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Subasta 5526  JJueves 117 dde ddiciembre 22015

Pintura y obra gráfica
Numismática
Vinos y licores
Armas blancas
Telefónos
Moda
Plumas
Piedras de Colección
Relojes de pulsera
Joyas
Etnografía
Abanicos
Compañia de Indias
Bastones
Orfebrería

Marfil
Bronces, tallas y esculturas
Art Nouveau y Art Decó (libros, joyas,
cristal, objetos decorativos y mobiliario)
Marquesa de la Corte. Colección de
Relojes de sobremesa
Arte chino
Cristal
Porcelana y cerámica europea
Instrumentos científicos y musicales
Objetos de vitrina
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

2016

17

21

16

20

Diciembre

Enero

1817Febrero

* 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
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

10 Pintura

22
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA SS XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



44
CCAARRLLOOSS AALLIIAAGGAA
((VVaalleenncciiaa ))

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

55
CCAARRLLOOSS AALLIIAAGGAA
((VVaalleenncciiaa ))

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

66
MMIINNNNIIEE SSMMYYTTHHEE
((11887722 - 11995555))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

77
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

11Pintura



88
MMAANNUUEELL SSAABBAATTEERR

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

99
**MMOOLLOORRAA
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1100
**PP LLAAZZQQUUEEZZ
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1111
AANNTTOONNII LLLLAAUURRAADDÓÓ

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

12 Pintura



1122
MMAANNUUEELL FFEERRNNAANNDDEEZZ LLUUQQUUEE
((EEcciijjaa,, SSeevviillllaa,, 11991199 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

1133
MMAANNUUEELL FFEERRNNAANNDDEEZZ LLUUQQUUEE
((EEcciijjaa,, SSeevviillllaa,, 11991199 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1144
**EE.. GGOOMMEEZZ

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

1155
TTOOMMÁÁSS CCHHIICCHHAARRRROO
((11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

13Pintura



14 Pintura

1166
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Flores”. O/papel pegado a cartón. 131 x 94
cm. Humedades en la parte inferior que no
afecta a la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1177
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre papel pegado a cartón.
131 x 94 cm. Humedades en la parte inferior
que no afectan a la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1188
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre papel pegado a cartón.
131 x 94 cm. Humedades en los bordes que
no afectan a la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1199
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre papel pegado a cartón. 131 x 94 cm.
Humedades en los bordes que no afectan a la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

2200
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre papel pegado a cartón. 131 x 94 cm.
Humedades en los bordes que no afectan a la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

16
17 18

19 20



2211
**AA.. VVAANNCCEE

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2222
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE RRAAFFAAEELL SSAANNZZIIOO

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

2233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2244
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

15Pintura



2255
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX- PPPPSS XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2266
**EE.. RROODDRRIIGGUUEEZZ

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

2277
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

16 Pintura



2299
RR BBEENNNNIINNGGTTOONN

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3300
JJOOSSÉÉ NNOOGGAALLEESS SSEEVVIILLLLAA
((MMáállaaggaa,, 11886600 - 11993399))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3311
**NN.. SSOOTTOO

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

17Pintura



3333
**KKOOWWAALLSSKKII

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3344
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFFF SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3355
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3366
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

18 Pintura



3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA FFFF SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3399
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

19Pintura



4400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

4411
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

20 Pintura



4455
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

21Pintura

4422
TTOOMMAASS CCAAMMPPUUZZAANNOO YY AAGGUUIIRRRREE
((SSaannttaannddeerr,, 11885577 - 11993344))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4433
NNAARRCCIISSOO DDIIAAZZ DDEE LLAA PPEEÑÑAA
((BBuurrddeeooss,, 11880077 - MMeennttoonn,, 11887766))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4444
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



4466
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4477
AANNGGEELL MMEEDDIINNAA
((AAmmppuueerroo,,SSaannttaannddeerr,, 11992244 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4488
LLUUIISSSSOONN
((GGiijjóónn,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 11999955))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4499
AANNTTOONNIIOO AANNGGUULLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

