


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



Subasta 5524  JJueves 222 dde ooctubre 22015

Pintura
Obra gráfica
Lotes benéficos
Relojes de pulsera
Piedras de colección
Joyas
Vinos
Orfebrería
Etnografía
Art Nouveau y Art Decó
Relojes de bolsillo
Relojes de sobremesa y pared
Pequeño mobiliario
Bronces, tallas y esculturas
Muñecas

Objetos de vitrina
Numismática
Bastones
Arte chino
Porcelana y cerámica europea
Cristal
Abanicos
Abrigos y telas
Varios
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2015

22

19

17

21

18

16

Octubre

Noviembre

Diciembre

* 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
SSAANNTTOOSS SSAAAAVVEEDDRRAA
((TToolleeddoo,, 11990033 - 11999977))

“Pase taurino”. Gouache sobre papel. 34 x 48 cm.
Firmado Saavedra y dedicado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

22
AALLFFRREEDDOO EENNGGUUIIXX
((MMaaddrriidd,, 11993300 ))

“Plaza de toros de Chinchón”. Óleo sobre tabla. 33 x 25,5
cm. Firmado A. Enguix, Chinchón, 75 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33
TTOOMMÁÁSS CCHHIICCHHAARRRROO
((11994422 ))

“Calle de Madrid”. Acuarela sobre papel. 69 x 101 cm.
Firmado T. Chicharro en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

44
**PP LLÓÓPPEEZZ
((SS.. XXXX ))

“Valencianas”. Óleo sobre lienzo.131 x 98 cm. Firmada P.
López en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

10 Pintura



55
**MMOOLLOORRAA
((SS.. XXXX ))

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 93 x 65 cm. Firmado Molora
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

66
**PP LLAAZZQQUUEEZZ
((SS.. XXXX ))

“Vista de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 60 x 100 cm.
Firmado A. Lazquel en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

77
DDAARRIIOO CCOONNTTRREERRAASS
((CChhiillllaann ((CChhiillee)),, 11990022 - TT))

“Calle en Rubielos de Mora”. Óleo sobre lienzo. 60 x 50
cm. Firmado Darío Contreras en el ángulo inferior derecho.
Realizada hacia 1952-53.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

88
**JJ..RR.. BBEERRZZEEKKYY
((XXIIXX - XXXX))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

11Pintura



99
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

1111
AALLFFRREEDDOO MMOONNTTAAÑÑAA
((OOvviieeddoo,, AAssttuurriiaass,, 11994455 ))

“Figuras en verde”. Óleo sobre lienzo. 99 x 80 cm.
Firmado A. Montaña en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1122
AALLFFRREEDDOO MMOONNTTAAÑÑAA
((OOvviieeddoo,, AAssttuurriiaass,, 11994455 ))

“Figuras”. Óleo sobre lienzo. 99 x 80 cm. Firmado
A.Montaña en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

12 Pintura



1133
AANNTTOONNII SSAALLAA HHEERRRREERROO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22001122))

“Blanqura, Barcelona”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
Firmado Sala Herrero en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y dedicado en Marzo 83.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1144
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

“Retrato de mujer”. Técnica mixta sobre cartón. 33 x 24
cm. Firmado Roldán, NLG en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1155
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

“Una galaxia”. Técnica mixta sobre cartón. 29,5 x 23,5 cm.
Firmado Roldán y titulado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1166
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

“A Klint”. Técnica mixta sobre cartón. 30 x 24 cm.  Firmado
Roldán y fechado en el 91. NLG.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

13Pintura



1177
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

“Desnudo femenino”. Técnica mixta sobre cartón. 30 x
24,5 cm. Firmado Roldán y fechado 80 en el ángulo supe-
rior izquierdo. BX.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1188
AANNTTOONNII SSAALLAA HHEERRRREERROO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22001122))

“San Cugat. Barcelona”. Óleo sobre lienzo. 49 x 60 cm.
Firmado Sala Herrero en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1199
JJUUAANN GGOOMMIILLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2200
** DDIIAAZZ OORRTTIIZZ

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. 50 x 66 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

14 Pintura



2211
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Ciervo”. Acuarela. 47 x 63 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El gran conserje”. Técnica Mixta sobre tabla. 92,5 x 73
cm. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2233
PPEERRIICCOO PPAASSTTOORR
((LLaa SSeeuu dd’’UUrrggeellll,, 11995533 ))

“Flush 1995”. Técnica Mixta sobre papel Japón. 62 x 99
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado IV.95
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2244
PPAABBLLOO SSAANN SSEEGGUUNNDDOO CCAASSTTAAÑÑEEDDAA
((ÄÄvviillaa,, 11992244 - 22001155))

“Retrato de Don Manuel Martínez”. Óleo sobre lienzo. 62 x
50 cm. Firmado con iniciales en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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2255
JJUUAANN CCAARRLLOOSS BBUUSSUUTTIILL

“Orilla”. Óleo sobre lienzo. 50 x 73 cm. Firmado y fechado
(01) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y
fechado. Etiqueta de Estudio Perioncely.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

2266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 70 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2277
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 53 x 43 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho con anagrama.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de Ulric de Saint Marie”. Óleo sobre lienzo. 80 x
67 cm. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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2299
VVIINNAARR KKNNYYZZHHOOVV
((11993300 ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre cartón. 17 x 12 cm.
Firmado y fechado 1959 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3300
PPEETTRR KKRROOKKHHOONNYYAANNTTKKIINN
((11992299 ))

“Bailarinas de ballet”. Óleo sobre lienzo. 17 x 12 cm.
Firmado y fechado (48) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3311
YYUURRII MMAATTUUSSHHEEVVSSKKII
((11993300 - 11999999))

“Bañistas en la orilla del río”. Óleo sobre tabla. 49,5 x 59,5
cm. Firmado y fechado 64 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

3322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

17Pintura



3333
MMAARRIIAA RREEVVEENNGGAA
((MMaaddrriidd,, 11990011 - ??))

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

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

3344
JJOOSSEE MMOONNGGRREELLLL TTOORRRREENNTT
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - 11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

3355
PPEEDDRROO TTRRAAPPEERROO
((NNaavvaallccaarrnneerroo,, MMaaddrriidd,, 11991188 ))

“Pueblo de Castilla”. Óleo sobre metal. 28 x 25 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

3366
JJAAIIMMEE CCOOSSTTAA TTUURR
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“Puerto”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 19 x 40 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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3377
JJAAIIMMEE CCOOSSTTAA TTUURR
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“Cala”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 24 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

3388
MM** IIZZQQUUIIEERRDDOO

“La entendida en pintura”. Óleo sobre tabla. 44 x 24 cm.
Firmado, localizado (Madrid) y fechado (90) en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

3399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Vista de pueblo”. Pastel. 29 x 36,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

4400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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4411
MM.. PPIINNEEDDAA
((SS.. XXXX ))

“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 53 x 65 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4422
BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ RRIIZZOO PPAASSTTOORR
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 61 x 47 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Certificado ante notario en rever-
so.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4433
PP.. DDRREEVVEETTOONN
((SS.. XXXX ))

“Campesino a caballo”. Óleo sobre lienzo. 36,5 x 54 cm.
Firmado y fechado (junio de 1912) en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4444
WWOOLLFFGGAANNGG BBUURRMMAANNNN
((MMaaddrriidd,, 11994400 ))

“Vista de pueblo”. Técnica mixta sobre papel. 45 x 43,5
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

20 Pintura



4455
AANNTTOONNIIOO AARRRROOYYOO RROOSSAALLEESS

“Paisaje de casas”. Óleo sobre lienzo. 31 x 39 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4466
BBEERRNNAARRDD DDUUFFOOUURR
((PPaarriiss,, 11992222 ))

“Dos jóvenes sentadas”. Técnica mixta sobre lienzo corta-
do. 46 x 33 cm. Firmado en ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

4477
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Parque del Retiro”. Óleo sobre Dm. 27 x 35 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4488
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Piedralaves (Ávila)”. Óleo sobre Dm. 27 x 35 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

21Pintura



4499
MMIIGGUUEELL PPEEIIDDRROO
((11995500 ))

“Campo florido”. Óleo sobre lienzo. 19 x 33 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5500
MMIIGGUUEELL PPEEIIDDRROO
((11995500 ))

“En el bosque”. Óleo sobre lienzo. 19 x 33 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5511
LLUUIISS HHEELLGGUUEERROO PPUUYYUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Vista del Alcázar” e “Iglesia de San Martín”. Dos acuare-
las. 18 x 28 cm. Firmadas en ángulo inferior derecho e
izquierdo respectivamente.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

22 Pintura

5522
** CCOOLLOOMMIINNAA

“Preparando el almuerzo”. Óleo sobre lienzo. 22 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



5533
** CCOOLLOOMMIINNAA

“Preparando el puchero”. Óleo sobre lienzo. 22 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5544
JJOOAAQQUUÍÍNN VVAAQQUUEERROO TTUURRCCIIOOSS
((MMaaddrriidd,, 11993333 - 22001100))

“Figuras en la ciudad”. Acuarela. 19,5 x 17 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado 1950.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5555
**SSAANNTTAAMMAARRIIAA

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 30 x 36 cm. Firmado y fecha-
do 1906 en el ángulo inferior derecho. Al dorso diversos
bocetos de animales y rostros.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje costero”. Óleo sobre papel. 27 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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5577
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Pareja de floreros”. Óleo sobre tabla. 29,5 x 26 cm. Obra
realizada siguiendo modelos del siglo XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5588
FFRRAANNCCIISSCCOO CCAALLAABBUUIIGG

“Iglesia en el campo”. Óleo sobre lienzo. 23 x 32 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5599
MMAANNUUEELL RRAAMMIIRREEZZ SSAANNCCHHEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11888866 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11996611))

“Río Gorgo”. Óleo sobre lienzo. 67,5 x 84 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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6600
JJOOSSEE LLAAPPAAYYEESSEE DDEELL RRIIOO
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 22000000))

“Alquézar”. Óleo sobre lienzo. 38 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

6611
EEUUGGEENNIIOO LLOOPPEEZZ BBEERRRROONN
((GGoottaarrrreenndduurraa,, AAvviillaa,, 11994411 ))

“Madrid”. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado y fecha-
do 80 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6622
JJOORRDDII PPLLAA DDOOMMÉÉNNEECCHH
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991177 ))

“Casas de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 82 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6633
FFRRAANNCCIISSCCOO CCAALLAABBUUIIGG

“Casas de Sotos”. Óleo sobre lienzo. 40 x 60 cm. Firmado
y fechado 78 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

25Pintura
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6666
**PPAALLMMEERROO

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6677
JJUUAANN MMAANNUUEELL BBAARRRRIIGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

6644
FFRRAANNCCIISSCCOO PPOOMMPPEEYY
((PPuueebbllaa ddee GGuuzzmmáánn,, HHuueellvvaa,, 11888877 - MMaaddrriidd,, 11997744))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6655
AALLFFOONNSSOO GGAALLVVÁÁNN
((MMaaddrriidd,, 11994455 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



6688
HHEELLIIOOSS GGUUIISSBBEERRTT
((11994488 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6699
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7700
AANNTTOONNII LLLLAAUURRAADDÓÓ

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 46,5 x 38,5. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

7711
MMAANNUUEELL FFEERRNNAANNDDEEZZ LLUUQQUUEE
((EEcciijjaa,, SSeevviillllaa,, 11991199 ))

“Niña con muñeca”. Óleo sobre lienzo. 39,5 x 32,5.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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7722
MMAANNUUEELL FFEERRNNAANNDDEEZZ LLUUQQUUEE
((EEcciijjaa,, SSeevviillllaa,, 11991199 ))

“Campesinos devotos”. Óleo sobre tabla. 26,5 x 22.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

7733
**EE.. GGOOMMEEZZ

“Mercado”. Óleo sobre
tabla. 16 x 8 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7744
MMAANNUUEELL SSAABBAATTEERR

“Dos campesinas”. Óleo sobre lienzo. 38 x 49. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7755
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con cabras”. Óleo sobre lienzo. 51 x 61,5.
Pequeños deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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7766
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS.. XXXX

“La pesca”. Óleo sobre lienzo. 65,5 x 54. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

7777
CCAARRLLOOSS AALLIIAAGGAA
((VVaalleenncciiaa ))

“Caballo”. Acuarela. 25 x 32,5 cm. Firmado y fechado (60)
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7788
CCAARRLLOOSS AALLIIAAGGAA
((VVaalleenncciiaa ))

“Caballo”. Acuarela. 24,5 x 31. Firmado y fechado (60) en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7799
MMIINNNNIIEE SSMMYYTTHHEE
((11887722 - 11995555))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 60,5 x 91 cm. Firmado y
fechado (1922) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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8800
JJAAVVIIEERR DDEE JJUUAANN
((LLiinnaarreess,, JJaaéénn,, 11995588 ))

“Siempre alerta”. Óleo sobre lienzo. 75 x 55 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo, fechdo 1990 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Moriarte.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

8811
PPEETTEERR BBRRUUCCEE
((AAnnnnaann,, EEssccoocciiaa ))

“Búfalos en Zimbabwe”. Técnica mixta sobre papel. 78 x
99 cm. Firmado y fechado (96) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8822
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

8833
SSTTEEPPHHEENN SSTTOOLLLLEERR
((UUSSAA,, SSiigglloo XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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8844
MMIICCHHEELLAA CCRRIISSOOSSTTOOMMII
((IIttaalliiaa,, 11997766 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

8855
EEUUGGEENNIIOO CCAANNOO

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

8866
RRAAFFAAEELL SSAARRAABBIIAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990088 - ??))

“Tossa de Mar”. Óleo sobre lienzo. 51 x 62 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

8877
JJOOSSÉÉ MMªª TTUUSSEERR VVÁÁZZQQUUEEZZ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991199 - 11998866))

“Pase de muleta”. Óleo sobre tabla. 24 x 28 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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8888
AAMMBBRROOSSIIOO OORRTTEEGGAA ((BBRROOSSIIOO))
((BBaarrrruueelloo ddee SSaannttuulllláánn,, 11992255 ))

“La coz”. Óleo sobre lienzo. 53 x 72 cm. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

8899
** JJOOSSÉÉ BBLLAANNCCOO

“Barcas varadas”. Acuarela. 49 x 70 cm. Firmado y fecha-
do (1963) en ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8899 BBiiss
MMAARRII PPUURRII HHEERRRREERROO
((BBiillbbaaoo,, 11994422 ))

“Paisaje con barca”. Gouache sobre papel. 58 x 76 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Etiqueta de la
Galería Gamarra Garrigues, Madrid, al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

9900
JJUUAANN FFEERRRREERR CCAARRBBOONNEELLLL
((MMaaddrriidd,, 11889922 - ??,, 11998855))

“Costa malagueña”. Óleo sobre tabla. 23 x 41 cm.
Firmado y titulado en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 53 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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9922
IISSIIDDRROO LLOOPPEEZZ MMUURRIIAASS
((NNaavvaarrrraa,, ?? ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 51 x 65 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9933
JJOORRGGEE DDIISSDDIIEERR
((CCaallaahhoorrrraa,, LLooggrrooññoo,, 11994433 ))

“Arboleda”. Óleo sobre lienzo. 56 x 82 cm. Firmado y
fechado (68) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

9944
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Rostro de Cristo”. Óleo sobre lienzo. 23 x 15 cm. Con
bello marco de madera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

9955
VVIICCEENNTT BBEENNIITTOO BBOOTTEELLLLAA
((AAllggiinneett,, VVaalleenncciiaa ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 60 x 38 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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9966
LLUUIISS CCAAJJAALL GGAARRRRIIGGÓÓSS
((ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 ))

“Paisaje de casas”. Técnica mixta sobre papel. 30 x 44 cm.
Firmado y fechado (1969) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

9977
CCAARRLLOOSS PPUUEENNTTEE

“Paisaje”. Técnica mixta sobre papel. 36 x 51 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

9988
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE SSEEBBAASSTTIIAANNOO RRIICCCCII
“Escena bíblica”. Óleo sobre lienzo. 27 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9988 BBiiss
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE SSEEBBAASSTTIIAANNOO RRIICCCCII
“José cautivo en el pozo”. Óleo sobre lienzo. 27 x 40 cm.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9999
LLUUIISS CCAAJJAALL
GGAARRRRIIGGÓÓSS
((ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 ))

“Bodegón”. Técnica
mixta sobre papel.
34 x 46 cm. Firmado
en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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110000
JJUUAANN RRAAMMOONN CCEEBBRRIIAANN

“Arlequín”. Óleo sobre lienzo. 46 x 39 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110011
** AA.. SSIINNGGEERR

“Retrato de dama joven”. Carboncillo. 9 x 7,5 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

110022
EENNRRIIQQUUEE PPAASSTTOORR

“El rejoneador”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 25 x 20
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110033
**DDEEPPIISSIISS

“Barcas en el río”. Óleo sobre tabla. 48 x 61 cm. Firmado y
fechado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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110044
RRIICCAARRDDOO VVEERRDDUUGGOO LLAANNDDII
((MMáállaaggaa,, 11887711 - MMaaddrriidd,, 11993300))

“Marina”. Acuarela sobre papel. 24 x 18 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110055
**AADDOONN MMAAIISSEE

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 42 x 35 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

110066
LLUUIISS SSEEOOAANNEE
((LLaa CCoorruuññaa,, 11991100 - 11997799))

“Rostro”. Tinta sobre papel. 36 x 25 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

110077
JJEEAANN CCLLAAUUDDEE BBEERRTTRRAANNDD
((SSaaiinntt-EEttiieennnnee,, LLooiirree,, 11992288 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 39 x 39 cm. Firmado en
ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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110088
AALLEESSSSAANNDDRROO VVIIAAZZZZII

“Carrera de caballos”. Técnica mixta sobre madera. 22 x
34 cm. Firmado A. Viazzi en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

110099
JJEEAANN LLUURRCCAATT
((BBrruuyyèèrreess,, 11889922 - SSaaiinntt PPaauull,, 11996666))

“Sirena”. Dibujo acuarelado sobre papel. 23,5 x 17,5 cm.
Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

111100
JJAANN SSIIMMOONN IIII KKNNIIKKKKEERR
((11991111 - 11999900))

“Nevada en la ciudad”. Óleo sobre tabla. 34 x 42 cm.
Firmado Jan. Knikker en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

111111
PPEEDDRROO BBUUEENNOO
((VViillllaa ddeell RRííoo,, CCóórrddoobbaa,, 11991100 - 11999933))

“Membrillos”. Óleo sobre lienzo. 33 x 41 cm. Firmado
Pedro Bueno en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
quea de Galeria de Arte Balboa y Ronda Sur.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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111122
TTAALLLLEERR DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO  ((SS.. XXVVII ))

“Expulsión de los mercaderes del Templo”. Óleo sobre lienzo. 134 x 93,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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111133
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVII

“La Piedad”. Óleo sobre tabla. 38 x 28,5 cm.
En bonito marco de madera tallada y dora-
da.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

111144
**LLUUIISSAA TTOORROO

“Venus ante el espejo”.
Óleo sobre lienzo. 112,5 x
166 cm. Inscripción graba-
da en el bastidor: “Lo hizo
Dª Luisa Toro el cual fue
concluido el 11 de Julio de
1851”. Lienzo con leves
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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111155
EESSCCUUEELLAA CCAASSTTEELLLLAANNAA SS XXVVII

“Bendición de los Reyes”. Óleo sobre tabla.118,5 x 89 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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111166
TTAALLLLEERR DDEE RRUUBBEENNSS
((SS.. XXVVIIII ))

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

SSAALLIIDDAA:: 4455..000000 €€..
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111177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Jerónimo”. Óleo sobre lienzo. 98 x 146 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

111188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 61 x 71 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

112200
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AABBRRAAHHAAMM JJAANNSSSSEENNSS

“Maternidad”. Óleo sobre tabla. 62 x 48,5 cm. Deterioros
varios en la pintura y en la tabla.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

117

119 120

118



112211
MMAAXXIIMMOO JJUUDDEERRIIAASS CCAABBAALLLLEERROO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11886677 - SSaarrddaaññoollaa,, 11995511))

“Los tres mosqueteros”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado: M. J. Caballero en el ángulo inferior derecho. Se adjunta
certificado de autenticidad expedido por Don Marçal Barrachina en septiembre de 1992.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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112222
JJUUAANN AARRZZEEOO
((MMaanniillaa,, CCaa 11779955 - MMaanniillaa,, CCaa 11886655))

“Retrato de la familia Azcárraga”. Óleo sobre lienzo. 226 x 178 cm. Firmado: Manila y febº 16 de 1824 Juan Arzeo ft.

