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

4444
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Retrato de dama”. Óleo sobre cartón. 77 x 66 cm.
Firmado Sotomayor en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

4455
TTIIMMOOTTEEOO PPEERREEZZ RRUUBBIIOO
((OOlliivvaa ddee llaa FFrroonntteerraa,, BBaaddaajjoozz,, 11889966 - RRííoo ddee JJaanneeiirroo,,
11997777))

“Vista de ría con faro”. Óleo sobre papel. 42 x 34 cm.
Firmado P. Pérez Rubio en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

25Pintura y obra gráfica



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

“Los niños y sus casas”. Óleo sobre lienzo. 50 x 62 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4477
RRAAFFAAEELL AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Don Quijote”. Óleo sobre tabla. 24 x 19 cm. Firmado en el
centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4488
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Mujer entregando la pierna a un enano”. Óleo sobre lien-
zo. 100 x 81 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

4499
MMAANNUUEELL SSÁÁNNCCHHEEZZ AALLGGOORRAA
((11995599 ))

“Dos niños”. Óleo sobre lienzo. 116 x 89. Firmado y fecha-
do 84 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

26 Pintura y obra gráfica



5500
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Estructuras de Castilla”. Óleo sobre lienzo. 38 x
40 cm. Firmado al dorso en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5511
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 89 x 117 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

5522
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 92 x 60 cm.
Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

27Pintura y obra gráfica



5533
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“El picador”. Óleo sobre tabla. 40 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado,fechado (X-1990)
y firmado. Etiqueta de la Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

5544
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Cesto en la cabeza”. Óleo sobre tabla. 90,5 x 65,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado y fechado (XI-1980). Etiqueta de la Galería Sur
(Santander).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

5555
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Après del Greco”. Óleo sobre tabla. 90 x 65 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

28 Pintura y obra gráfica



5577
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“El pintor y sus modelos”. Óleo sobre lien-
zo. 150 x 200 cm. Firmado y fechado 65
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

29Pintura y obra gráfica

5566
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Estudio en azul”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5588
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Desnudo de espaldas”. Óleo sobre lienzo. 81 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



5599
BBEELLÉÉNN EELLOORRRRIIEETTAA
((MMaaddrriidd,, 11996622 ))

“Reposo”. Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm. Firmado y fecha-
do (90) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, fir-
mado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

6600
GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS RRUUIIZZ
((SSeevviillllaa,, 11991100 - 11999900))
“Desnudo”. Óleo sobre lienzo. 23 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y sello de la
Galería Espalter.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

6611
AANNTTOONNIIOO ZZAARRCCOO
((MMaaddrriidd,, 11993300 ))

“Bodegón facultativo”. Óleo sobre tablex. 45,5 x 65,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6622
JJOOSSÉÉ EESSTTEEVVEE AADDAAMM
((11994466 ))

“El frío viento de la soledad”. Óleo sobre tabla. 122 x 122
cm. Firmado y fechado 90 en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Espalter.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

30 Pintura y obra gráfica



6633
AAGGUUSSTTÍÍNN ÚÚBBEEDDAA
((HHeerreenncciiaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992255 - 22000077))

“Retrato de Sol Duval en La Traviata o Siempre Novia”. Óleo
sobre lienzo. 194 x 130 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y restos de etiqueta de la
Galería Biosca. Pequeño piquete en el centro del lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

6644
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Personajes”. Óleo sobre tabla. 161 x 149 cm.
Firmado y fechado 85 en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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6655
JJEESSUUSS VVIILLLLAARR
((SSeegguurraa ddee llaa SSiieerrrraa,, JJaaéénn,, 11993300 ))

“Viejos al sol”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6666
JJEESSUUSS VVIILLLLAARR
((SSeegguurraa ddee llaa SSiieerrrraa,, JJaaéénn,, 11993300 ))

“Paternidad”. Óleo sobre lienzo. 55x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6677
JJOOSSÉÉ BBEEUULLAASS
((SSttaa.. CCoolloommaa ddee FFaarrnnééss,, GGeerroonnaa,, 11992211 ))

“Paisaje de Huesca”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado y fechado 88.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

6688
GGRREEGGOORRIIOO DDEELL OOLLMMOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - VVaalleenncciiaa,, 11997777))

“La Celestina”. Óleo sobre lienzo. 81 x 59 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso Etiqueta del
Ayuntamiento de Madrid-Concejalía de Cultura.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

32 Pintura y obra gráfica
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6699
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre lienzo. 67 x 42,5
cm. Firmado y fechado (1995) en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

7700
AANNTTOONN LLAAMMAAZZAARREESS
((LLaallíínn,, PPoonntteevveeddrraa,, 11995544 ))

“Serafín”. Técnica mixta sobre cartón. 34 x 27,5 cm. Firmado,
titulado y fechado 1982 al dorso sobre un papel pegado a la tra-
sera.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



IMPORTANTE COLECCIÓN 

PRIVADA MADRILEÑA 

(Lotes 71 a 368) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7711
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE RRAAFFAAEELL SSAANNZZIIOO

“Escena de la vida de la Virgen”. Óleo sobre lienzo. 28 x
23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 47 x 32 cm. Con bello marco
arquitectónico. Pintura con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

7733
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVII

“La huída a Egipto”. Óleo sobre cobre. 48 x 35,5 cm. Esta
obra se encontraba en la relación testamentaria de Don
Ángel María Pozas y Escanero, Notario de Zaragoza y
Héroe de los Sitios, fechada en 1853 donde se atribuye la
obra al pintor Martin de Vos (1532-1603).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

36 Pintura y obra gráfica
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7744
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE GGUUIIDDOO RREENNII

“Cleopatra”. Óleo sobre lienzo. 95 x 69,5 cm. Marco pintado con cabezas de personajes literarios.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..
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7755
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE GGUUIIDDOO RREENNII

“Ecce Homo”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 30 cm. Pequeños desperfectos en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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7766
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE ZZUURRBBAARRÁÁNN
“Monje con calavera”. Óleo sobre tabla. 19,5 x 13,5 cm.
SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

7777
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII
“Descendimiento de Cristo”. Óleo sobre cobre. 25 x 22
cm.
SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

7788
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Madre abadesa arrodillada ante Jesús”. Óleo sobre
cobre. 24 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

7799
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Entierro de Cristo”. Óleo sobre cobre. 22,5 x 16,4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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8800
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“El rapto de las sabinas”. Óleo sobre cobre.
53,5 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

40 Pintura y obra gráfica

8811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Purísima”. Óleo sobre cobre. 23 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

8822
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXVVIIII

“Interior con familia y caballeros”. Óleo sobre tabla. 33 x 43 cm.
Firmado A. Palamedes en el ángulo inferior izquierdo. Probablemente
se trata de una obra del pintor holandés Antonio Palamedes.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



8833
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“El rapto de las sabinas”. Óleo
sobre cobre. 19,5x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

8844
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Moisés salvado de las aguas”.
Óleo sobre cobre. 19,5 x 26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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8855
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AANNTTOONNIIOO BBEELLLLUUCCCCII

“Ninfa y sátiro”. Óleo sobre lienzo. 75 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

8866
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AANNTTOONNIIOO BBEELLLLUUCCCCII
((11665544 - 11772266))

“Sagrada Familia con San Juanito”. Óleo sobre tabla. 23 x
16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

42 Pintura y obra gráfica



8877
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Pasaje bíblico”. Óleo sobre
cobre. 57 x 77 cm.

Esta pieza puede ser obra de
Abraham Willemsen (Amberes c.
1610-1672) identificado en oca-
siones como el anagramista A.W.
Alumno de Willem Antonissen en
el Gremio de San Lucas de
Amberes. Se tiene noticia de él en
París en 1645. Hay constancia del
envío de una serie de obras de
Willemsen a España en 1669. Se
conservan dos pequeños cobres
en el Museo del Prado firmados
por el anagramista A.W. y una
serie de seis pinturas conserva-
das en Nuestra Señora del Henar
en Cuéllar. 

Se adjunta copia de un estudio
de Don Matías Díaz Padrón en el
que se cita, analizando otra obra,
datos de este artista y copia del

catálogo de la exposición “Las Edades del Hombre. El árbol de la vida”, Catedral de Segovia, mayo-noviembre 2003.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

8888
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“La huída a Egipto”. Óleo sobre
cobre. 57 x 75 cm.

Esta pieza puede ser obra de
Abraham Willemsen (Amberes c.
1610-1672) identificado en ocasio-
nes como el anagramista A.W.
Alumno de Willem Antonissen en
el Gremio de San Lucas de
Amberes. Se tiene noticia de él en
París en 1645. Hay constancia del
envío de una serie de obras de
Willemsen a España en 1669. Se
conservan dos pequeños cobres
en el Museo del Prado firmados
por el anagramista A.W. y una
serie de seis pinturas conservadas
en Nuestra Señora del Henar en
Cuéllar. 

Se adjunta copia de un estudio de
Don Matías Díaz Padrón en el que
se cita, analizando otra obra,

datos de este artista y copia del catálogo de la exposición “Las Edades del Hombre. El árbol de la vida”, Catedral de
Segovia, mayo-noviembre 2003.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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8899
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Salomé y la cabeza del Bautista”. Óleo
sobre cobre. 69 x 87 cm.

Esta pieza puede ser obra de Abraham
Willemsen (Amberes c. 1610-1672) iden-
tificado en ocasiones como el anagra-
mista A.W. Alumno de Willem Antonissen
en el Gremio de San Lucas de Amberes.
Se tiene noticia de él en París en 1645.
Hay constancia del envío de una serie
de obras de Willemsen a España en
1669. Se conservan dos pequeños
cobres en el Museo del Prado firmados
por el anagramista A.W. y una serie de
seis pinturas conservadas en Nuestra
Señora del Henar en Cuéllar. 

Se adjunta copia de un estudio de Don
Matías Díaz Padrón en el que se cita,
analizando otra obra, datos de este
artista y copia del catálogo de la exposi-
ción “Las Edades del Hombre. El árbol
de la vida”, Catedral de Segovia, mayo-
noviembre 2003.  SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

9900
AALLOONNSSOO CCAANNOO OO TTAALLLLEERR
((GGrraannaaddaa,, 11660011 - GGrraannaaddaa,, 11666677))

“Santo”. Óleo sobre lienzo. 39 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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9911
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS..XXVVIIII..
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMUURRIILLLLOO

“Adoración”. Óleo sobre lienzo.
54 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

9922
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS..XXVVIIII.. CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMUURRII-
LLLLOO

“Adoración de los Pastores”. Óleo sobre lienzo. 44,5
x 30,4 cm. 

Copia del original de Murillo perteneciente a su con-
junto del retablo de los Capuchinos de Sevilla y hoy
conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Copia posiblemente realizada por un seguidor de
Murillo. 

Con bonito marco de madera tallada y dorada (res-
tos haber tenido carcoma).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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9933
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..XXVVIIII.. CCÍÍRRCCUULLOO DDEE FFRRAANNCCEESSCCOO PPAACCHHEECCOO

“Adoración”. Óleo sobre lienzo. 158 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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9944
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Cristo en la cruz”. Óleo sobre cobre. 21,5 x 14,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Magdalena”. Óleo sobre cobre. 23 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

9966
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Virgen con Niño Jesús y San Juanito”. Óleo sobre cobre.
25 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

9977
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAANN DDEERR NNEEEERR

“Paisaje de invierno”. Óleo sobre lienzo. 29 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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9988
**AA.. VVAANNCCEE

“Entierro de Cristo”. Dibujo acuarelado. 26 x 34 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

9999
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Virgen con el Niño matando al dragón”. Óleo sobre lien-
zo. 160 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110000
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAA-
NNAA SS.. XXVVIIIIII
((FFRRAANNCCEESSCCOO
TTRREEVVIISSAANNII ((11665566-
11774466)) ))

“Virgen con
Niño”. Óleo sobre
lienzo. 27,5 x 20
cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

110011
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Santa Teresa”. Óleo sobre cobre. 22 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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110022
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Santo con la Cruz al hombro”. Óleo sobre cristal. 14 x 11
cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

110033
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 104 x 84 cm. Lienzo
con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110044
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA

“San Cosme y San Damián”. Óleo sobre tabla. 34 x 29,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

110055
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Santa en el altar”. Óleo sobre lienzo. 104 x 127 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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110066
FFÉÉLLIIXX TTRREEZZEELL
((11778822 - 11885555))

“Los Pecados Capitales”. Óleo sobre lienzo. 107 x 81 cm. Firmado y fechado (1826) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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110077
FFRRAANNCCIISSCCOO IITTUURRRRIINNOO
((SSaannttaannddeerr,, 11886644 - CCaaggnneess ssuurr MMeerr,, 11992244))

“Aldeana con cesta”. Dibujo. 35,5 x 22 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110088
CCAARRLLOOSS DDEE HHAAEESS
((BBrruusseellaass,, 2255 eenneerroo,, 11882299 - MMaaddrriidd,, 1177 jjuunniioo,, 11889988))

“Madre junto a la cuna vacía”. Dibujo. 35,5 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

110099
GGUUIILLLLEERRMMOO GGÓÓMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11886622 - CCááddiizz,, 11994422))

“Los lectores”. Técnica Mixta sobre papel. 20 x 36,5 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

111100
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“La cena de los humildes”. Dibujo. 33 x 49 cm. Con firma
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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111111
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Jinetes moriscos”. Óleo sobre
lienzo. 30 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“El oasis”. Óleo sobre lienzo. 28 x
57 cm. Con firma en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

111133
MMAANNUUEELL DDOOMMIINNGGUUEEZZ YY SSAANN-
CCHHEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11884400 - CCuueennccaa,, 11990066))

“Caravana”. Óleo sobre lienzo. 67
x 50 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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111144
PPAATTRRIICCKK NNAASSMMYYTTHH
((11778877 - 11883311))

“Cazador saliendo de su casa en el campo”. Óleo sobre
lienzo. 51,5 x 71 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

111155
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Escena campestre”. Óleo sobre lienzo. 32,5 x 46 cm.
Firmado y fechado 1883 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

111166
**EE.. RROODDRRIIGGUUEEZZ

“Bandolero”. Óleo sobre
tabla. 24 x 14 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Perfil femenino”. Óleo sobre lienzo. 54 x 42 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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111188
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA  CCHHAARRLLEESS HHOOGGUUEETT
((11882211 - 11887700))

“Pescadores en la barca”. Óleo sobre lien-
zo. 90 x 115 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX- PPPPSS XXXX

“Mariscadoras”. Óleo sobre lienzo. 43 x 65
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Granja”. Óleo sobre lienzo. 59 x 83 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112200 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Tríptico que representa a la Virgen. Madera policromada.
21 x 13,5 x 4 cm (cerrado). Deterioros causados por car-
coma.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

112211
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 46 x 36 cm. Con firma en
el centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

112222
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Joven ante el espejo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

112233
WWIILLHHEELLMM KKRRAAYY
((11882288 - 11888899))

“”Siciliana con niño”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 46
x 35 cm. Firmado y fechado (Roma 1870).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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112244
DDEESSIIRRÉÉ DDUURRAASS

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

112255
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con río”. Óleo sobre lienzo. 44 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112266
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Naufragio”. Óleo sobre tabla. 45 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112277
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA XXIIXX-XXXX

“El Sena”. Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Con firma en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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112288
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA FFFF SS XXIIXX

“El rey de la casa”. Óleo sobre lienzo. 49
x 75 cm. Firmado y fechado (95) en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112299
EELLLLEENN CCLLAACCYY
((11887700 - 11990000))

“¿Cuál será su futuro?”. Óleo sobre lienzo. 80 x 92 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. 

Famosa pintora victoriana que expuso durante los últimos treinta
años del siglo pasado periódicamente en la Royal Academy. Parece
ser que esta artista conoció a la novelista Elisabeth Gaskell cuando
ésta era ya muy mayor. Se deja influenciar por el movimiento literario
romántico-naturista que denuncia la Inglaterra de su tiempo y sufre el
impacto de la pintura realista y dramática de Courbet. Sus cuadros
de tema social no están exentos de un ambiente ensoñador.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

113300
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

“Las tres etnias”. Óleo sobre lienzo. 89 x 57 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



113311
DDIIOOSSCCOORROO DDEE LLAA PPUUEEBBLLAA
((MMeellggaarr ddee FFeerrnnaammeennttaall,, BBuurrggooss,, 11883322 - 11990011))

“Desnudo femenino tumbado”. Óleo sobre lienzo. 39 x
53,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

113322
JJOOSSÉÉ SSOORRIIAANNOO FFOORRTT
((XXIIXX - XXXX))

“Torso femenino”. Óleo sobre lienzo. 40 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

113333
JJOOSSÉÉ SSOORRIIAANNOO FFOORRTT
((XXIIXX - XXXX))

“Niña pensativa”. Óleo sobre lienzo. 65 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

113344
JJOOSSEE MMOORREENNOO CCAARRBBOONNEERROO
((MMáállaaggaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11994422))

“Fernando el Católico”. Óleo sobre lienzo. 54 x 42 cm.
Firmado y fechado (Roma 1881) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso sello de la colección Bou.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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113355
**HH.. DDUUPPRRAAYY

“Maniobras de caballería en
París”. Óleo sobre lienzo. 32,5 x
46,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

113366
FFRREEDDEERRIICC LLEEGGRRIIPP
((RRoouueenn,, 11881177 - PPaarrííss,, 11887711))

“Chateau de Beauraing, Belgique, près Givet (Ardennes)”. Óleo sobre lienzo. 30 x 49 cm. Firmado al dorso y fechado
1863. Numerado 96 en el ángulo inferior derecho. Esta obra figura con el nº 96 en el catálogo de la venta de la Antigua
Casa Ducal de Osuna.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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113377
FFFF.. SS.. XXIIXX EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Frutas y flores”. Óleo
sobre lienzo. 38 x 89 cm.
Resto de firma en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

113388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA 11ªª 11//22 SS XXIIXX

“El niño del pajarito”. Óleo sobre lienzo. 66 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

113399
GGUUIILLLLEERRMMOO GGÓÓMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11886622 - CCááddiizz,, 11994422))

“El bosque y el mar”. Óleo sobre lienzo pegado a tablex.
30,5 x 43,5 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“¡Que viene el toro!”. Óleo sobre tabla. 21 x 16 cm.
Firmado y titulado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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114411
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