22 Pintura



5500
AALLBBEERRTT DDUUNNNNIINNGGTTOONN
((11886600 - 11992288))

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5522
PPEEDDRROO BBUUEENNOO
((VViillllaa ddeell RRííoo,, CCóórrddoobbaa,, 11991100 - 11999933))

“Autorretrato”. Dibujo sobre papel. 47 x 33 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5533
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Vista de ciudad”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Titulado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

23Pintura



5544
JJOOAANN CCLLAAPPEERRAA MMAAYYAA

“Flors”. Óleo sobre lienzo. 60 x 49 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y
fechado 1987.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5555
JJOOSSEE RRUUIIZZ BBLLAASSCCOO
((MMáállaaggaa,, 11884411 - BBaarrcceelloonnaa,, 11991133))

“Paloma con tinaja”. Óleo sobre lienzo. 28 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Lienzo con algunos
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5566
FFRRAANNCCEESSCC PPOOCCHH RROOMMEEUU
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993355 ))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 46 x 46 cm. Firmado Poch
Romeu en el angulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

5577
**GG.. EESSTTEEBBAANN

“Casas”. Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm. Firmado G.
Esteban en el ángulo inferior derecho. Pequeño agujero en
el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

24 Pintura



5588
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

5599
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6600
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

25Pintura



6611
FFEERRNNAANNDDOO TTRRAABBAANNCCOO
((CCaarraaccaass,, 11996622 ))

“Camino a la masía”. Óleo sobre lienzo. 60 x 80 cm.
Firmado Trabanco en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado.

Este cuadro figura reproducido en el catálogo de la expo-
sición “Tendencias”, Fernando Trabanco, celebrada en el
Ayuntamiento de Mazarrón en Julio-Agosto de 2015.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

6622
FFEERRNNAANNDDOO TTRRAABBAANNCCOO
((CCaarraaccaass,, 11996622 ))

“San Fermines 11”.  Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm.
Firmado Trabanco 15 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y fechado 15.

Este cuadro figura reproducido en el catálogo de la expo-
sición “Tendencias”, Fernando Trabanco, celebrada en el
Ayuntamiento de Mazarrón en Julio-Agosto de 2015.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

6633
JJOOSSEEPPHH CCHHAARRLLEESS FFRRAANNÇÇOOIISS
((BBrruusseellaass,, 11885511 - 11994400))

“Paisaje con río”. Óleo sobre tabla. 32 x 39,5 cm. Firmado
Joseph François en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

6644
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”.  Óleo sobre tabla. 42 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

26 Pintura



6655
PPEEDDRROO VVIILLAARRRROOIIGG
((CCaasstteellllóónn,, 11991144 ))

“Bodegón”. Acuarela. 38 x 50 cm. Firmado Vilarroig 55 en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

6666
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA PPPP SS XXXX

“Incendio de la catedral”. Óleo sobre tabla. 54 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6677
JJUULLIIAANN TTOORRDDEESSIILLLLAASS DDEE LLAARRAA
((MMaaddrriidd,, 11886611 - ??))

“Camino de Colmenar Viejo”. Óleo sobre lienzo. 18 x 32,5
cm. Firmado Tordesillas, Colmenar Viejo en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

6688
**CC TTOORRRRAASS

“Cadaqués”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60,5 cm Firmado C.
Torras, 04 en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

27Pintura



6699
MMAARRÍÍAA AASSSSUUMMPPCCIIÓÓ RRAAVVEENNTTÓÓSS II TTOORRRRÁÁSS
((SSaann SSaadduurrnníí ddee NNooyyaa ((BBaarrcceelloonnaa)),, 11993300 ))

“Arquitectura”. Óleo sobre papel y textura. 30 x 41 cm.
Firmado M.A Raventós en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7700
RROOSSAARRIIOO QQUUIIÑÑOONNEESS
((CCaarrmmoonnaa ((SSeevviillllaa)),, 11991122 - MMaaddrriidd,, 22000033))