En este cuadro aparecen retratados los padres del General José Azcárraga y de Marcelo Azcárraga (José Azcárraga y
Ugarte y María Isidra Palmero y Berzosa), dos de sus hermanas y la niñera filipina. 

Juan Arzeo fue uno de los primeros pintores en las Filipinas que trabajaron con  pintura de aceite.

Vivió en Fernando de Dilao ( ahora Paco) en Manila. Pintor fundamentalmente de temática religiosa, realizó grandes obras
para iglesias y monasterios, retratos de santos “San Antonio de Baylón” (1836) y “ María Magdalena”, y de líderes de la
iglesia filipina como el “ Arzobispo de Manila Fray Juan Zulay Bay” y “P.Manuel Blanco”.

Su obra está representada en el Real Colegio de los Padres Agustinos Filipinos de Valladolid, en la sección del Museo
Oriental.

Desperfectos en la parte baja y faltas de pintura en el centro del cuadro que no afectan a las figuras.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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112233
JJUUAANN AARRZZEEOO
((MMaanniillaa,, CCaa 11779955 - MMaanniillaa,, CCaa 11886655))

“Retrato de la familia Azcárraga”. Óleo sobre lienzo. 176 x 124 cm. Titulado en la parte inferior: José Azcárraga, de edad
de 3 años y 1 mez y 1/2. Pilar Azcárraga de edad de 1aº y 1 mez.  Firmado Juan Arzeo fct. en el mes de Nov. de 1827 en
la parte inferior derecha.

Se trata de una interesante obra de Juan de Arzeo en la que aparecen retratados José Azcárraga, futuro General
Azcárraga y hermano de Marcelo Azcárraga y Palmero (Presidente del Consejo de Ministros tras el asesinato de Cánovas
del Castillo) y Pilar Azcárraga y Palmero, (que se casó con D. Felipe Mª de Govantes y Merino, el que fuera gobernador de
Filipinas y Conde de Albay a titulo póstumo). Junto a los niños, aparece retratada la niñera filipina de ambos.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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112244
BBAALLDDOOMMEERROO GGAALLOOFFRREE YY GGIIMMEENNEEZZ
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11884499 - BBaarrcceelloonnaa,, 11990022))

“Garrochista”. Acuarela. 65 x 48 cm. Firmado: B. Galofre en el ángu-
lo inferior derecho. Papel roto en la parte superior que no afecta a la
figura.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

112255
SSAALLVVAADDOORR SSAANNCCHHEEZZ BBAARRBBUUDDOO
((JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,, CCááddiizz,, 11885577 - RRoommaa,, 11991177))

“Caballero”. Óleo sobre tabla. 38,5 x 22,7 cm.
Firmado y fechado en Roma 1891 en el ángulo supe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..



112266
FFRRAANNCCIISSCCOO PPRRAADDIILLLLAA OORRTTIIZZ
((VViillllaannuueevvaa ddee GGáálllleeggoo,,ZZaarraaggoozzaa,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11992211))

“Doña Juana la Loca”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm. Boceto
definitivo de la célebre obra expuesta en el Museo del Prado.
Circa 1877. Se adjunta certificado expedido por Don Wifredo
Rincón García el 16 de marzo de 2015. Lienzo con desperfecto
en la parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..

112277
FFRRAANNCCIISSCCOO PPRRAADDIILLLLAA OORRTTIIZZ
((VViillllaannuueevvaa ddee GGáálllleeggoo,,ZZaarraaggoozzaa,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11992211))

“Lista para el baile” Óleo sobre lienzo. 76 x 51 cm. Firmado F.
Pradilla Ortiz, Madrid en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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112288
MMAARRIIAANNOO BBAARRBBAASSAANN LLAAGGUUEERRUUEELLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11886644 - 11992244))

“El paso de Roncesvalles”. Óleo sobre lienzo. 86 x 90,5 cm. Firmado en negro apenas visible en el ángulo inferior derecho:
M. Barbasán Lagueruela. Se adjunta expertización de Don Manuel García Guatas, Catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza de fecha 5 de marzo de 2012.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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112299
JJOOSSEE VVIILLLLEEGGAASS YY CCOORRDDEERROO
((SSeevviillllaa,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11992211))

“El paje”. Óleo sobre lienzo. 200 x 100
cm. Firmado, localizado (Hispalis) y
fechado MDCCCLXXX en el zócalo del
altar. Desperfecto en el lienzo en el
ángulo superior izquierdo que no afecta
a la figura.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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113300
JJOOSSEE DDEENNIISS BBEELLGGRRAANNOO
((MMáállaaggaa,, 11884444 - MMáállaaggaa,, 11991177))

“Galanteo”. Óleo sobre lienzo. 76 x 40,5 cm.
Firmado Denis en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

113311
PPLLAACCIIDDOO FFRRAANNCCEESS YY PPAASSCCUUAALL
((AAllccooyy,, 11883344 - 11990022))

“Mujer con abanico”. Acuarela sobre papel. 34 x 24 cm. Firmado
Francés, Madrid en el ángulo inferior derecho. Deterioro en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



113333
FFRRAANNCCIISSCCOO PPRRAATTSS YY VVEELLAASSCCOO
((MMáállaaggaa,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

“Inmaculada”, copia de la Inmaculada de Murillo.
Óleo sobre lienzo. 150 x 110 cm. Firmado Prats f. pin-
tor de la Galería Histórica del Pº Museo de Madrid.
Málaga Año de 1858. Bonito marco de época de
madera dorada y escayola.

. Pintor español que cultivó temas de historia y reli-
giosos. Catedrático de colorido y composición de la
Escuela de Pintura de Málaga. Realizó sus estudios
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid e inicialmente se dedicó a la copia de los
grandes maestros españoles del siglo XVII, especia-
mente Velázquez y Murillo (se cree que fue restaura-
dor del Museo del Prado ).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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113322
JJOONNNNYY AAUUDDYY
((SS.. XXIIXX ))

“Carrera en el hipódromo”. Acuarela y pastel sobre papel. 51 x 90 cm. Firmado y fechado (1897).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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113344
AAUUGGUUSSTTEE LLEEPPÈÈRREE
((PPaarrííss,, 11884499 - DDoommmmee ((DDoorrddooggnnee)),, 11991188))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 32,5 x 41 cm. Firmaddo A.Lepère
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

113355
MMAAUURRIICCEE TTAAQQUUOOYY
((MMaauurreeuuiill- ssuurr-AAyy,, 11887788 - ??,, 11995522))

“Entrada al hipódromo de Auteui”. Acuarela, gouache y dibujo sobre papel.
19,5 x 40,5 cm. Firmado M. Taquoy en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

113366
EESSCCUUEELLAA RROOMMÁÁNNTTIICCAA IITTAALLIIAANNAA
((MMeeddiiaaddooss SS.. XXIIXX ))

“Paisaje con río y vaca”. Óleo sobre lienzo.
126 x 93 cm. Lienzo con dos pequeños cor-
tes longitudinales y un puntazo. Marco de
época de madera dorada y tallada.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

113377
EESSCCUUEELLAA RROOMMÁÁNNTTIICCAA IITTAALLIIAANNAA
((MMeeddiiaaddooss SS.. XXIIXX ))

“Paisaje con río y borriquillo”. Óleo
sobre lienzo. 126 x 93 cm. Marco de
época de madera dorada y tallada.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



113388
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Molino”. Óleo sobre lienzo. 39 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

113399
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA SS XXIIXX-XXXX

“Jardín con torre”. Óleo sobre lienzo. 47 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

114400
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

“Jardín”. Óleo sobre lienzo pegado a tablex. 28 x 42 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la Galería Multitud, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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114422
TTOOMMÁÁSS MMAARRTTÍÍNN
RREEBBOOLLLLOO
((GGrraannaaddaa,, 11885588 -
MMaaddrriidd,, 11991199))

“Joven junto al
farol”. Acuarela.
46 x 30 cm.
Firmado en el
ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114433
TTOOMMÁÁSS MMAARRTTÍÍNN
RREEBBOOLLLLOO
((GGrraannaaddaa,, 11885588 -
MMaaddrriidd,, 11991199))

“Bandolero”.
Acuarela. 45 x 30
cm. Firmado en el
ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114444
JJOOSSEE LLAARRRROOCCHHAA
GGOONNZZAALLEEZZ
((GGrraannaaddaa,, 2233
ooccttuubbrree,, 11885500 -
BBuueennooss AAiirreess,, 2233
jjuunniioo,, 11993333))

“La cantaora y el
guitarrista”. Óleo
sobre tabla. 39 x
27 cm. Firmado y
localizado
Larrocha en el
ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

114455
JJOOSSEE LLAARRRROOCCHHAA
GGOONNZZAALLEEZZ
((GGrraannaaddaa,, 2233
ooccttuubbrree,, 11885500 -
BBuueennooss AAiirreess,, 2233
jjuunniioo,, 11993333))

“Galanteo”. Óleo
sobre tabla. 39 x
27 cm. Firmado y
localizado
Granada en el
ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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114466
AALLFFOONNSSOO GGRROOSSSSOO
((SSeevviillllaa,, 11889933 - 11998833))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

114477
AALLBBEERRTTOO PPLLAA RRUUBBIIOO
((VViillllaannuueevvaa ddee CCaasstteellllóónn,, 11886677 - BBaarrcceelloonnaa,, 11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

114488
AANNDDRRÉÉSS MMAARRTTÍÍNNEEZZ DDEE LLEEÓÓNN
((SSeevviillllaa,, 11889955 - 11997788))

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

114499
RRIICCAARRDDOO DDEE VVIILLLLOODDAASS
((MMaaddrriidd,, 11884466 - SSoorriiaa,, 11990044))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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115500
AALLBBEERRTT NNIIKKOOLLAAYYEEVVIICCHH BBEENNOOIISS
((SSaann PPeetteerrssbbuurrggoo,, 11885522 - FFoonntteennaayy-AAuuxx-RRoosseess,, 11993366))

“Vista con pinos en la Costa Azul”.  Acuarela. 30 x 46 cm. Firmado A. Benois, 1925, en el ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia: esta obra procede de la exposición dedicada al pintor celebrada en el Casino Mercantil de Zaragoza.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

115511
AALLBBEERRTT NNIIKKOOLLAAYYEEVVIICCHH BBEENNOOIISS
((SSaann PPeetteerrssbbuurrggoo,, 11885522 - FFoonntteennaayy-
AAuuxx-RRoosseess,, 11993366))

“Nocturno de la Costa Azul”. Acuarela.
30 x 43 cm. Firmado Albert Benois,
1927, en el ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia: esta obra procede de la
exposición dedicada al pintor celebra-
da en el Casino Mercantil de
Zaragoza.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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115522
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Barcas varadas”. Óleo sobre cartón. 21 x 26,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Procedencia: Galería Fernando Giner.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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115533
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,, 11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

“La madrugá”. Óleo sobre papel. 70 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

115544
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,,
11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

“La feria de abril”. Óleo sobre
tabla. 108 x 149. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

Se adjunta certificado de
autenticidad expedido por
Don Adrián Espí Valdés el 28
de febrero de 2015.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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115555
SSEERRVVAANNDDOO CCAABBRREERRAA MMOORREENNOO
((11992233 - 11998811))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115566
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Venecia”. Técnica Mixta sobre papel. 75 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115577
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

“Dama sentada”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 34 x
26 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

115588
JJAAVVIIEERR DDEE JJUUAANN
((LLiinnaarreess,, JJaaéénn,, 11995588 ))

“Naturaleza Muerta”. Óleo sobre lienzo. 74 x 74 cm.
Firmado y fechado (1990) en el ángulo inferior izquierdo.
PROCEDENCIA: al dorso etiqueta de la Galería Moriarty,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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115599
EEMMIILLIIOO FFRREEJJOO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VVaalleenncciiaa,, 11995566 ))

“Galanteo en la Albufera”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116600
RRAAMMOONN SSTTOOLLZZ VVIICCIIAANNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11990033 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Caña cortada”. Óleo sobre lienzo. 33 x 65. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

116611
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

“El invierno”. Gouache sobre papel. 50 x 65 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116622
KKHHAALLIIDD EELL BBEEKKAAYY
((MMaarrrruueeccooss,, 11996666 ))

“Bodegón de manzanas y peras”. Técnica Mixta sobre
lienzo. 54 x 54 cm. Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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116655
LLUUCCIIAANNOO DDIIAAZZ CCAASSTTIILLLLAA
((EEll SSoottoo ddee PPiieeddrraahhiittaa,,AAvviillaa,, 11994400 ))

“Trabajos del campo”. Óleo sobre lienzo. 60
x 73 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso numerado en el lienzo y titula-
do en el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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116633
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 75 x 60 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

116644
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Puerto de Sagunto”. Óleo sobre lienzo. 46 x 60 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



116666
JJUULLIIÁÁNN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

116677
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Cabeza de campesino”. Dibujo al carboncillo. 48,5 x 30
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, titula-
do, firmado y fechado (1972). Etiqueta de la Galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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117700
AALLFFRREEDDOO AALLCCAAÍÍNN
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegón azul y negro”. Gouache sobre cartulina. 23 x 17 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado 17 de septiembre de
1999 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Elvira González, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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116688
AALLFFRREEDDOO AALLCCAAÍÍNN
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Frutero añil y negro”. Polvos de añil y tinta china
sobre cartulina. 29 x 20 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado 8 de abril de 1999. Al
dorso etiqueta de la Galería Elvira González,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

116699
AALLFFRREEDDOO AALLCCAAÍÍNN
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegón línea negra”. Gouache sobre papel de lija. 28 x 23 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado 26 de marzo de
1999. Al dorso etiqueta de la Galería Elvira González, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



117711
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“La conversación de las mujeres”. Óleo sobre lienzo. 113 x 145 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 3355..000000 €€..
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117744
JJOOSSÉÉ LLAAPPAAYYEESSEE DDEELL RRÍÍOO
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 22000000))

“Ventana”. Óleo sobre lienzo. 92 x 64 cm. Firmado Lapayese
del Río en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y fecha-
do Madrid 90.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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117722
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Vicálvaro”. Óleo sobre lino pegado a cartón. 24 x 34 cm.
Firmado en el ángulo FArjona en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado en 1982.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
117733
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Fornalutx, Palma de Mallorca”. Óleo sobre lino. 41 x
33 cm. Firmado FArjona en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y fechado 1992.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..



117755
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Puerto vasco”. Óleo sobre lienzo. 64,5 x 126 cm.
Firmado y fechado (1935) en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

117766
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Interior de establo”. Óleo sobre tabla. 19 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

117777
GGUUIILLLLEERRMMOO GGÓÓMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11886622 - CCááddiizz,, 11994422))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

117788
JJUUAANN BBAAYYOONN SSAALLAADDOO ((““BBAAYY-SSAALLAA””))
((LLooggrrooññoo,, 11991122 - 11999955))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 33 x 41 cm. Firmado
Bay Sala en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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117799
DDAANNIIEELL SSAABBAATTEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11888888 - BBaarrcceelloonnaa,, 11995511))

“¡Y donde me besó me salió un grano!”. Óleo sobre lienzo.
24 x 19 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado. Perteneciente a la serie “Nuestros
Tiempos” Nº3. Sello al dorso. París 1937.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118800
DDAANNIIEELL SSAABBAATTEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11888888 - BBaarrcceelloonnaa,, 11995511))

“Creí en la libertad y me dieron esto”. Óleo sobre lienzo. 24 x
19 cm. Firmado en el ángulo superior derecho. Al dorso titu-
lado, firmado, localizado (París) y fechado 1938.
Perteneciente a la serie “Nuestros Tiempos”. Nº 8 de la serie.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118811
PPAABBLLOO SSEEGGAARRRRAA CCHHIIÍÍAASS
((SSeevviillllaa,, 11994455 ))

“Joven caminando en las dunas”. Óleo sobre lienzo. 48 x 36
cm. Firmado Pablo S. Chías en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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118844
JJOOSSÉÉ TTOOGGOORREESS
((SSaarrddaaññoollaa,, BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - 11997700))

“Natura morta”. Óleo sobre lienzo. 65 x
92 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.  Al dorso titulado, firmado y
con número de inventario. Dos etique-
tas de la Sala Parés al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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118822
EELLVVIIRRAA SSOORRIIAANNOO MMAANNCCHHÓÓNN

“Dama con mantón”. Óleo sobre lienzo. 111 x 77
cm. Esta obra procede de la colección particular
de la artista.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

118833
JJOOSSÉÉ LLLLUULL
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Caminantes”. Óleo sobre lienzo. 40 x 51 cm. Firmado y fechado
(1975) en ángulo superior derecho. Titulado, firmado y fechado
en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..



118855
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“The world of Salvador Dalí”. Dibujo dedicado “A Rosa Romaín Homenaje de Dalí” sobre doble página de la portada de la
obra “The World of Salvador Dalí” por Robert Descharnes, New York 1962. 28 x 50,20 cm. Sello “Artine-collectiòn-Artinian”
en el ángulo inferior derecho. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Certificado por Robert P. Descharnes el 7 de mayo de 2007.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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118866
AANNTTOONNIIOO QQUUIIRRÓÓSS
((UUcciieeddaa,, CCaannttaabbrriiaa,, 11991122 - LLoonnddrreess,, 11998844))

“Dos ancianos con paraguas”. Óleo sobre tablex. 72 x 59 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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118877
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Boceto para vajilla de San Claudio”. Dibujo y collage. 46 x
42 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Nota manus-
crita en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118888
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Sombrero”. Técnica Mixta sobre papel. 39 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



119911
GGEERRAARRDDOO RRUUEEDDAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 11999966))

“Composición”. Collage. 21 x 21 cm. Numerado 28/45.
Firmado y fechado 89 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

73Pintura

118899
JJOOSSEEPP GGUUIINNOOVVAARRTT BBEERRTTRRAANN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Composición”. Técnica Mixta sobre papel. 55,5 x 38
cm. Firmado y fechado 94 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

119900
AAUURREELLIIOO SSUUAARREEZZ
((GGiijjóónn,, 11991100 - aabbrriill,, 22000033))

“Figura de perfil”. Técnica mixta sobre papel adherido a
cartón. 25 x 18,5 cm. Firmado y fechado (1951) en ángulo
superior.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..