“El huerto del convento”. Óleo sobre lienzo. 185 x 159 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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114422
HHIIPPPPOOLLYYTTEE LLAAZZEERRGGEESS
((11881177 - 11888877))

“La caridad de Argel”. Óleo sobre lienzo. 101 x 73 cm. Firmado y fechado Alger 1881 en el centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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114433
HHEERRMMAANNNN SSEEEEGGEERR
((HHaallbbeerrssttaaddtt,, 11885577 - 11992200))

“La primera carta de amor”. Óleo sobre lienzo. 85 x 121 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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114444
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Dama”. Óleo sobre tabla. 28 x 20 cm. Firmado y fechado
1889 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

114455
CCEECCIILLIIOO PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993344))

“Calle de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 18 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

114466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA
SS.. XXIIXX

“Manola”. Óleo sobre
tabla. 24 x 13 cm.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

114477
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Cordobesa”. Óleo sobre tabla. 24 x 17 cm. Titulado y fir-
mado al dorso J. Español.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

64 Pintura y obra gráfica



114488
LLUUCCIIEENN AADDRRIIOONN
((SSttrraassbboouurrgg,, 11888899 - CCoollooggnnee,, 11995533))

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm. Firmado y fecha-
do (30) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

114499
BBEENNEEDDIICCTTOO CCRROOIIXX
((11993344 ))

“El matrimonio en el salón”. Óleo sobre tablex. 52 x 36,5
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115500
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFFF SS XXIIXX

“Escena portuaria”. Óleo sobre cartón. 25 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115511
**KKOOWWAALLSSKKII

“Paisaje de invierno”. Óleo sobre tabla. 32 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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115522
UULLPPIIAANNOO CCHHEECCAA YY SSAANNZZ
((CCoollmmeennaarr ddee OOrreejjaa,,MMaaddrriidd,, 11886600 - DDaaxx,,FFrraanncciiaa,, 11991166))

“El juego de las vestales”. Óleo sobre lienzo. 82 x 65.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115533
RRIICCAARRDDOO DDEE VVIILLLLOODDAASS
((MMaaddrriidd,, 11884466 - SSoorriiaa,, 11990044))

“Patricia romana”. Óleo sobre lienzo. 58 x 44 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta donde se indica que la presente obra
aparece citada en la testamentaría de D. Ricardo de
Villodas con el nº 87.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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115544
EEUUGGEENNIIOO AALLVVAARREEZZ DDUUMMOONNTT
((TTuunneezz,, 11886644 - BBuueennooss AAiirreess,, 11992277))

“Después del baile de máscaras”. Óleo sobre lienzo. 69 x 100 cm. Firmado y fechado 1926.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

115555
EENNRRIIQQUUEE DDOORRDDAA RROODDRRIIGGUUEEZZ
((LLeeóónn,, 11887711 - NNuueevvaa YYoorrkk,, 11994444))

“La espectadora”. Óleo sobre lienzo. 62 x 52 cm. Firmado y
fechado (95) en el centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

67Pintura y obra gráfica



115566
FF..WW.. BBEENNSSOONN

“Dama oteando el horizonte”. Óleo sobre lienzo. 89 x 62 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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115577
FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMIINNGGOO MMAARRQQUUÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11884422 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 56,5 x 49 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

115588
RROOBBEERRTT KKEEMMMM
((IInnggllaatteerrrraa,, 11883300 - 11889977))

“El paseo”. Óleo sobre tabla. 22 x 30 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115599
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Joven con cesto de flores”. Óleo sobre tabla. 22 x 15 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

116600
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

“Tipos populares”. Dibujo. 19 x 30 cm. Firmado y fechado
1862 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

69Pintura y obra gráfica



70 Pintura y obra gráfica

116611
JJOOSSEEPPHH MMAANNDDLL
((11887744 - SS..XXXX))

“El beso”. Óleo sobre lienzo. 100 x 72 cm. Firmado y
fechado (1903) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

116622
**NN.. SSOOTTOO

“Odalisca”. Óleo sobre tabla. 27 x 20 cm. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

116633
JJOOSSÉÉ NNOOGGAALLEESS SSEEVVIILLLLAA
((MMáállaaggaa,, 11886600 - 11993399))

“Amorcillos”. Óleo sobre lienzo. 28 x 23 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



116644
RRAAMMOONN MMUUÑÑOOZZ RRUUBBIIOO
((JJaaéénn,, 11886677 - ??))

“Saltando a la comba”. Óleo sobre tabla. 31 x 19 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116655
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Retrato de Maurice Utrillo”. Óleo sobre tabla. 26 x 21,5
cm. Con firma R. Casas en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116666
JJEEAANN JJOOSSEEPPHH WWEEEERRTTSS
((RRoouubbaaiixx,, 11884477 - 11992277))

“Joven pensativo”: Óleo sobre lienzo. 41 x 33. Firmado J.J.
Weerts, 1919 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116677
EEDDMMOONNDD PPEETTIITTJJEEAANN
((NNeeuuffcchhaatteeaauu,, 11884444 - PPaarrííss,, 11992255))

“Orillas del Sena”. Óleo sobre lienzo. 33 x 45 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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116688
CCHHAARRLLEESS FFRRAANNÇÇOOIISS DDAAUUBBIIGGNNYY
((11881177 - 11887788))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 21 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

PROCEDENCIA: Sotheby’s subasta de 19
de mayo de 1976, lote 91.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

117700
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 61 x 98 cm.
Con firma en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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116699
PPAATTRRIICCKK NNAASSMMYYTTHH
((11778877 - 11883311))

“Nocturno”. Óleo sobre tabla. 29 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

117711
RR BBEENNNNIINNGGTTOONN

“Escena de playa”. Óleo sobre tabla. 16 x 23 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



117722
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Joven fumando en pipa”.  Óleo sobre lienzo. 40 x 31.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

117733
AANNTTOONNIIOO MMUUÑÑOOZZ
DDEEGGRRAAIINN
((VVaalleenncciiaa,, 11884433 -
MMaallaaggaa,, 11992244))

“Marina con veleros al
anochecer”. Óleo sobre
tabla. 52 x 29 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

117744
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA
SS XXIIXX

“El lamento”. Óleo
sobre tabla. 27 x 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

117755
NNAARRCCIISSOO DDIIAAZZ DDEE LLAA PPEEÑÑAA
((BBuurrddeeooss,, 11880077 - MMeennttoonn,, 11887766))

“Bosque”. Dibujo. 16,5 x 10,5 cm. Sello del taller en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

73Pintura y obra gráfica



74 Pintura y obra gráfica

117766
TTOOMMAASS CCAAMMPPUUZZAANNOO YY AAGGUUIIRRRREE
((SSaannttaannddeerr,, 11885577 - 11993344))

“Rosa”. Acuarela. 13,5 x 8 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

117788
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Vista de Venecia”. Óleo sobre tabla. 18 x 42 cm. Obra realizada siguiendo
modelos de James Webb.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117777
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 28 x 20 cm. Sello de lacre rojo con
corona al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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117799
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Mujeres españolas”. Lote de cuatro óleos sobre tabla. 24,5 x 16 cm. Titulados al dorso. Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



118800
MMAANNUUEELL DDOOMMIINNGGUUEEZZ YY SSAANNCCHHEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11884400 - CCuueennccaa,, 11990066))

“Galanteo veneciano”. Óleo sobre lienzo. 31 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

118811
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Soldado pensativo”. Óleo sobre tabla. 27 x 23 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118822
AARRMMAANNDD **PPOOIINNTT

“Nacimiento de Venus”. Óleo sobre tabla. Firmado y dedi-
cado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118833
RROOBBEERRTT TTHHEEGGEERRSSTTRRÖÖMM
((11885577 - 11991199))

“La modelo”. Óleo sobre lienzo. 55 x 45 cm. Firmado y
fechado (1912) en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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118844
JJUULLEESS LLEERROOYY
((11883333 - 11886655))

“Jugando con la madeja”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

118855
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA WWIILLLLIIAAMM EEDDWWAARRDD FFRROOSSTT

“Dama de perfil”. Óleo sobre tabla. 23 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118866
GGAAEETTAANNOO BBEELLLLEEII
((MMóóddeennaa,, 11885577 - MMóóddeennaa,, 11992222))

“Mi gatito”. Óleo sobre lienzo. 22,5 x 33 cm. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

118877
AALLBBEERRTTOO PPLLAA RRUUBBIIOO
((VViillllaannuueevvaa ddee CCaasstteellllóónn,, 11886677 - BBaarrcceelloonnaa,, 11993377))

“Luz de mañana”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado
en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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118888
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE FFOORRTTUUNNYY
((RReeuuss,, 11883388 - RRoommaa,, 11887744))

“Calle africana”. Óleo sobre tabla. 29 x 23 cm. Con firma
en el ángulo inferior izquierdo. Sello de la Marina al dorso
de la tabla.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

118899
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA GGUUSSTTAAVVOO SSIIMMOONNII

“Patio marroquí”. Óleo sobre lienzo. 40 x 64 cm. Firmado, fechado (1903) y localizado (Roma) en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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119900
AALLBBEERRTT DDUUNNNNIINNGGTTOONN
((11886600 - 11992288))

“Loch Maree. W. Higlands”. Óleo sobre lienzo. 40 x 59 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 1901. Al dorso
titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

119911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Escena de batalla de la Guerra de Independiencia”. Óleo sobre tabla. 29 x 57 cm. Con firma “Lucas” en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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119922
JJOOAAQQUUÍÍNN MMIIRR TTRRIINNXXEETT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887733 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Paisaje” Óleo sobre cartón. 25 x 34 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

119933
AANNTTOONNIIOO RREEYYNNAA MMAANNEESSCCAAUU
((MMáállaaggaa,, 11886622 - RRoommaa,, 11993377))

“La confesión”. Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. 23 x 35 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

119944
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Marina”. Dibujo acuarelado. 12 x 16 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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119955
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“El abanderado”. Óleo sobre tabla. 42 x 32,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

119977
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de joven”. Óleo sobre lienzo. 57 x 45,5 cm. Ligera
falta de pintura en la nariz.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

119966
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Patricia romana”. Óleo sobre lienzo. 61,5 x 51,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



119988
AALLBBEERRTT LLYYNNCCHH
((11885511 - 11991122))

“Interior de habitación” y “Boceto de
niña con flores” (al dorso). Óleo sobre
tabla. 34 x 25 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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119999
MMAAXXIIMMIINNOO PPEEÑÑAA
((SSaalldduueerroo,, SSoorriiaa,, 11886633 - 11994400))

“Campesino con jarra”. Óleo sobre lienzo. 35 x 27 cm..
Firmado: M. Peña en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

220000
CCHHAARRLLEESS LLOOUUIISS KKRRAATTKKEE
((11884488 - 11992211))
“El rendez-vous”. Óleo sobre tabla. 30,5 x 21,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 1878.

Célebre pintor francés de género muy de moda en
época de Napoleón III. Fue el discípulo que Gérôme
más apreciaba.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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220011
JJEERROONNIIMMOO PPRRIIEETTOO
((EEssppeejjaa,, SSaallaammaannccaa,, 11994411 ))

“Las madres”. Óleo sobre tabla. 80 x 65 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado (81). Firmado y titulado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

220022
AARRMMAANNDDOO CCAARRDDOONNAA TTOORRRRAANNDDEELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - 11999955))

“Dos prostitutas de la ciudad de Sezuán”.
Técnica Mixta sobre papel. 50 x 70 cm.
Firmada en el ángulo inferior derecho y
titulada en el ángulo inferior izquierdo.
Obra realizada para ilustrar la obra “La
buena persona de Sezuán” de Berthold
Brecht.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

220033
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

“Arlequín”. Óleo sobre lienzo. 93 x 60 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y numerado
P345.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..



220044
JJAANNOO ((FFRRAANNCCIISSCCOO FFEERRNNAANNDDEEZZ ZZAARRZZAA))
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 11999922))

“Esperando la caridad”. Óleo sobre tabla. 26 x 20 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello de la
Galería Cid, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220055
AANNTTOONNIIOO AANNGGUULLOO

“Maternidad”. Óleo sobre tabla. 45 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

220066
KKIIMMOONN LLOOGGHHII
((11887733 - 11995522))

“Casa en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 81 x 96 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

220077
EESSTTEEBBAANN AARRRRIIAAGGAA
((TTeenneerriiffee,, 11992222 ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 46 x 54 cm. Firmado y fecha-
do (1981) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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220088
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,, MMaarrrruueeccooss,, 11997722))

“Moro esclavo”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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220099
LLUUIISSSSOONN
((GGiijjóónn,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 11999955))

“Carnaval”. Óleo sobre tablex. 81 x 66 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

221111
AANNGGEELL MMEEDDIINNAA
((AAmmppuueerroo,,SSaannttaannddeerr,, 11992244 ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre tablex. 20 x 14 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

221100
AANNGGEELL MMEEDDIINNAA
((AAmmppuueerroo,,SSaannttaannddeerr,, 11992244 ))

“Tina”. Óleo sobre lienzo. 80 x 130 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de Macarrón S.A. don de
consta que esta pieza ha participado en la
exposición: Concordancia en la Pintura
Española-Banco de Bilbao.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



221122
JJOOSSÉÉ VVEEGGAA OOSSSSOORRIIOO
((MMéérriiddaa,, 11994455 ))

“Sierra de Gredos”. Óleo sobre lienzo. 100 x 140 cm. Firmado en  el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

221133
JJOOSSÉÉ VVEEGGAA OOSSSSOORRIIOO
((MMéérriiddaa,, 11994455 ))

“Figuras en interior”. Técnica Mixta
sobre papel. 24 x 34 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y
fechado 86.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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221144
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Sol de tarde. Playa de Levante”. Óleo sobre lienzo. 50 x
65 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
(81). Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

221155
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Albufera”. Óleo sobre lienzo. 80 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

221166
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 35 x 40 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221177
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

“Paisaje de Piedralaves”. Óleo sobre tabla. 21 x 27,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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221188
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Tendilla”. Acuarela. 16 x 24 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y titulado en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221199
JJOOSSÉÉ BBEEUULLAASS
((SSttaa.. CCoolloommaa ddee FFaarrnnééss,, GGeerroonnaa,, 11992211 ))

“Campo de olivos”. Acuarela. 17 x 24,5 cm. Firmada en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222200
JJOOSSEE BBAARRDDAASSAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11997799))

“Barcas”. Óleo sobre tabla. 30 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

222211
GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS RRUUIIZZ
((SSeevviillllaa,, 11991100 - 11999900))

“Desnudo a contraluz”. Óleo sobre tabla. 33 x 19 cm.
Firmado y fechado 85 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso dedicado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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222244
BBAALLDDOOMMEERROO RROOMMEERROO RREESSSSEENNDDII
((SSeevviillllaa,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 11997777))

“Encapuchados”. Óleo sobre tabla. 49  x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado 1969. Pequeña grieta en el
centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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222222
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

“Madre”. Óleo sobre lienzo. 36 x 24 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222233
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

“Flora”. Óleo sobre lienzo. 39 x 46 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso: firmado, titulado y fechado (1980). Sello de la Galería Kreisler.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



222277
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

“The boy”. Serigrafía. 39 x 62 cm.
Firmado y sello Proof Factory Edition
en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado17/50 y sello P. Psaier,
Roma en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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222255
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

“Monster Coke with Shaded Lady”. Serigrafía retocada
a mano. 79 x 51 cm. Firmado y sellado. Al dorso certifi-
cado de autenticidad expedido por Studio Psaier.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

222266
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

“Monster coke and 2 faces of Marilyn”. Serigrafía
sobre lienzo retocada a mano. 80 x 50 cm. Test Proof
5/10. Con certificado al dorso de Studio Psaier New
York. Sellado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



222288
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

“Arlequín desvistiendo a la bailarina”. Óleo sobre lienzo. 46
x 39 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
73. Al dorso titulado, firmado y fechado (1973).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

222299
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado 1987
y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

223300
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 31 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y fecha-
do (1985). Etiqueta de la Galería Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

223311
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

“Dorso”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado (1987) y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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223322
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

“Dos vistas de Venecia”. Óleo sobre tabla. 10,5 x 30 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223333
GGEEOORRGGEE WWYYNNNNEE AAPPPPEERRLLEEYY
((VVeennttnnoorr,, IIssllaa ddee WWiigghhtt ((IInnggllaatteerrrraa)),, 11888844 - TTáánnggeerr,, 11996600))

“Bañista”. Acuarela sobre papel. 36 x 25 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

223344
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“La Divina Comedia”. Grabado por Raymond Jacquet y
Jean Taricco. 33 x 23 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Edición de 3500 unidades. Ejemplar nº 456.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223355
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

“La sardana de cinc dones”. Óleo sobre lienzo. 97 x 130
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etique-
ta de la Galería Adriá.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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223388
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUII-
RRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,,
2244 eenneerroo,, 11996633))

“Uno más, uno menos”. Óleo sobre
lienzo. 37 x 53 cm. Obra regalada
por la viuda de Valentín de Zubiaurre
a su sobrina Doña Maria Ángeles de
Elejorte. Obra de primera época del
pintor. Se adjunta copia de docu-
mento al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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223366
JJOOSSÉÉ PPAALLMMEEIIRROO
((MMaaddrriidd,, 11990011 - LLiibboouurrnnee,, 11998844))

“Entrada al puerto de Niza”. Óleo sobre lienzo. 46,5 x 61,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado en
el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

223377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Zagal”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 25 x
20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



224411
FFEEDDEERRIICCOO GGAARRCCIIAA LLOORRCCAA

“Composición”. Dibujo a tinta. 20 x 16 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. 

Procedencia: cedido por la familia del autor a su actual propie-
tario.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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223399
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“Paloma de la Paz”. Dibujo. 18 x 19,6 cm. Firmado y fechado
27-I-82 en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224400
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Útiles marineros”. Acuarela. 49 x 32 cm. Firmado y
fechado 1976 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



224422
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

“Dibujo para Ubú rey”. Cera, tinta y collage sobre papel. 31,5 x 49 cm. Firmado “Miró” en ángulo inferior derecho. 

Bibliografía:

DUPIN, J. y LELONG-MAINAUD, A. “Joan Miró: Catalogue raisonné. Drawings. Vol. II: 1938-1959”. París: Daniel Lelong y
Successió Miró, 2010. Cat. Nº. 1389. P. 270. Rep. B/N.