“Eva”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado Quiñones,
88 en el ángulo inferior derecho.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
Gabriela Suarez Quiñones.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7711
RROOSSAARRIIOO QQUUIIÑÑOONNEESS
((CCaarrmmoonnaa ((SSeevviillllaa)),, 11991122 - MMaaddrriidd,, 22000033))

“Pareja a la luz de la vela”. Óleo sobre tablex.70 x 70 cm.
Firmado Quiñones 87 en el ángulo inferior derecho.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
Gabriela Suarez Quiñones.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 18 x 29 cm. Con firma Cro.
Saínz en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

28 Pintura



7733
**RROOMMIILLVVAA

“Vista de Toledo”. Óleo sobre DM. 16,5 x 30 cm. Firmado
Romilva en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7744
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA 11ªª 11//22 SS XXXX

“Paisaje con pueblo”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
20 x 36 cm. Con firma A. de Beruete en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7755
AALLBBEERRTTOO MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995577 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7766
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 40 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

29Pintura



7777
SSPPIIRROO.. GGEEOORRGGEESS
((VVaarrssoovviiaa,, 11990099 - 11999944))

“Trampantojo”.  Óleo sobre lienzo. 35 x 27,5 cm. Firmado
Spiro en el lateral inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7788
RROOBBEERRTTOO DDOOMMIINNGGOO YY FFAALLLLOOLLAA
((PPaarrííss,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995566))

“Retrato de caballero”: Gouache sobre papel. 16 x 11 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7799
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“The Scientific Ascent of Mr. H. Coxwell. Woolwick 2 Sept.
1862”. Pergamino pegado a cartón. Titulado en la parte
inferior. Pequeña falta en la parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8800
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Personaje sentado”. Óleo sobre tabla. 20,5 x 14,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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8811
AAUUGGUUSSTTEE DDEELLAACCRROOIIXX
((BBoouullooggnnee ssuurr mmeerr ((FFrraanncciiaa)),, 11880099 - BBoouullooggnnee,, 11886688))

“Lavandera con niña”. Acuarela sobre papel. 12,8 x 9,5
cm. Firmada A. Delacroix en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8822
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“El milagro de las rosas de San Diego de Alcalá”. Óleo
sobre cobre. 26 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8833
SSAANNTTIIAAGGOO BBRRAACCHHOO MMIILLLLAANN
((MMáállaaggaa,, 11992233 ))

“Paisaje con campesina y burro”. Óleo sobre lienzo. 34,5 x
26,5 cm. Firmado S. Bracho en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8844
JJOOAAQQUUÍÍNN AASSEENNSSIIOO MMAARRIINNEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - 11996611))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 37 x 46 cm. Firmado J.
Asensio en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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8855
MM.. PPIINNEEDDAA
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

8866
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:: 7755 €€..

8877
AANNTTOONNIIOO SSUUÁÁRREEZZ
((GGiijjóónn,, 11992233 - MMaaddrriidd,, 22001133))

“Composición”. Técnica mixta sobre papel. 65 x 50 cm.
Firmado y fechado (93) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

8888
EESSCCUUEELLAA CCUUZZQQUUEEÑÑAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 52 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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8899
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 68 x
78 cm. Firma ilegible en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

9900
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Tormenta en el campo”. Óleo sobre lienzo. 61
x 85. Firmado: Ernestine de Y. y fechado 1831
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Adoración de los Pastores”. Óleo sobre lien-
zo. 59 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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9922
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Escena Bíblica”. Óleo sobre lienzo. 59 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

9933
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Ángel sobre luna”. Óleo sobre tabla. 44 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9944
EEDDUUAARRDDOO VVIICCEENNTTEE
((MMaaddrriidd,, 11990000 - 11996688))