119922
JJAAIIMMEE GGOONNZZAALLEEZZ BBUURRGGUUIILLLLOOSS
((SSeevviillllaa,, 11993300 ))

“Sin Título”. Óleo sobre lienzo. 61,3 x 50 cm. Firmado y
fechado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la Galería Rafael Ortiz.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

119933
LLUUIISS LLLLEEOO AARRNNAAUU
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889999 - 11998822))

“Del Verd 3”. Óleo sobre lienzo. 70 x 70 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado, titulado, fecha-
do y localizado (Barcelona 1988).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

119944
LLEEOONNAARRDDOO NNIIEERRMMAANN

“Estrella de cristal”. Técnica Mixta sobre tabla. 92 x 122
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
quetas de la Galería Alfama, Madrid y Galerie Rahn,
Zurich.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

119955
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Joven desnudo”. Dibujo a tinta sobre papel. 28,2 x 20,2
cm. Al dorso etiqueta de la Galería Elvira González,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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119966
ÓÓSSCCAARR DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ
((TTeenneerriiffee,, 11990044 - PPaarrííss,, 11995577))

“Toro”. Dibujo a lápiz sobre
papel. 16 x 22 cm. Firmado y
fechado en el centro
Domínguez 51. Se adjunta cer-
tificado de autenticidad de Ana
Vázquez de Parga.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

119977
JJOOAAQQUUÍÍNN PPEEIINNAADDOO
((RRoonnddaa,, MMáállaaggaa,, 11889988 - PPaarriiss,,
11997755))

“Bodegón con cacharros”.
Técnica mixta sobre cartón. 27
x 38 cm. Firmado y fechado en
el ángulo superior derecho. Al
dorso sello “Atelier J.R.
Peinado”. Realizado en
Anduze (Francia). 

Se adjunta certificado de
autenticidad expedido por
Rafaela Tarquin Peinado de
fecha 15 de Mayo de 2013.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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119988
AANNTTOONN LLAAMMAAZZAARREESS
((LLaallíínn,, PPoonntteevveeddrraa,, 11995544 ))

“Aurita”. Técnica mixta sobre cartón y madera.
125 x 125. Al dorso titulado y fechado (1986).
Ligeros deterioros.

Procedencia: Galería Montenegro, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

119999
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“El payaso de la gorra”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Se adjunta
certificado expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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220000
MMIIQQUUEELL BBAARRCCEELLÓÓ
((FFeellaanniittxx,, PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11995577 ))

“Jardí-Cadaverinas”. Técnica Mixta sobre madera. 14 x 9 cada caja. Dos cajas en madera con tapa de cristal y materia
orgánica. Año 1976. Firmado al dorso.

Procedencia:

.-Galería Sala Gaspar- Barcelona 1976. Etiqueta al dorso. 

.-Galería Els Cuatre Gats, de Palma de Mallorca, Mayo 1977.

.-Colección particular.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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220011
AANNTTOONNIIOO LLOORREENNZZOO CCAARRRRIIÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22000099))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

220022
MMIIGGUUEELL AANNGGEELL CCAAMMPPAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994488 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

220033
JJIIMM BBIIRRDD

“Isis”. Acrílico sobre lienzo. 56 x 45,5 cm. Firmado, titulado
y fechado (89) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

220044
RRAAUULL MMIILLIIAANN
((CCuubbaa,, 11991144 - 11998844))
“Ventana en negro”. Técnica Mixta sobre papel. 35 x 26.
Firmado y fechado (78) en el ángulo inferior derecho.
Procendecia: adquirido directamente al artista por el ante-
rior propietario.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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220055
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA

“Composición”. Litografía. 65 x 50 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Numerado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

220066
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA

“Composición”. Litografía. 65 x 50 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Numerado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

220077
**DDEEMMAANNDD

“Composición”. Litografía. 42 x 42 cm (estampa). Firmado
en ángulo inferior derecho. Numerado (32/250) en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

220088
JJAAVVIIEERR CCLLAAVVOO
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 11999944))

“Vista de Madrid”. Litografía. 39 x 49 cm. Firmado, fecha-
do (1980) y numerado (54/180) en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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220099
IISSLLAAMMPPUURR MMOONNIIRR

“Composición”. Grabado. 49 x 39 cm (estampa) y 76 x 56
cm (papel). Firmado y fechado (04) en ángulo inferior
derecho. Numerado en ángulo inferior izquierdo (20/65).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221100
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN-PPOOZZUUEELLOO

“El Círculo de Bellas Artes”. Grabado. 70,5 x 49 cm
(estampa) y 76 x 56 cm (papel). Firmado en ángulo inferior
derecho. Titulado y numerado (3/30) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221111
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN-PPOOZZUUEELLOO

“La Cava de San Miguel”. Grabado. 50 x 32,5 cm (estam-
pa) y 76 x 56 cm (papel). Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Titulado y numerado (8/20) en ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221122
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN-PPOOZZUUEELLOO

“La Plaza de la Villa”. Grabado. 25 x 50 cm (estampa) y
55,5 x 76 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho.
Titulado y numerado (7/30) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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221133
NNAATTAALLIIOO BBAAYYOO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994455 ))

“Figuras de perfil”. Litografía (dos obras). 49 x 35 cm.
Firmadas en ángulo inferior derecho. Numeradas (83/85)
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

221144
EESSTTEEBBAANN VVIICCEENNTTEE
((TTuurrééggaannoo,, SSeeggoovviiaa,, 11990033 - 22000011))

“Composición”. Serigrafía y grabado. 80 x 60 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y firmado 97/100 en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Elvira
González.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

221155
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Los emigrados”. Puntaseca. 34 x 41 cm. Firmado y
fechado (92) en ángulo inferior derecho. Numerado (5/99)
en ángulo inferior izquierdo. Incluye documento con justifi-
cación de la tirada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221166
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Músico”. Grabado. 54 x 43 cm (estampa) y 75 x 56 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
(3/99) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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221177
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Paisaje de casas”. Grabado. 31,5 x 44 cm (estampa) y 60
x 70 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado (7/99) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221188
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Equilibrista”. Grabado. 46 x 28 cm (estampa). Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado (5/99) en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

221199
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Composiciones”. Pareja de litografías firmadas y numera-
das: una firmada “Pardo” y numerada 1/1 (59 x 45 cm), la
otra con firma no identificada y numerada 40/100 (40 x 34
cm).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

222200
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Composición”: Litografía. 77 x 56 cm. Firmado con inicial
y fechado 1954 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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222211
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Composición”. Litografía. 77 x 56 cm. Firmado con inicial
y fechado en 1954.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222222
MMOODDEESSTTOO CCUUIIXXAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992255 - PPaallaammóóss,, 22000077))

“Retratos de damas”. Carpeta con siete litografías. 74 x 54
cm. Firmadas a mano Cuixart en el ángulo inferior derecho
y numeradas 191/200.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

222233
MMOODDEESSTTOO CCUUIIXXAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992255 - PPaallaammóóss,, 22000077))

“Dama”. Litografía. 74 x 54 cm. Firmada a mano en el
ángulo inferior derecho y numerada 191/200.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

222244
MMOODDEESSTTOO CCUUIIXXAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992255 - PPaallaammóóss,, 22000077))

“Retratos de damas”.  Pareja de litografías. 74 x 52 cm.
Firmadas a mano en el ángulo inferior derecho y numera-
das 191/200.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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222255
JJAAUUMMEE PPLLEENNSSAA SSUUÑÑEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995555 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

222266
LLÉÉOONNAARRDD- TTSSUUGGUUHHAARRUU FFOOUUJJIITTAA
((EEddooggaawwaa ((TTookkiioo)),, 11888866 - ZZuurriicchh,, 11996688))

“Petite fille à la fleur”. Grabado sobre papel china aplicado.
33,3 x 25,8 cm.hoja; 50,4 x 40,4 cm. plancha. Firmado
Foujita en el ángulo inferior derecho. Numerado 1/100 .
Perteneciente a la obra Les Enfants, 1929. Papel con rotu-
ras y restauraciones.

BIBLIOGRAFIA: Léonard-Tsuguharu FOUJITA. Sylvie et
Dominique Buisson. ACR Éditions.Courbevoie (París).
1987. Págs. 106 y 412.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Joven”: Litografía, 74 x 54 cm. plancha. Firma ilegible y numerada
30 /150.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



222288
FFEEDDEERRIICCOO LLLLOOVVEERRAASS
((SSaann AAnnddrrééss ddeell PPaalloommaarr,, BBaarrcceelloonnaa,, 11991122 - TToossssaa ddee MMaarr,,
11998833))

“Calle de Barcelona”. Litografía. 44 x 75 cm. plancha.
Firmada a mano en el ángulo inferior derecho. Numerada
112/300.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

222299
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Protección”. Grabado al aguafuerte sobre papel con
toques de acuarela. 23 x 17 cm. mancha. 40 x 32 cm.
hoja.Obra única. Firmado a mano en el ángulo inferior
derecho y numerado 1/1

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

223300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

Lote formado por dos grabados:

- Uno que representa la calle Cuchilleros, de Madrid. 26 x
17 cm (estampa). Firmado y numerado (18/125) en ángulo
inferior. 

- Uno titulado “Barcelona y terrazas”. 29 x 23 cm (estam-
pa). Firmado y numerado (126/175) en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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223311
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

Lote formado por dos grabados que representan distintas
escenas de Madrid. 17 x 25 cm (estampa). Firmados y
numerados en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

223322
SSAANNTTIIAAGGOO LLAAGGUUNNAASS MMAAYYAANNDDIIAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991122 - 11999955))

“Composición”. Pareja de litografías. 35 x 49 cm. Firmados
y fechados en ángulo inferior derecho. Numerados (58/90
y 57/90) en ángulo inferior izquierdo.

Se incluye en el lote la siguiente publicación:

VAL LERÍN, M. “Santiago Lagunas”. Cat. Exp. 1 marzo - 10
abril 1991. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1991

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

223333
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Sombrero”. Litografía. 48,5 x 37,5 cm. Firmado en ángulo
superior derecho. Numerado (138/199) en ángulo superior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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223344
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Torre de la catedral de Oviedo”. Litografía. 48,5 x 37,5
cm. Firmado en ángulo superior derecho. Numerado
(138/199) en ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223355
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Variations sur un thème musical 6”. Litografía. 54 x 70 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado (P/A) en
ángulo inferior izquierdo.

Publicado por Galerie Lelong. Impreso por Litografías
Artísticas Damià Caus, Barcelona.

Bibliografía:

HOMS, N. “Tàpies, Obra Gráfica 1987-1994 (tomo IV).
Barcelona: G. G. 2009. Cat. N. 1147. P. 73. Rep. B/N

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

223366
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Variations sur un thème musical 14”. Litografía. 70 x 54
cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado (P/A)
en ángulo inferior izquierdo. 

Publicado por Galerie Lelong. Impreso por Litografías
Artísticas Damià Caus, Barcelona. 

Bibliografía:

HOMS, N. “Tàpies, Obra Gráfica 1987-1994 (tomo IV)”.
Barcelona: G. G. 2009. Cat. N. 1155. P. 77. Rep. B/N

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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LLooss llootteess 223377 aa 224488 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



223377

“Cigüeñas”. Acuarela. 23 x 30 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:: 5500 €€..

223388
**JJOONNOOSS

“Arquitecturas”. Técnica mixta. 33 x 28 cm. Firmado en el
centro superior derecha. Procedencia: oficinas de Iberia,
calle Velázquez 130, Madrid.

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

223399
FFEERRNNAANNDDOO CCAAMMOOUURRAA

“El Astillero”. Óleo sobre tablex. 49 x 89 cm. Firmado
Camoura en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, tutulado y
fechado en 1989.

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:: 330000 €€..
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224400
JJAAVVIIEERR OOLLAAYYOO

“Sin título”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Firmado
Olayo en el centro izquierda.

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:: 550000 €€..

224411
CCRRIISSTTIINNAA SSAANNTTAANNDDEERR
((11994422 ))

“Balconada VI”. Litografía, numerada 12/15. 78 x 117 cm.
Titulada en el centro izquierda. Firmada en el centro dere-
cha. 

Procedencia: oficinas Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

224422
JJOOSSEE HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ PPIIJJOOÁÁNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“La nube “. 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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224433
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Sin título”. Grabado 98/100. 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 €€..

224444
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Sin título”. Litografía 32/75. 82 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:: 118800 €€..

224455
FFRRAANNCCIISSCCOO FFAARRRREERRAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Ícaro”. Aguafuerte 91/100. 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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224466
FFRRAANNCCIISSCCOO EECCHHAAUUZZ
((MMaaddrriidd,, 11992277 - MMaaddrriidd,, 22001111))

“La nube rosa”. Aguafuerte. 9/100. 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 €€..

224477
CCAARRLLOOSS LLEEÓÓNN EESSCCUUDDEERROO
((CCeeuuttaa,, 11994488 ))

“La frontera del aire” (Serie El Aire). Grabado. Numerado
6/100. 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 €€..

224488
JJOOSSEE LLUUIISS AALLEEXXAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Sin título”. Grabado. Numerado 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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224499

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

225500

Reloj de pulsera para señora marca JULES JURGENSEN,
realizado en oro amarillo de 14 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225511

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 14 K. con diamates en la cadena. Peso:
18,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

225522

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Bisel orlado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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225533

Reloj de pulsera de oro amarillo de 18 K.
marca BAUME & MERCIER, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Esfera
negra con numeración romana. Hebilla de
oro con correa de piel.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225544

Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA de Ville, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Hebilla de oro original y correa
de piel negra. Esfera negra.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225555

Reloj de pulsera tamaño cadete marca
BAUME & MERCIER, modelo Línea, reali-
zado en acero y oro. Movimiento de cuar-
zo en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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225566

Aguamarina talla esmeralda de 9,34 cts.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

225577

Tanzanita amarilla de 0,94 cts. talla redonda. Color natural.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

225588

Pareja de ópalos nobles talla oval de 13 x 11 mm. con
bello juego de colores.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225599

Zafiro estrella negro de 3,18 cts. Origen: Tailandia.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226600

Pezzotaita talla oval de 0,93 cts. Origen: Mozambique.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

226611

Esfena verde talla trilliant de 2,30 cts. Origen: Rusia.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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226622

Tanzanita verde oval de 0,98 cts. Medidas: 8 x 6 x 3,3 mm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226633

Flor de hackmanita con cambio de color de 3,23 cts.
Origen: Afganistán.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226644

Pareja de zafiros azules talla oval de 7 x 5 mm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

226655

Pareja de cuarzos Palmeira talla esmeralda con un peso
total de 17,84 cts.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

226666

Zafiro rosa talla trilliant de 1,83 cts.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

226677

Granate espesartita de 2,15 cts. talla baguette. Origen:
Namibia.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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226688

Pareja de damburitas rusas de 9,01 cts.
talla carré.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

226699

Moldavita talla octogonal de 9,06 cts.
Medidas: 15,5 x 14 mm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

227700

Zafiro azul estrella talla cabujón oval de
2,89 cts.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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227711

Colgante de oro bicolor de 18 K. con oro nativo en su inte-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227722

Colgante antiguo de filigrana de oro con perlas cultivadas
y barrocas.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

227733

Sortija de oro blanco de 18 K. marca MONTBLANC, con
estrella logotipo de la marca cuajada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

227744

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

227755

Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista talla fantasía.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

227766

Sortija de oro blanco de 18 K. medias criollas con tréboles
cuajados de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227777

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central y
doble orla cuadrada de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

227788

Broche de oro amarillo de 18 K. siglo XIX, con miniatura
central y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227799

Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata con
diamantes talla rosa en toda la pieza. Pieza de bello dibu-
jo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228800

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
rubíes calibrados y perlas cultivadas de 7,5 mm. de diá-
metro. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

228811

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo limón tallado
en espiral.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

228822

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con colgantes. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228833

Lote de cuatro colgantes de oro amarillo de 18 K. con
camafeos.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

228844

Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de diamantes de
sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

228855

Sortija de oro amarillo de 18 K. con ópalo central talla
cabujón flanqueado por dos brillantes a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

98 Joyas

JJooyyaass



99Joyas

271 272
273

274 275 276

277 278 279

280
281 282

283 284 285



228866

Sortija de oro amarillo de 18 K. de aro gallonado con rubí
central y orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

228877

Collar de perlas cultivadas de 9 mm. de diámetro con cie-
rre octogonal de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

228888

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla central de 9,3
mm. de diámetro orlada de brillantes (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

228899

Broche de oro amarillo de 18 K. camafeo de efigie femeni-
na.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229900

Sortija de oro amarillo, Art Nouveau, con tres diamantes
talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

229911

Sortija de platino con zafiro azul sintético talla oval y doble
orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

229922

Lote formado por tres colgantes de oro amarillo de 18 K.
con monedas antiguas de plata.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229933

Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones de brillan-
tes con cierre de presión. Peso total de diamantes: 0,50
cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229944

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos diamantes talla
antigua de 0,85 cts. aprox, esmeralda octogonal, brillante
de 0,15 cts. engastado en garra y diamantes de sencilla
talla.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

229955

Lote formado por estilográfica marca Parker y bolígrafo
marca S.T. Dupont de laca.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

229966

Pendientes de filigrana de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229977

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
doble pai pai con pequeñas perlas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

229988

Lote formado por un gran broche y pendientes de oro con
perlas barrocas realizados en forma de flor.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229999

Sortija de oro blanco de 18 K. con meleé de diamantes de
un peso total aproximado de 1,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330000

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados como aros
concéntricos y cabujón de rubí.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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330011

Muy bella cruz de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no con importantes adornos de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330022

Colgante antiguo, siglo XIX, realizado en oro con camafeo
y perlas (falta una).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

330033

Broche de oro amarillo y platino realizado en forma de flor
con importante cuajado de brillantes y diamantes engasta-
dos en garras (los centrales de 0,40 cts. cada piedra).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330044

Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino formado por una medalla de nácar con efigie de la
Virgen y el Niño y adornos florales cuajados de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330055

Lote formado por pendientes gargantilla de oro amarillo de
18 K. Con decoración lineal en toda la pieza. Peso: 61 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

330066

Alfiler de oro amarillo de 18 K. con tres perlas adornadas
por un diamante central en boquilla triangular.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330077

Lote de dos broches de oro amarillo y blanco de 14 K.
con perlas y esmeraldas. Peso: 20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330088

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y
broche doble de seguridad. Peso: 44,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330099

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con monedas estadouni-
denses e inglesas. Peso: 115,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

331100

Lote miscelánea de piezas de oro amarillo de 18 (la mayo-
ría de piezas) y 14 K. a examinar por el comprador. Peso:
107 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331111

Pulsera de oro amarillo de 18 K. de fabricación italiana
con adornos florales. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 61,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331122

Pulsera de eslabones ovales con decoración lineal y seis
grandes colgantes con turquesas, coral, ébano, amatis-
tas,etc. Peso: 116,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

331133

Lote de ocho medallas de oro amarillo de 18 K. Peso:
35,40 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331144

Lote de doce sortijas de oro amarillo con piedras diversas:
diamantes, turquesas, esmeraldas,etc.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331155

Sortija de triple aro con citrino talla esmeralda.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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331166

Broche-colgante antiguo, siglo XIX, realizado en oro amari-
llo con dos aves que portan una corona en el pico cuaja-
do de diamantes y rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331177

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma cuadrada con
adornos en forma de estrella y líneas diagonales en las
esquinas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

331188

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de
0,45 cts. y dos diamantes en cada hombro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331199

Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa triangular de
lapislázuli y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

332200

Broche de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada central
y cuatro rubíes. Peso: 7,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332211