Procedencia:

Tériade, París. 

Sotheby’s Madrid. Jueves, 26 de enero de 1989. Lote 25. 

La presente obra es una de las aproximadamente cien composiciones sobre papel que el artista realizó a petición de
Tériade (Stratis Eleftheriades), con el objetivo de ilustrar las distintas escenas de la representación teatral “Ubú rey”, de
Alfred Jarry.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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224433
OOSSWWAALLDDOO GGUUAAYYAASSAAMMIINN
((QQuuiittoo,, 11991199 - 11999999))

“Esperanza de América”. Gouache. 47 x 30 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..
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224444
EE.. DDEE AAOOUUSSTT

“La niña de los lirios de agua”. Óleo sobre lienzo. 119
x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

224455
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

“Bouquet de rêves pour Neila”. Litografía sobre papel
japón. 32,5 x 25 cm. Firmado en ángulo inferior dere-
cho.

Procedencia:

Colección Raydon, Nueva York.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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224488

Primer teléfono de pared. L.M. ERICSSON & CO.
STOCKHOLM. Circa 1900, de procedencia sueca.
Numerdo 1255298. Cuerpo de madera con mag-
neto, cordón del auricular en algodón, timbre de
doble campana externa. 46 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

TTeellééffoonnooss

224466

Primer teléfono ERICSSON, de sobremesa. Construído en
Suecia hacia 1895. Marcado L.M. Ericsson Stockholm.

Hierro forjado con motivos pintados. Con auricular y trom-
petilla sobre bonita horquilla de metal. Completo. Con dina-
mo. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

224477

Primer teléfono ERICSSON, de sobremesa. Construído en
Suecia hacia 1895. Marcado L.M. Ericsson Stockholm.

Hierro forjado con motivos pintados. Bonita horquilla de
metal. Completo. 30 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..



224499

Primer teléfono de pared. L.M. ERICSSON & CO. STOC-
KHOLM. Año 1900, de procedencia sueca. Numerdo
738355.  Cuerpo de madera con magneto, cordón del
auricular en algodón, timbre de doble campana externa.
46 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225500

Teléfono de sobremesa ERICSSON. Ffs. S. XIX. Caja de
madera y metal con campana a la vista, sistema morse y
auricular con trompetilla sobre bonita horquilla. Marcado
ALLM. TELEFON A.-B. L.M ERICSSON.
Sweden,Stockholm en el auricular.  23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225511

Teléfono ERICSSON de pared. Pps. S. XX. Caja de metal
pintado en negro con dos campanas exteriores, dial metá-
lico y auricular con trompetilla. Marcado L. M. Ericsson.
Stockholm. Sweden. 22 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

225522

Teléfono ERICSSON, de dinamo. Procedencia inglesa.
PPs. S. XX. Marcado en el auricular L.M ERICSSON
Stockholm. Sweden. Cuerpo en metal. Con auricular y
trompetilla que conserva el cable original verde sobre sen-
cilla horquilla de metal. 33  cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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225533

Teléfono americano de pared. Ffs. XIX. Caja de madera de
roble. Con dinamo y batería. Auricular con trompetilla
sobre sencilla horquilla. Dos campanas externas en la
parte superior. 60 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

225544

Teléfono danés de sobremesa. Pps. S. XX. Caja de metal
negro pintada con motivos dorados. Dinamo y dial ador-
nado por escudo coronado. Horquilla de metal con auricu-
lar y trompetilla y cordón de algodón negro. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225555

Teléfono de pared. Pps. S. XX. Caja de madera de roble
con dos campanas externas, altavoz frontal, dinamo y
auricular con mango de madera que cuelga de horquilla
metálica. Marcado MX 931977 en placa frontal. 28 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

225566

Teléfono americano de pared. Pps. S.XX. Marca
KELLOGG. Switchboard&Jupply Cº. Chicago.USA. Caja
de madera con dos campañas exteriores, dinamo y auri-
cular de trompetilla. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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225577

Teléfono americano de pared. Pps. años 20. Caja de
madera. Dial de metal. Auricular de bocina de baquelita
con cordón trenzado. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

225588

Teléfono de pared, de centralita. Años 1930. Trasera de
madera con campana exterior. 37 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225599

Teléfono de centralita de hotel. Años 30. Caja de metal
pintado en negro. 12.5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226600

Teléfono francés de sobremesa, de doble escucha.
Marché du 7 Juin 1933. Mod 1924. Dunyach & Leclert.
París. Caja de metal y auricular de baquelita. 22 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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226611

Teléfono alemán de pared. Años 1945. Caja, auricular y
dial de baquelita. Con dinamo. Marcadoi T.M.C AP 13220.
24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226622

Teléfono alemán perteneciente a un submarino alemán
sumergido en Zahara de los Atunes, Cádiz. Circa 1940-45.
Marca Fernsig, Essen. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226633

Teléfono SIEMENS de pared. Hacia 1945. Caja y auricular
de baquelita. 25 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226644

Teléfono SIEMENS de pared, en baquelita. Años 50. 25
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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226655

Teléfono Ericsson de baquelita, de pared. Marcado
Ericsson, Madrid en el auricular, y Ericsson en el dial que
es de metal. Años 50.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226666

Teléfono español de pared. Años 50. Caja de metal pinta-
do en negro, dial metálico y dos campanas visibles. 22
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

226677

Teléfono español de pared. Años 50. Fabricado por
Standard Eléctrica, Madrid. Caja y auricular de baquelita
con dos campanas visibles. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226688

Teléfono antiguo, español, de pared.Marca Standard
Eléctrica, S.A. Madrid (España). Caja de metal y auricular
de baquelita . Años 50/60. 15 cm. altura caja

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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226699

Teléfono español antiguo de cabina, para fichas. Marca
Standard Eléctrica. S.A.  Metal y baquelita. Años 50/60. 28
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

227700

Teléfono español de pared. Marca Standard Eléctrica. S.A.
España. Caja y auricular de baquelita. Años 50/60. 22 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

227711

Teléfono español de baqueilita para pared. Años 55-60.
Compañía Telefónica Nacional de España. 22 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

227722

Teléfono español de mesa. Hacia 1960. Caja de madera
con dos campanas a la vista y auricular sobre horquilla de
metal. Dial exento con etiqueta de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

105Teléfonos



227733

Teléfono español antiguo de pared. Placa de Sociedad
Anónima de Telefonía Privada. Con campana exterior y
sencillo auricular. 25 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

227744

Teléfono belga de sobremesa. Hacia 1960. Baquelita con
embellecedor inferior cromado. BELL Teléphone. MFG
Company. 13,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

227755

Centralita española antigua.  Marca TESA, Ciudad de
Barcelona. Caja de madera. 26 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

VVaarriiooss

227766

Gramófono antiguo. 1er 1/3 S. XX. Etiqueta de la Voz de
su Amo. Caja de madera de nogal, Brazo Paillard de fabri-
cación suiza. Manivela. Bocina “sombrero de bruja” de
latón dorado (roto en su enganche). Álbum de discos de
distintas casas discográfcas: Odeón, Pathé, Gramophone.
Algunos rotos. 60 x 42 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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227799

Importante collar egipcio procedente
del periodo Ptolomaico. Circa 300 A.C.
Formado por cuentas de cerámica gla-
seada de tonos verdes, marrones, azu-
les y negros y piezas cónicas de oro.
De diseño casi semicircular, está for-
mado por dos cuerpos: el interior a
base de cuentas cilíndricas de cerámi-
ca separadas por sucesivas cuentas
planas; el exterior, más estrecho, se
compone de piezas radiales de oro en
forma de lágrima. Todo él engarzado
con pequeñas cuentas planas.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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227777

Gramófono del 1er 1/3 S. XX. Caja de madera con aplica-
ciones de bronce estilo imperio y cuatro columnillas que
soportan el plato. Brazo de metal de la marca suiza,
Mercedes. Con disco de pizarra. Manivela. Vistosa bocina
de gajos de metal pintado en verde. 36 x 41 x 43 cm. caja

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

227788

Máquina registradora National. Año 1914. Modelo 317.
Número de serie 937030. Caja de latón con profusa decora-
ción vegetal que cubre toda la superficie. Pieza muy bonita
y bien conservada. 40 x 30 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



228822

Lote formado por tres antiguos pon-
derales realizados en bronce.
Marcas en la tapa. 8 x 8 x 10 cm (el
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

108 Varios

228800
**AA.. JJ.. SSCCOOTTTTEE

“Campesina”. Figura realizada en bronce. 40 x 15 x 13 cm.
Firmada, fechada (1906) y consta marca de fundición.
Carece de peana.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228811

Antigua figura realizada en bronce, que representa a una
dama de pie. 44 x 21 x 17 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



228855

Antigua figura de bronce indio, que repre-
senta a una posible deidad bailando y sos-
teniendo un cuenco con su mano izquierda.
21 x 20,5 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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228833

Antigua figura de bronce indio que representa al dios
Ganesha. 22,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

228844

Antigua figura de bronce indio, que representa a una dei-
dad hinduista. 30 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



228888

Antigua figura japonesa en cerámica satsuma, que representa a un niño
sosteniendo a un perro. 19 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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228866

Antiguo bronce tailandés que representa a
Buda. 33,5 x 12 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

228877

Figura de bronce que representa a un personaje negro tocando
la pandereta. 27,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



228899

Daga de metal y piel, posiblemente asiá-
tica. 42 cm de largo (con vaina). No se
puede desenvainar.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

229900

Machete asiático antiguo.Hoja de un
sólo filo con ensanche en su parte final.
Bonita empuñadura de madera minucio-
samente tallada con cabeza de animal
fantástico. 61 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

229911

Magnífica daga thailandesa, S. XIX. Hoja
curva de un filo con lomo corrido, muy
usada y con mancha. Empuñadura de
marfil tallada con una exuberante deco-
ración animal y vegetal de sorprendente
calidad, inspirada en la mitología del
budismo hinayana. En el libro “Les
Ivoires” de Tardy, pág. 207, edición de
1977, se reproduce un puñal con una
empuñadura muy similar a ésta. 46,5
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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229922

Daga tailandesa antigua. Hoja de acero
lisa, de una sola hoja. Empuñadura en su
mayoría de plata, con un pequeño tramo
de cobre y otro de entrelazado vegetal.
Vaina de madera revestida con aplicacio-
nes de plata brocada (con faltas). 46,5
cm de largo (con vaina). Hoja desprendi-
da de la empuñadura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

229933

Antiguo kris del Sudeste Asiático, con
empuñadura tallada, hoja con doble
vaceo central y vaina de madera. 51 cm
de largo (con vaina). Hoja oxidada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

229944

Kris malayo, S. XIX. Empuñadura de
madera tallada con la representación
abstracta de Garuda en forma de cabeza
de águila, tema muy frecuente en este
tipo de armas. Tiene guarda en forma de
cazoleta y lámina de doble filo grabada
con motivos de aguas y bigotera en
forma de quilla de navío. Vaina de made-
ra clara tallada con brocal en forma de T.
47 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

112 Armas blancas



229955

Antiguo kris malayo con empuñadura rea-
lizada en madera y aplicaciones de
metal, hoja metálica y vaina de madera.
37 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

229966

Antiguo kris malayo con empuñadura de
madera tallada y filigrana de cobre, hoja
metálica con doble vaceo central calado
y vaina de madera revestida en cobre
con decoración vegetal cincelada. 33 cm
de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

229977

Kris de Java. S. XIX. Empuñadura de
madera minuciosamente tallada con
motivos de flores y volutas. Lámina de
doble filo grabada a aguas con bigotera
en quilla. Vaina de madera clara con bro-
cal en T. 52 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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229988

Espada birmana “dha”, S. XIX. Lámina de
acero curva de filo corrido al exterior,
lomo cuadrado al interior y vaceos graba-
dos adamascados de preciosas ramas
floridas doradas. Empuñadura de marfil
calado y tallado en filigrana con una
escena del culto védico en la que apare-
cen Visnu entre dos apsaras (bailarinas
celestiales) y en la parte superior varias
cabezas, piernas y brazos de Yakshinis,
ninfas de los árboles, entre ramas vege-
tales que cubren toda la superficie.
Guarnición de plata. Vaina de madera
con brocal, contera y abrazaderas de
plata. 92 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229999

Dha birmana, FF. S. XIX. Hoja de acero
ligeramente curvada, con un solo filo y
decoración floral cincelada. Empuñadura
de metal plateado, cilíndrica y profusa-
mente decorada con un trabajo repujado
de tipo vegetal, rematada en pomo cince-
lado. Vaina cilíndrica en la zona próxima
al brocal y ovalada en la zona próxima a
la contera, con decoración vegetal repu-
jada y cincelada dividida en comparti-
mentos. Con borlas de lana. 58 cm de
largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

330000

Dha birmana, FF. S. XIX. Hoja de acero
ligeramente curvada, con un solo filo y
decoración cincelada y damasquinada en
plata, mostrando escenas figuradas y
leyendas. Empuñadura cilíndrica de metal
plateado, profusamente repujada y cince-
lada con elementos florales y geométri-
cos compartimentados, y guarda con
roleos. Vaina del mismo material y deco-
ración, cilíndrica en la zona próxima al
brocal y ovalada en la zona próxima a la
contera. 51 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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330011

Golok de Indonesia, S. XIX. Hoja lisa de
un solo filo (oxidada). Empuñadura de
madera tallada, que representa una
forma zoomórfica (posiblemente un feli-
no) y guarda de metal plateado repujado,
con decoración geométrica. Vaina de
metal plateado con decoración repujada
de tipo geométrica en el brocal y la con-
tera, y trabajo vegetal en la parte central.
49 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

330022

Antiguo cuchillo Dayak de Borneo,
Malasia. Hoja metálica lisa, de un solo
filo. Empuñadura de madera patinada,
con guarda realizada en plata cincelada.
Vaina de madera tallada, cuya contera
tiene forma de ave. 31 cm de largo (con
vaina). Vaina rota y adherida.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

330033

Antigua kogatana. Hoja en acero, de un
solo filo y gran vaceo central en uno de
los lados. Empuñadura metálica con una
cacha en madera y la otra en hueso (la de
hueso con leve decoración en relieve.
Vaina realizada en cobre, y brocal con un
tramo en piedra. 31,5 cm de largo (con
vaina).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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330044

Bonito tanto japonés. Época Meiji, h.
1870. Lámina de acero de filo corrido al
exterior y lomo cuadrado al interior. Vaina
y empuñadura minuciosamente talladas
en marfil con representaciones en bajo-
rrelieve dispuestas en varios pisos de
forma escalonada, donde aparecen
muchos guerreros dialogando en un
poblado con paisaje de pinos al fondo y
flores de loto en la base. La guarda de la
empuñadura, oblonga, alterna motivos
vegetales con líneas de zig-zag inserta-
das dentro de cartuchos rectangulares.
Lleva presilla para colgarse del cinturón.
40 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

330055

Interesante kukri nepalí. S. XIX. Hoja
larga. Empuñadura de madera sencilla-
mente tallada. Bonita vaina de cuero
adornada por placas plateadas ricamente
repujadas y cinceladas con motivos
vegetales y animales. Realzada con cris-
tales azules incrustados. Se acompaña
con una vaina complementaria con cuchi-
llo anatómico. 46 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

330066

Antiguo kukri nepalés. Empuñadura reali-
zada en madera tallada, decorada con
incrustaciones metálicas. Hoja metálica
con decoración cincelada en un lateral,
de tipo vegetal y figurado. Vaina de asta
decorada con incrustaciones metálicas y
dos aplicaciones que representan un ave
y un pez. Monturas metálicas que reco-
rren los bordes de la vaina. 31 cm de
largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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330077

Bellísima daga tibetana del siglo XIX.
Hoja recta y puntiaguda. Empuñadura de
cobre con trabajo calado y trenzado.
Vaina plateada, cincelada con roleos. 43
cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

330088

Juego de cuchillo y palillos en estuche.
Tíbet, S. XIX. Cuchillo de hoja lisa y un
solo filo, de empuñadura en madera
esmaltada y parcialmente revestida en
cobre repujado. Pareja de palillos de
madera, con extremo superior revestido
en metal. Estuche de cuero revestido de
cobre cincelado y repujado, decorado
con lo que parece ser un dragón. 25,5
cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330099

Sable de Bután, S. XIX. Hoja lisa de un
solo filo. Empuñadura de piel, y guarda y
pomo de metal cincelado. Vaina metálica
con decoración principal zoomórfica en
un lado y de escamas en el otro, y vege-
tal en compartimentos secundarios. 46
cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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331100

Daga de Bután, S. XIX o posterior. Hoja
lisa de un solo filo. Empuñadura de metal
dorado con trabajo enrejado y vaina de
metal dorado lisa, con brocal decorado
en forma de anillas. 40 cm de largo (con
vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331111

Cuchillo de Bután. S. XIX o posterior. Hoja
con vaceo central y un solo filo.
Empuñadura lisa de cobre y cobre dora-
do, y vaina lisa de cobre dorado con con-
tera y brocal de cobre en su color. 24,5
cm de largo (con vaina). Con abolladu-
ras.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331122

Kukri indo-malayo. S. XIX. Empuñadura
de madera con pomo oval. Hoja con dos
vaceos en su parte alta. Vaina de cuero.
Se acompaña de dos pequeños puñales
anatómicos en sus correspondientes vai-
nas y una tercera vaina que aloja una
pequeña bolsita. 44 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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331133

Bellísimo kukri indo-malayo. S. XIX. Hoja
de pequeñas dimensiones con canal.
Empuñadura de asta tallada terminando
en pomo en forma de cabeza de bestia
infernal. Vaina de terciopelo decorado
con placas de cobre afiligranadas y
cabujones de turquesas, corales, lapislá-
zuli y símiles de rubí. 34 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331144

Kukri hindú. S .XIX. Hoja de acero de
Thindana, marcada. Empuñadura de asta
grabada, pomo oval con placa de plata
repujada. Vaina de cuero adornada con
bellísimas placas de plata calada, cince-
lada y repujada con temas animales y
vegetales, algunas placas doradas.
Cordón de sujeción trenzado en plata. 37
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331155

Cuchillo indio. S. XIX. Empuñadura de
marfil tallado en forma de elefante. Vaina
de cuero con adornos vegetales y latón
dorado. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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331166