“Burrito” y “Campesino”. Dibujo acuarelado. 21 x 15 cm.
Firmados en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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9977
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Barcos en el puerto”. Óleo sobre cartón.
47 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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9955
MMAARROOUUSSHHKKAA VVAALLEERROO

“Joven descansando”. Dibujo coloreado. 46 x 33 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

9966
MMAARROOUUSSHHKKAA VVAALLEERROO

“Margaritas”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 33 x 42 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



9999
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:: 110000 €€..
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9988
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

Tres azulejos pintados al óleo con escenas costumbristas. Dos fir-
mados Laurel y uno Flores. 20 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



110000
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

110011
** CCOOLLOOMMIINNAA

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

110022
HHEELLIIOOSS GGUUIISSBBEERRTT
((11994488 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

110033
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Jardín del Príncipe, Aranjuez”. Óleo sobre tabla. 33 x 46
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

37Pintura



110044
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ QQUUEERROO
((GGrraannaaddaa,, 11993311 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110055
MM **BBLLAANNCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

110066
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:: 442255 €€..
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110066 BBiiss
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXVVIIIIII

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 60 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

110077
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

“San Marcos”. Óleo sobre tablex. 27 x 19 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110088
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Galanteo”. Óleo sobre lienzo. 50 x 30,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

110099
** RROOCCAA

“La casa junto al río”. Óleo sobre lienzo. 60 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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111100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

111111
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE ZZUURRBBAARRÁÁNN

“Monje con calavera”. Óleo sobre tabla. 19,5 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

111122
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de magistrado”. Óleo sobre lienzo. 59 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

111133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Mateo”. Óleo sobre lienzo. 83 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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111144
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

111155
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

111166
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

41Pintura



112200
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AANNTTOONNIIOO BBEELLLLUUCCCCII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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111188
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE GGUUIIDDOO RREENNII

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111199
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AANNTTOONNIIOO BBEELLLLUUCCCCII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..



112211
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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112222
AALLOONNSSOO CCAANNOO OO TTAALLLLEERR
((GGrraannaaddaa,, 11660011 - GGrraannaaddaa,, 11666677))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

112233
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS..XXVVIIII.. CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMUURRIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



112244
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS..XXVVIIII.. CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMUURRIILLLLOO

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

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

Con bonito marco de madera tallada y dorada (restos
haber tenido carcoma).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112255
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..XXVVIIII..
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE
FFRRAANNCCIISSCCOO
PPAACCHHEECCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

112266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

112277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112288
TTAALLLLEERR DDEE RRUUBBEENNSS
((SS.. XXVVIIII ))

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

SSAALLIIDDAA:: 3355..000000 €€..
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112299
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII

“Virgen Coronada”. Óleo sobre lienzo. 121 x
126 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..

113300
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA SS.. XXVVIIII

“Anunciación”. Óleo sobre lienzo. 103 x 166 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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113311
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA AANNTTOONNIIOO DDEELL CCAASSTTIILLLLOO

“Escena religiosa”. Óleo sobre lienzo. 124 x 104,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

113322
FFRRAAYY MMIIGGUUEELL DDEE HHEERRRREERRAA
((MMééjjiiccoo SS XXVVIIIIII ))

“Santísima Trinidad”. Óleo sobre lienzo. 57 x 45.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado 1731.
Con leyenda que reza : “A Devoción de Doña Ysavel
Arzueta y Madariaga”.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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113333
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AADDRRIIAAEENN BBRROOUUWWEERR

“Personaje de taberna”. Óleo sobre tabla. 20 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

113344
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA
AADDRRIIAAEENN BBRROOUU-
WWEERR

“Personaje de taber-
na”. Óleo sobre
tabla. 20 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

113355
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“La Adoración de los Reyes”. Óleo sobre tabla. 61 x 87
cm. Con marco de estilo gótico.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

113366
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Piedad”. Óleo sobre tabla. 23 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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113399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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113377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