Lote formado por sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante solitario montado en garras de cuatro puntas (0,45
cts. aprox.) y pendientes dormilonas de oro blanco de 18
K. con brillantes (0,20 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

332222

Pulsera de oro amarillo y vistas de platino con nueve dia-
mantes talla rosa. Cierre de lengüeta con broche de segu-
ridad.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

332233

Rosario de oro amarillo de 18 K. Peso: 34,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

332244

Colgante y pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas
y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332255

Juego de pendientes, sortija y colgante en forma de cruz
de oro con diamantes. Juego de Primera Comunión para
niña.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

332266

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perilla de cuarzo
ahumado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332277

Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista oval y orla de
turquesa.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

332288

Sortija de triple aro de oro amarillo de 18 K. con zafiro
rosa, zafiro azul y esmeralda talla marquise y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

332299

Sortija de oro blanco de 18 K. con centro de siete brillan-
tes montados en garras y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

333300

Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón central y banda
diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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333311

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro verde talla oval y
doble orla en forma de pétalos con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

333322

Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con diamantes
de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

333333

Lote de diez pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 55,65
grs.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

333344

Collar formado por bolas de ojo de buey de 14 mm. de
diámetro, granates facetados y perillas de cuarzo hialino.
Cierre circular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333355

Collar de perlas de 8-8,5 mm. de diámetro con cierre de
oro blanco de 18 K. cuajado de esmeraldas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

333366

Collar de bolas de malaquita de 13,8-15 mm. de diámetro
unidas por pequeñas piezas facetadas de coral. Cierre cir-
cular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333377

Collar de bolas de lapislázuli de 10-14,5 mm. de diámetro
con cierre circular de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

333388

Broche camafeo tallado en ágata cornalina con efigies de
Venus, Cupido y Marte. Marco de oro. 6 x 5 cm. Esta pieza
participó en la Exposición General de Bellas Artes de
1856.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

333399

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

334400

Pendientes de oro rosa de 18 K. con pavé de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334411

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

334422

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla
oval adornado por una sección triangular cuajada de bri-
llantes en su parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

334433

Juego de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con
perla mabe y brillantes. Pendientes con cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

334444

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de esmeralda
y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

334455

Colgante realizado en forma de cruz, siglo XIX, en oro
amarillo con símiles de amatistas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

106 Joyas



107Joyas

331
332

333

334

335

336

337

338

339

340
341 342

343 344 345



334466

Broche guirnalda de oro amarillo de 18 K. con perla culti-
vada central, esmalte negro y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

334477

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla
esmeralda sobre montura repuajda.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

334488

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiros azules
talla oval y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

334499

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de
coral rosa. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335500

Pendientes de oro bajo realizados en forma de racimo de
uvas.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

335511

Pendientes de oro amarillo de 14 K. con cabujón oval y
bola de coral rosa adornado por diamantes y esmeraldas.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

335522

Pendientes de oro amarillo de 14 K. con rosetones de
rubíes y aljófar. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

335533

Pendientes de oro amarillo de 14 K. con dos piezas de
coral facetado y pequeños diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

335544

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con rosetón de coral
mediterráneo y pasador de onix.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335555

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con esmeral-
da redonda y dos brillantes en chatón. Aro ricamente
repujado.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

335566

Sortija de oro amarillo de 14 K. con micromosaico que
representa el foro romano.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

335577

Sortija de oro amarillo, antigua, siglo XIX, realizada con
perlas, esmalte negro y adornos florales.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

335588

Broche antiguo de oro amarillo, finales del siglo XIX, con
rivière de diamantes talla antigua. Peso total de diaman-
tes: 3,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335599

Pendiente de oro amarillo de 18 K. con una esmeralda
talla pera orlada de brillantes adornada por un diamante
talla pera en la parte superior de 0,75 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

336600

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes y zafiros azu-
les de gran calidad y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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336611

Pulsera de oro amarillo y oro blanco de 18 K. formada por
cuatro eslabones ovales formados por tres gallones, el
central cuajado de brillantes. Peso total de diamantes:
3,50 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

336622

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por cuatro esla-
bones ovales de triple gallón cuajado de brillantes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

336633

Collar de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla pera y bri-
llantes en chatón. Cierre de lengüeta con broche de segu-
ridad. Malla flexible del collar deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

336644

Gran gargantilla de oro amarillo de 18 K. realizado con
gran águila central cuajada de brillantes que porta un orbe
en las garras. Falta una piedra en el ojo. Peso: 121 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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336655

Pulsera de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas y esmeraldas talladas en
forma de hojas, zafiros multicolor talla
oval (32 cts.) y diamantes (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

336666

Sortija de oro blanco de 18 K. con agua-
marina oval de 19,32 cts. orlado por
esmeraldas (1,68 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

336677

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
aguamarina de 34 cts. adornada por bri-
llantes (0,29 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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336688

Colgante de oro blanco de 18 K. aguamarinas talla pera y
redonda y brillantes. COn cadena.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

336699

Sortija de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla cojín de
7,98 cts. orlado por brillantes y brillantes en los hombros
(0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

337700

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla
cabujón oval (18,70 cts.), brillantes (0,44 cts.) y zafiros
multicolor de diferentes tallas (5,80 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

337711

Broche-colgante realizado en forma de ave realizado en
oro blanco de 18 K. con tsavoritas, zafiros azules y rubíes
calibrados y pavé de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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337722

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval
adornado por pavé de brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

337733

Sortija de triple aro de oro blanco de 18 K. con ópalo
noble tallado en forma de marquise.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

337744

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla de aguama-
rina, topacio azul, amatista, jade y brillantes. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

337755

Gran collar de platino con zafiros azules de Ceylán talla
redonda y oval con brillantes y diamantes calibrados.
Collar con pieza extensible para adaptar el collar a dos
longitudes. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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337766

Pendientes de oro blanco de 18 K. con coral, jade, brillan-
tes, adularia y rubí. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

337777

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla redon-
da y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

337788

Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de berilo ama-
rillo (10,13 cts.) adornada por aguamarina oval y aguama-
rina talla esmeralda (1,67 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

337799

Sortija de oro blanco de 18 K. con muy bella esmeralda de
1,30 cts. rodeada por diamantes talla brillante y trapecio
(0,70 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

338800

Sortija de oro amarillo de 14 K. con vistas de plata y dia-
mantes talla rosa formando rosetón (0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

338811

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujón redondo
de coral rosa adornado por tres brillantes en su parte
superior (0,10 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

338822

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

338833

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

338844

Sortija de pequeño aro de platino con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

338855

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

338866

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

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

338877

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

338888

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338899

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

339900

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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339911

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

339922

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

339933

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

339944

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

339955

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

339966

Portaminas marca MONTBLANC, modelo Oscar Wilde,
perteneciente a laSerie Limitada Escritores. Año 1994.
Realizada en resina negra y verde con veteado negro de
alta calidad. Con caja original.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

339977

Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con
centro adornado por pavé de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

339988

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos brillantes en
chatón. Cierre omega. Firmados J. Yanes. Numerados.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339999

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules y
diamantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

440000

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres diamantes talla
princesa (0,27 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440011

Sortija de oro amarillo de 18 K. con centro formado por
aros entrelazados cuajados de brillantes (0,14 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

440022

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central
octogonal y orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

440033

Alfiler antiguo de oro amarillo de 18 K. con diamantes de
sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

440044

Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. rosetón de dia-
mantes talla antigua y diamantes talla antigua a cada lado.
Peso total de diamantes: 1,70 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

440055

Cadena de oro de 18 K. con rosetón de brillantes que
pende de una barra adornada por brillantes en la parte
superior (0,20 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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440066

Pulsera de oro amarillo mate y oro rosa de 18 K. de esla-
bones en forma de marquise y diamantes. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes:
0,52 cts.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

440077

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en cha-
tón (0,35 cts.) y eslabones curvos. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

440088

Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes en
banda diagonal central.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

440099

Sortija de oro blanco de 18 K. formado por un doble aro
entrelazado, uno de ellos con banda de brillantes (0,21
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

441100

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de
0,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441111

Sortija de oro blanco de 18 K. de estructura oval con pavé
de brillantes y diamantes talla trapecio calibrados. Peso
total de diamantes: 2,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

441122

Sortija de oro blanco de 18 K. con siete columnas de bri-
llantes (1,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

441133

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con diamantes
talla antigua y dos bandas de esmeraldas calibradas.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

441144

Sortija de oro amarillo de 18 K. con siete diamantes talla
antigua de un peso total de 0,23 cts.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441155

Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón central (0,50
cts.)  apoyado por un tú y yo de diamantes calibrados
(0,32 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

441166

Sortija de oro amarillo de 18 K. con banda diagonal de bri-
llantes (0,27 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441177

Sortija de oro amarillo de 18 K. de aro central intercambia-
ble con dos bandas de brillantes y centro con rubíes, zafi-
ros azules y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

441188

Sortija de triple aro de oro blanco de 18 K. con brillante
central de 0,22 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

441199

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro brillantes (0,38
cts.) unidos por diamantes talla baguette (0,17 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

442200

Sortija de oro blanco de 18 K. solitario de brillante de 0,32
cts.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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Joyas120

442211

Sortija de oro blanco de 18 K. con sección cuadrada con
pavé de brillantes (0,15 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

442222

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante solitario cen-
tral de 0,55 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

442233

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

442244

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

442255

Alfiler de oro y platino realizado en forma de flecha con
cuajado de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..





VVIINNOOSS DDEELL MMUUNNDDOO

442266

HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAASS BBOODDEEGGAASS GGAARRVVEEYY.- Importante conjunto documental, desde 1793 hasta el s. XX que refleja la historia
de las Bodegas Garvey en Jerez de la Frontera. William Garvey llegó a España a finales del s. XVIII, pasando a trabajar
como dependiente en la casa de comercio de la que su tío Nicolás Devereux era socio (Devereux, Sheil & Co.), ocupándo-
se de llevar la caja de la sociedad (1). Una vez fundadas las Bodegas Garvey, y llegar a ser una de las principales bode-
gas de Jerez, Patricio Garvey, primogénito y heredero de William continuaría con el negocio del vino.

EEll pprriimmeerr ddooccuummeennttoo ((ddee ccaarráácctteerr úúnniiccoo)) qquuee aabbrree eell eexxppeeddiieennttee eess llaa ccaarrttaa eennvviiaaddaa ppoorr NNiiccoollááss DDeevveerreeuuxx aa llooss ffuunnddaaddoorreess
ddee ““RRiicchhaarrdd SShheeiill && CCoo..”” uunnaa vveezz ddiissuueellttaa llaa aassoocciiaacciióónn ““DDeevveerreeuuxx,, SShheeiill && CCoo..””,, ddee llaa qquuee eerraa ssoocciioo,, yy hhaabbllaannddoo ddeell qquuee
sseerrííaa eell ffuunnddaaddoorr ddee llaass bbooddeeggaass GGaarrvveeyy yy llooss sseerrvviicciiooss pprreessttaaddooss aa llaa aannttiigguuaa ccoommppaaññííaa,, WWiilllliiaamm GGaarrvveeyy ((eennvviiaaddaa ddeessddee
RRiinnggvviillllee,, WWaatteerrffoorrdd 1155tthh JJaannuuaarryy 11779933)).. Completan la documentación de correspondencia cartas de diversos remitentes
sobre todo tratando temas de rentas, pagos y cobros, pero entre estas destacamos la carta recibida ya por Patricio Garvey
de Juan Manuel Ponce de León (ilustre familia castellana afincada en Jerez de la Frontera desde el s. XV), y la recibida de
Blas Candau rescindiendo un contrato de un cortijo arrendado (Blas Candau fue un importante propietario agrícola liberal
sevillano del s. XIX). 

MMuullttiittuudd ddee ddooccuummeennttaacciióónn ddee ccaarráácctteerr vvaarriiaaddoo:: tteessttaammeennttooss,, rreeccuueennttooss,, pprrééssttaammooss,, ddeeccllaarraacciioonneess jjuurraaddaass,, eettcc..
Documentos notariales y de la Administración General de Capellanías y Diócesis de Cádiz y Sevilla, contribuciones territo-
riales, Destacamos:

“Constitución y estatutos de la Compañía de Crédito Comercial de Jerez de la Frontera”, fechada a 17 de enero de 1861, y
de la que formaron parte, entre otros, Patricio Garvey y Gómez, Francisco Javier López de Carrizosa y Pavón, marqués de
Casa Pavón, y Álvaro Dávila y Grandallana, Marqués de Villamarta-Dávila. 

Liquidación y partición del caudal quedado por fallecimiento de Doña María de los Ángeles Capdepon y Lacoste, que
practica su viudo albacea Don Patricio Garvey y Gómez.

Infinidad de contratos de arrendamiento y compras de terrenos, cortijos, casas, otras bodegas, etc.: 

De unas bodegas que Dn. Patricio Garvey compró a Dn. Francisco de Paula Sanchez en 17 de mayo de 1836

Títulos de unas casas sitas en la Calle de Piernas que Don Patricio Garvey compró a Dª Josefa Garcia por escritura ante
Dn. Francisco de Paula en 19 de abril de 1836

Titulos de unas casas horno calle de Piernas que compró Dn. Patricio Garvey a Dn. Julian López en 16 de Junio de 1845

Escritura de venta, que la comisión representantes del caudal de propio, otorgó en favor de D. Patricio Garvey, de la calle-
juela llamada de Orea, calle de Piernas, en 10 de Julio de 1837, ante D. José Mª Ardizones. 

Títulos de propiedad del señor Guillermo Garvey Capdepon (Hijo de Patricio Garvey), en la calle de Sevilla.

Inventario que nos D. Juan José de Casso Admor. De rentas del Excmo. Sor. Duque de Medinaceli y de Santisteban…
arrendatario de los cortijos unidos y nombrados Folonguillas del Pozo y del Orégano… 

Importantísimo conjunto documental, que permite seguir la expansión de toda la firma Garvey en Jeréz de la Frontera. 

(1). Maldonado Rosso, Javier “La formación del capitalismo en el marco de Jerez: de la vitivinicultura tradicional a la
agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII y XIX). M.: Huerga y Fierro, 1998? Tesis doctoral.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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442277

Lote compuesto por cuatro botellas Cos
D’Estournel, cosecha de 1970. Saint-
Estèphe. Una de ellas presenta merma.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

124 Vinos

442288

Lote formado por tres botellas Château de Fargues, cose-
cha de 1959.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442299

Magnum Chàteau Lagorce 2003, Premièrs Côtes de
Bourdeaux. Edición especial conmemorativa del primer
vuelo del Airbus A380. 

En la etiqueta se lee “Cuvée spéciale des comités
d’Etablissement Airbus France Méaulte-Nantes-St Nazaire-
Toulouse 2005 1er vol A380”

En su caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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443300

Lote formado por doce botellas de Burdeos Mouton-
Cadet, cosecha de 1988. Baron philippe de Rothschild, S.
A. En caja original de cartón. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443311

Lote formado por doce botellas de Burdeos Mouton-Cadet,
cosecha de 1988. Baron Philippe de Rothschild, S. A. En
su caja original de cartón, de doce unidades. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443322

Lote formado por las siguientes botellas de vino francés:

- Una unidad de Château Bellegarde, cosecha de 1991.
Margaux. 

- Una unidad de Les Hauts de Brousset, cosecha de 1990.
Moulis en Médoc.

- Una unidad de Château du Breuil, cosecha de 1985.
Haut-Médoc.

- Una unidad de Château Merlet, cosecha de 1990.
Bordeaux.

- Una unidad de Vin de Bordeaux, cosecha de 1992.
Bordeaux.

- Una unidad de Saint-Estèphe de Calon La Chapelle,
cosecha de 1990. Saint-Estèphe.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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443333

Lote formado por un grupo de botellas francesas:

- Siete botellas de Patriarche Père et Fils, Cuvée Jean-
Baptiste Rouge (diferentes niveles de merma).

- Una botella de Patriarche Monopole, Grand Vin de
Réserve, 1969 (con merma).

- Una botella de Patriarche Cuvée Élisabeth, 1973. 

- Una botella de Cotes-du Rhone, V. S. R. (con merma).

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443344

Lote formado por seis botellas de Burdeos Guérin Jarquet,
Graves, cosecha de 1986. En caja de cartón. Una botella
con merma. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443355

Lote formado por las siguientes botellas de vino francés
y argentino:

- Una unidad de pauillac Château Mouton Rothschild,
cosecha de 1974 (cosecha limitada a 237.500 botellas).

- Una unidad de Burdeos Calvet la Maqueline (muy mer-
mada).

- Una unidad de Borgoña Cruse (muy mermada y con
etiqueta suelta).

- Una unidad de Côtes Fronsac Château Tessendey,
1974 (mermada).

- Vino fino Belvedere, 1969 (ligera merma).

Lote a inspeccionar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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443366

Lote formado por dos botellas de Barbaresco Antichi Poderi dei Marchesi di
Barolo, cosecha de 1970.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443377

Lote formado por tres botellas de Barbera Poderi di Luigi Einaudi Dogliani
(Piemonte), cosecha de 1972. Dos de ellas con merma y, de esas dos, una
con leve rotura en la cápsula. 

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443388

Lote formado por seis botellas de Douro Duas Quintas, cosecha de 2004.
Ramos Pinto. En caja original de cartón. Lote a investigar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443399

Lote formado por tres botellas de Palacio de Arganza, cosecha de 1978. En
caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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444400

Lote formado por seis botellas Yllera, cosecha de 1985. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444411

Lote formado por seis botellas de Somontano Señorío de Lazán
Reserva, cosecha de 1984. En caja de cartón original. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444422

Lote formado por tres botellas de Somontano Marboré, cosecha de
2001. En caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444433

Lote formado por seis botellas de Somontano Enate Reserva, cosecha
de 1995. En caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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444444

Lote formado por tres botellas de Dorado Rueda, cosecha de 1961.
Sociedad Cooperativa La Seca. En caja de cartón. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444455

Lote formado por seis botellas de Lalanne, 1958. Bodegas San Marcos.
En dos cajas originales. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444466

Lote formado por seis botellas de Lalanne, Bodegas San Marcos, cose-
cha de 1986. En caja original de cartón. Algunas botellas con merma.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

444477

Lote formado por seis botellas de Cabernet Sauvignon Raimat Reserva,
cosecha de 1983. En caja original de cartón. Con merma. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444 445 446
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444488

Antigua botella de Imperial Toledo, Vino de Héroes, 1936.
González-Byass Jerez. 

Imperial Toledo fue una de las primeras marcas de la casa
González-Byass que surgieron durante los primeros
meses de la Guerra Civil. 

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444499

Botella de perelada Gran Reserva especialmente seleccio-
nada con motivo del enlace matrimonial de S. A. R. la
Infanta Dª Pilar de Borbón con D. Luis Gómez-Acebo,
Duque de Estrada. Con merma y pequeña rotura en cápsu-
la.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

445500

Lote formado por las siguientes botellas:

- Una unidad de Chianti Classico, cosecha de 2002.

- Una unidad de Navarro Correas, cosecha de 1985.
Colección privada y limitada a 79.000 botellas. Vino argenti-
no, Mendoza. 

- Una botella de Rueda Herederos del Marqués de Riscal,
cosecha de 1995. Con rezumado en cápsula.

- Una unidad de Ludovic de Beauséjour Cuvée Tradition,
cosecha de 2000. Côtes de Provence. 

- Una unidad de Champán Pommery, 1991. Reims. En caja
original de cartón.