Puñal katar indio. S. XIX. Hoja triangular
de filos rectos con dos vaceos centrales.
Puño con precioso trabajo floral cincela-
do. Vaina de tela adornada en sus extre-
mos con piezas de metal dorado cubierto
por motivos florales. 47 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

331177

Puñal Katar indio. S. XIX. Lámina triangu-
lar de filos rectos, con nervadura central y
vaceos. Buena conservación. 39 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

331188

Piha-Kaetta de Sri Lanka, S. XIX. Hoja lisa
metálica de un solo filo. Empuñadura
metálica con aplicaciones de plata cince-
lada que muestra decoración vegetal, y
dos cachas de marfil tallado. Vaina de
madera. 29,5 cm de largo (vaina inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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331199

Piha kaetta de Sri Lanka. Antigua. Hoja
adornada por filigrana de plata que cubre
también el lomo de la hoja. Mango de
madera con fina talla vegetal rematando
en refuerzo de plata. Pieza de exquisito
trabajo. 21 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332200

Kastana cingalesa, S. XIX. Estas espadas
eran el arma nacional de Ceilán. Tiene
hoja curva, de cortas dimensiones, con
filo corrido al exterior y lomo cuadrado al
interior. Empuñadura y vaina recubiertas
de oro y plata. Presenta dos gavilanes
rematados en cabezas de dragones.
Resto de la superficie cubierta por moti-
vos geométricos y escamas. Pomo rema-
tado en forma de cabeza de monstruo
con fauces abiertas y ojos incrustados de
piedra roja. Vaina profusamente cincela-
da y repujada, cubierta por motivos vege-
tales. 59 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332211

Interesante bichuwa india, S. XIX.
Empuñadura metálica con guardamano
parcialmente dorado y decoración cince-
lada. Dos hojas serpenteadas con doble
filo cada una, y vaina de cuero marrón.
24.5 cm de largo (con vaina). Falta el
pomo de la parte superior del guardama-
no.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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332222

Bellísima jambiya antigua, posiblemente
india. Empuñadura realizada en marfil
marino con aplicaciones repujadas y cin-
celadas de oro amarillo, que representan
motivos vegetales. Hoja metálica con ner-
vadura central y vaina de cuero y plata
profusamente decorada con elementos
vegetales cincelados, algunos de ellos
calados. 33 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

332233

Antigua daga, posiblemente del sur de la
India. Empuñadura realizada en madera
tallada y policromada en turquesa y rojo,
que representa al dios Narasinja. Hoja
metálica, con decoración de filigrana
embutida que representa elementos geo-
métricos y esvásticas. Vaina de cuero
marrón. 39 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

332244

Antiguo pesh kabz indio. Empuñadura
realizada en cobre con decoración cince-
lada en la parte superior, así como en el
borde más próximo a la hoja. Hoja ser-
penteada de doble filo y con nervio cen-
tral, realizada en acero. Vaina de madera
revestida en cuero marrón, con decora-
ción geométrica. 33 cm de largo (con
vaina).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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332255

Jambiya posiblemente india, con empu-
ñadura realizada en madera tallada y
taraceada con filigrana metálica que
forma espirales. Hoja metálica lisa, con
decoración cincelada. Vaina de madera
taraceada con filigrana metálica y aplica-
ciones de cobre. 39 cm de largo (con
vaina).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

332266

Puñal Pesh Kabz indio, S. XIX. Lámina
ligeramente curva en la punta de sección
en forma de T. Empuñadura de metal
dorado repujado con líneas geométricas
dispuestas en diagonal y pomo ganchu-
do. Vaina de terciopelo fucsia con brocal
forrado de metal cincelado y calado dibu-
jando motivos geométricos y vegetales.
Contera curva repujada con los mismos
motivos y rematada con una piña. Anilla
para colgarse del cinturón. 39 cm de
largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

332277

Pesh Kabz indio del siglo XVIII o posterior.
Lámina de filo corrido al exterior y lomo
en forma de T. Empuladura con cachas
de marfil y guarnición damasquinada en
oro con motivos florales, igual que la
bigotera. Vaina de seda adamascada de
color granate. 29 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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332288

Daga del Rayastán, h. 1880. Hoja realizada en
acero, con doble filo y nervadura central, deco-
rada con damasquinado en oro de tipo vegetal
y con leyenda en hindi. Empuñadura de jade,
profusamente decorada con numerosas aplica-
ciones de plata repujada, así como con perlas y
cuentas de vidrio en la parte superior. En la
parte central de uno de los lados figura un
medallón con un retrato masculino impreso
(actual), posiblemente de un marajá. Vaina
revestida en terciopelo fucsia, con brocal y con-
tera en plata cincelada y repujada, también de
tipo vegetal. 36,5 cm de largo (con vaina).

La leyenda de la hoja muestra el texto en hindi
“Raw Sahib Man Singh Ji Thikana Kothariya,
Samwat 1938”.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

332299

Jambiya indo-persa. S. XIX. Empuñadura de
hueso tallado, de inspiración sasánida con
dos personajes en un paisaje por un lado y
otro en un interior en el otro. En la parte
superior se distingue en un lado la leyenda
“la fata illa Ali” (el único héroe es Alí), y en el
otro la leyenda “almulk lillah” (el único victo-
rioso es Alá). Hoja de doble filo y nervadura
central, y tabajo damasquinado en parte
superior. Vaina de cuero con decoración
geométrica. 38 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333300

Interesante jambiya persa, S. XVIII o poste-
rior. Hoja curva con vena central, totalmente
cubierta de motivos geométricos y vegetales
grabados y dorados. Empuñadura y vaina de
acero grabado al aguafuerte con bustos de
varios personajes dentro de medallones poli-
lobulados insertos en una trama de ramas
floridas donde se posan aves. 48 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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333311

Puñal khanjar. Persia, S. XVIII o posterior.
Hoja lisa con lomo cuadrado al interior
grabado en oro con motivos de espigas.
Empuñadura de plata y plata dorada
repujada con motivos inspirados en las
obras artísticas del periodo acménida:
representa un león disponiéndose a sal-
tar sobre una presa subido en una rama
florida. Bigotera grabada con trabajo flo-
ral damasquinado. Medidas: 36 cm de
largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

333322

Puñal Khanjar. S. XVIII o posterior.
Empuñadura rematada en cabeza de
muflón salvaje de la altiplanicie de Irán e
inspirada en el arte acménida.
Representa en ambas caras figuras feme-
ninas, una acompañada de un niño.
Complementan la decoración motivos flo-
rales y de espigas y guarda en forma de
volutas. Hoja de doble filo, con trabajo
damasquinado que representa la lucha
entre un oso y un felino, dentro de una
cartela floral. 35 cm de largo. No tiene
vaina.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333333

Khanjar árabe, posiblemente de Omán.
Antiguo. Hoja curva con nervduura cen-
tral. Vaina mitad de cobre, mitad de metal
plateado cubierto por decoraciones geo-
métricas separadas por hilo trenzado que
sujeta una pieza de cuero. Mango de
madera y metal plateado con aplicacio-
nes de piezas esféricas. 51 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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333344

Jambiya yemení antigua. Hoja triangular
de doble filo con nervio central.
Empuñadura anatómica y vaina curvada
de metal, con filigrana geométrica. 22 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

333355

Jambiya posiblemente yemení, MM. S. XIX.
Empuñadura de asta adornada on aplicaciones
de plata que dibujan círculos concéntricos uni-
dos por cadenetas y triple abrazadera calada en
el centro. Completan la decoración pequeños
chatones dorados embutidos. Guarda de plata
de idéntico diseño que la abrazadera. Lámina de
acero curva de doble filo y nervio central. Vaina
en forma de cayado de plata repujada y cincela-
da con motivos de medias lunas en la parte cen-
tral, brocal de cuadrados en disminución y con-
tera con trapecios dispuestos de la misma forma
y adornos florales. Reverso forrado de cuero que
deja ver la firma grabada en la contera. Anilla de
sujección. 29 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333355 BBiiss

Daga egipcia de metal dorado y platea-
do, con puño y vaina decorados con
incrustaciones de turquesas y corales.
Circa 1800-1820. Se adjunta factura de
compra de anticuario londinense donde
consta descripción y antigüedad. 34 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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333366

Daga “kindjai” caucásica, S. XIX. Hoja
recta de acero firmada, con vaceo central
y aguda punta. Vaina de cuero adornada
en su arranque con amplia lengüeta de
plata cincelada con motivos vegetales y
trabajo nielado. Mango de hueso con cla-
vos perillas y virola de plata con trabajo
similar al descrito. Pequeña lengüeta de
cuero para llevar colgada. 49 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333377

Larga daga caucasiana, FF. S. XIX.
Empuñadura de hueso de dos piezas rema-
tadas en quilla y unidas por rabera de plata
cincelada con decoración vegetal, guarda
también de plata en forma de concha y placa
de plata recortada en el arranque de la hoja,
que es de acero de filo corrido al exterior y
lomo cuadrado al interior, cincelado con rom-
bos y espigas. Lámina grabada por una cara
con dos cabezas de ave y la fecha de la
égira 1293. Magnífica vaina de plata repuja-
da y cincelada profusamente a base de ser-
pientes de dos cabezas, flores, arabescos,
panoplias y espigas que cubren totalmente la
superficie. Contera en forma de cabeza de
ave. 41 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

333388

Kindjal caucásico antiguo. Hoja recta de
doble filo, con vaceo central y remate en
aguda punta. Vaina de metal plateado
con decoración vegetal incisa, hilo de
cobre adornando la punta. Empuñadura
de madera recubierta frontalmente de
metal. 42,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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333399

Jambiya balcánica, h. 1840. Época de la
ocupación turca. Vaina y empuñadura de
metal, ambas firmadas. Hoja clásica con
vena central. 47 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

334400

Yatagán de los Balcanes. S, XVIII o poste-
rior. Hoja de un solo filo, con borde corri-
do realizado en plata dorada, cincelado y
con incrustaciones de coral (faltan cua-
tro). Empuñadura metálica, revestida de
plata dorada con corales incrustados (fal-
tan seis) y cachas de hueso. Vaina de
cuero, con brocal metálico acanalado y
contera en forma de venera. 53 cm de
largo (con vaina). Falta la mitad de la
hoja.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334411

Yatagan otomano, S. XVIII o posterior. Hoja
lisa y ligeramente curvada, de una sola hoja y
decoración damasquinada en plata.
Empuñadura de metal plateado que muestra
un trabajo repujado y cincelado de tipo floral,
compartimentado por acanaladuras dispues-
tas en diagonal. Vaina de metal plateado, con
brocal profusamente decorado con series
alternadas de trenzas y rombos. A continua-
ción, decoración igualmente cincelada y
repujada con volutas, y representación de
una composición arquitectónica en la parte
próxima a la contera, que tiene forma de del-
fín. 56 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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334422

Kindjal turco, MM. S. XIX. Empuñadura de asta de diseño
tradicional unida por rabera de metal damasquinado al oro
con adornos vegetales y por pasadores del mismo mate-
rial. Lámina de acero de doble filo corrido con profundo
vaceo central y adornos vegetales grabados en oro. Vaina
de plata cincelada con motivos vegetales, pájaros, rosetas
y serpientes de dos cabezas que cubren completamente
una cara mientras el reverso es liso y se recorta para dejar
ver el cuero interior. Brocal decorado de la misma forma y
abrazadera dorada. 59 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

334433

Kindjal, S. XIX. Posiblemente georgiano. Empuñadura
metálica, revestida en hueso, hoja metálica con vacío cen-
tral y escrituras en cartela, en esmalte dorado. Vaina de
madera, revestida en tela estampada con tonos dorados,
verdes y azules. Brocal y contera realizados en metal
dorado con decoración cincelada. 61 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334444

Djambiya marroquí realizada en metal. 39,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334444 BBiiss

Antigua daga turca. Hoja curvada y lisa de doble filo.
Empuñadura de madera con trabajo de plata decorado en
filigrana. Vaina igualmente de plata decorada con trabajo
en filigrana, en parte de tipo vegetal, y puntera con aplica-
ciones en hilo metálico finalizada en forma zoomórfica. La
parte central de la vaina muestra el emblema de la dinas-
tía turca reinante. 37,5 cm de largo (con vaina). La puntera
no es de plata.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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334455

Antigua gumía marroquí, con empuñadura de madera
revestida por metal plateado cincelado y decorado con
esmaltes. Hoja con casi inapreciable nervio central, y
vaina de metal plateado con decoración cincelada y
esmaltada. Acompaña fiador con borlón. 41,5 cm de largo
(con vaina). Hoja oxidada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334466

Antigua gumía marroquí. Empuñadura de madera, con
parte superior revestida en metal cincelado. Hoja lisa de
doble filo. Vaina metálica profusamente cincelada con
decoración de tipo vegetal. 40 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

334477

Dos cuchillos antiguos, uno posiblemente árabe y el otro
africano. 

El árabe con hoja lisa metálica, de un solo filo.
Empuñadura de aluminio y anillos concéntricos multicolo-
res. Vaina de cuero marrón con decoración geométrica. 28
cm de largo (vaina incluida).

El africano con hoja lisa de doble filo, empuñadura metáli-
ca y vaina de cuero marrón con decoración geométrica.
31 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

334488

Antiguo cuchillo, posiblemente africano. Hoja metálica lisa
y de un solo filo. Empuñadura metálica y de madera talla-
da con la forma de un ave. 24 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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334499

Antiguo cuchillo, posiblemente Hausa (Nigeria). Vaina
metálica con leve nervadura central, empuñadura de cuero
teñido y entrelazado y vaina del mismo material, con deco-
ración geométrica y brazalete. 36 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

335500

Machete. Cultura Masái, Kenia o Tanzania. Hoja lisa de
acero con doble filo, empuñadura de cuero cosido y vaina
de cuero teñido de rojo. 50 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

335511

Antiguo machete. Cultura Kuba, República Democrática
del Congo. Hoja de doble filo con nervadura central y
varios vaceos laterales. Empuñadura de madera patinada
y grabada con decoración entrelazada. 39 cm de largo.
No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

335522

Antiguo cuchillo africano, posiblemente de Sudán. Pieza
realizada en madera, cuero parcialmente cromado y hie-
rro. 27,5 cm (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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335533

Antigua daga, posiblemente sudanesa. Pieza con empu-
ñadura realizada en madera decorada con aplicaciones
metálicas (en su mayoría en filigrana), y alambrada en la
superficie de contacto con la mano. Hoja recta de acero y
doble filo, con nervadura central. Vaina de cuero con
decoración de tipo geométrico, brocal y contera metálicos.
33 cm de largo (con vaina). Alambrada suelta.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

335544

Puñal austrohúngaro, FF. S. XIX. Empuñadura con decora-
ción vegetal y geométrica cincelada, hoja lisa y vaina de
cuero negro. 27 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

335555

Pequeño puñal austro-húngaro de finales del siglo XIX.
Empuñadura lisa de asta con pomo y guarda de metal
dorado y calado de flores. Lámina de doble filo con nervio
central. Preciosa vaina de plata dorada con trabajo de fili-
grana y esmalte de vistoso colorido formado por tres rami-
lletes florales con tres piedras rojas embutidas y contera
acabada en bola de cornalina. 24 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

335566

Lote compuesto por tres cuchillos antiguos de montería.
Dos de ellos realizados enteramente en cobre (incluyendo
vaina) con decoración cincelada, posiblemente albacete-
ños. El tercero realizado en metal plateado, con decora-
ción cincelada muy superficial y vaina de cuero marrón. 35
cm de largo (con vaina) el mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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335577

Daga toledana. Hoja con bonito trabajo vegetal, grabada
Fábrica de Toledo. 1883. Cruz de gavilanes de bronce con
roleos y empuñadura de madera. 36 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

335588

Daga española antigua para la mano izquierda, según
modelo del siglo XVII. Hoja triangular a dos mesas, con
nervadura central. Guardamano de hierro calado con moti-
vos geométricos. Gavilanes rectos de borde ondulado.
Pomo esférico. 57 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

335599

Espadín toledano antiguo. Hoja con ligera nervadura cen-
tral y doble filo, con decoración floral cincelada y esmalta-
da. Guarda cruciforme con ambos extremos en forma de
bellota, y empuñadura de anillas en latón y asta. 37 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

336600

Antiguo cuchillo, posiblemente español, realizado en metal
con decoración de tipo vegetal. Con vaina de madera
revestida en tela. 32 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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336611

Sable español realizado en la Manufactura Real de Toledo,
modelo 1890. Época Alfonso XII. Guarnición metálica
revestida en cuero y con orificio para fiador, y empuñadura
realizada en piel de zapa y alambrada. Hoja realizada en
acero, y vaina y contera metálicas revestidas en cuero.
Marca de la Real Manufactura en hoja. 93 cm de largo
(con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

336622

Antigua navaja española, realizada en acero y asta. Marca
Medrano Inox. Albacete. 40,5 cm de largo (abierta).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

336633

Cuchillo de la Falange, h. 1936. Hoja lisa de acero y una
sola hoja, empuñadura metálica con cachas realizada en
punta de diamante y, en uno de los lados, el emblema de
la Falange en esmaltes. Vaina metálica. 25,5 cm de largo
(con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

336644

Daga para oficial de la Luftwaffe. Alemania, época del III
Reich. Hoja en acero con doble filo y marca de produc-
ción “Paul Weyersberg&Co, Berlin”. Empuñadura realizada
en metal plateado y pasta de marfil, con alambrada metá-
lica. Pomo grabado con esvástica dentro de cartela circu-
lar, rodeada de acantos, y guarda en forma de águila con
alas extendidas que sostiene con sus garras una esvásti-
ca. Vaina con decoración grabada y adornada con acan-
tos. 42,5 cm de largo (con vaina). Posible reproducción.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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336655

Cuchillo tramontina brasileño de acero inoxidable.
Empuñadura de madera tallada, vidrio, pelo de animal y
dientes que representa a un personaje fantástico. Hoja lisa
de un filo y vaina de asta, con brocal realizado a base de
madera tallada e incrustaciones de vidrio. 45 cm de largo
(con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

336666

Facón gauchesco, Argentina. Vaina y mango de metal pla-
teado repujado y cincelado con motivos vegetales y apli-
caciones doradas. Hoja de acero marcada Juca.
Argentina. Lengüeta y puntera. 44 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

336677

Antiguo cuchillo de buzo realizado en metal. Hoja lisa de
un solo filo, realizada posiblemente en acero. Empuñadura
en forma de anillas que se enrosca en vaina del mismo
material, de diseño cilíndrico y la leyenda “PIED LOURD”,
así como el dibujo de un ancla, grabados. 34,5 cm de
largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

336688

Antiguo cuchillo con hoja en acero con un solo filo y ner-
vadura central. Empuñadura posiblemente de asta, y vaina
de latón con sujeción para el cinturón. 36,5 cm de largo
(con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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336699
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dos bodegones”. Litografías sobre lienzo. Firmadas en el
ángulo inferior izquierdo. Algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337700
RRAAFFAAEELL DDEE PPEENNAAGGOOSS
((MMaaddrriidd,, 11888899 - MMaaddrriidd,, 11995544))

Cartel litográfico del Palacete de la Moncloa ilustrado por
Penagos, fechado en 1930 y editado por el Patronato
Nacional del Turismo. Lit. Mateu. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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337711

Lote formado por 14 litografías de retratos de damas fran-
cesas del S. XVIII sobre obras pintadas por insignes pinto-
res. Imprenta de F. Chardon ainé, París. Algunas con mar-
cas de humedad. Enmarcadas de forma individual. 26 x
19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337722

“Bomba Bloch”. Cartel publicitario litográifico. Imprenta Lit.
Ortega. Valencia (España).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

337733
CChhaarrlleess .. GGAARRNNIIEERR

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

337744
CCOONNRRAADDOO MMAASSSSAAGGUUEERR
((CCUUBBAA,, 11888899 - 11995566))
“Doble-Nueve”. Litografía.  51 x 65 cm. hoja. Compañía
Litográfica de la Habana. Firmada Massaguer. Realizada
sobre la acuarela que el autor realizó en 1943, representa
una partida de dominó, en la que Adolph Hitler y Benito
Mussolini, escoltados por Hirohito, se enfrentan a Winston
Churchil y Roosevelt, a cuyo lado está Stalin. Papel algo
deteriorado.
SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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337755
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

Carpeta con colección de grabados al aguafuerte, edita-
dos en 1963 por Rafael Díaz-Casariego. Ejemplar número
D (de la edición de 29 ejemplares, numerados de la A a la
Z). Introducción de Ramón Gómez de la Serna.