113388
GGRREEGGOORRIIUUSS SSAANNZZ
((11776633 - 11884433))

“Tobías y el ángel”. Óleo sobre lienzo. 108 x 82 cm.
Firmado Gregorius Sanz, Fecit. Murcia año 1795.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



114422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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114400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



114433
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA WWIILLLLIIAAMM EEDDWWAARRDD FFRROOSSTT

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

114444
JJUULLEESS LLEERROOYY
((11883333 - 11886655))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

114455
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114466
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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114477
AALLBBEERRTT LLYYNNCCHH
((11885511 - 11991122))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

114488
MMAANNUUEELL DDOOMMIINNGGUUEEZZ YY SSAANNCCHHEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11884400 - CCuueennccaa,, 11990066))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

114499
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

115500
RROOBBEERRTT TTHHEEGGEERRSSTTRRÖÖMM
((11885577 - 11991199))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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115511
EELLLLEENN CCLLAACCYY
((11887700 - 11990000))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115522
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

115533
DDIIOOSSCCOORROO DDEE LLAA PPUUEEBBLLAA
((MMeellggaarr ddee FFeerrnnaammeennttaall,, BBuurrggooss,, 11883322 - 11990011))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

115544
**HH.. DDUUPPRRAAYY

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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115555
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

115566
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,,
11991100))

“Mayoral”. Óleo sobre tabla. 24 x
33 cm. Con sello en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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55Pintura

115577
HHIIPPPPOOLLYYTTEE LLAAZZEERRGGEESS
((11881177 - 11888877))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115599
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA 11ªª 11//22 SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115588
FFRREEDDEERRIICC LLEEGGRRIIPP
((RRoouueenn,, 11881177 - PPaarrííss,, 11887711))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



116600
EEUUGGEENNIIOO AALLVVAARREEZZ DDUUMMOONNTT
((TTuunneezz,, 11886644 - BBuueennooss AAiirreess,, 11992277))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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116611
FF..WW.. BBEENNSSOONN

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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116622
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

“Mascarada”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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116633
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

116644
FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMIINNGGOO MMAARRQQUUÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11884422 - MMaaddrriidd,, 11992200))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

116655
RROOBBEERRTT KKEEMMMM
((IInnggllaatteerrrraa,, 11883300 - 11889977))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

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

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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116699
CCAARRLLOOSS DDEE HHAAEESS
((BBrruusseellaass,, 2255 eenneerroo,, 11882299 - MMaaddrriidd,, 1177
jjuunniioo,, 11889988))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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116677
FFÉÉLLIIXX TTRREEZZEELL
((11778822 - 11885555))

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

116688
PPAATTRRIICCKK NNAASSMMYYTTHH
((11778877 - 11883311))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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117733
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

117722
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

117711
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117700
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



117744
DDEESSIIRRÉÉ DDUURRAASS

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

117755
RRIICCAARRDDOO OOPPIISSSSOO
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996666))

“Touluse-Lautrec con una bailarina”. Técnica Mixta. 31 x 23
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117766
MMAARRIIAANNOO AALLOONNSSOO PPEERREEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11993300))

“Floristas napolitanas”. Acuarela. 96 x 61. Firmado y dedi-
cado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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117777
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Puerto de Cudillero (Asturias)”. Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y firmado y titulado al dorso. 107
x 142. Ligeras faltas en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..
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117788
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS
RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Mariscadoras en la playa”. Óleo
sobre lienzo. 35 x 44 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

117799
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS
RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Feria de ganado”. Óleo sobre lien-
zo pegado a cartón. 25,5 x 38.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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118800
LLEEOONN HHUUYYGGEENNSS
((AAuuddeerrgghheemm,, 11887766 - PPaarriiss,, 11991188))

“Cruzando el puente del canal”. Óleo sobre tabla. 45,5 x
55 cm. Firmado L. Huygens, 1913 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118811
LLEEOONN HHUUYYGGEENNSS
((AAuuddeerrgghheemm,, 11887766 - PPaarriiss,, 11991188))