- Una unidad de Parés Baltà, cosecha de 1995. Penedès.
Con merma y rezumado.

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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445522

Lote formado por veinticuatro botellas
de Rioja Solar de Samaniego, cosecha
de 1974. Bodegas Alavesas, S. A. 

Estas botellas cuentan con un etiqueta-
do especial, realizado con motivo del
mundial de fútbol de 1982, en el que
figuran ilustraciones realizadas por
Antonio Mingote que representan a
jugadores de diversos países: Argelia,
Kuwait, Camerún, Unión Soviética,
Nueva Zelanda, Austria, Yugoslavia,
Irlanda, Polonia, España, Alemania
Oeste, Argentina, El Salvador,
Honduras, Chile, Brasil, Francia, Italia,
Escocia, Inglaterra, Checoslovaquia,
Hungría, Perú y Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

131Vinos

445511

Lote formado por las siguientes botellas:

- Dos unidades de Rioja Azpilicueta Gran Reserva, cosecha
de 1982. 

- Seis unidades de Rioja Viña Berceo, cosecha de 1988. 

- Una unidad de Rioja Viña Tondonia, cosecha de 1984.

- Una unidad de Rioja Muga, cosecha de 1997.

- Una unidad de Rioja Puerta Vieja, cosecha de 1992.

- Una unidad de Rioja Cune, cosecha de 2000.

- Una unidad de Rioja Viña Pomal, cosecha de 1979.

- Una unidad de Rioja Bodegas de Ábalos, cosecha de
1982.

- Una unidad de Ribera del Duero Viña Mayor, cosecha de
1989.

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



445533

Lote formado por las siguientes botellas:

- Tres unidades de Rioja Solar de Samaniego, cosecha
seleccionada de 1973 para uso privado de los miembros
de la Cofradía del Solar de Samaniego.

- Una botella relativa a la XXIII Semana del Vino Fino de
Haro, celebrada entre el 24 y el 29 de junio de 1984. Rioja
Muga Reserva, cosecha de 1980.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445544

Lote formado por trece botellas relativas a la XXVII
Semana del Vino Fino, celebrada entre el 24 y el 29 de
junio de 1988 en Haro. Cosecha de 1985. Cada botella
pertenece a una bodega diferente: Bodegas Bilbainas, R.
López de Heredia, Cune, Carlos Serres, Martínez
Lacuesta, Ramón Bilbao, La Rioja Alta S. A., Bodegas
Berceo S. A., Bodegas Muga, Bodegas Ibaiondo, Rioja
Santiago, Federico Paternina y Corisa

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

132 Vinos
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445555

Lote formado por las siguientes botellas de Rioja:

- Campo Burgo, Reserva de Gran Crianza, 1964. 

- Monte Real Gran Reserva, 1970.

- Imperial Gran Reserva, 1960 (con merma).

- Viña Tondonia, 1961 (con merma).

- Viña Tondonia, 1970 (con ligera merma).

- AGE, 1939 (dos unidades).

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

445566

Lote formado por siete botellas de Rioja:

- Rioja Privado, bodegas El Coto (sin cápsula).

- Rioja Berberana Preferido, tinto 2º año (ligera merma).
Dos unidades.

- Bodegas Berberana, Gran Reserva, cosecha de 1958.

- Vino tinto de mesa, Viña Coronada, 3º año. 

- Bordejé Ainzón Gran Reserva, cosecha de 1969 (ligera
merma).

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



445577

Lote formado por seis
botellas de Rioja Viña
Berceo, cosecha de 1970.
Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

445588

Lote formado por seis botellas de Rioja Viña Berceo
Reserva, cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

445599

Lote formado por seis
botellas de Rioja
Montecillo Gran
Reserva:

- Dos unidades de la
cosecha de 1996.

- Una unidad de la
cosecha de 1991.

- Tres unidades de la
cosecha de 1993.

En cajas de madera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446600

Lote formado por doce botellas de Rioja Glorioso Gran
Reserva de 1973. En su caja original. Buen estado de con-
servación general, aunque algunas unidades presentan
merma. 

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

134 Vinos



446611

Lote formado por once
botellas de Rioja Campo
Viejo, reserva de 1970.
Algunas presentan
merma. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

446622

Lote formado por once
botellas de Rioja
Campo Viejo, reserva
de 1970. Algunas pre-
sentan merma. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

446633

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Vizconde de
Ayala, 1984 y una de Vizconde de Ayala Reserva Especial,
1955. Cuatro de ellas presentan merma. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

446644

Lote formado por cinco
botellas de Royal,
Reserva de 1966, de
bodegas Franco-
Españolas (una con eti-
queta suelta, otra con eti-
queta suelta y cápsula
con rotura y dos sin eti-
queta), y una de Viña
Real, Reserva Especial
1964 (con ligera merma). 

Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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446655

Lote formado por diez
botellas de Rioja
Cosme Palacio y
Hermanos, cosecha de
1986. En su caja origi-
nal (abierta). Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446666

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Cosme Palacio y
Hermanos, cosecha de
1986. En su caja origi-
nal. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446677

Lote formado por doce
botellas de Rioja Corral
Gran Reserva, cosecha de
1976. Bodegas Corral, S.
A. En su caja original. Lote
a inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446688

Lote formado por tres
botellas de Rioja
Berberana Gran Reserva,
cosecha especial de
1964. Bodegas Berberana
S. A. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

136 Vinos



446699

Lote formado por tres
botellas de Rioja Viña
Monty Gran Reserva,
cosecha de 1970.
Bodegas Montecillo, S.
A. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447700

Lote formado por tres
botellas de Rioja
Martínez Lacuesta
Reserva Especial,
cosecha de 1964.
Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447711

Lote formado por doce
botellas de Rioja Heras
Cordón, cosecha de 2011.
En cuatro cajas de cartón
originales.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447722

Lote compuesto por doce
botellas de Rioja Heras
Cordón, cosecha de 2011.
En dos cajas de cartón ori-
ginales.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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447733

Lote formado por seis
botellas de Rioja Beronia
Gran Reserva, cosecha de
1995. En caja original.
Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447744

Lote formado por siete
botellas de Viña Bosconia,
5º. año. Rioja. Una de ellas
muy mermada.

Lote a inspeccionar por el
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447755

Lote formado por dos
botellas de Rioja Viña
Tondonia, cosecha de
1981. Una de ellas con
merma y rezumado. Lote a
inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

447766

Lote formado por doce
botellas de Rioja Viña
Tondonia, cosecha de
1982. En caja original de
cartón. Algunas botellas
con ligera merma. Lote a
inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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447777

Lote formado por dos botellas de Rioja:

- Una de Viña Bosconia, cosecha de 1973.

- Una de AGE, 1970 (con merma).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447788

Lote formado por cuatro botellas de Rioja AGE, cosecha de
1928. Dos con merma y cápsula con ligera rotura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

447799

Lote formado por cuatro botellas de Rioja AGE, cosecha de
1928. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448800

Lote formado por cuatro botellas de Rioja AGE, cosecha de
1964.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448811

Lote formado por seis botellas de Rioja Marqués de Arienzo
Gran Reserva, cosecha de 1978. Bodegas Domecq, S. A.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

448822

Lote formado por once botellas de Rioja Campo Viejo,
reserva de 1970. Algunas presentan merma. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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448833

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Coto de Imaz,
reserva de 1970, y una botella de Marqués de Riscal, 1980.
Una presenta merma. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

448844

Lote formado por doce botellas de Rioja Coto de Imaz,
cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448855

Lote formado por doce botellas de Faustino I Gran Reserva,
cosecha de 1964. Bodegas Faustino Martínez. Botellas
pavonadas y en su caja original. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448866

Lote formado por tres botellas de Rioja Viña Faustino, cose-
cha de 1982. Bodegas Faustino Martínez. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448877

Lote formado por doce botellas de Monte Real Gran
Reserva, cosecha de 1964. Bodegas Riojanas, S. A. En
caja. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448888

Lote formado por seis botellas de Monte Real Gran
Reserva, 1970. Bodegas Riojanas, S. A. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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448899

Lote formado por doce botellas de Rioja Bordón Cosecha
Especial, 1970.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449900

Lote formado por doce botellas de Rioja Bordón Cosecha
Especial, 1970. Bodegas Franco-Españolas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449911

Lote formado por siete botellas de Rioja Cune, cosecha de
1995. Compañía Vinícola del Norte de España, S. A.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

449922
Lote formado por doce botellas de Rioja Cune, cosecha de
1995. Compañía Vinícola del Norte de España.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449933
Lote formado por cuatro botellas CVNE Imperial, cosecha
de 1970. Una presenta una ligera merma. Lote a inspeccio-
nar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449944
Lote formado por seis botellas de Rioja Imperial:

- Cinco botellas de Imperial Reserva, cosecha de 1981.

- Una botella de Imperial Reserva, cosecha de 1982.

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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449955

Lote formado por seis botellas de Rioja Imperial:

- Cinco botellas de Imperial Resrva, cosecha de 1981.

- Una botella de Imperial, cosecha de 1970.

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

449966

Lote formado por seis botellas de Rioja Imperial Reserva,
cosecha de 1985. Compañía Vinícola del Norte de España,
S. A.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

449977

Lote formado por catorce medias botellas de Rioja Viña
Ardanza Reserva, cosecha de 1985. La Rioja Alta, S. A.
Algunas con merma. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

449988

Lote formado por seis botellas de Rioja Viña Ardanza
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

449999

Lote formado por seis botellas de Rioja Viña Ardanza
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

550000

Lote formado por siete botellas de Rioja Viña Ardanza
Reserva, cosecha de 1985. La Rioja Alta, S. A. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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550011

Lote formado por doce botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550022

Lote formado por doce botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550033

Lote formado por doce botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550044

Lote formado por ocho botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

550055

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550066

Lote formado por siete botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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550077

Lote formado por siete botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

550088

Lote formado por diez botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550099

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Salceda 4º
año, cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

551100

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Salceda,
cosecha de 1988. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551111

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551122

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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551133

Lote formado por diez botellas de La Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1982. La Rioja Alta, S. A.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

551144

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551155

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551166

Lote formado por diez botellas de Rioja Reserva 904, cose-
cha de 1964. La Rioja Alta, S. A. Lote a inspeccionar por el
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551177

Lote formado por diez botellas de Rioja Reserva 904, cose-
cha de 1964. La Rioja Alta, S. A. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188
Lote formado por seis botellas de Rioja Reserva 904, cose-
cha de 1981. La Rioja Alta, S. A. En su caja original. Lote a
inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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551199

Lote formado por doce botellas de Rioja Reserva 904,
cosecha de 1981. La Rioja Alta, S. A. En dos cajas origina-
les de madera, de seis unidades cada una. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552200

Lote formado por nueve botellas de Rioja Muga Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1982. En tres cajas originales de
madera, de tres unidades cada una. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552211

Lote formado por doce botellas de 904 Gran Reserva, cose-
cha de 1982. La Rioja Alta, S. A. En cajas originales de tres
unidades cada una. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552222

Lote formado por quince botellas de 904 Gran Reserva,
cosecha de 1982. La Rioja Alta, S. A. En cajas originales de
tres unidades cada una. Lote a inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

552233

Lote formado por seis botellas de Rioja 904 Gran Reserva,
cosecha de 1994. La Rioja Alta, S. A. En su caja original.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

552244

Lote formado por tres botellas de Rioja Castillo Ygay
Reserva Especial, cosecha de 1925. Marqués de Murrieta.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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552255

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay etiqueta blanca, cosecha de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

552266

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca, cosecha de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

552277

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay, cosecha de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

552288

Lote formado por tres botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

552299

Lote formado por dos magnum Rioja Marqués de Murrieta
Ygay, cosecha de 1999.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553300

Lote formado por cinco botellas de Rioja Viña Real Reserva
Especial, cosecha de 1964. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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553311

Lote formado por cinco botellas de Rioja Viña Real Reserva
Especial, cosecha de 1964. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553322

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Viña Real Gran
Reserva, cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

553333

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Viña Real Gran
Reserva, cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

553344

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1981.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

553355

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

553366

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1981.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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553377

Lote formado por once botellas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1981.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

553388

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1982.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

553399

Lote formado por tres botellas de Rioja Viña Real Gran
Reserva, cosecha de 1986. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554400

Lote formado por doce botellas de Rioja Muga Reserva,
cosecha de 1978. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

554411

Lote formado por seis botellas de Rioja Muga, cosecha de
1981. Bodegas Muga. Lote a inspeccionar por comprador

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

554422

Magnum de Rioja Muga Gran Reserva, cosecha de 1982.
Bodegas Muga S. A. En caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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554433

Lote formado por seis botellas de Rioja Muga, cosecha de
1982. Algunas etiquetas deterioradas. Lote a investigar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

554444

Lote formado por nueve botellas de Rioja Muga Gran
Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga. En tres cajas
originales de madera, de tres unidades cada una. Lote a
inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554455

Lote formado por doce botellas de Rioja Muga Gran
Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga. En dos cajas
de madera originales. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

554466

Lote formado por quince botellas de Rioja Muga Gran
Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga. En cinco
cajas originales de madera, de tres unidades cada una.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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554477

Lote formado por veinticuatro botellas de Rioja Muga:

- Dieciocho Gran Reserva, Cosecha de 1982. En tres cajas
originales de madera.

- Seis Crianza, cosecha de 1982. 

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554488

Lote formado por vein-
ticuatro botellas de
Rioja Muga Gran
Reserva, cosecha de
1982. En cuatro cajas
de madera originales.
Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554499

Lote formado por treinta botellas de Muga Gran Reserva,
1982. Bodegas Muga S. A. Botellas lacadas y en sus
cajas originales. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555500

Lote formado por seis botellas de Rioja Prado Enea Gran
Reserva, cosecha de 1982. En caja original de madera, de
seis botellas cada una. Lote a investigar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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555511
Lote formado por quince botellas de Rioja Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1982, y 18 botellas de Rioja
Muga Gran Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga.
En cajas originales de tres unidades cada una. Lote a ins-
peccionar por el comprador.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555522

Lote formado por doce botellas de Rioja Prado Enea
Reserva, cosecha de 1973. Bodegas Muga. En caja origi-
nal de madera. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555533

Lote formado por doce botellas de Rioja Prado Enea
Reserva, cosecha de 1973. En dos cajas originales de
madera. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

555544

Lote formado por seis botellas de Rioja Muga Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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555555

Lote formado por seis botellas de Rioja Muga Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1982, y seis botellas Muga
Gran Reserva, 1982. Bodegas Muga. En dos cajas de
madera originales. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555566

Lote formado por doce botellas de Rioja Prado Enea Gran
Reserva, cosecha de 1982. Bodegas Muga. En su caja ori-
ginal de madera. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555577

Lote formado por doce botellas de Rioja Muga Prado
Enea Gran Reserva, cosecha de 1987. Bodegas Muga. En
dos cajas de madera originales. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555588

Lote formado por dieciocho botellas de Muga Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1987. En seis cajas de madera
originales, de tres unidades cada una. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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555599

Lote formado por nueve botellas de Rioja Prado Enea
Gran Reserva, cosecha de 1987. Bodegas Muga. En tres
cajas de madera originales. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556600

Lote formado por seis botellas de Rioja Viña Albina Gran
Reserva, cosecha de 1970. Bodegas Riojanas. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

556611

Lote formado por diez botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1975. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556622

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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556633

Lote formado por diez botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556644

Lote formado por diez botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556655

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

556666

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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556677

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina.
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

556688

Lote formado por doce botellas de Viña Albina Reserva,
cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

556699

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

557700

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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557711

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

557722

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

557733

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

557744

Lote formado por cinco botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1989. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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557755

Lote formado por tres
botellas de Rioja Viña
Albina Gran Reserva,
cosecha de 1997.
Bodegas Riojanas, S. A.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

557766

Lote formado por tres
botellas de Rioja Viña
Albina Gran Reserva,
cosecha de 1998.
Bodegas Riojanas, S. A.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557777

Lote formado por tres
botellas de Rioja Marqués
de Riscal, cosecha de
1943. Con merma. Lote a
inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557788

Lote formado por nueve
botellas de Rioja
Marqués de Riscal
Reserva:

- Tres unidades Reserva
de 1952.

- Cuatro unidades
Reserva de 1959.

- Dos unidades Reserva
de 1960.

Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

557799

Lote formado por las
siguientes botellas de
Rioja Marqués de Riscal:

- Dos unidades de 1964.
Con merma. 

- Una unidad de 1976. 

- Una unidad de 1986.
Gran Reserva. 

Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

158 Vinos



558800

Lote formado por seis
botellas de Rioja
Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de
1968. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558811

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1970. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

558822

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal, cose-
cha de 1970. Lote a ins-
peccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

558833

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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558844

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1975. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

558855

Lote formado por quince
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1975. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

558866

Lote formado por seis
botellas de Rioja
Marqués de Riscal, cose-
cha de 1978.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

558877

Lote formado por seis
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1978.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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558888

Lote formado por diez
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

558899

Lote formado por once
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

559900

Lote formado por ocho
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1982.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559911

Lote formado por ocho
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1982.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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559922

Lote formado por diez
botellas de Rioja
Marqués de Riscal,
cosecha de 1982. Lote a
inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559933

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de
1994.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

559944

Lote formado por diez
botellas de Rioja
Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de
1994.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559955

Lote formado por doce
botellas de Rioja
Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de
1995.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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559966

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1995.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

559966 BBiiss

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Gran Reserva
904, cosecha de 1982.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559977

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

559977 BBiiss

Lote formado por trece botellas de Rioja Campo Viejo, Gran
Reserva de 1978. En su caja original. Algunas de ellas pre-
sentan una ligera merma. 

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559988

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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559999

Lote formado por seis
botellas de Ribera del
Duero Viña Mayor, cose-
cha de 1995. En caja origi-
nal de madera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660000
Lote formado por tres botellas de Vega Sicilia Valbuena 3º
año:
- Una unidad de Valbuena 3º año, cosecha de 1977.
Etiqueta deteriorada.

- Una unidad de Valbuena 3º año, cosecha de 1980. 

- Una unidad de Valbuena 3º año, cosecha de 1985.

Lote a inspeccionar por comprador

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660011

Lote formado por tres botellas de Vega Sicilia Valbuena 5º,
cosechas de 1976, 1978 y 1982.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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660022

Lote formado por tres botellas de Ribera del Duero Vega-
Sicilia Valbuena, cosecha de 1977:

- Dos botellas Valbuena 5º año, 1977.

- Una botella Valbuena 3º año, 1977.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660033

Lote formado por tres botellas de Ribera del Duero Vega
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de 1977. Una de las
botellas tiene un ligero nivel de merma.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660044

Lote formado por tres botellas de Vega Sicilia Valbuena 5º,
cosechas de 1983, 1986 y 1989.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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660055

Lote formado por die-
ciocho botellas de
Vega-Sicilia Valbuena
5º, cosecha de 1992.
En seis cajas de
madera originales, de
tres unidades cada
una. Lote a inspec-
cionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

660066

Lote formado por las siguientes botellas de Vega Sicilia:

- Dos unidades de Único, cosecha de 1948. 

- Una unidad de Valbuena 5º, cosecha de 1980. Con
merma.

Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

660077

Lote formado por dos
botellas Vega Sicilia
Único, cosecha de
1948. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660088

Lote formado por dos botellas de Ribera del Duero Vega
Sicilia Único:

- Una unidad cosecha de 1964.