Compuesta por una serie de veinticinco grabados estam-
pados sobre papel nacarado Molí-vell de Guarro, y por
otra serie de veinticinco grabados estampada sobre papel
de hilo Guarro.

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

66 x 51 cm aproximadamente.

Algunas estampas presentan leves deterioros causados
por la humedad.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337766
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

337777
FFEELLIIXX JJUUAANN BBOORRDDEESS CCAABBAALLLLEERROO
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11993399 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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337788
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Unidad Yunta”. Aguafuerte. 22,5 x 24,5 cm (estampa y
huella), 38 x 48,5 cm (hoja). Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado (51/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337799
IISSAABBEELL VVIILLLLAARR
((SSaallaammaannccaa,, 11993344 ))

“Niña con tigre”. Litografía. 50,5 x 36 cm (superficie de la
estampa). Firmado y fechado (78) en ángulo inferior dere-
cho. Numerado (32/150) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338800
IISSAABBEELL VVIILLLLAARR
((SSaallaammaannccaa,, 11993344 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338811
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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338822
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Juego peligroso”. Serigrafía. 65 x 49,5 cm (hoja),  44 x 30
cm (estampa). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado (51/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

338833
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338844
JJOORRDDII TTEEIIXXIIDDOORR
((VVaalleenncciiaa,, 11994411 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338855
EEMMIILLIIOO PPRRIIEETTOO
((MMaaddrriidd,, 11994400 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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338866
LLUUIISS GGOORRDDIILLLLOO
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Sin título”. Litografía. 40 x 29 cm (superficie de la estam-
pa). Firmado y fechado (71) en ángulo inferior derecho.
Numerado (51/300) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338877
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338888
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO AAGGUUIIRRRREE

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

338899
IIVVÁÁNN RROOJJAASS
((CCaarraaccaass,, 11996655 ))

“Mujer con pez”. Litografía. 34,5 x 24,5 cm. Titulado, firma-
do, fechado (00) y numerado (32/75).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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339900
RROOSSAA TTOORRRREESS
((VVaalleenncciiaa,, 11994488 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339911
HHOORRAACCIIOO GGAARRCCÍÍAA RROOSSSSII
((BBuueennooss AAiirreess,, 11992211 - PPaarrííss,, 22001122))

“Sin título”. Litografía. 49 x 49 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Numerado (32/250) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

339922
LLEEOOPPOOLLDDOO TTOORRRREESS AAGGÜÜEERROO
((LLaa RRiioojjaa,, AArrggeennttiinnaa,, 11992244 - PPaarrííss,, FFrraanncciiaa,, 11999955))

“Sin título”. Litografía. 49 x 49 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Numerado (32/250) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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339933
PPAALLOOMMAA PPIICCAASSSSOO
((VVaallllaauurriiss,, FFrraanncciiaa,, 11994499 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

339944
AANNGGEELL OORRCCAAJJOO
((MMaaddrriidd,, 11993344 ))

“Sin título”. Litografía. 66 x 50 cm. Firmado y fechado (71)
en ángulo inferior derecho. Numerado (51/300) en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

339955
JJOORRDDII PPLLAA DDOOMMÉÉNNEECCHH
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991177 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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144 Lotes benéficos

LLooss llootteess 339966 aa 440066 ssee ssuubbaassttaarráánn aa bbeenneeffiicciioo ddeell GGrruuppoo EEnnvveerraa.. LLooss ffoonnddooss oobbtteennii-
ddooss sseerráánn ddeessttiinnaaddooss iinntteeggrraammeennttee aa llaa rreeffoorrmmaa ddee llaa rreessiiddeenncciiaa ppaarraa vveeiinnttiissééiiss ppeerr-
ssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall qquuee eell GGrruuppoo EEnnvveerraa ggeessttiioonnaa eenn CCoollmmeennaarr VViieejjoo
((MMaaddrriidd))..

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

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

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

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

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

wwwwww..ggrruuppooeennvveerraa..oorrgg



339966

Miniatura iraní sobre lámina de plástico. Marco decorado
con motivos geométricos y de cacería. Medidas:  23 x 17
cm (miniatura); 46 x 40 cm (marco).

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:: 112200 €€..

339977
JJOOSSEE HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ PPIIJJOOÁÁNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“La nube”. Grabado. Numerado a lápiz 83 /100. Firmado
y fechado 92 en el ángulo inferior derecho. Medidas: 76 x
56 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:: 113300 €€..
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339988
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Acor amarillo”. Grabado. Numerado. 62 x 80 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:: 113300 €€..

339999
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Sin título”. Litografía 7/100. 58 x 77 cm. Firmado a lápiz
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 €€..

440000
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Sin título”. Grabado 99/100. 75 x 55 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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440011
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Cielo”. Grabado 95/100. 75 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo 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 €€..

440022
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Sin título”. Grabado 8/100. 56 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 €€..

440033
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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440044
FFRRAANNCCIISSCCOO FFAARRRREERRAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Ícaro”. Aguafuerte 95/100. 76 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 €€..

440055
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Aproximación”. Grabado en papel hecho a mano. 95/100.
56 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 €€..

440066
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Sin título”. Grabado. 8/100. 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 €€..
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440077

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:: 77..000000 €€..

440088

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

440099

Reloj de pulsera para caballero marca RAY-
MOND WEIL, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Segundero
a las seis y calendario a las tres. Caja cuadra-
da con esfera blanca. Maquinaria visible en la
trasera.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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441100

Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha con esfera digital. Maquinaria visible
en la trasera. Correa de caucho.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

441111

Reloj de pulsera para señora marca
ZENITH, modelo Star Open El Primero,
realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Cronómetro. Correa
de seda roja. Maquinaria visible a las once.
Reserva de marcha. Con estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

441122

Reloj de pulsera para caballero marca
CORUM, modelo Admirals Cup 48
Competition realizado en titanio. Correa de
caucho. Movimiento automático en estado
de marcha. Con estuche y documentación.
Calendario con día de la semana a las
tres. Segundero a las nueve.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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441133

Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, modelo Star
Sea Open El Primero, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Cronógrafo con reserva
de marcha. Maquinaria visible a las once. Esfera de
nácars. Bisel adornado por estrellas. Correa de piel blan-
ca. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

441144

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, realizado en
titanio. Cristal de zafiro. Rotatsion Safety System.
Movimiento automático en estado de marcha. Correa de
caucho. Cierre de titanio de apertura rápida.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

441155

Reloj de pulsera tamaño cadete marca CHOPARD, modelo
Happy Sport, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Tres peces de rubíes, zafiros azules y
zafiros amarillos. Correa de caucho. Con estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

441166

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera gris con calenda-
rio a las tres. Se adjunta documentación y eslabones des-
montados.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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441177

Dinar de oro. Califato. 359 de la hégira. Al-Haquen II.
Medina Azahara.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

441188

Lote de 26 vellones medievales, españoles y franceses.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441199

8 reales (columnario). Fernando VI. 1753. Méjico. MF.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442200

8 escudos.Carlos III. 1774. Madrid. PJ.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

442211

1/2 escudo. Carlos IV. 1790. Madrid. MF. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442222

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

442233

8 reales. Fernando VII. 1809. Méjico. TH. Resello Morelos
muy bonito.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442244

4 reales. José Napoleón. 1809. Madrid. AI. Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442255

8 reales. Fernando VII. 1813. Cádiz. CJ. Muy bonita

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442266

40 reales. Isabel II. 1863. Madrid

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442277

10 pesetas de oro. Alfonso XII. 1878. Madrid. EM-M.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

442288

5 pesetas. Alfonso XII. 1885-87. Madrid. MS-M-. Sin circu-
lar.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442299

Lote formado por 16 duros alfonsinos de plata. Peso 395
gr.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

443300

8 duros alfonsinos de plata. Todos los tipos. Nuevos.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443311

Álbum con 72 monedas alfonsinas de plata. 5 pesetas
(29), 2 pesetas (13), 1 peseta (18) ,0,50 cts (12).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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443322

Lote de 29 duros extranjeros de plata. Peso 750 gr.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443333

Lote de cinco monedas mexicanas de oro: veinte pesos,
diez pesos, cinco pesos, dos pesos y medio y dos pesos.
Peso total: 33 gr

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

443344

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936. Muy bonito.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

443355

Lote de 152 billetes de la República española. Diferentes
valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443366

Lote de 124 billetes de la República española. Diferentes
valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443377

Gran cruz al Mérito Militar
con distintivo blanco reali-
zada en plata y esmalte. En
estuche (muy deteriorado).
8 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



443388

Pareja de platos de plata española. S. XVIII. Punzones de
Córdoba, fiel contraste de Bartolomé de Gálvez y Aranda,
cronológica de 1771? y marcas del platero José de
Góngora activo entre 1753-72. Peso 950 gr. Borde ondula-
do e ingletado. Uno con iniciales CH grabadas en la base
y al dorso iniciales de propiedad: el otro con iniciales GO.
23 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

443399

Pareja de candeleros de plata española punzonada. S.
XVIII y XIX. Uno punzonado en Barcelona en el último 1/3
del S. XVIII, marcas del platero Casadeval y fiel contraste
no localizado. Otro en Palma de Mallorca, marcas de Pps.
S. XIX. Ambos marcados II, marca utilizada a partir de
1805 para comprobar la ley de la plata que tenían las pie-
zas antiguas (11 dineros y II granos). Presentan pie aba-
laustrado de perfil  poligonal sobre base escalonada,
ondulada e ingletada, que se une al pie con una marcada
elevación. Pequeñas variaciones en la molduración de las
bases. Peso 950 gr. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

444400

Preciosa jarra de plata
española. S. XIX. Punzones
de la Real Fábrica de
Platería de Antonio Martínez,
marcas de  Madrid Villa y
Corte y cronológica de
1827. Peso 1,050 Kg.
Cuerpo ovoide con amplia
vertedera perfilada por una
fina greca y adornos vegeta-
les, original asa y base
recorrida por grabado
mecánico de pequeños
gallones. 31,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

444411

Bonita escribanía de plata española. S. XIX. Punzones de
Madrid, Villa y Corte de 1851 y del orfebre Narciso Soria.
Peso 1,187 kg. Sobre una plataforma de perfil ondulado,
con decoración vegetal cincelada y calada en los lados
menores, asientan tres piezas: tintero, recipiente para pol-
vos secantes y una pieza central que en origen debía
rematar en campanilla. Sobre patas en forma de palmeta.
18 x 12 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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444422

Jofaina de plata española, ley 916. S. XIX. Punzones de
Madrid, Villa y Corte, de 1876 y marcas de orfebre
Espuñes en la base y borde. Peso 1,773 kg. Ambas pie-
zas con trabajo guilloché dibujando rombos. Cartela para
grabar anagrama. Asa rematada en mascarón de sátiro
finamente cincelado. Pequeña abolladura. 36,5 cm. altura
jarra, 36 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

444433

Escribanía de plata española. S. XIX. Punzones de Madrid,
Villa y Corte, del año 1838 y marcas del orfebre P. Sanz.
Peso 846 gr. Formada por una bandeja rectangular con
alero calado dibujando óvalos tangentes, tres recipientes
cilíndricos (tintero,recipiente  para polvos secantes y porta-
plumas) rematados en animale ( a uno le falta) y apoyo en
patas en forma de cabeza de león sobre garra.12 x 15 x
22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

444444

Palma de plata con tres coronas en plata vermeil, pertene-
ciente a una talla de santa o santo. S.XIX. Punzones de
Madrid, Villa y Corte de 1864 y marcas del orfebre Ignacio
Griñón. Peso 124 gr. Las tres coronas aluden a tres virtu-
des o varios estados por los que pasó la figura que lo
porta. 36 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444455

Exquisita salsera de plata francesa, ley 950, realizada por
el conocido orfebre François Durand ( París 1792- 1874),
que trabajó para los reyes Luis XVIII y Carlos X. Circa
1820-1830. Punzones de título de París utilizado  entre
1819 y 1838 y marcas del mencionado orfebre. Peso 255
gr. Repujada y cincelada con motivos vegetales que rode-
an  tres elegantes camafeos de ágata . Asa formada por
dos serpientes. Interior vermeil. Interesante pieza de colec-
ción. 9,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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444466

Lote formado por dos piezas de plata. Peso 450 gr. 

- Platito . Plata francesa, ley 950. Circa 1830. Punzones de
título y de garantía de París utilizados de 1819 a 1838.
Marcas del orfebre parisino Durand, sito en la Rue du Bac
nº 58. Alero repujado y cincelado con veneras y roleos.
18,5 cm. diámetro.

- Bote de plata. S. XVIII. Punzones alemanes y marcas de
orfebre. Fechado en la base 1739. Tapa y base con vene-
ras y gallones repujados y cincelados. Sobre tres patas en
bola, a juego con el remate. 14 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

444477

Precioso centro de plata continental, zona de Alsacia.  Ffs.
S. XVIII- PPs.S XIX.. Punzones de orfebre en la base. Junto
al borde punzón francés de importación utilizado a partir
1893 para piezas que provienen de países contratantes.
Peso 1,020 Kg. Repujado y cincelado con bonitas escenas
infantiles de pesca o realizando  trabajos de jardinería en
exteriores arbolados. Apoya en cuatro patas decoradas
con rocallas y tornapuntas. Recipiente interior de cristal
(base rota). 17 cm. altura, 23 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444488

Salsera de plata francesa, ley 950. S. XIX. Punzones de
garantía utilizados a partir de 1838 y marcas de orfebre
con iniciales VB en losange con estrellas y luna. Circa
1870. Peso 577 gr. Decoración de guirnaldas que penden
de lazos, motivo que adorna también las asas y borde de
la fuente sobre la que apoya. 10 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

444499

Lote formado por jarrita de plata española punzonada, ley
916 y azucarero de plata francesa del S. XIX, ley 950.
Punzones de garantía y marcas de orfebre con iniciales
VB. Peso 730 gr. La jarra gallonada y el azucarero cincela-
do con lazos y guirnaldas de hojas de roble. 16 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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445500

Pareja de bandejas decorativas ovales, de plata continen-
tal. S.XIX. Marcas en el borde. Peso 846 gr.Repujadas y
cinceladas a mano con sendas escenas relacionadas con
los cultos báquicos ocupando la base y frutos, amorcillos
y roleos recorriendo el alero. Trabajo de fina ejecución. 28
x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

445511

Pequeña chocolatera de plata francesa. Época Luis XVI. S.
XVIII. Punzones de la Maisson Commune de París del año
1777 y marcas de orfebre en la base. Línea periforme con
asa abalaustrada de madera, tapa rematada en pequeño
apéndice floral con venera para su apertura y patas rema-
tadas en pad. Peso 240 gr. 14,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

445522

Enfriador de copas blasonado, en metal plateado. Francia.
1ª 1/2 S. XIX. Borde recortado para la colocación de las
copas y en el frentes escudo heráldico grabado. Asas
laterales. 11,5 x 19 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445533

Lote formado por las siguientes piezas de cubertería de
plata vermeil francesa, ley 950. Época Luis XVIII- Carlos X.
Circa 1820-1830. Punzones de título de París y de grosse
y moyanne garantie de París utilizados a partir de 1819.
Peso total 1,638 Kg

- Estuche con doce cucharas y doce tenedores de postre
y seis cucharas de merienda. Punzonadas por el orfebre
“cuilleriste” Louis-Patient Cottat, documentado a partir de
1821 en el 47 Quai d,Horloge. Mangos grabados con
escudo heráldico. Acopladas en estuche.

- Doce cucharas de helado. Punzones del orfebre
François-Dominique Naudin. orfebre parisino sito en el  6,
place Dauphine, entre 1824 y 1830. Mangos adornados
con venera e iniciales L.A con corona.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

158 Orfebrería



445544

Original escribanía de metal plateado. Francia. S. XIX.
Sobre una base circular asienta una pieza cilíndrica
cubierta por grabado mecánico romboidal donde encajan
los dos tinteros, el recipiente de polvos secantes y un can-
delero. 12,5 cm. altura, 13 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445555

Miscelánea formada por 31 piezas de plata y una de bron-
ce plateado. S. XIX y XX. Formado por 10 platos de pan,
un centro, 5 vasitos, una tacita, una caja, una mermelade-
ra y dos saleros con recipientes de vidrio azul, siete ceni-
ceritos, un pequeño centro, un salerito en forma de centri-
to, base de centro y una campanita de bronce plateado.
Peso total de laplata 2,518 Kg. Punzones variados:
Francia, Egipto, Austria, Inglaterra, Rusia, España...