“Église Elverdinche”. Óleo sobre lienzo. 50,5 x 65 cm.
Firmado L. Huygens en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y fechado Octubre 1916 sobre etiqueta.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118822
JJOOSSEEPPHH CCHHAARRLLEESS FFRRAANNÇÇOOIISS
((BBrruusseellaass,, 11885511 - 11994400))

“ Interior con dama leyendo”.Óleo sobre lienzo. 40 x 52
cm. Firmado Joseph François en el ángulo inferior izquier-
do. Bonito marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

118833
PPAAUULL HHEERRMMAANNUUSS
((11885599 - 11991111))

“Edam, Holanda”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 60 cm.
Firmado P.Hermanns 1916, en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y firmado. Bonito marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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118844
VVIICCEENNTTEE PPAALLMMAARROOLLII
((ZZaarrzzaalleejjoo,,MMaaddrriidd,, 11883344 - MMaaddrriidd,, 11889966))

“Sueño galante”. Óleo sobre tabla. 18,5 x 24 cm. Firmado
V. Palmaroli en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

118855
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje costero”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 31 cm. Con
firma G. Courbet en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

118866
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Carnaval”. Óleo sobre tabla. 31 x 40,5 cm. Con firma
Lucas en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

118877
EERRNNEESSTT MMEEIISSSSOONNIIEERR
((11881155 - 11889911))

“Cardenal”. Óleo sobre tabla. 14 x 25 cm. Firmado
E.Meissonier 89 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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118888
AAUUGGUUSSTTEE SSEERRRRUURREE
((BBééllggiiccaa,, 11882255 - 11889911))

“Interior con figuras”. Óleo sobre tabla. 50 x 70 cm.
Firmado Serrure en el ángulo inferior derecho. Con bonito
marco de época, estilo Luis Felipe, en madera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

118899
JJOOAAQQUUIIMM EESSPPAALLTTEERR YY RRUULLLL
((SSiittggeess,, 11880099 - MMaaddrriidd,, 11888800))

“Tres figuras”. Óleo sobre tabla. 44 x 66 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

119900
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 101 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

119911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 97 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

67Pintura



119922
EEDDUUAARRDDOO RROOSSAALLEESS
((MMaaddrriidd,, 11883366 - MMaaddrriidd,, 11887733))

“Escena cortesana”. Óleo sobre lien-
zo. 38 x 58 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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119933
AANNTTOONNIIOO GGOOMMAARR
((BBeenniiggaammiinn,,VVaalleenncciiaa,, 11885533 - MMaaddrriidd,, 11991111))

“Granada”. Óleo sobre lienzo. 57 x 39 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

119944
EERRNNEESSTTOO GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((GGrraannaaddaa,, 11887733 - 11993344))

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 56,5 x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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119955
AARRTTUURROO MMIICCHHEELLEENNAA
((VVaalleenncciiaa ((VVeenneezzuueellaa)),, 11886633 - CCaarraaccaass,, 11889988))

“Escena de batalla”. Óleo sobre tabla. 36 x 27 cm.
Firmado, fechado 1891 y localizado París en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

119966
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPUULLIINNOO JJÁÁUURREEGGUUII
((MMáállaaggaa,, 11887799 - GGrraannaaddaa,, 11996699))

“Granada” y “Málaga”. Dos acuarelas. 22 x 29 cm.
Firmadas y tituladas.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

119977
GGOONNZZAALLOO BBIILLBBAAOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993388))

“Montones de heno”. Óleo sobre lienzo. 70
x 100 cm. Firmado y localizado Sevilla en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



119988
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

“Castillo de Domeño, Valencia”. Óleo sobre lienzo. 33 x 46
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

119999
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

“Encuentro en el camino de Aberin”. Óleo sobre lienzo. 46
x 33 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. En el
bastidor: “Aberin-Navarra. Oteiza, Santa Bárbara y Monte
Esquinza”.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220000
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