- Una unidad cosecha de 1953 (con merma y pequeña
rotura en cápsula).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

166 Vinos



660099

Lote formado por cuatro
botellas de Ribera del
Duero Vega-Sicilia
Único, cosecha de
1959. Dos de ellas pre-
sentan un leve nivel de
merma. De esas dos,
una no es perfectamen-
te cilíndrica (botella con
defecto de fabricación).

Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

661100

Lote formado por tres
botellas de Ribera del
Duero Vega Sicilia
Único, cosecha de
1960. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661111

Lote formado por cuatro
botellas de Ribera del
Duero Vega Sicilia Único,
cosecha de 1969.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

661122

Lote formado por cuatro botellas de Ribera del Duero
Vega Sicilia Único, cosecha de 1969.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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661133

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de
1970. En dos cajas de
madera originales.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661144

Magnum Vega Sicilia
Único, cosecha de
1979. En caja origi-
nal de madera.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

661155

Magnum Vega Sicilia Único, cosecha de 1989. En caja ori-
ginal de madera.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

661166

Magnum Vega Sicilia
Único, cosecha de
1989. En caja original
de madera.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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661166 BBiiss

Magnum Vega Sicilia Único, cosecha de 1991. En su caja
de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661177

Magnum Vega
Sicilia Único, cose-
cha de 1994. En
caja original de
madera.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

661188

Magnum Vega Sicilia Único, cosecha de 1989. En caja ori-
ginal de madera.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

661199

Magnum Vega Sicilia
Único, cosecha de
1990. En caja original
de madera.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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662200

Cubertería de plata española punzonada, ley 925. Peso 8,051 Kg. sin los cuchillos. 

Formada por: 

-12 cucharas, 24 tenedores y 24 cuchillos de mesa. 

- 12 tenedores y 12 palas de pescado. 

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

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

- 12 cucharas de helado. 

- 12 cucharitas de café. 

Servicios: cazo, 2 cucharas y 2 tenedores de servir fuentes, tenedor y 2 palas de pescado, pala de huevos, pala de tartas,
2 cucharas y 2 tenedores de ensalada, 2 cacitos de salsa y cacito de azúcar.

Mangos adornados con sencilla venera.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

662211

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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662222

Lámpara de mesa en metal plateado. Tipología de cande-
lero barroco de iglesia con pie abalaustrado y alta base
triangular de paredes cóncavas con decoración vegetal.
Patas de bola. 60 cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

662233

Caprichoso lote formado por tres cerilleros y una cajita de
plata. S. XIX. Tres de ellos de plata francesa punzonada,
contrastes de garantía de ley y orfebre, uno de ellos para
la exportación.. Hacia 1880. Distintos modelos y decora-
ciones. Peso 117 gr. 4 x 7 cm. pieza mayor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

662244

Espejo de pared de plata sterling peruana, ley 925.
Marcas de Camusso. Bonito marco repujado y cincelado
con rocallas y volutas que le dan un movido perfil. 44 x
53,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

662255

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
borde de la vertedera. Peso 241 gr. Cuerpo gallonado y
asa en forma de tallo vegetal. 18 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

171Orfebrería



662266

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 423 gr. Cuerpo ovoide y asa en forma de tallo
de vidl. 30,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662277

Florero de plata española punzonada, ley 916 (cuello y
base) y esmalte verde.26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

662288

Dos carabelas de metal plateado. Sobre peanas de made-
ra. 25 cm. altura mayor con peana.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

662299

Pareja de jarras de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 858 gr. Lisas, sin decoración.
Una con la base ligeramente alabeada. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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663300

Servicio de café y thé de plata italiana, ley 800 y plata ale-
mana, ley 835. Compuesto por bandeja (30,5 x 42 cm.),
cafetera (20,5 cm. altura), tetera, lechera y azucarero. Los
servicios cubiertos por gallones, la bandeja perfilada por
moldura ondulada e ingletada. Peso 2,416 Kg.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

663311

Tres centros de plata española punzonada, ley 916. Peso
795 gr. Uno circular con ancho alero gallonado (26 cm.
diámetro), uno cuadrado gallonado con asas repujadas
con flores (23,5 x 30 cm. ) y uno avenerado sobre tres
patas (22 x 26,5 cm. ).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

663322

Dos centros de mesa de plata punzonada. Uno español,
ley 916, liso; otro mejicano, ley 925, con decoración de
gallones y moldura vegetal. Peso 668 gr. 21,5 cm. diáme-
tro y 22 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663333

Centro de mesa de plata sterling mejicana, ley 925.
Marcas en la base de A. Cerón. Peso 2,280 Kg.
Rectangular con paredes recorridas por grandes gallones,
moldura vegetal recorriendo el borde, asas en voluta y
patas en forma de hoja. 21 x 22 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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663344

Reloj de mesa de plata española punzona-
da, ley 916. Marcas de la platería Pedro
Durán. Repujado con motivos florales.
Mecanismo de cuarzo. Peana de mármol
negro veteado. 27 x 8 x 16 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663355

Bandeja con calentador realizada en metal plateado por la casa Odiot,
Francia, segunda mitad del siglo XIX. Cuerpo inferior moldurado, con dos
asas con decoración de tipo vegetal. Bandeja lisa y tapa lisa, con franja
gallonada y asa superior cincelada en forma vegetal. Marca de la casa e
inscripción “Double 20 Odiot Aparts” en el reverso de la tapa. Marcas ilegi-
bles en la base inferior. 29 x 33 x 27 cm. Posiblemente la tapa no pertene-
ce a la pieza original.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663366

Antigua relojera realizada en plata con
fondo de terciopelo rojo. Ley 925 (marca-
do en la base). 8 x 12,5 x 5 cm. Peso:
0,202 kg.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



663377

Globo terráqueo giratorio realizado en diferentes piedras
duras (jade, mármol, madreperla, ágatas, etc.). Brújula
en la base. Medidas: 110 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

663388

Mesa original de la isla de Nias
(Indonesia). Época estimada: siglo
XVIII-XIX. Realizada en madera
maciza nativa con forma de U
como un barco de pesca.
Decorada con relieves decorativos
que representan a los pescadores
locales en sus funciones.

Medidas: 47 x 200 x 88 cm. Peso
aproximado 400 kg.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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663399

Mesa original destinada a preparar los granos de arroz
para cocinar en Indonesia. Siglo XIX. Realizada en madera
nativa de Indonesia con decoración en relieve. Medidas:
44 x 117 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

664400

Mesa original destinada a preparar los granos de arroz
para cocinar en Indonesia. Siglo XIX. Realizada en madera
nativa de Indonesia con decoración en relieve. Medidas:
45 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

664411

“Joven con túnica”. Figura crisoelefantina, estilo Art
Nouveau, según la obra de Anders Leonard. Con firma A.
Leonard en un pliegue de la falda. Realizada en bronce
dorado al oro fino y marfil cuya utilización se reserva a
cara, brazos y pie. Apoya en pedestal cúbico de ángulos
achaflanados en mármol ágata. Se adjunta su correspon-
diente Cites. 67 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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664422

“Maternidad”. Grupo crisoelefantino de bronce dorado al
oro fino y marfil, según una obra de Dominique Alonzo
(activo entre 1910-1930). Con firma D. Alonzo. Sobre doble
base de mármol Portoro y mármol ágata. Con Cites. 36,5 x
16,5 x 26,5 cm. con pena.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

664433

Bonito centro Art Nouveau de plata española. Marcado
Espuñes en la base. Peso 1,812 Kg.  Repujado y cincela-
do con bonitos motivos florales y plantas pantanosas que
ocupan las paredes. Borde ondulado y gallonado con ini-
ciales CP grabadas. 11,5 cm. altura, 39,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664444

Original pareja de platos Art Nouveau de fayenza con figu-
ras de calamina y adornos de bronce. Francia. Ffs. S. XIX-
Pps. S. XX. Sobre el plato, vidriado en color sangre de
toro, se colocan sendas figuras femeninas vestidas con
vaporosas túnicas que alzan el brazo sujetando una copa.
Completa la decoración una rama de hojas y flores, sujeta
por una lazada, que se coloca en un lateral. 52 cm. diá-
metro aprox.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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664455
LLOOUUIISS AALLBBEERRTT CCAARRVVIINN
((PPaarriiss,, 11887755 - 11995511))

“Dos perros lobos”. Grupo Art Decó de calamina dorada,
obra firmada de Louis Albert Carvin, escultor animalista
cuya fuente de inspiración son fundamentalmente, episo-
dios de fábulas de La Fontaine. Representados sobre un
montículo rocoso, patinado en tono verdoso, en actitud vigi-
lante. Base de mármol negro. Pequeñas pérdidas de la páti-
na dorada. 50 x 26 x 39 cm. con base.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo,, ssoobbrreemmeessaa 

yy ppaarreedd

664466

Caja relojera con tapa de
plata sterling, ley 925, pun-
zones de Londres, de 1902.
Inscripción y fechas graba-
das. Reloj lepine con caja y
guardapolvo de metal dora-
do (grabado con inscrip-
ción y fecha de aniversa-
rio). Cuerda a llave (falta).
Esfera blanca con números
romanos. Movimiento de
escape a cilindro en platina
tres cuartos. Deteriorado.
55 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664477
Pendulette Imperio en bronce
dorado. Francia. S. XIX.
Representa la figura de una
bacante bailando con un tirso
que apoya en su hombro del
que cuelga el tambor del reloj.
Esfera de esmalte (algo deterio-
rada y con restauración) con
numeración romana y bonitas
manecillas  Movimiento de
escape de áncora..Apoya sobre
base oval de mármol verde
adornada en con bronces apli-
cados alusivos al culto báquico.
Patas de carrete. Esfera algo
deteriorada con restauración.
23 cm. altura.

Una pieza igual a ésta figura
reproducida en el libro “ La
pendule française”, por Tardy.
2ª parte. París. 1969. Pág.393.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664488

Reloj de bolsillo en oro de 18 k. Caja lepine, con tapa trase-
ra decorada con las iniciales CI superpuestas. Guardapolvo
con inscripción grabada “V. Lejeune/ 16 Rue de la Banque/
Paris”. Esfera realizada en esmalte guilloché, con numera-
ción arábiga pintada sobre cartelas circulares de porcelana
y con perfil ruleteado. Segundero a las seis. 46 mm de diá-
metro. En estuche antiguo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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664499

Reloj suizo de cazador en oro de 18k, h. 1900. Realizado
por Grosclaude & Fils. Maquinaria de dieciocho rubíes con
nombre del artífice, la localización (Fleurier) y el número de
serie (9867) grabados. Esfera de plata adornada con apli-
caciones vegetales en oro, de numeración romana.
Montura decorada en guilloché y cartela en reverso.
Guardapolvo con inscripciones grabadas (nombre de la
casa, localización, número de serie, número de rubíes y
tipo de maquinaria). Punzones en tapa delantera y en la
tija. 48 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

665500

Antiguo reloj de
sobremesa en forma
de busto de árabe
con turbante. Su ojo
izquierdo marca las
horas, y su ojo dere-
cho marca los minu-
tos. 16 cm de altura.
Con inscripción en
reverso: Patented U.
S. A. Aug 31. 1926/
Made in Germany/
No jewels. Falta el
ajuste que pone en
funcionamiento la
maquinaria.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665511

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665522
Reloj de sobremesa Napoleón III, de alabastro con moti-
vos pintados y adornos de bronce. Francia. S. XIX. Caja
en forma de cubo flanqueada por contrafuertes, sobre
zócalo con faldón festoneado. Esfera de alabastro con
bisel de bronce, adornos pintados en azul cobalto y núme-
ros romanos de bronce. Movimiento París, a péndulo, 8
días cuerda, con sonería de horas y medias. Remata el
reloj una decorativa copa. Un asa desprendida. Con llave
y péndulo. Falta la tapa trasera de la maquinaria. 35 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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665533

Reloj de sobremesa, estilo Luis XVI, de bronce dorado y
porcelana de Sèvres. Francia. S. XIX. Bonita caja (numera-
da 549) con doble zócalo en el que reposan trofeos de
guerra e instrumentos musicales. Entre ambos se alza el
cuerpo que aloja el reloj, con esfera de esmalte blanco,
doble círculo horario para horas y minutos y remate en
dos palomas y una antorcha. Movimiento París, redondo,
a péndulo, de 8 días, con sonería de horas y medias
sobre campana.Firmado CRESSON à París.  Falta la llave.
28,5 x 21,45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

665544

Reloj francés de sobreme-
sa, Luis Felipe. S. XIX.
Madera ebonizada y mar-
quetería. Tipo póritico con
columnas salomónicas
con basas y capiteles de
bronce. Entre ellas acopla
la caja del reloj, con ancho
bisel dorado, esfera de
esmalte blanco y maneci-
llas Breguet.  Movimiento
París, redondo, con bonito
péndulo visible de varillas,
8 día s cuerda con sonería
de horas y medias sobre
campana. Lleva su llave.48
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

665555

Reloj de sobremesa. Posiblemente Alemania, h. 1930.
Pieza mecánica de cuerda que representa un acuario en
fanal de cristal, con peces en movimiento y un gato de
latón asomándose. En el fondo de la plataforma se
encuentra un trabajo de esmalte sobre porcelana, con
decoración floral. Maquinaria visible, protegida por cristal.
16 x 18,5 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

665566

Reloj de sobremesa o viaje. Posiblemente alemán, h.
1930. En forma de jaula, muestra su maquinaria protegida
por fanal de cristal, y sobre ella se sitúan dos pájaros que
marcan las horas. Estructura de latón. Inscripción en la
base “MADE/ 1889”. 17 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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665577

Reloj alemán de sobremesa o viaje, realizado h. 1930. De
forma cilíndrica, muestra su maquinaria sobre la que se
sitúan una mariquita y una libélula. En fanal de cristal con
estructura y embellecedores de latón. Base con  inscrip-
ción “GERMANY/ 1888”. 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

665588

Reloj alemán de sobremesa o viaje, realizado h. 1930. De
forma cilíndrica, muestra su maquinaria sobre la que se
sitúan una mariquita y una rana. En fanal de cristal con
estructura y embellecedores de latón. Base con inscrip-
ción “GERMANY/ 1988”. 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

665599

Reloj isabelino de pared. 2ª 1/2 S. XIX. Caja de madera
plumeada con decoración vegetal a fuego simulando mar-
quetería. Esfera de alabastro con numeración romana
inserta en cartuchos de esmalte. Movimiento 8 días. El
péndulo y llave no corresponden. Falta el cristal. 62 x 49
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

666600

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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666611

Espejo inglés de tocador, estilo georgiano.
Madera de caoba. Tiene tres hojas lobuladas
en su parte superior y pequeños flores mar-
cando la hoja central. 58 x 44 cm. cerrado

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

666622

Caja Boulle estilo Napoleón III. Francia. Ffs S.
XIX. Madera ebonizada con incrustaciones de
latón, concha de tortuga y madreperla ocu-
pando toda la superficie. Con llave. 12,5 x 22
x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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666633
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Mujer pensante”. Bronce a la cera perdida. Obra única. 33,5 x 29 x 28 cm. Firmada y fechada Mezian 2002. Sobre peana
cuadrada de hierro.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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666644
AANNTTOONNII CCLLAAVVÉÉ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991133 - SSaaiinntt-TTrrooppeezz,, 22000055))

“Gladiador”. Bronce. Firmado Clavé.
Numerado 1/6 en la parte inferior. Peana de
madera. 33,5 x 24 cm. sin peana, 42 cm. altu-
ra con peana.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

666655
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Caballo remolino”. Escultura en hierro. Pieza
única. Año 1973. Certificado de garantía expe-
dido por Internationale Handwerksmesse
München. Sobre peana de piedra. 60 cm.
altura sin peana, 72 x 60 x 30 cm. con peana

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:: 11..550000 €€..
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666666
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Atila”. Escultura en bronce. Obra de Aurelio Teno. Pieza única.43
cm. altura. 

PROCEDENCIA: Esta obra fue comprada directamente por el
propietario al artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

666677
AANNTTOONNIIOO BBAALLLLEESSTTEERR
((11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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666688
KKLLAAUUSS SSCCHHEECCKKEENNBBAACCHH
((11997733 ))

“Otelo”. Mármol policromado. 54 x 27 x 23. Firmado y
fechado (04).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

666699
KKLLAAUUSS SSCCHHEECCKKEENNBBAACCHH
((11997733 ))

“Desdémona”. Mármol policromado. 57 x 25 x 22 cm.
Firmado, fechado (04).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

667700

Morillos y frente de chimenea de latón. Éste recorrido par-
cialmente por barandilla sogueada, los morillos rematados
en florón sobre pedestal cúbico. 30 cm. altura morillos,
104 x 44 cm. frente de chimenea

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

667711
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA

“Bailaora de flamenco”. Escultura de hierro. Firma ilegible
y fechada en el 96. 50 x 47 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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667722

Pareja de aldabas de latón y sus agarraderas para tirar de
la puerta. 25,5 cm. altura

aldabas, agarraderas 55 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

667733

Puerta de sagrario de bronce dorado. Decorada en relieve
con la figura del Buen Pastor entre ángeles. Con llave.34 x
24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667744

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

667755

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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667766

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

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

667777

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

667788

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

667799
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Pájaro”. Escultura de plata y cuarzo hialino. Chapa frontal
grabada Teno Serie 12. Peana de mármol blanco. 29 cm.
altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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668800
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Tauro”. Escultura de plata y caracola de concha. Base de
mármol.12,5 cm. altura con peana

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

668811

Original escribanía de bronce formada por dos figuras de
elefante caminando sobre una plataforma en la que asien-
ta el tintero. Firmada Csadek, escultor posiblemente hún-
garo. Pátina oscura. 33 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668822

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

668833

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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668844
LLAAUURREENNTT AATTTTHHAALLIINN
((SS.. XXIIXX ))

“Después del baño”. Terracota. Firmada en la base Laurent Atthalin 1864.
Representa una joven sentada sobre una roca secándose después del
baño. Un dedo del pie pegado. Montada sobre base de madera marmori-
zada y fanal (rajado en la tapa). 29 cm. altura sin base ni fanal, 38,5 x 17 x
28 cm. con fanal.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

668855
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Reina María Luisa, Goya”. Bronce. Firmado Serrano en la
base. P/A. Titulado en el frente.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

668866
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Volaverunt, Goya”. Bronce. Firmada Serrano y titulada al
dorso de la pieza. P/A en el frente. Peana de mármol
negro. 33 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



668877

Lote formado por dos pequeñas figuras antiguas, realiza-
das en bronce. Una de ellas representa a un jabalí pasan-
te, sobre peana de mármol (7 x 9 x 4,5 cm) y la otra repre-
senta al dios Acuario derramando agua con su cántaro (6
x 9 x 5,5 cm).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

668888
TTOOMM SSAANNDDEERRSS
((11992255 ))

“El joven pescador”. Bronce sobre peana de mármol blan-
co. 22 x 10 x 23 cm. Firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

668899

“Maternidad”. Bronce
sobre peana de mármol
travertino. 21 x 13,5 x 6,5
cm. Firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

669900
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Santa Ana y la Virgen”. Talla española de madera policro-
mada. S. XIX Santa Ana aparece sentada, vestida con
túnica, toca y manto que le cubre la cabeza, llevando un
libro abierto sobre sus rodillas.  A su lado, de pie, la Virgen
niña. con túnica, manto y larga cabellera. La telas, dora-
das con toque de rojo, presentan un bonito movimiento y
los rostros un leve sonrosado para realzar las mejillas.
Varios dedos rotos. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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669911

Antigua muñeca, posible-
mente alemana, con ves-
timenta regional. Cabeza
de biscuit y cuerpo de
composición. Peluca y
ropa originales. Ojos de
pasta vítrea y boca entre-
abierta. Marca en la nuca.
29 cm de altura. Sin
zapatos, con faltas en el
cabello, faltan dos dedos
y deterioros en los bra-
zos.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

669922

Antigua muñeca francesa
con cabeza de biscuit y
cuerpo de plástico. El
cuerpo y la peluca proce-
den de la misma muñeca
(la cabeza es de otra
pieza). Ojos de pasta
vítrea, boca entreabierta,
vestido antiguo y zapatos
nuevos. Marcas en la
nuca. 35 cm de altura.
Falta un dedo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

669933

Antigua muñeca SFBJ, con
cabeza de biscuit y cuerpo
de composición. Peluca
nueva, ropa antigua y som-
brero nuevo (con encajes
antiguos), ojos de pasta
vítrea durmientes, boca
entreabierta, zapatos nuevos.
43 cm de altura. Marca en la
nuca. Una mano está restau-
rada y falta un dedo de la
otra.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

669944

Muñeca antigua, posible-
mente francesa, con cabeza
de biscuit y cuerpo de com-
posición. Peluca nueva, ojos
de pasta vítrea, boca entrea-
bierta, vestido antiguo (no
original). 40 cm de altura.
Marca en la nuca. Faltan
cuatro dedos.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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669955

Lote formado por: 

- Precioso sello de lacre de bronce pavo-
nado, bronce dorado y remate adornado
por cabujones de turquesa y amatista.
Francia S. XIX. 9,5 cm. altura.