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445566

Pareja de candeleros de metal plateado. Francia. Pps. S.
XX. Marcados en la  base Hallot Breveté .Decoración foliá-
cea ocupando pie y base. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445577

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de la platería Aldao. Peso 5,798 Kg sin cuchillos. Formada
por 

- 24 tenedores, 12 cucharas y 11 cuchillos (uno con la
hoja rota) de mesa. 

- 12 palas y 12 tenedores de pescado. 

- 12 cucharas, 6 tenedores y 10 cuchillos (tres con los
mangos y las hojas sueltas) de postre. 

- 8 cucharas de merienda. 

Servicios: cuchara y tenedor de servir fuentes, cacito de
salsa y pala de tartas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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445588

Fuente oval de plata continental. Peso 1,505 kg.
Perfilada por una elegante moldura de tipo vege-
tal. 35 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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445599

Cafetera francesa de metal plateado. Antigua. Marcas en la
base. Vertedera, arranque de las patas y remate de la tapa
con decoración vegetal. Asa de madera. 20 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446600

Jarra para agua de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Roca en la base. Cubierta por origi-
nal decoración floral. Peso 0.553 gr.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



446611

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas de la platería Durán. Peso sin cuchillos 5,994 Kg. Formada por
las siguientes piezas: 

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

- 12 palas y 12 tenedores de pescado.

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

- 12 cucharas, 12 tenedors y 12 cuchillos de merienda. 

-12 cucharas de helado. 

-12 cucharas de moka.

Servicios: cazo, cacito de salsa, cacito de azúcar, cubierto de servir ensalada, cubierto de servir fuentes, cuchillo y tenedor
trinchantes, cubierto de servir pescado, pala de tartas y pala de huevos.

Mangos con sencillo adorno vegetal. Acoplada en dos cajas con asa tapizadas en marrón.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

446622

Seis cucharas, 6 tenedores y 6 cucharas de mesa de
plata española punzonada, ley 916. Marcas de la
platería Asenjo de Madrid. Peso 750 gr. En su estu-
che original. 26 x 28 cm. estuche.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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446633

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas al
dorso. Peso 1,660 Kg. Rectangular con borde recorrido
por moldura vegetal. Asas. Abolladura. 36,5 x 57,5 cm.
con asas.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

446644

Bandeja de plata española punzonada. 2ª 1/2 S. XIX.
Punzones de Zaragoza y marcas de H. Adradas activo
hacia 1860. Peso 1,543 Kg. Borde y asas cinceladas con
motivos vegetales. Base con iniciales DJ grabadas. 32 x
52,5 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446655

Seis pequeños centros de plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. Peso 1,046 kg. Iguales de dos
tamaños. Hay cuatro de 4 x 8 x 9,5 cm. y dos de 7,5 x 15 x
17 cm. Forma oval sobre cuatro patas rematadas en garra
y bola.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

446666

Centro oval de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de la platería Durán en el borde. Peso 291 gr. Perfila abar-
quillado con sencilla moldura vegetal recorriendo el borde.
21 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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446677

Cubertería de plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas de la plate-
ría Durán. Modelo lazo. Peso 5 Kg
sin cuchillos. Formada por: 

- 17 tenedores, 17 cucharas y 17
cuchillos de mesa.

- 12 palas y 12 tenedores de pesca-
do. 

- 18 cucharas, 18 tenedores y 18
cuchillos de postre.

- 12 cucharas de helado.

- 12 cucharas de moka. 

Servicios: Cazo, pala y tenedor de
pescado y cacito de salsa.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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446688

Centro circular de plata punzonada continental, ley 916.
Marcas en el borde al dorso. Peso 531 gr. Circular con
ancho alero gallonado repujado y cincelado con deco-
ración de flores y grandes cartelas orladas por ramas
de encina. 27 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446699

Juego de cafetera y tetea de plata española punzonada, ley
916. Marcas de la platería Santa Cruz de Madrid en la base.
Peso 897 gr. Decoración de gallones adornando cuerpo y
tapa. 22 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



447700

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 1,500 kg. Rectangular con gallones ador-
nando alero y asas. 34 x 57 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447711

Juego de tocador de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Formado por bandeja de peines, dos
peines, cepillo de ropa, espejo de mano y dos botes de
cristal tallado con tapones de plata. Iniciales grabadas
MLE. Peso de la plata que se puede pesar 152 gr.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447722

Vinajera de plata. Marcas en la base. Peso 91 gr. Marcas
en la base. Con tapa y asa en voluta. 10 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447733

Relicario oval de plata. España. S. XVII. Contiene una
miniatura pintada con imagen de Cristo crucificado (dete-
rioros) y al dorso grabado a color con escena de la
Natividad del Señor. 10 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

447744

Pareja de faisanes de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la cola. Peso 165 gr. 19 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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447755

Servicio de café y té de plata española punzonada, ley
916. Marcas de D. García en la base. Peso 872 gr.
Formado por cafetera (19,5 cm. altura), tetera, lechera,
azucarero y colador con pocillo. Adornado por sencilla
greca vegetal. Tapas rematadas en piñeta.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

447766

Jarra para agua de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Muñoz Garrido. Peso 728 gr.
Adornada con gallones en la parte baja, medallones cin-
celados con bustos femeninos y artística asa vegetal
rematada en cabeza de carnero. 25,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447777

Jarra de plata española punzonada, ley 925. Marcas en la
base. Peso 491 gr. Cuerpo globular con decoración repu-
jada y cincelada de tallos de vid y racimos de uvas. 25
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

447788

Legumbrera victoriana en plateado Sheffield. Inglaterra. S.
XIX. Marcas en el borde. Oval con moldura sogueada
recorriendo el borde y tapa, desmontable. 12,5 x 19 x 26
cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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447799

Legumbrera circular en plateado Christofle. Francia. Ffs. S:
XIX. Marcas en la base. Tapa adornada con gallones, asas
con motivos vegetales. 33 cm. diámetro con asas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448800

Salsera antigua de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de Espuñes. Peso 600 gr. Sobre fuentecita de
borde ondulado e ingletado. Grabada con iniciales. 12 x
16 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

448811

Fuente oval para pescado de plata española punzonada,
ley 916. Marcas de Echeverría. Peso 1,230 Kg. Alero ondu-
lado e ingletado. Borde recorrido por moldura cincelada
con roleos. 26 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448822

Lote formado por cinco piezas de plata punzonada. Peso
total 560 gr.

- Pequeño centrito gallonado. España. S. XVIII. Punzones
de Granada y fiel contraste de Campos. 3 cm. altura, 8,5
cm. diámetro con asas.

- Salvilla española. Decoración vegetal grabada y patas
con garra y bola. 20 cm. diámetro.

- Centrito en forma de concha. Inglaterra. Punzones de
Sheffield de 1900. (12  x10 cm.)

- Centrito de plata portuguesa. Punzones de Oporto, ley
833. Adornado en la base con moneda. (13,5 cm. diáme-
tro).

- Libreta de anotaciones de piel con tapa de plata repuja-
da con rocallas y tornapuntas. (15,5 x 10,5 cm.).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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448833

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de la platería Durán. Modelo lazo. Peso 5,890 Kg. sin
cuchillos. Formada por 182 piezas: 

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

- 12 tenedores y 12 palas de pescado.

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

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

- 12 tenedores de ostras.

- 12 cucharillas de café

- Cacito azúcar. 

- 12 cucharas de helado.

Servicios: cazo, cacito de salsa, 2 palas de huevo, pala y
tenedor de pescado, pala de tartas, cuchara y tenedor de
servir fuentes, cuchara y tenedor de ensalada, cuchara y
tenedor de legumbres.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

PPiieeddrraass ddee CCoolleecccciióónn

448844

Trío de turmalinas rubelitas talla oval de 8 x 6 mm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448855

Pareja de turmalinas rubelitas talla redonda de 11 mm. de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448866

Pareja de rubíes talla oval.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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448877

Pepita de platino de 0,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448888

Pepita de oro de 2,58 grs.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448899

Diamante en bruto de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449900

Diamante en bruto de 0,34 cts.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

449911

Turmalina verde talla esmeralda de 15,11 cts. Medidas: 16
x 12 mm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449922

Lote de zafiros multicolor talla brillante con un peso total
de 8,17 cts. con gran gama de colores.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

168 Piedras de Colección



449933

Lote de cuatro fluoritas talla oval facetada con un peso
total de 73,21 cts. Origen: China.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

449944

Lote de seis ópalos de fuego talla oval con gran gama de
colores. Peso total: 6,61 cts.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

449955

Colección de ocho cuarzos diversos de diferentes tallas.
Peso: 34,94 cts.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449966

Morganita talla pera de 1,79 cts. Medidas: 11,6 x 7,6 mm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

449977

Pieza ovalada de ámbar natural con inclusión de burbuja.
Peso: 41,41 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

449988

Ámbar natural de Birmania con un peso de 20 cts. tallado
en forma de pez oriental.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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449999

Ámbar natural Birmano de 38 cts. tallado en forma de dra-
gón oriental.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

550000

Trío de topacios azules tallados a modo de bola facetada.
Medidas: 10 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

550011

Pareja de tanzanitas redondas de 6 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

550022

Apatito de 1,25 cts talla pera.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

550033

Diáspora talla cojín de 1,92 cts.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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550044

Polvera de oro amarillo de 18 k.
Inglaterra. Punzones de Londres del año
1951 en el interior. Peso 118,35 gr. aprox.
Cubierta por fino grabado guilloché que
adorna ambas caras. Junto al cierre
adorno sogueado aplicado. En su estu-
che original de la joyería Horovitz de
Alejandría (Egipto). 7 x 7 cm.

Wolf Horovitz es una de las principales
joyerías de Egipto que atendía a una
selecta clientela local así como a la corte
del rey Fouad I y Farouk I

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

550055

Pulsera de oro amarillo de 18 K.
con punzones de Buenos Aires.
Forma rectangular con decoración
rómbica. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad. Peso:
106 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

171Joyas

JJooyyaass



550066

Pendientes antiguos de oro amarillo con rosetón de dia-
mantes y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

550077

Sortija de oro amarillo de 18 K. firmada Carrera y Carrera
con figura de Cupido que sujeta un corazón de rubí y
corazones adornados por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

550088

Sortija de oro amarillo de 18 K. con los rostros de una
pareja y diamantes. Firmada Carrera y Carrera.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

550099

Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de plata
rosetón de diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551100

Colgante de oro amarillo y oro blanco de 18 K. y pieza de
coral formando un gracioso personaje vikingo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

551111

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
ramo con brillantes, esmeraldas, rubíes, zafiros azules, tur-
quesas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

551122

Gemelos de oro amarillo de 18 K. siguiendo modelos
Nouveau, con rana sobre decoración vegetal y diamante
en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

551133

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizada siguiendo
modelos Nouveau con esmeralda central y cuatro diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

551144

Colgante de oro amarillo con vistas de platino formado por
una placa de nácar con imagen tallada de la Virgen el
Niño y San Juanito, y diamantes en su contorno (falta
uno).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

551155

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central ador-
nado por dos piezas de coral y onix siguiendo modelos
Decó. Aro repujado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

551166

Broche de oro amarillo de 18 K. con bandera vasca forma-
da por piedras de color y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

551177

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla
redonda y diamantes en los hombros. Cierre de lengüeta
con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

551188

Sortija de oro lanzadera antigua de diamantes con un
peso total aproximado de 2,10 cts. de diamantes talla anti-
gua.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

551199

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

552200

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules talla
oval unidos por grupos de dos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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552211

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres bandas horizonta-
les calibradas de rubíes y cuatro filas horizonales de dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

552222

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas de buen color y pureza.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552233

Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con imagen de
la Virgen tallada y pequeños adornos de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

552244

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de
ramaje.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552255

Sortija de triple aro de oro amarillo de 18 K. con rubelita
talla cabujón.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

552266

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cinco perlas culti-
vadas en cada pendiente. Cierre de pala catalana.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

552277

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada y
cabujones ovales de coral. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

552288

Miscelánea de piezas de oro a examinar por el comprador.
Peso: 182,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

552299

Sortija de oro amarillo de 18 K. de aro calado con brillante
central en chatón orlado de rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

553300

Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla central y brillan-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

553311

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres rubíes talla cabu-
jón y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

553322

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central y ador-
nos vegetales en el aro.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

553333

Sortija doble de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y
esmeraldas talla cabujón y calibrados con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

553344

Muy bella pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco
esmeraldas talla oval orladas de brillantes. Cuerpo de la
pulsera labrado con decoración floral. Cierre de lengüeta y
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

553355

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmalte verde.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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553366

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas talla oval, redonda y
pera.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

553377

Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetón de esmeral-
das colombianas. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

553388

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

553399

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de esmeraldas talla
oval y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

554400

Sortija de oro tricolor de 18 K. con esmeralda oval central
y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

554411

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla oval orlado de diamantes que pende de una rivière de
brillantes en chatón. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

554422

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

554433

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de coral
facetadas y diamantes talla rosa oval engastados en
garras (2,50 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

554444

Pulsera de macramé con perlas akoya y piezas de plaqué
de oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554455

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de ágata.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554466

Pendientes de plata dorada con amazonita facetada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554477

Pendientes de perlas cultivadas ovales de 10 mm. monta-
das en oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554488

Pendientes de plata dorada con piezas facetadas de
ópalo rosa.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554499

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea
abotonadas

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

555500

Pedientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
barrocas de 19 x 15 mm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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555511

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

555522

Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas Tahití de
11-12 mm. de diámetro. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555533

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas mabe de
17-18 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

555544

Collar de bolas facetadas de ágata cornalina. Cierre de
plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555555

Pulsera de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. de diámetro
con bolas de ágata. Cierre de mosquetón de plata.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

555566

Collar de perlas cultivadas de 8,5-9 mm. de diámetro con
tres bolas de lapislázuli. Cierre redondo de plata.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555577

Gemelos de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, realiza-
dos en oro amarillo de 18 K. con miniaturas que represen-
ta a jockeys en carrera. Firmados y numerados. Con estu-
che original.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555588

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal
orlada por diamantes y diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

555599

Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra verde imitación
de esmeralda y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556600

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
estrella de cinco brazos con esmeraldas. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556611

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla
redonda y perla South Sea de 11,8 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556622

Pendientes de oro blanco de 14 K. formados por cuatro
diamantes dispuestos en cuadrado (0,15 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556633

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
mariposa con brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556644

Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con perla
cultivada barroca de 14-15 mm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556655

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos bandas de dia-
mantes talla baguette y tres bandas horizontales de bri-
llantes. Peso total de diamantes: 1,03 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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556666

Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con pavé de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

556677

Anillo con diamante solitario fancy brown de 0,42 cts.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556688

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla carré y
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556699

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla oval (1
ct.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

557700

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante oval talla rosa
flanqueado por dos diamantes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

557711

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul oval y dos
bandas de diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

557722

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogo-
nal y brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557733

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
cruz con perla central y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

557744

Muy bello broche de platino realizado en forma de ramo
con diamantes talla antigua engastados en chatón y cintas
cuajadas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

557755

Pendientes de plata con zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557766

Sortija de plata con zafiro azul marquise y orla de diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

557777

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes y dia-
mantes talla baguette (1,37 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

557788

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes
con un peso total de 2,71 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

557799

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prince-
sa y baguette con un peso total de 0,39 cts.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

558800

Sortija de oro blanco de 18 K. formada por bandas curvas
cuajadas de brillantes. Peso total de diamantes: 0,96 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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558811

Sortija de oro blanco de 18 K. formada por óvalos cuaja-
dos de brillantes (1,12 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

558822

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos bandas de dia-
mantes talla princesa y pavé de diamantes (1,44 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

558833

Sortija de oro blanco de 18 K. con columnas de diaman-
tes calibrados y brillantes. Peso total de diamantes: 2,25
cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

558844

Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con cinco bri-
llantes engastados entre ambos aros (0,10 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

558855

Sortija de oro blanco de 18 K. de aro ancho con dos ban-
das de diamantes talla baguette (1,85 cts.) y banda central
de diamantes talla princesa (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

558866

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón central de diaman-
tes con pavé de diamantes a modo de orla y en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 1,27 cts

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

558877

Sortija de oro blanco de 18 K. con frente entrelazado y
pavonado de brillantes. Peso total de diamantes: 1,39 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

558888

Sortija de oro blanco de 18 K. con sección central pavona-
da de brillantes con un peso total de 0,36 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

558899

Sortija media alianza de oro blanco de 18 K. con diaman-
tes baguette y princesa (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

559900

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres bandas horizonta-
les de brillantes y dos de diamantes calibrados. Peso total
de diamantes:  2,41 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

559911

Colgante antiguo de oro amarillo con vistas de platino con
egifie de la Virgen, perlas ,coral y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

559922

Sortija de oro blanco de 18 K. con ocho diamantes talla
princesa calibrados de un peso total de 2,51 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

559933

Sortija de platino ojo de perdiz con brillante central de 0,33
cts. aprox. y orla de zafiros azules calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

559944

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres brillantes centrales
engastados en chatón y diamantes calibrados en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 0,73 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

559955

Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón central de dia-
mantes (0,64 cts.) y pavé de diamantes en los hombros
(0,16 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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559966

Sortija de oro blanco de 18 K. formado con perillas y dos
bandas laterales cuajadas de brillantes (1,04 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

559977

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,91
cts. orlado por bailarina de diamantes talla trapecio (1,25
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

559988

Broche octogonal de oro amarillo de 18 K. y platino con
brillante central en chatón, zafiros y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

559999

Sortija de oro blanco de 18 K. con banda horizontal cen-
tral calibrada de diamantes orlada por banda con brillan-
tes y banda pavonada de diamantes a cada lado. Peso
total de diamantes: 1,76 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

660000

Pendientes de oro blanco de 18 K. con rosetones de bri-
llantes (1,48 cts.) orlados de brillantes (0,47 cts.). Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

660011

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino de
forma oval con rosetón central, zafiros y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

660022

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,30
cts. y doble orla de diamantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

660033

Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por cintas
curvas cuajadas de brillantes (1,31 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