“Escena de taberna”. Óleo sobre lienzo. 39 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

220011
AADDRRIIÁÁNN BBAARRRREERRAA

“Médicos ilustres”. Acuarela. 34 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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220022
AALLBBEERRTTOO PPLLAA RRUUBBIIOO
((VViillllaannuueevvaa ddee CCaasstteellllóónn,, 11886677 - BBaarrcceelloonnaa,,
11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

220033
MMAARRIIAANNOO BBEERRTTUUCCHHII NNIIEETTOO
((GGrraannaaddaa,, 88 ffeebbrreerroo,, 11888855 - 2200
jjuunniioo,, 11995555))

“Batalla”. Óleo sobre lienzo. 22 x
44 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

220044
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:: 665500 €€..
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220066
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

220055
IISSMMAAEELL GGOONNZZAALLEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA
((GGrraannaaddaa,, 11889977 - PPaarriiss,, 11997700))

“Mercedes en el patio de Granada”. 40 x 34 cm. La
retratada es Mercedes, hermana del pintor, en la casa
familiar de Granada. Procede de la familia del artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

220077
LLLLUUIISS RROOUURRAA
((SSaanntt MMiiqquueell ddee CCaammppmmaajjoorr,, GGeerroonnaa,, 11994433 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 49 x 49 cm. Firmado y fechado 85 en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



220088
MMAARRUUJJAA MMAALLLLOO
((VViivveerroo,, LLuuggoo,, 11990022 - MMaaddrriidd,, 11999955))

“Arquitectura vegetal”. Óleo sobre tabla. 18 x 26 cm. Firmado y sello de la Galería Estiarte al dorso.

EXPOSICIONES:

.- Caneja, sus contemporáneos, sus amigos, su estela. Fundación Díaz Caneja, Palencia. 1 de enero al 12 de febrero de
2006. Comisariada por D. Juan Manuel Bonet. 

.-Caneja, sus contemporáneos, sus amigos, su estela. Sala de Exposiciones La Pasión. Valladolid. 23 de febrero al 2 de
abril de 2006.

.-Exposición dedicada al poeta Manuel Altolaguirre con motivo del centenario de su nacimiento organizada por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, Residencia de Estudiantes y Centro Cultural de la Generación del 27 y la Junta de
Andalucía en sede del Palacio Episcopal de Málaga (junio 2005) y Residencia de Estudiantes (septiembre-noviembre
2005).

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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220099
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

221111
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

221100
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



221122
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

221133
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Bodegón”. Dibujo. 31 x 49 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

221144
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

221155
MMAAXXIIMMIINNOO PPEEÑÑAA
((SSaalldduueerroo,, SSoorriiaa,, 11886633 - 11994400))

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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221166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

221177
BBEENNEEDDIICCTTOO CCRROOIIXX
((11993344 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

221188
AANNGGEELL MMEEDDIINNAA
((AAmmppuueerroo,,SSaannttaannddeerr,, 11992244 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

221199
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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222200
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..660000 €€..

222211
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,, 11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

“Procesión de la Virgen en Sevilla”. Óleo sobre tabla. 98,5 x
68,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Se adjunta
certificado de autenticidad expedido por Don Adrián Espí
Valdés.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..



222222
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUIIRRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 2244 eenneerroo,, 11996633))

“Vuelta de la pesca”. Óleo sobre lienzo. 100 x 84 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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222233
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUII-
RRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,,
2244 eenneerroo,, 11996633))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

222244
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..220000 €€..
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222255
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

222266
LLUUSS BBEERRRROOBBIIAANNCCOO
((11887722 - 11996611))

“Estanque con patos y peces”. Óleo
sobre lienzo. 90 x 118 cm. Firmado
L. Berrobianco, 1905 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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222277
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Orquesta de Zagora”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en el ángulo superior derecho.

PROCEDENCIA: 

.-Colección Museo Meriem Mezian, Rabat, Marruecos. 