- Abrecartas antiguo con mango plateado
gallonado y hoja de símil de marfil. 32 cm.
largo.

- Abrecartas Art Nouveau de bronce dora-
do con mango en forma de joven. Pieza fir-
mada del escultor Alexandre Clerget
(1856-1931) .Nº 95. Siot Fondeur. 21,5 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

669966

Conjunto formado por escribanía con
pluma de hueso, palmatoria y copita porta-
lápices de bronce y esmalte cloisonné.
Francia. Circa 1870.Decoración de tipo
vegetal en tonos azules y toques de rojo.
25 cm. largo palmatoria, 8,5 cm. altura
escribanía.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

669977

Lote formado por las siguientes cajas de
rapé de la segunda mitad del siglo XIX:

- Una francesa realizada en madera profu-
samente tallada con elementos de tipo
vegetal y geométrico, así como con urnas
de flores y frutas. 3 x 9 x 4 cm. Uno de los
lados está suelto. 

- Una francesa realizada en plata cincelada
con decoración de tipo geométrico y una
cartela de estilo rococó en la tapa. Marcas
del orfebre Frontin. 2 x 7,5 x 4 cm. Peso:
0,052 kg.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

193Objetos de vitrina
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669988

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669999

Lote de monedas de oro. Peso 62,30 gr.

- 1/2 libra inglesa.1895. (1)

- 10 sucres (5). Ecuador. 1899 y 1900. (una de
ellas reproducción de joyería).

-1 dólar (22). U.S.A.

- Dos medallitas para colgar.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

770000

100 coronas de oro. Austria. Francisco José I.
1915. Peso 33,87 gr

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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770011

Bastón antiguo con vara de madera ebonizada y remate
en cabeza de mujer, años 1920, de material cerámico
esmaltado. Numerado al dorso 7705. Contera de metal.
91,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

770022

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

770033

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

770044

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

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

770055

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

195Bastones

BBaassttoonneess



770066

Ajedrez de marfil. China. Primer 1/3 S. XX. Fichas de
marfil en su color y teñido en rojo con minuciosa talla
en detalles e indumentaria. Acoplan en caja tablero
de laca negra y nácar típica de Vietnam. Algunas fal-
tas. Tablero abierto 38,5 x 38,5 cm., 11,5 cm. altura
ficha mayor

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

196 Arte chino

AArrttee cchhiinnoo

770077

Sahumador de bronce y esmalte cloisonné. China. Antiguo.
Cuerpo globular con cartuchos florales y greca decorada
con el Tao-Ti,e. Cabeza en forma de animal fantástico.
Falta el clavillo de la bisagra. 22 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

770088

Grupo de bronce y esmalte cloisonné representando una
divinidad femenina a lomos de un elefante. China. Antiguo.
Firmado sobre sello en la base. La diosa con urna y usnis-
ha, porta un Ju-i y un rollo. El elefante engalanado con boni-
ta cabalgadura decorada con shi-shi. Cabujones de cornali-
na y símilies de piedras preciosas. 53 cm. altura.

LEER FIRMA

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



770099

Cinco platos de porcelana china. Época Ch,ien Lung (
1736-1795). S. XVIII. Decoración blanco y azul. Base con
balaustrada, bambúes y flores, alero con tres ramos flora-
les. Pelo y pequeños piquetes en el borde. 22,5 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771100

Cinco platos de porcelana china. Época Ch,ien Lung (
1736-1795). S. XVIII. Decoración blanco y azul. Base con
balaustrada, bambúes y flores, alero con tres ramos flora-
les. Pelo y pequeños piquetes en el borde. 22,5 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771111

Seis platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-1795).
Circa 1750. Familia rosa. Decoración floral en colores
esmaltados rosa, amarillo, verde y rojo de hierro.Tres
pelos y pequeños piquetes. 22,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

771122

Dos platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-1795).
Circa 1750. Familia rosa. Uno con decoración floral en
colores esmaltados rosa, amarillo, verde y rojo de hierro;
otro similar con grullas en vuelo en el alero.Tres pelos y
pequeños piquetes. Uno con pelo, otro con pequeños
piquetes. 22,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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771133

Seis platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-1795).
Circa 1750. Familia rosa. Decoración floral en colores
esmaltados rosa, amarillo, verde y rojo de hierro. Cuatro
pelos y pequeños piquetes. Uno perfecto. 22,5 cm. diáme-
tro.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

771144

Cuenco antiguo de porcelana china.Con firma en la base
correspondiente al emperador Yung Cheng. Decoración
floral y vegetal en colores esmaltados rosa, verde, amari-
llo...22 cm. diámetro, 8 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

771155

Florerito de porcelana china. Época Ch,ien Lung (1736-
1795). S. XVIII. Decoración de figuras en colores esmalta-
dos rosa, azul, rojo de hierro y amarillo. Peana de madera.
7.5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

771166

Jarrón de cerámica japonesa Satsuma, Pps. S. XX.
Decoración brocada de figuras de inmortales en tonos
granate, verde, dorado, azul pálido, anaranjado y blanco
sobre fondo negro. Boca lobulada. 54,5 cm de altura.
Sobre peana de madera.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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771177

Pareja de jarrones chinos. Dinastía Qing, Ffs. S. XIX.
Piezas realizadas en porcelana vidriada con decoración
esmaltada en tonos óxido de hierro, amarillo, berenjena y
verde, siguiendo modelos Kangxi. Con soportes y tapas
realizadas en madera tallada. 21 cm de altura (incluyendo
soporte y tapa). Una de las tapas deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771188

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

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

771199
** HHEE JJIIAA YYIINNGG

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

772200
** LLII CCHHAANN

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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772211
** KKIIUU PPEEII SSEENN

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

772222

Antiguo thangka de Nepal realizado en tela pintada con
diversas deidades budistas, y bordura en seda de fabrica-
ción posterior. 80 x 60 cm (bordura incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

772233

Carroza de mano de porcelana continental portada por
dos personajes vestidos a la moda dieciochesca. Junto a
ella un perrito. Vidriado en tonos azul y toques dorados.
Tapa rota y pegada y roto el extremo de un asa de la
carroza. Peana de madera dorada. 27 x 13 x 24 cm. sin
peana.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

772244

Sopera y fuente de cerámica Adams. Inglaterra. Época vic-
toriana. Ffs. S. XIX. Modelo Bologna. Estampación en
negro con góndola, figuras y paisaje imaginario y en el
borde viñetas de igual temática, flores y fondo de ondas.
40,5 x 49 cm. fuente; sopera 27 x 22 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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772255

“Montería”. Grupo de porcelana de Lladró. Marcas en la
base. Edición limitada. Numerada 163/750. Fecha de lan-
zamiento 1974. Año de anulación 1986. Escultor: Salvador
Furió, firmada. Rotura en un matojo de hierbas de la base.
Peana de madera. 47 x 35 x 48,5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

772266

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772277

Tres floreros de fayenza de Delft. Holanda.2ª 1/2 S. XVIII.
Marcas en la base. Dos de la manufactura “La Hache de
Porcelaine” ( De Porsleyne Bijl), familia Brouwer. Otro de
“Les 3 Cloches”( De drie Klokken). Marcas correspondien-
tes, posiblemente, a Willem van der Does (C. 1762).
Pintados en azul, uno con flores, los otros dos con paisaje
con pájaros y animales. Uno con la rotura en la boca. 22
cm. altura y 18,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

772288

Conjunto formado por dos candeleros y dos urnas de por-
celana de Sèvres con monturas de bronce dorado.
Francia. S. XIX. Bonita decoración pintada de aves y flores
inserta en cartelas vegetales doradas. Una de las urnas
con la tapa restaurada y rota. 20 cm. altura urnas, 18 cm.
altura candeleros.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

201Porcela y cerámica europea



772299

“1001 Nacht”. Plato de porcelana Rosenthal así titulado,
perteneciente a la Geschenkserie. Diseño de Bjorn
Wiinblad, Kopenhagen. Firmado. En su caja original. 33
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773300

Fuente de fayenza francesa de Marsella. S. XVIII.
Decoración monócroma en color amarillo con dos aves
entre arbustos decorando la base y adornos florales en el
alero. Borde ondulado e ingletado recorrido por tres líne-
as. Pelo y pequeños desportillados de esmalte en el
borde. 27 x 37,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

773311

“Adonis”. Figura de biscuit Royal Copenhagen creada por
el artista Pia Langelund. Firmada en la base y numerada 1
249 079. Sobre pedestal de cristal opaco. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

773322

Pareja de jarrones de la casa Pirkenhammer, realizados
entre 1846 y 1857. Piezas realizadas en porcelana parcial-
mente decorada con esmaltes dorados. Cuerpo central en
forma vegetal, y minuciosas aplicaciones que componen
hojas y flores de camellia japonica. 43,5 cm de altura.
Marcas “CF 745” en la base. Dorado parcialmente gasta-
do y mínima falta en una de las piezas.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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773333

Espejo neo-rococó de porcelana alemana, probablemente Dresde, realizado hacia
finales del siglo XIX. Marco de porcelana blanca en forma de gran rocalla moldu-
rada sobre la que se sitúan abundantes aplicaciones florales y un busto femenino
en el copete. Luna original biselada. Pieza preparada para colgar y apoyar. 54 x
31 cm. Lado izquierdo con restauración, y mínimas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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773344
Vajilla de Herend Hungary para dieciocho comensales, reali-
zada en porcelana decorada con motivos florales en rosa y
dorado esmaltados a mano. Marcas en la base. Faltan pie-
zas.

Compuesta de:

- Servicio de mesa:

Dieciocho platos llanos.

Dieciocho platos hondos. 

Dieciocho platos de postre.

Ocho tazas de consomé con ocho platos a juego.

Una sopera con su base salvamanteles oval.

Cuatro salseras, dos de ellas con fuente adherida.

Una ensaladera.

Dos legumbreras.

Cinco fuentes ovales en disminución.

Una entremesera.

- Servicio de merienda:

Seis tazas altas con seis platos a juego.

Diez tazas bajas con diez platos a juego.

Ocho pequeños platos de merienda.

Dos mermeladeras con dos platos a juego.

- Juego de café:

Once tazas de café con trece platos a juego.

Una cafetera.

Una jarra de leche.

Una jarra de crema.

Un azucarero.

Una pequeña fuente para pastas (con decoración calada y
entrelazada).

Un pequeño florero.

Una mantequera.

Una bandeja para pasteles.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



773355

Conjunto formado por tres macetas grandes con sus pla-
tos, una maceta pequeña y tres platos pequeños. Triana.
15,5 x 19 cm (macetas grandes), 15,5 cm diámetro (platos
grandes). Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

773366

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

773377

Pareja de platos decorativos de cerámica española.
Pintados con escenas del Quijote. Aleros con roleos vege-
tales y cartelas. Colores azul, amarillo, verde y mangane-
so. Preparados para colgar. 44 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

773388

Lote compuesto por cinco piezas de cerámica. S. XIX y
XX. 

- Dos platos de cerámica española pintados con gallo en
la base. 22,5 cm. diámetro.

- Bowl de Talavera o Puente del Arzobispo. Motivos flora-
les y vegetales. Dos pelos y piquete. 8 cm. altura, 12,5
cm. diámetro.

- Plato español pintado en azul con arbusto central. 30
cm. diámetro. 

- Salsera inglesa Adams.  Estampación en negro con pai-
sajes imaginarios, góndola y flores. Un pelo.15 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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773399

Albarelo antiguo de cerá-
mica española. Pintado
con motivos vegetales,
busto femenino y la carte-
la con el nombre del pro-
ducto a contener “Freixa”.
Policromía en tonos ver-
des, amarillos, azules,
marrones...Boca piquete-
ada.24 cm. altura. 

ITALIANA

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

CCrriissttaall

774400

Lámpara antigua de sobremesa. Cristal doblado blanco y
transparente con realces dorados.Base campaniforme y
pie gallonado. Pantalla de tela. 33 cm. altura sin pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

774411

Lote formado por siete licoreras de cristal tallado con
embocaduras de plata punzonada. Distintos modelos y
tamaños. Pequeño piquete en el interior de un tapón. 30
cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

774422

Lote de tres licoreras y dos botes de cristal. Tres piezas
talladas con embocaduras de plata española punzonada,
ley 916. Un tapón está encajado. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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774433

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

774444

Lote de cuatro abanicos antiguos. 

- Tipo baraja. Hueso. Varillaje tallado y calado con angeli-
tos y adornos vegetales. Una varilla rota y también la cinta.
21 cm. largo. 

- Varillaje de madera pintada en verde. País de papel pin-
tado a plumilla por R. Marín (pequeña rotura en el papel).
22 cm. largo. 

- Varillaje y padrones de galalit pintado con lazos y coro-
nas florales. País de encaje. 21,5 cm. largo. 

- Pericón. Varillaje de hueso. País de seda estampado con
escena pastoril.. Una varilla rota. 32,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

AAbbrriiggooss yy tteellaass

774455

Abrigo de visón Royal SAGA MINK. Talla 42-44.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

774466

Abrigo de visón rasurado de color gris. Marca de la pelete-
ría Urbieta de Vitoria. Puños con la piel rozada. Talla 44
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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774477

Bordado en hilo de seda que representa a una dama visi-
tando a un preso encarcelado. España. Mediados S. XIX.
Marco de época. 31 x 44 cm. sin marco, 61 x 71 cm. con
marco.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

774488

Bordado a petit point representando un hombre con som-
brero y bastón sentado entre flores. Firmado S. F y fecha-
do 1876. Enmarcado. 29 x 46 cm. bordado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

774499

Sábana y almohadón de hilo bordado para cama de matri-
monio. Iniciales LA. Antigua. Sábana 183 cm. ancho.
Almohadón 148 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

775500

Casaca de Ffs. del S. XVIII. Seda adamascada de color
champán con bordados florales y lentejuelas. Mangas
abiertas perfiladas por agremanes dorados (partes
repuestas). Forro de lino marrón y beige. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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775511

Original portafotos-díptico de seda bordada. Pps. S. XX.
Tapas exteriores con bordados de flores y pájaros, interior
tapizado en tela de flores un total de ocho compartimen-
tos para almacenaje de fotos. Deterioros en los cantos y
algunas zonas del interior.58 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

775522

‡‡ Macetero de hierro forjado. Sobre patas en voluta y
adornado con argollas colgantes.113 cm. altura, 40 cm.
diámetro superior para la maceta.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

775533

Lote de tres calderos antiguos de cobre. Dos con asa de
hierro, uno con pequeñas asas laterales. 43 cm (1). y 34,5
cm. (2) diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

775544

Pareja de alzapaños de madera dorada con pan de oro.
España. Ffs. S. XIX. Frente tallado con cartela adornada
por venera y caracola. Apoyo en forma vástago cónico y
torneado. Pequeñas faltas de madera y saltados del dora-
do.25,5 cm. altura, 40 cm.largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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775555

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

775566

Antigua maqueta que reproduce un modelo de fragata
española de 1780. 60,5 x 82 x  23 cm. Ligeros deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

775577

Antiguo telescopio estereos-
cópico de latón con trípode
articulado en madera. Con
inscripción en parte inferior:
Nº. IBMKI/ 1945/ Nº. 2157/
055986A. Medidas: 149 cm
de altura (trípode incluido).

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

775588

Antigua pitillera francesa realizada en metal dorado recu-
bierto por esmalte negro, dorado y rojo. Tapa decorada
por una cartela con múltiples flores de lis doradas en su
interior, y el dibujo dorado y rojo de un sello de lacre circu-
lar con una nave navegando de través y la leyenda “Aqua
Parisius Sigillum Mercatorum”, relativa al escudo de París.
Interior forrado en cuero. En funda de ante original. 8 x 11
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

209Varios



776611

Exclusiva purera diseñada por el escultor fran-
cés Gérard Leroux. Edición limitada a cien uni-
dades. Estructura metálica, con la forma de
tres puros, y estantería realizada en metacrila-
to. Ocho estantes con capacidad para once
puros cada uno (de distintos tamaños), y humi-
dificador. 64 x 63 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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775599

Icono ortodoxo que representa a San Pantaleón, S. XIX.
Figura del santo pintada al óleo, sobre fondo grabado con
decoración de tipo geométrico y dorado. Se observa la
leyenda “San Pantaleón” en cirílico antiguo. 13,5 x 10,5
cm. Sobre base de terciopelo posiblemente posterior.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

776600

Antigua escribanía, posiblemente turca. Pieza realizada en
latón con decoración grabada con abundantes elementos
florales entrelazados. En un lateral consta una leyenda en
árabe, “Riza Yildirim”, que posiblemente se refiere a un
nombre propio. 23,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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776622

‡‡ Importante alfombra española de lana de Nueva
Zelanda, realizada por la Real Fábrica de Tapices. Año
1974. Original decoración chinesca con pabellones inser-
tos en cartelas vegetales que se disponen rodeando la
alfombra y se mezclan con naturalísticas flores salpicadas
en torno a una corona floral central. Fondo beige y tonos
complementarios verde pálido, azul pálido, rosa  y dora-
dos. Adaptada en su día a la estructura de la habitación
para la que fue encargada (se aporta el pequeño cuadra-
do que salvaba el pilar central). 572 x 614 cm.