660044

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos bandas horizonta-
les de diamantes talla princesa y tres bandas con pavé de
diamantes. Peso total de diamantes: 1,73 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

660055

Pendientes de oro blanco de 18 K. con media criolla cua-
jada de brillantes de la que pende una estrella cuajada de
brillantes y una rivière de brillantes en chatón en degradé.
Peso total de diamantes: 1,01 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

660066

Sortija de oro blanco de 18 K. con seis diamantes monta-
dos en garras (0,72 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

660077

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul central oval
de 2,09 cts., dos bandas de diamantes calibrados y tres
bandas de brillantes. Peso total de diamantes: 2,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

660088

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660099

Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista oval flan-
queada por dos columnas de diamantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

661100

Broche tremblant de oro y plata con forma de ave que se
posa sobre una media luna cuajados de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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661111

Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas con tres filas de
diamantes calibrados (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

661122

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prince-
sa y diamantes (1,76 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

661133

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes
con un peso total de 2,02 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

661144

Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criolas de dia-
mantes talla trapecio (0,99 cts.) flanqueada por brillantes
(0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

661155

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
brillante en chatón central, diamantes y zafiros azules cali-
brados.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

661166

Gemelos marca MONTBLANC,realizados en plata de
forma oval con interior hueco. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661177

Gemelos marca MONTBLANC, realizados en plata de
forma oval. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661188

Gemelos marca MONTBLANC, de forma redonda realiza-
dos en acero. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661199

Llavero MONTBLANC realizado en acero y piel. Con estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

662200

Portaminas de la marca MONTBLANC, modelo Oscar
Wilde, realizado en resinas de alta calidad de color verde
con vetas negras y blancas. Completa con estuche y
documentación.Medidas: 14 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

662211

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central, orla
de zafiros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

662222

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul central talla
redonda orlado por brillantes y zafiros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

662233

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante en bruto de
34 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

662244

Juego de collar y pulsera de perlas cultivadas adornadas
por columnas de oro amarillo de 18 K. con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

662255

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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662266

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

662277

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

662288

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

662299

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

663300

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663311

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

663322

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663333

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663344

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

663355

Alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

663366

Broche de platino de perfiles curvilíneos con cuajado de
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

663377

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

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

663388

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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Relojes190

663399

Interesante reloj catalina en oro.
París, h. 1780. Realizado por Léautier.
Maquinaria con nombre del artífice,
localidad y numeración (999) graba-
dos. Esfera blanca con números
romanos y arábigos, y agujas metáli-
cas con brilllantes engastados (falta
el extremo superior del minutero y
algunos brillantes). Montura en oro
decorada con acanaladuras y ele-
mentos vegetales, y reverso con
medallón. Punzones franceses en
guardapolvo. 37 mm de diámetro. En
estuche de época posterior. Falta la
llave.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664400

Reloj bracket de sobremesa. Holanda. Circa 1960.
Marca Warmink. Caja de madera de nogal. Disco hora-
rio en tono plata con números romanos y fondo de
metal dorado grabado con el Puente de Londres. En la
parte superior ventana con fases de la luna. Maquinaria
Wuba 8 días cuerda. Carillón con tres melodías. Falta
la cuerda. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo,, ssoobbrreemmeessaa yy ccaajjaa aallttaa



191Relojes

664411

Reloj de caja alta, estilo inglés. Madera
barnizada en tono caoba. Con zócalo y
cabezal flanqueado por columnas. Esfera
de bronce con aplicaciones vegetales.
Sector horario en tono plata con números
romanos. 8 días cuerda. Péndulo y pesas.
Falta el extremo del enganche del péndu-
lo.195 x 27 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

664422

Original reloj despertador de mesilla, barómetro, termómetro. Marca Luxor Le
Locle. Suiza. Bronce dorado en forma de templete rematado en cúpula.
Marcado inciso en la base B L. Mecanismo de cuerda. Acoplado en su origi-
nal. 14 cm. altura reloj.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



664433
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Grupo de pájaros”. Escultura en hierro. Pieza única. Año 1972. Certificado de garantía expedido por Internationale
Handwerksmesse München. 80 x 18 x 60 cm.

PROCEDENCIA: Esta pieza fue adquirida directamente por el propietario al escultor.

Autor de numerosas muestras individuales en España y EE. UU, destaca como escultor monumental: D. Quijote que se
levanta ante el Kennedy Center de Washington, escultura en el Museo de esculturas al aire libre de Alcalá de Henares,
Rapto de Europa en Nerja, Homenaje a la lengua española (Leganés)......

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

192 Esculturas, bronces y ornamentos
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664444
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Cabeza masculina”. Escultura en bronce y
material fosilizado. Obra de Aurelio Teno. Pieza
única. 29,5 cm. altura sin peana. 45 x 17 x
16,5 cm. con peana.

PROCEDENCIA: Esta pieza fue comprada
direcamente por el propietario al artista

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

664455
JJOORRGGEE GGIIRRBBAAUU

“Silla de Tomás”. Escultura en chapa de hierro con termina-
ción negra. Perteneciente a la colección de los Doce
Apóstoles. Año de ejecución 1996. Firmada en una pata.
248 x 48 x 39,5 cm.

PROCEDENCIA: Compradas directamente al escultor.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

193Esculturas, bronces y ornamentos



194 Esculturas, bronces y ornamentos

664466
JJOORRGGEE GGIIRRBBAAUU

“Silla de Judas”. Escultura en chapa de hierro
con terminación negra. Perteneciente a la
colección de los Doce Apóstoles. Año de eje-
cución 1996. Firmada en una pata. 248 x 48 x
39,5 cm.

PROCEDENCIA: Compradas directamente al
escultor.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

664477
JJUULLIIOO VVIICCEENNTT MMEENNGGUUAALL
((CCaarrppeessaa ((VVaalleenncciiaa)),, 11889911 - 11994400))

“La Agustina”. Bronce. Firmado J. Vicent en la base. Titulado en el
frente. 30,5 cm. altura.

Autor de numerosas obras religiosas y profanas entre las que pode-
mos mencionar los bustos y retratos de los pintores Muñoz Degrain y
Vicente López, Claudina (Prado) y el relieve de María Guerrero en el
teatro del mismo nombre de Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



664488

Marco de bronce recorrido por roleos calados y moldura
interior con pequeñas tornapuntas. 41 x 31,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

664499

‡‡ Pareja de apliques de pared de dos luces. Bronce dora-
do. Estilo Luis XV. Apoyo y brazos de tipo vegetal. 42 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

665500

Torchero de madera estuca-
da y dorada. Italia. S. XVIII.
Pie abalaustrado con rica y
movida talla de tipo vegetal.
Base triangular con drappe-
ries, contrafuertes en voluta,
cartelas colgantes y patas
lenticulares. Pequeñas pérdi-
das en el dorado. 73 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

665511

Torchero de madera tallada.
Italia. S. XVIII o posterior. Pie
en forma de jarrón del que
surge un balaustre tallado
con hojas. Base triangular
sobre patas en garra. En su
origen debió estar dorado y
posteriormente se le ha
dado una terminación con
aspecto de barniz ambarino.
Pequeño desconchado en la
madera. 71 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

195Esculturas, bronces y ornamentos



665522

Mantón de Manila de
crespón de seda
color marfil. Bordado
en hilo de seda dibu-
jando flores, aves y
escenas en terrazas
palaciegas que ocu-
pan los ángulos.
Colores rosa, salmón,
azules, grises, mora-
dos....Remata en gran
fleco color marfil. 160
x167 cm. sin fleco

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

665533

Pequeña mantilla negra de encaje. Pequeños deterioros
en el borde. 150 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665544

Colcha antigua de organdí de tono amarillento con moti-
vos vegetales bordados y aplicaciones de encaje.
Almohadón independiente. Para cama de 1,60 mt.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665555

Abrigo de visón. Etiqueta de la peletería María. Pamplona.
Talla 42-44 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

196 Mantones, telas y abrigos
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665588

Lote formado por cuatro miniaturas
ovales, antiguas, pintadas sobre marfil.
Tres representan retratos de dama, una
retrato de caballero. Todas con marcos
de bronce cincelado. Una rota en una
esquina (no afecta a la figura). 10 x 8,5
cm. con marco medida mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

197Miniaturas

MMiinniiaattuurraass

665566
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA PPPPSS.. SS.. XXIIXX

Preciosa miniatura pintada al óleo posiblemente sobre
papel. Representa una pareja dando de comer a unos
pájaros en un paisaje con palmeras, grandes rocas y una
fortificación junto al mar. Obra de gran calidad. 20 x 15
cm. sin marco

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

665577
RRAAMMÓÓNN EELLOORRRRIIAAGGAA
((BBiillbbaaoo,, CC..11882255 - ??))

“Dama tocando el piano”. Miniatura pintada a lápiz sobre
papel. Firmada E. Elorriaga.

Pintor de historia que expuso en las Exposiciones de
Barcelona y Madrid. 6,5 x 4,75 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



665599

Bonito abanico de mediados del S. XIX. Varillaje y padro-
nes de marfil con trabajo grillé y motivos florales tallados.
País de papel de doble cara pintado al gouache, en el
frente con escena romántica en un jardín, al dorso con
paisaje fluvial con puente y arboleda. Clavillo de metal con
cristal. Pequeño desperfecto en el papel que no afecta a
la escena. 27 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

666600

Abanico isabelino. Hacia 1860. Varillaje y padrones de
nácar con decoración floral calada y realzada con papel
de oro y plata. País de papel litografiado por una cara con
escena de tipo mitológico, por la contraria con escena
romántica. Un padrón roto en su parte inferior. 27 cm.
largo

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

666611

Abanico de hueso de baraja. 2º 1/2 S. XIX. Original trabajo
grillé adornando varillas y padrones. Clavillo de nácar. 18,5
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

666622

Abanico. Último 1/3 S. XIX. Varillaje y padrones de hueso
adornados por motivos vegetales realzados en dorado.
País de gasa litografiada con escenas de tipo mitológico,
cestillos florales pintados y lentejuelas. Anilla de metal. 28
cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

198 Abanicos
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666633

Lote formado por tres abanicos. Mediados S. XIX. Dos con
varillaje y padrones de madreperla, uno de hueso. Países
de papel litografiado. Dos muy deteriorados, el tercero con
una varilla rota y gracioso espejo adornando el padrón. 27
cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

666644

Juego de trinchar, S. XIX. Compuesto por tenedor y cuchi-
llo, ambos realizados en metal plateado con mango de
marfil tallado con decoración que representa figuras fan-
tásticas asiáticas. 39 cm de largo (cuchillo).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666655

Cajita circular de marfil con miniatura de dama adornando
la tapa. S. XIX. Firmada. Perfilada por fina línea de perlitas
y moldura de bronce con grabado mecánico. 5,5 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666666

Boquilla de marfil tallada con flores. Pps. S. XX. 28 cm.
largo

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666677

Placa oval de marfil talla-
do en altorrelieve con
retrato de caballero. S.
XIX-XX. 5,5 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

199Abanicos y objetos de vitrina



666688

Monedero de carey con aplicaciones y perfiles de plata.
FFs. S. XIX. Iniciales grabadas CA. Cierre roto. 7,5 x 6,25
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

666699

Benditera de ónix blanco, bronce y esmalte cloisonné.
Francia. Ffs. S. XIX. Decoración vegetal en torno a las ini-
ciales JHS. Ónix roto y pegado. 17,5 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667700

Cruz de marfil. Pps. S. XX. Brazos cilíndricos con cabeza
de angelito tallada y aplicada en el cuadrón. Ala rota y
pegada. 15,5 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

AArrttee cchhiinnoo

667711

Almohada de cerámica china siguiendo los modelos de la
dinastía Song (1127-1278). S. XIX. Vidriada en tono crema
verdoso con decoración incisa dibujando ondas en la
parte alta y adornos vegetales en relieve ocupando las
paredes. Restaurada.12 x 22,5 x 25,5 cm. 

Se adjunta certificado de antigüedad de Ju-I Antiques de
Singapore

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

200 Objetos de vitrina y arte chino



667722

Plato celadón de cerámica china. Dinastía Yuan (1279-
1368). S. XIV. Decoración de gallones en el alero y flor en
la base. Con soporte.

Se adjunta factura de compra de Ju-I-Antiques de
Singapore. 33 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

667733

Jarrón abalaustrado de
porcelana inglesa. Marcas
de Carlton Ware. Bleu
Royale. New Mikado.. Circa
1920-40. Decoración de
pagodas, paisajes fluviales
y árboles en dorado, amari-
llo, verde, naranja... en lige-
ro relieve. 68 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

667744

Plato de porcelana Imari. S. XIX. Marcas incisas en la
base. Decoración rojo de hierro, azul bajo vidriado y oro
con figuras, almendros en flor y motivos florales distribuí-
dos de forma asimétrica siguiendo la estética de los texti-
les. 31 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

PPoorrcceellaannaa eeuurrooppeeaa

yy cceerráámmiiccaa eessppaaññoollaa

667755

“Dama y caballero dieciochesco”. Pareja de figuras de
porcelana alemana Ludwigsburg. 1er 1/3 S. XX. Marcas en
la base. Indumentarias pintadas con gran detalle y bonito
colorido. Sobre peanas moldeadas con rocallas doradas.
Varios dedos rotos y el objeto que llevaba la dama en su
mano. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

201Arte chino, porcelana y cerámica



667766

Pareja de figuras de biscuit. Francia. S. XIX. Moldeadas
con sendas figuras sentadas sobre un bloque rocoso suje-
tando con una de las manos un manto que les cubre la
espalda. En su día debieron ser candeleros que hoy no
existen. Varios dedos rotos. 25 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

667777

Juego de té de porcelana japonesa Satsuma. Pps. S. XX.
Formado por seis tazas con sus platos, tetera (18,5 cm.
altura), lechera y azucarero. Decoración brocada de figu-
ras de inmortales con halos y dragones. Policromía azu,
marrón, dorado y rojo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667788

Pareja de maceteros de
estilo barroco realizados
en cerámica pintada y
vidriada. 40 cm de alto.
Uno presenta fractura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667799

Lote compuesto por una interesante colección de diecio-
cho jarras Toby, que representan diversos personajes
populares de la cultura inglesa. Marcas en la base, unas
de Royal Doulton y otras de Lancaster Sandland. 22,5 cm
de altura (la mayor). Tres de ellas presentan faltas o des-
cascarillados.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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668822

“Exotic Dancer”. Figura crisoele-
fantina estilo Art Decó según la
obra original así titulada de
Demeter Chiparus. Con firma en la
base D.H.Chiparus. Elegante vesti-
menta con pátinas negro acerado,
toques broncíneos y dorado. Cara
y manos de marfil de fina talla.
Bonita peana escalonada de ónix
y mármol negro. Con su corres-
pondiente Cites. 27,5 x 14 x 37,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

203Cerámica y Art Decó

668800

Dos especieros de tres pocillos de cerámica aragonesa. S.
XVIII. Uno pintado con líneas en zig-zag, decoración vege-
tal y mascarones en relieve. Colores ocres manganeso,
azul y verde. Un piquete. Otro con tallos vegetales en azul,
amarillo, ocre y manganeso, y mascarones de león en
relieve. Roto y pegado. 13,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€.. 668811

Lebrillo de cerámica de Fajalauza. Pintado en azul con
pájaro entre ramas en el asiento y ondas en el alero. 30
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



668833

“Bailarina con sombrero mejicano”. Figura crisoelefantina,
estilo Art Decó,  según un modelo del escultor C. Mirval
(Fl. 1900-1930). Con firma en la base C. Mirval. Original
obra que juega con una atrevida combinación de pátinas
verde, bronce y dorado. Sobre vistosa peana de mármol
ágata y ónix blanco y negro. Se adjunta su correspondien-
te Cites. 41 x 12 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

668844
AANNGGEELL FFEERRRRAANNTT  VVÁÁZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11889900 - 11996611))

“Paris”. Escultura Art Decó en terracota con vidriado torna-
solado. Firmada Angel Ferrant en el lateral y titulada en el
frente. Representa una joven sujetando un perrito cuya
indumentaria y peinado se ajustan a la más pura estética
Art Dcó. Pequeña rotura en el rabo y dedos. 38 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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668855

Estuche de útiles de escribanía formado por dos plumillas,
un portaminas, un abrecartas y una cuchilla, todos con
mangos de hueso tallado. Pps. S. XX. En su estuche origi-
nal ( algo deteriorado). 10,5 x 20 cm. estuche

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

668866

Lote formado por tres cajas para conservar puros: 

- Madera de nogal. 9,5 x 22 x 28,5 cm. 

- Madera tono caoba. 13 x 22 x 33,5 cm. 

- Loewe.Madera de raíz de nogal con marquetería de
hojas adornando la tapa. Chapa interior de Loewe. 13 x 23
x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

668877

Antiguo megáfono manual náutico. Pieza realizada en
latón. 45,5 cm de largo. Buen estado de conservación
general, con mínimas abolladuras en zonas aisladas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

668888

Conjunto de maquetas y raíles Ibertren. Lote formado por
dos locomotoras, cinco vagones de pasajeros y siete
vagones de carga, así como por un conjunto de raíles,
una estación en miniatura y control eléctrico de velocidad.
Escala N. Unidades de diferentes modelos. A examinar
por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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668899

Catalejo de cinco tramos, “The Lord
Bury Telescope”, realizado en latón y
revestido en cuero. PP. S. XX. J. H.
Steward, Londres. 83,5 cm de largo
(abierto).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

206 Varios

669900

PHILIP TREACY. Exquisito bolso clutch de raso negro con solapa
cubierta por “adoquinado” verde de resinas nobles facetadas. Interior
forrado en seda color marfil damasquinada con plumas de ave. Bolsillo
interior con placa grabada “Philip Treacy, London”, y espejo de mano.
Incluye bolsa original de fieltro negro y tarjeta de garantía con la refe-
rencia SB519. En su estuche. Medidas: 8,5 x 30,5 cm. 