Se adjunta la factura de compra firmada por Gabino
Stuyck.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

776633

‡‡ Bonita alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck.
Hacia 1950. Diseño Savonnerie. Tejida en dos tonos de
azul para el fondo con preciosos motivos vegetales y flo-
rales que cubren el medallón central y recorren el perfil
del campo. Orla de remate de fondo negro con decora-
ción similar y veneras. Colores complementarios grises,
rosas, verde pálido, toques de dorado, barquillo y
marrón.280 x 400 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



776644

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo rojo con un gran rombo
central rodeado de adornos florales dibujando rombos rít-
micamente dispuestos. Orla con seis franjas, la central de
fondo blanco recorrida por herati de perfil geometrizado.
Colores complementarios azul marino, salmón, azul páli-
do, verdoso...Desgastes en algunas zonas. 240 x 350 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

776655

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color marfil y tos-
tado con medallón floral. Orla de fondo verde tejida con
motivos vegetales y florales. Colores complementarios
rosa, gama de azules y dorados. 190 x 295 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

776666

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Aubusson. Campo
de color salmón salpicado de cartuchos florales de fondo
rosa intenso. Remata en orla floral. Colores complementa-
rios morado, verde, gama de dorados y azul pálido. 160 x
235 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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776677

‡‡ Pareja de columnas de orden compuesto realizadas
en madera tallada, estucada y policromada. S. XVIII.
Piezas en tonos dorados y verdes, con guirnaldas flora-
les aplicadas a lo largo del fuste. 193 cm de altura.
Restauradas, con tratamiento anticarcoma y bases pos-
teriores.

Procedencia:

Palacio del condado de Treviño.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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776688

‡‡ Perchero de material de fibra de vidrio color marfil dise-
ñado por MARCELLO SIARD, años 60. Fabricado en
Barcelona por Tramo. Liencia Kartell según consta al
dorso. 36 x 80 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

776699

‡‡ Pareja de mesillas de estilo victoriano. Caoba. Presentan
armarito frontal flanqueado por medias columnas, cajón
superior y remate en pequeño copete vegetal. A una le falta
la base interior. 74 x 44 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



777700

‡‡ Conjunto de ocho butacas de madera de nogal.
Presentan respaldo con sencilla aldaba, brazos y patas
rectas. Tapicería de rayas y flores en raso de algodón. 78 x
45 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777711

‡‡ Original descalzadora antigua,de altura graduable, en
forma de pequeña chaise longue. Madera de nogal.
Tapicería de algodón dibujando franjas de espigas. 34 x
42 x 66 cm. altura mínima.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

777722

‡‡ Pequeña librería giratoria, de estilo inglés. Madera tono
caoba con medallon central marqueteado adornando la
tapa. Formada por dos pisos unidos por sencillos montan-
tes rectos. 66 x 42,5 x 42,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

777733

‡‡ Cómoda española, estilo Reina Gobernadora. Madera
barnizada en tono caoba con marquetería vegetal y de
pájaros adornando la batea, patas y extremos del frente.
Presenta batea superior ligeramente sobresaliente, dos
cajones y costados de perfil ondulado. Llave. Daños en el
barniz e insignificantes faltas de madera. 73 x 42 x 97 cm

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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777744

‡‡ Espejo de pared, estilo Luis XV, de bronce. Marco de
movido perfil recorrido por decoración vegetal, flores y
rocallas rematando en copete. 110 x 65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

777755

‡‡ Velador de estilo inglés. Madera de nogal, raíz y fileteado
en boj. Tablero sujeto por tres esbeltas columnillas que
reposan en base triangular de lados convexos. 65 cm.
altura, 59,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

777766

‡‡ Mesita velador, estilo Regencia. Inglaterra. Madera de
caoba. Tablero oval cubierto de piel color avellana con
bordes gofrados. Pie abalaustrado que se bifurca en cua-
tro patas. 47,5 x 39 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

777777

‡‡ Pareja de veladores, estilo victoriano. Tableros de made-
ra de raíz con fileteado en boj y pequeño faldón ondulado.
Soporte abalaustrado con pie trípode rematado en voluta.
73 x 50 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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777788

‡‡ Mesa de tresillo, estilo Imperio. Madera
barnizada en tono caoba. Formada por cua-
tro montantes en forma de columna con
basas y capiteles de bronce dorado que
sujetan la tapa. Ésta es de cristal y queda
recorrida por una greca de meandros. 50 x
65 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

777799

‡‡ Sofá “bergère” de estilo Luis XV. Madera
clara. Respaldo ondulado con sencilla talla
floral a juego con la que adorna el faldón.
Montates de los brazos con motivos vegeta-
les. Patas galbeadas. Tapicería de algodón
con flores sobre fondo beige. 102 x 62 x 190
cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

778800

‡‡ Mesa redonda estilo Luis XVI. Madera barnizada en tono
nogal. Patas acanalads de perfil cónico invertido y tapa de már-
mol rojizo veteado en blanco. 70 cm. altura, 80 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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778811

‡‡ Mesa de despacho de madera barnizada en tono nogal.
Inspirada en los muebles Art Decó, presenta cinco cajones
en el frente y simulados en la cara contraria y apoyo en
sólidos costeros que se estrechan hacia la base dibujando
formas curvas unidos por plataforma inferior. Tiradores cir-
culares de bronce. Cristal protector. Daños en el barniz de
los costeros. Falta la llave.72 x 76 x 138 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

778822

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

778833

‡‡ Antiguo espejo rectangular de madera estucada y dora-
da. Decoración de tipo geométrica y vegetal, con abun-
dantes hojas de acanto que bordean el marco. 78 x 71
cm. Fractura en parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

778844

‡‡ Butaca estilo victoriano. Madera de nogal. Respaldo
moldurado capitoné, brazos con montantes en voluta y
patas frontales gallonadas. Tapicería adamascada de
fondo rosa palo. 105 x 72 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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778855

‡‡ Bureau de estilo georgiano. Inglaterra. Madera de tejo.
Presenta cuatro cajones fileteados en boj, tapa escritorio
cubierta por piel color avellana e interior con cajones y
departamentos abiertos. Patas bracket y tiradores de
bronce. Pequeñas faltas de madera. Llave. 98 x 44 x 84
cm

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778866

‡‡ Chiffonier de estilo
inglés, en madera clara.
Formado por un total de
ocho cajones en disminu-
ción con bordes moldura-
dos y  tablilla escritorio
deslizable. Tiradores cir-
culares de metal. 122 x
35 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

778877

‡‡ Mueble vitrina de estilo
neoclásico. Inglaterra.
Madera de caoba y palma
de caoba con perfiles de
palo rosa. Presenta un
armarito inferior pintado con
un decorativo jarrón y un
cuerpo abierto con cuatro
estantes regulables en altu-
ra. Remata en pequeño
copete con óvalo marquete-
ado. Llave. 196 x 18,5 x 44,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

778888

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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778899

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

779900

‡‡ Elegante pareja de sillas isabelinas de madera tallada y
dorada con pan de oro. 2ª 1/2 S. XIX. Bonita talla de vene-
ras y motivos vegetales adornando respaldo, faldón y
arranque de las patas. Conservan la tapicería capitonné
de época en seda dorada, en buen estado. A juego con el
lote anterior. 94 x 47 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779911

‡‡ Elegante pareja de sillas isabelinas de madera tallada y
dorada con pan de oro. 2ª 1/2 S. XIX. Bonita talla de vene-
ras y motivos vegetales adornando respaldo, faldón y
arranque de las patas. Tapicería capitonné de época en
seda dorada, en buen estado. Al dorso estampilla del tapi-
cero I. DI. Arbodaldema?, Tapissier. 68 Alcalá. Madrid. A
juego con los lotes anteriores. 94 x 47 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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AA

*ADON MAISE. Núm. 105

* A. SINGER. Núm. 101

ALCAÍN, ALFREDO. Núms. 168, 169, 170

ALEXANCO, JOSE LUIS. Núm. 248

ALIAGA, CARLOS. Núms. 77, 78

ARJONA, FRANCISCO. Núms. 172, 173, 229

ARROYO ROSALES, ANTONIO. Núm. 45

ARZEO, JUAN. Núms. 122, 123

ATRIBUÍDO A ABRAHAM JANSSENS. Núm. 120

ATTHALIN, LAURENT. Núm. 684

AUDY, JONNY. Núm. 132

BB

BAEZA, MANUEL. Núm. 161

BALLESTER, ANTONIO. Núm. 667

BARBASAN LAGUERUELA, MARIANO. Núm. 128

BARCELÓ, MIQUEL. Núm. 200

BARRIGON, JUAN MANUEL. Núm. 67

BASSANO, TALLER DE LOS. Núm. 112

BAYO, NATALIO. Núm. 213

BAYON SALADO (“BAY-SALA”), JUAN. Núm. 178

BENITO BOTELLA, VICENT. Núm. 95

BENOIS, ALBERT NIKOLAYEVICH. Núms. 150, 151

BERNALDO DE QUIROS, GABRIEL. Núm. 21

BERTRAND, JEAN CLAUDE. Núm. 107

BIRD, JIM. Núm. 203

BROTAT, JOAN. Núm. 157

BRUCE, PETER. Núm. 81

BUENO, PEDRO. Núm. 111

BURGUILLOS, JAIME GONZALEZ. Núm. 192

BURMANN, WOLFGANG. Núm. 44

BUSUTIL, JUAN CARLOS. Núms. 22, 25

CC

CABALLERO, JOSÉ. Núm. 216

CABRERA MORENO, SERVANDO. Núm. 155

CAJAL GARRIGÓS, LUIS. Núms. 96, 99

CALABUIG, FRANCISCO. Núms. 58, 63

CAMOURA, FERNANDO. Núm. 239

CAMPANO, MIGUEL ANGEL. Núm. 202

CANO, EUGENIO. Núm. 85

CEBRIAN, JUAN RAMON. Núm. 100

CHICHARRO, TOMÁS. Núm. 3

CHIÍAS, PABLO SEGARRA. Núm. 181

CLAVÉ, ANTONI. Núm. 664

CLAVO, JAVIER. Núm. 208

* COLOMINA. Núms. 52, 53

CONTRERAS, DARIO. Núm. 7

COSTA TUR, JAIME. Núms. 36, 37

CRISOSTOMI, MICHELA. Núm. 84

CUIXART, MODESTO. Núms. 222, 223, 224

CURÓS, JORDI. Núm. 82

DD

DALI I DOMENECH, SALVADOR. Núm. 185

DELGADO, ÁLVARO. Núms. 167, 218

*DEMAND. Núm. 207

DENIS BELGRANO, JOSE. Núm. 130

*DEPISIS. Núm. 103

DIAZ CASTILLA, LUCIANO. Núm. 165

* DIAZ ORTIZ. Núm. 20

DISDIER, JORGE. Núm. 93

DOMÍNGUEZ, ÓSCAR. Núm. 196

DUFOUR, BERNARD. Núm. 46

EE

*E. GOMEZ. Núm. 73

ECHAUZ, FRANCISCO. Núm. 246

ENGUIX, ALFREDO. Núm. 2

ESCUELA ALEMANA S. XX. Núm. 76

ESCUELA CASTELLANA S XVI. Núm. 115

ESCUELA CATALANA S XIX-XX. Núm. 139

ESCUELA ESPAÑOLA. Núms. 219, 220, 221, 227, 231

ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII. Núm. 119

ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA. Núms. 26, 56, 57, 75, 94,
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ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Núm. 671

ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX. Núm. 10

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 9, 40, 141, 690

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núm. 117

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR. Núm. 118

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 32, 39, 91, 175, 176

ESCUELA EUROPEA. Núms. 205, 206

ESCUELA EUROPEA ANTIGUA. Núm. 138

ESCUELA FRANCESA S XIX. Núm. 28

ESCUELA HISPANO FLAMENCA S XVI. Núm. 113

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 27

ESCUELA ROMÁNTICA ITALIANA. Núms. 136, 137

FF

FARRERAS, FRANCISCO. Núm. 245

FERRER CARBONELL, JUAN. Núm. 90

FOUJITA, LÉONARD- TSUGUHARU. Núm. 226

FRANCES Y PASCUAL, PLACIDO. Núm. 131

FREJO GUTIERREZ, EMILIO. Núm. 159

GG

GALOFRE Y GIMENEZ, BALDOMERO. Núm. 124

GALVÁN, ALFONSO. Núm. 65

GÓMEZ GIL, GUILLERMO. Núm. 177

GOMILA, JUAN. Núm. 19

GRAU SANTOS, JULIÁN. Núm. 166

GROSSO, ALFONSO. Núm. 146

GUERRA, ISABEL. Núm. 163

GUINOVART BERTRAN, JOSEP. Núm. 189

GUISBERT, HELIOS. Núm. 68

HH

* HE JIA YING. Núm. 719

HELGUERO PUYUEL, LUIS. Núm. 51

HERNÁNDEZ PIJOÁN, JOSE. Núm. 242

II

IZQUIERDO,M*. Núm. 38

KK

* KIU PEI SEN. Núm. 721

JJ

*JONOS. Núm. 238

*J.R. BERZEKY. Núm. 8

* JOSÉ BLANCO. Núm. 89

JUAN, JAVIER DE. Núms. 80, 158

JUDERIAS CABALLERO, MAXIMO. Núm. 121

KK

KHALID EL BEKAY. Núm. 162

KNIKKER, JAN SIMON II. Núm. 110

KNYZHOV,VINAR. Núm. 29

KROKHONYANTKIN,PETR. Núm. 30

LL

LAGUNAS MAYANDIA, SANTIAGO. Núm. 232

LAMAZARES, ANTON. Núm. 198

LAPAYESE DEL RIO, JOSE. Núm. 60

LAPAYESE DEL RÍO, JOSÉ. Núm. 174

LARROCHA GONZALEZ, JOSE. Núms. 144, 145

LAZQUEZ, *P. Núm. 6

LEÓN ESCUDERO, CARLOS. Núm. 247

LEPÈRE, AUGUSTE. Núm. 134

* LI CHAN. Núm. 720

LLAURADÓ, ANTONI. Núm. 70

LLEO ARNAU, LUIS. Núm. 193

LLOVERAS, FEDERICO. Núm. 228

LLUL, JOSÉ. Núm. 183

LOPEZ BERRON, EUGENIO. Núm. 61

LOPEZ MURIAS, ISIDRO. Núm. 92

LÓPEZ, *P. Núm. 4

LORENZO CARRIÓN, ANTONIO. Núm. 201

LOUIS ALBERT CARVIN. Núm. 645

*LUISA TORO. Núm. 114

LUQUE, MANUEL FERNANDEZ. Núms. 71, 72

LURCAT, JEAN. Núm. 109



MM

M. PINEDA. Núm. 41

MARIN RAMOS, EUSTAQUIO. Núms. 153, 154

MARTÍN REBOLLO , TOMÁS. Núms. 142, 143

MARTÍNEZ DE LEÓN, ANDRÉS. Núm. 148

MARTÍN-POZUELO, ALICIA. Núms. 210, 211, 212

MATUSHEVSKI,YURI. Núm. 31

MEIFRÉN, ELISEO. Núm. 152

MÉZIAN, MÉRIEM. Núms. 171, 663

MILIAN, RAUL. Núm. 204

*MOLORA. Núm. 5

MONGRELL TORRENT, JOSE. Núm. 34

MONIR, ISLAMPUR. Núm. 209

MONTAÑA, ALFREDO. Núms. 11, 12

NN

NARANJO, EDUARDO. Núm. 215

NIERMAN, LEONARDO. Núm. 194

OO

OLAYO, JAVIER. Núm. 240

ORTEGA (BROSIO), AMBROSIO. Núm. 88

PP

P. DREVETON. Núm. 43

PALENCIA, BENJAMÍN. Núm. 195

*PALMERO. Núm. 66

PASTOR, ENRIQUE. Núm. 102

PASTOR, PERICO. Núm. 23

PEIDRO,MIGUEL. Núms. 49, 50

PEINADO, JOAQUÍN. Núm. 197

PLA DOMÉNECH, JORDI. Núm. 62

PLA RUBIO, ALBERTO. Núm. 147

PLENSA SUÑE, JAUME. Núm. 225

POMPEY, FRANCISCO. Núm. 64

PRADILLA ORTIZ, FRANCISCO. Núms. 126, 127

PRATS Y VELASCO, FRANCISCO. Núm. 133

PUENTE, CARLOS. Núm. 97

QQ

QUIRÓS, ANTONIO. Núm. 186

RR

RAMIREZ SANCHEZ, MANUEL. Núm. 59

REDONDELA, AGUSTÍN. Núm. 217

REVENGA, MARIA. Núm. 33

RICCI, SEGUIDOR DE SEBASTIANO. Núms. 98, 98(B)

RIPOLLÉS, JUAN. Núm. 199

RIZO PASTOR , BARTOLOMÉ. Núm. 42

ROLDÁN, MODESTO. Núms. 14, 15, 16, 17

RUBENS, TALLER DE. Núm. 116

RUEDA, GERARDO. Núm. 191

SS

SAAVEDRA, SANTOS. Núm. 1

SABATER, DANIEL. Núms. 179, 180

SABATER, MANUEL. Núm. 74

SALA FRANCES, EMILIO. Núm. 140

SALA HERRERO, ANTONI. Núms. 13, 18

SAN SEGUNDO GONZÁLEZ, CARMELO. Núm. 24

SANCHEZ BARBUDO, SALVADOR. Núm. 125

SANDERS, TOM. Núm. 688

*SANTAMARIA. Núm. 55

SANTANDER, CRISTINA. Núm. 241

SARABIA, RAFAEL. Núm. 86

SCHECKENBACH, KLAUS. Núms. 668, 669

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núm. 164

SEOANE, LUIS. Núm. 106

SERRANO, PABLO. Núms. 685, 686

SMYTHE, MINNIE. Núm. 79

SOBRADO, PEDRO. Núm. 156

SORIANO MANCHÓN, ELVIRA. Núm. 182

STOLLER,STEPHEN. Núm. 83

STOLZ VICIANO, RAMON. Núm. 160

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núms. 47, 48, 69

SUAREZ, AURELIO. Núm. 190
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TT

TÀPIES, ANTONI. Núms. 235, 236, 244

TAQUOY, MAURICE. Núm. 135

TENO, AURELIO. Núms. 665, 666, 679, 680

TOGORES, JOSÉ. Núm. 184

TRAPERO, PEDRO. Núm. 35

TUSER VÁZQUEZ, JOSÉ Mª. Núm. 87

UU

ÚRCULO, EDUARDO. Núms. 187, 188, 233, 234

VV

VALDÉS, MANUEL. Núm. 243

VAQUERO TURCIOS, JOAQUÍN. Núm. 54

VERDUGO LANDI, RICARDO. Núm. 104

VIAZZI, ALESSANDRO. Núm. 108

VICENTE, ESTEBAN. Núm. 214

VILLEGAS Y CORDERO, JOSE. Núm. 129

VILLODAS, RICARDO DE. Núm. 149
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ABANICOS:

Núms. 743 al 744

ABRIGOS Y TELAS:

Núms. 745 al 750

ALFOMBRAS:

Núms. 762 al 766

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 641 al 645

ARTE CHINO:

Núms. 706 al 722

BASTONES:

Núms. 701 al 705

BRONCES, TALLAS Y ESCULTURA:

Núms. 663 al 690

CRISTAL:

Núms. 740 al 742

ETNOGRAFÍA:

Núms. 637 al 640

JOYAS:

Núms. 271 al 425

MUEBLES:

Núms. 767 al 791

MUÑECAS:

Núms. 691 al 694

NUMISMÁTICA:

Núms. 698 al 700

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 695 al 697

ORFEBRERÍA:

Núms. 620 al 636

PEQUEÑO MOBILIARIO:

Núms. 661 al 662

PIEDRAS DE COLECCIÓN:

Núms. 256 al 270

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

Núms. 1 al 248

Lotes benéficos. Nums. 237 a 248

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 723 al 739

RELOJES DE BOLSILLO, SOBREMESA Y CAJA
ALTA:

Núms. 646 al 660

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 249 al 255

VARIOS:

Núms. 751 al 761

VINOS:

Núms. 426 al 619
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AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-31318-2015

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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