Philip Treacy (Galway - Irlanda, 1967) es con seguridad el mas famoso
y cotizado diseñador de sombreros del mundo. Debutó a principios de
la década de los 90 y sus diseños los lucen miembros de la realeza bri-
tánica, aristócratas, grandes figuras del cine, de la música y de la alta
sociedad mundial. Son muy escasos y raros los bolsos diseñados por
Philip Treacy, tan sólo 10 según publicó www.marieclaire.co.uk el 13 de
julio de 2012, en el reportaje dedicado a la venta por 350.000 libras de
una de estas escasas piezas.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

669911

Pareja de jarrones realizados en vidrio negro, con
decoración floral esmaltada. 30,5 cm de alto.
Esmaltes ligeramente deteriorados y boca de
uno de los jarrones con un desconchado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



669922

‡‡ Alfombra española de lana realizada sobre un cartón de
la Fundación. Modelo coronas. Campo de color marfil
cubierto por tres hileras de coronas tejidas en verdes con
toques rojos. Orla de color rosa palo y rojizo con decora-
ción vegetal. 240 x 300 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

669933

‡‡ Alfombra española de lana, diseño Savonnerie. Firmada
Miguel Stuyck. Realizada sobre un cartón de la Real
Fábrica de Tapices. Campo de color marfil con elegante
decoración de roleos y motivos florales en torno a una rec-
tángulo central. Orla tejida con guillocas sobre fondo rosa
palo. Colores complementarios azul pálido, dorado,
rosa..... 203 x 245 cm

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

207Alfombras y tapiz
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669944

‡‡ Alfombra española de
lana. Firmada M.
Stuyck. Lisa, tejida en
lana color marrón. 220 x
400 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

669955

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color beige con
decoración de roleos y flores en tonos dorados. Orla de
color verde esmeralda perfilada y recorrida por iguales
motivos. Colores complementarios rosa y azul pálido. 290
x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

669966

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de fondo azul pálido
con medallón central color marfil orlado por roleos dora-
dos. Orla igualmente con roleos de igual color rematando
en perfil de color azul más intenso. Algo desgastada en
una esquina. 200 x 290 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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669977

‡‡ “La gallina ciega”. Tapiz antiguo
realizado por la Real Fábrica de
Tapices, según el conocido cartón
de Francisco de Goya. Firmado MD
coronada. Etiqueta de la Real
Fábrica.182 x 243 cm

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

209Alfombras y tapiz

669988

‡‡ Alfombra iraní , posiblemente Ispahan, de lana. Campo
de color rosa palo intenso tejido en el centro con medallón
lobulado rodeado por ramas de claveles, lotos, boteh, pal-
metas y aves que posan en sus ramas. Remata en siete
cenefas, mayor la central y de fondo negro que se cubre
con una bonita decoración floral. Colores complementarios
verde, rosa, marfil, turquesa.....250 x 330 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

669999

‡‡ Alfombra Sumak de lana. Anatolia. Campo de
fondo azul marino recorrido por tres octógonos
rellenos de decoracion geometrizada. Orla com-
puesta por tres franjas tejidas con motivos flora-
les esquematizados y geométricos. Colores
complementarios violáceo, barquillo, naran-
ja....270 x 146 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..



770000

‡‡ Importante cómoda de nogal, boj y hueso con decoración de taracea con la técnica de piñonet.Trabajo catalán o mallor-
quín del S. XVIII. Presenta frente ondulado con cuatro cajones, ángulos achaflanados y patas cortas. Decoración de rom-
bos, estrellas, lacerías y roleos que ocupan la totalidad del mueble. Bocallaves y tiradores de bronce, estilo Luis XVI, rema-
tados en lazo. Falta la llave. 112 x 56 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

210 Muebles
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770011

‡‡ Elegante bureau en pente Luis XV. Francia. Ffs. S. XVIII.
Madera posiblemente palo rosa dispuesta de forma rom-
boidal y fileteado. Tiene cintura de perfil cóncavo con tres
cajones, tapa interior de raíz de nogao y frente arquitectó-
nico construído en madera de roble: un armarito central
flanqueado por columnas con cajones escalonados a los
lados. Apoya en patas galbeadas adornadas por bonitos
bronces dorados cincelados con rocallas a juego con los
que ocupan los bocallaves. Pequeños saltados. Llaves.
103 x 64 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

770022

‡‡ Mueble tocador Jorge III. Inglaterra. Ffs. S. XVIII. Madera
de caoba y fileteado en boj. Presenta un cuerpo inferior
deslizable, con apariencia de cajón, que apoya  en sus
propias patas, sobre él armarito de dos puertas, dos cajo-
nes y tapa deslizable donde acoplaría el espejo elevable.
La tapa superior queda perfilada por galería ondulada con
asas. Apoya en patas de estípite y tiene pequeños tirado-
res de bronce. Con restauraciones.. 83 x 46 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

770033

‡‡ What not victoriano. Inglaterrra. S. XIX. Madera de palo
santo. Formado por tres estantes unidos por montantes
salomónicos, dos de ellos con cajón frontal, barandilla
calada recorriendo el piso superior y apoyo en patas cor-
tas abalaustradas sobre ruedas. 105 x 38 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

770044

‡‡ Cabecero de cama, época y estilo isabelino. S. XIX.
Madera de palo santo. Formado por una ancha moldura
ondulada fileteada en boj y centro tapizado en tela de
rayas sobre fondo beige. 100 x 4 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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770055

‡‡ Butaca de lectura de madera de nogal. España. FFs. S.
XIX. Alto respaldo capitoné, brazos en voluta y patas lige-
ramente galbeads. Tapicería adamascada de algodón
azul. 105 x 66 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

770066

‡‡ Aparador victoriano. Inglaterra. S. XIX. Madera de raíz de
nogal. Planta ondulada con un total de tres armarios sepa-
rados por pilastras que se adornan con motivos frutales
tallados aplicados. Apoya en zócalo y se cubre con tapa
de mármol blanco (roto y pegado en una esquina). Llaves.
91 x 46 x 153 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

770077

‡‡ Mueble para cubertería de madera de nogal y marquete-
ría vegetal. Frente con dos puertas que abren un interior
con ocho cajones acondicionados para cubiertos.
Desperfectos de barniz. Faltan las molduras laterales del
zócalo de apoyo. Varios pequeños agujeros en el borde
de la tapa. 77 x 48 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

770088

‡‡ Bonito espejo de pared. Madera de nogal y marquetería
floral que ocupa todo el marco y copete, perfilado por talla
vegetal calada.125 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770099

‡‡ Conjunto formado por mesa de madera barnizada tono
caoba y cuatro butacas estilo inglés con respaldo de reji-
lla.La mesa circular, con cristal protector, sobre sólido pie
en forma de florón tallado del que arrancan cuatro patas
en voluta. Las sillas con ligeras patas, las frontales simu-
lando talla de bambú. 72 cm. altura, 105 cm. diámetro
mesa; 85 x 47 x 48 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

771100

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono oscuro.
Tienen respaldo envolvente, patas delanteras galbeadas y
tapicería de chenilla de tono teja salpicada de flores de
lys.84 x 80 x 69 cm

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

771111

‡‡ Cómoda mallorquina. Mediados S. XIX. Madera de palo
santo, fileteado y marquetería vegetal en torno a los boca-
llaves.Tiene tres cajones centrales ligeramente retranquea-
dos, batea superior y cajón inferior ocupando el zócalo.
Ángulos achaflanados con sencillos motivos aplicados y
apoyo en patas lenticulares. Llaves. 99 x 49 x 118 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

771122

‡‡ Cama fernandina de caoba, palo santo y marquetería.
Mediados S. XIX. Formada por cabecero y piecero mar-
queteados con motivos vegetales y antemas y graciosas
figurillas chinescas bajo tejadillos inspirados en las pago-
das. Pequeña falta de madera en la parte inferior del pie-
cero. 110 x 170 cm. cabecero.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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771133

‡‡ Cama de apoyo. España. Época isabelina. Mediados S.
XIX. Madera de caoba y palma de caoba. Presenta cabe-
cero y piecero adornados con columnas pareadas salo-
mónicas unidas por bonito larguero tallado con grandes
hojas y pequeñas cabezas de delfín en su remate.
Presenta pequeñas faltas de madera (en zonas no visi-
bles) y daños de barniz. Se acompaña de tablero de con-
glomerado para colocar el colchón. 111 cm. altura, 116
cm. ancho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771144

‡‡ Tocador de estilo Imperio. España. Ffs. S. XIX. Madera
de caoba. Formado por una mesa con cajón en la cintura,
patas delanteras ebonizadas y plataforma inferior, y el
espejo, basculante,  en forma de arco de medio punto,
soportado por columnas ebonizadas que reposan sobre
un estrecho cuerpo con cajoncito. Se cubre con tapa de
mármol gris. Pequeñas faltas y daños en el barniz.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

771155

‡‡ Butaca de estilo victoriano. Madera de nogal. Respaldo
moldurado rematado junto ala asiento en volutas que
hacen juego con el perfil de los montantes de los brazos.
Patas abalaustradas gallonadas. Bonita tapicería de fondo
rosa palo con flores menudas en marfil y azulado. 103 x
83 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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771166

‡‡ Pareja de butacas de estilo victoriano. Madera de nogal.
Respaldo con motivos vegetales adornando el copete,
montantes de los brazos y faldón. Apoya en patas galbea-
das. Tapicería de raso de algodón adamascado de tono
afresado. 102 x 80 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

771177

‡‡ Pareja de mesillas de estilo inglés. Madera de palo
santo. Al dorso placa que reza Nesofsky, Decoración de
Interiores, Calle Serrano Madrid. Formado por un cuerpo
bajo sobresaliente con dos cajones fileteados de frente
ligeramente convexo y uno retranqueado con estante.
Sobre patas cortas abalaustradas. 72 x 50 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

771188

‡‡ Pareja de sillas victorianas. Inglaterra. S. XIX. Madera
ebonizada. Respaldos de escudo con talla vegetal mar-
cando el copete, patas galbeadas y tapicería adamascada
en tonos rosado y violáceo. 101 x 51 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

771199

‡‡ Bitácora náutica de principios del siglo XX. Fabricación
inglesa: John Lilley & Gillie Ltd. Nautical Instruments
Makers-North Shields. Con imanes de compensación verti-
cal y horizontal, aguja náutica de 27 cm. de diámetro (B.C.
Coubens & Son-Falmouth) con iluminación interior regula-
ble.

Rueda de timón incorporada de 90 cm. de diámetro (John
Hasting & Co Ltd.-Greenock).

Medidas: 140 x 100 x 0,60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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772200

Rueda de Timón en madera con piezas de metal. 50 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

772211

‡‡ Pareja de escabeles de madera, posiblemente nogal, y
marquetería vegetal recorriendo la cintura. Apoya en patas
gallonadas. Tapicería dibujando rombos. 35 x 50 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

772222

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

772233

‡‡ Mesa de comedor Guillermo IV. Madera de caoba.
Dublín. Hacia 1840. Con etiqueta pegada del ebanista”
Robert Strahan & Cº.Cabinet Makers & Upholstery.
Dublín”. Formada por cuatro tableros sobre sólidos pies
abalaustradosque reposan en plataforma de lados cónca-
vos. Patas en voluta sobre ruedas. Formada por cuatro
tableros unidos de dos en dos. Restaurada. 77 x 132 x
240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

772244

‡‡ Juego de cuatro sillas de estilo Chippendale. Madera de
caoba. Respaldos con pala central tallada y calada, patas
de garra sobre bola y tapicería de cuero rojo. 95 x 46 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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772255

‡‡ Pareja de butacas de madera barnizada en tono nogal.
Tapicería de piel verde con bordes gofrados (roces).  95 x
53 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

772266

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera de raíz de
nogal. Tablero oval perfilado por doble fileteado en boj y
apoyo en dos soportes columnados que se bifurcan en
pie trípode rematado en garras de bronce. 75 x 120 x 210
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772277

‡‡ Sillería de comedor compuesta por seis sillas y dos
butacas de estilo NEOCLÁSICO. Madera barnizada en
tono caoba y marquetería en maderas claras. Tienen res-
paldos con óvalo de rejilla, marquetería de guillocas y
rombos, motivos florales adornando el faldón y apoyo en
esbeltas patas. Tapicería aterciopelada con pavo real y
motivos vegetales. Hace conjunto con el lote anterior. 90 x
44 x 49 cm. sillas, 90 x 49 x 53 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

772288

‡‡ Aparador de estilo inglés. Madera de raíz de nogal y file-
teado en boj. Frente con dos armarios, uno de dos puer-
tas con estante interior, otro de una puerta con cajones
para cubertería y manteles. Apoya en zócalo. Con dos lla-
ves. 80 x 46 x 160 cm. Hace conjunto con los lotes ante-
riores.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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772299

‡‡ Gueridon de estilo Luis XVI. Madera noble barnizada en
tono caoba. Chapa de mueblista de Zaragoza en la cintu-
ra. Tiene tablero circular de mármol recorrido por barandi-
lla calada de metal y apoyo en tres esbeltas patas unidas
por plataforma inferior. 72 cm. altura, 33 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773300

‡‡ Velador de madera de caoba y marquetería. España. S.
XIX. Tablero marqueteado con una estrella y un grupo de
figuras insertas en medallón. Ancha cintura fileteada con
cajón frontal y pie columnado que se bifurca en pie trípo-
de. 70 cm. altura, 49 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

773311

‡‡ Vitrina de madera de palo santo con placas de carey y
hueso. España. S. XVII con retoques posteriores.
Acristalada en sus tres caras, se decora con placas de
hueso grabadas con motivos animales y vegetales, y otras
de carey de pequeño tamaño. Remata en barandilla de
pequeños balaustres de hueso y apoya en patas lenticula-
res. Interior con tres estantes tapizados. Una placa de
hueso repuesta simulando hueso y pequeña falta en otra.
Llave. 102 x 38 x 71,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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773322

‡‡ Lámpara de pie antigua, estilo barroco. Madera dorada y
tallada. Pie salomónico por el que trepan tallos de vid.
Apoyo en base escalonada cuadrada. Dorado saltado en
algunas zonas. Pantalla de pergamino con agremanes.
150 cm. altura sin pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

773333

‡‡ Cabecero de cama de matrimonio. Madera de nogal.
Antiguo. Presenta un sinuoso perfil recorrido por moldura
dibujando amplias volutas. En el centro se decora con
ramillete floral pintado. 154 cm. altura, 160 cm. ancho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

773344

‡‡ Espejo de pared de madera tono caoba. H. 1930.
Formado por tres calles con lunas biseladas, cornisa de
remate y óvalo central con espejo. A los lados pilastras
acanaladas con metopas de bronce. En origen era la tra-
sera de un aparador. 162 x 8 x 132 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

773355

‡‡ Mesa de alas, antigua. Madera de roble oscurecido.
Abierta es oval, cerrada rectangular, sobre un total de
ocho patas salomónicas unidas por travesaños perimetra-
les. 70 x 47 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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773366

‡‡ Pareja de butacas estilo neoclásico de madera barni-
zada en tono caoba. Antiguas. Presentan respaldos tra-
pezoidales, brazos sujetos por montantes abalaustra-
dos y patas delanteras de forma troncopiramidal con
acanaladuras. Tapicería de tono teja con pequeños
motivos florales. 104 x 60 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

773377

‡‡ Máquina expendedora de Coca Cola. Con
abrebotellas en la parte frontal y cajetín supe-
rior para introducir la moneda. 111 x 64 x 47
cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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773388

‡‡ Mesita auxiliar de estilo Luis XV. Madera de nogal.
Rectangular con cajón en la cintura, talla floral en el faldón
y patas galbeadas adornadas en su arraque con una gran
hoja. Tapa de mármol verde y barandilla calada de broce
(falta un trocito). 55 x 45 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773399

‡‡ Sofá isabelino. Ffs. S. XIX. Madera de nogal. Respaldo
recorrido por moldura ondulada, brazos envolventes, sen-
cillo faldón colgante y patas galbeadas. Tapicería de raso
de algodón de fondo beige con bandas de flores. 108 x 65
x 173 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774400

‡‡ Pareja de butacas isabelinas. Ffs. S. XIX. Nogal. A juego
con el lote anterior. 108 x 65 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774411

‡‡ Ocho sillas isabelinas. Ffs. S. XIX. Nogal. A juego con
los lotes anteriores. 94 x 40 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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774422

‡‡ Cómoda bombé estilo Luis XV.
Estampillada Lombardía Hnos al dorso.
Madera plumeada de palo santo. Frente
con dos cajones, gran faldón colgante y
patas adornadas con bronces en su arran-
que y sabots. Bocallave y tiradores de
igual metal cincelados con rocallas. Se
cubre con bonita tapa de mármol jaspeado
(roto y pegado en una esquina). Pequeña
falta de madera. Llaves. 86 x 52 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

774433

‡‡ Pareja de butacas, estilo Luis XV. Madera
de nogal. Respaldos moldurados con
pequeña talla de flores marcando el cope-
te, patas galbeadas y tapicería de pana
dibujando zig-zag. 86 x 56 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

774444

‡‡ Tresillo de estilo Luis XV. Madera
de nogal. Formado por sofá de dos
plazas y dos butacas. Decoración
tallada de adornos vegetales y
veneras adornando la cintura y
montantes de los brazos. Patas
galbeadas. Tapicería de moiré color
salmón. 103 x 65 x 123 cm. sofá,
96 x 61 x 66 cm. sillones.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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ABANICOS:

Núms. 659 al 663

ALFOMBRAS Y TAPIZ:

Núms. 692 al 699

ARMAS BLANCAS:

Núms. 289 al 368

ART DECÓ:

Núms. 682 al 684

ARTE CHINO:

Núms. 671 al 674

ESCULTURAS, BRONCES

Y ORNAMENTOS DE MADERA:

Núms. 643 al 651

LOTES BENÉFICOS:

Núms. 396 al 406

JOYAS:

Núms. 504 al 638

MANTONES, TELAS Y ABRIGOS:

Núms. 652 al 655

MINIATURAS:

Núms. 656 al 658

MUEBLES:

Núms. 700 al 744

NUMISMÁTICA Y CONDECORACIONES:

Núms. 417 al 437

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 664 al 670

ORFEBRERÍA:

Núms. 438 al 483

PIEDRAS DE COLECCIÓN:

Núms. 484 al 503

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

Núms. 1 al 245

Núms. 369 al 395

PORCELANA EUROPEA Y CERÁMICA
ESPAÑOLA:

Núms. 675 al 681

RELOJES DE BOLSILLO, SOBREMESA

Y CAJA ALTA:

Núms. 639 al 642

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 407 al 416

TELÉFONOS:

Núms. 246 al 275

VARIOS:

Núms. 276 al 288

Núms. 685 al 691
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