EXPOSICIONES: 

.-Meriem Mezian, Pintura. 30 pinturas. Galería de Arte Ispahan. Texto del catálogo de Don José Camón Aznar. Diciembre
1969. Madrid. Nº 1 en el catálogo, con título: Orquesta de Zagora.

BIBLIOGRAFÍA:

.-Felicitación de Navidad, Hispame,S.A. 1999.Reproducido en color. 

.-El Khayat,R. Le Somptueux Maroc des Femmes. Peintures Meriem Mezian. Editions Marsam. Rabat,2001. Reproducido en
color en página 39 (detalle) con título: Femmes bleues.

SSAALLIIDDAA:: 2277..000000 €€..
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222288
EEUUDDAALLDD SSEERRRRAA GGÜÜEELLLL
((GGüüeellll ((BBaarrcceelloonnaa)),, 11991111 - 22000022))

“ Interior con piano”. Dibujo y acuarela sobre papel. 22,5 x
31 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho Eudald, París
5/1934. AL dorso etiqueta de la Galería Trece de
Barcelona. 

BIBLIOGRAFÍA: Reproducido en la monografía “Eudald
Serra” . Ed. Polígrafa. Barcelona 1979. P. 106. Nº 25.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

222299
EEDDUUAARRDDOO VVIICCEENNTTEE
((MMaaddrriidd,, 11990000 - 11996688))

“Pastor junto a la tapia”. Acuarela. 61 x 49 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

223300
JJOOAAQQUUIINN TTUUDDEELLAA PPEERRAALLEESS
((11889922 ))

“Puerto de Mallorca”. Óleo sobre lienzo. 92 x 63 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

223311
AA.. KKLLIIMMSSCCHH SSTTUURRZZEENNEEGGGGEERR

“Retrato de Pepita”. Óleo sobre lienzo. 49 x 40 cm.
Firmado y fechado 1935 en el ángulo superior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado: mayo 1935.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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223322
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Preparando las flores”. Dibujo. 46 x 35,5 cm. Firmado y
fechado 99 en el ángulo inferior derecho. Papel con dete-
rioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

223333
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 35 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

223344
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Galicia”. Óleo sobre cartón. 27 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



223355
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Casa de Campo”. Óleo sobre cartón. 27 x 22 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

223366
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Acantilado”. Óleo sobre cartón. 27 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

223377
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Montones de heno”. Óleo sobre cartón. 27 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

223388
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Paisaje rural”. Óleo sobre cartón. 27 x 35 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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223399
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“Kasbah”. Óleo sobre tabla. 40 x 55 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

224400
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“Puerta de Medina”. Óleo sobre tabla. 30,5 x 60
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

224411
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“El Sueño Eterno del Leviatán”. Óleo
sobre tabla. 180 x 140 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Pequeño golpe
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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224422
EEMMIILLIIOO FFRREEJJOO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VVaalleenncciiaa,, 11995566 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

224433
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

224444
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Playa de Valencia”. Óleo sobre lienzo. 33 x 55
cm. Firmado en ángulo inferior derecho. firma-
do y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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224455
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Hidroavión”. Acuarela. 110 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224466
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Avión 1”. Acuarela. 105 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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224477
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Patio con motocicletas”. Técnica Mixta sobre tabla. 65 x
80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224488
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Bruma en la cala”. Técnica Mixta sobre tabla. 105 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



224499
JJOOSSEE PPEERREEZZGGIILL
((CCaauuddeettee,, AAllbbaacceettee,, 11991188 - 11999988))

“El castillo y toros en Aguilar”.
Óleo sobre lienzo. 75 x 110 cm.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado, titu-
lado y fechado 1970.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

225500
MMAARRIISSAA RRÖÖEESSSSEETT YY VVEELLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11990044 - 11997766))

“Presentación de Jesús en el
Templo”. Óleo sobre lienzo. 256 x
201 cm. Firmado Marisa Röesset,
1952 en el ángulo inferior derecho.
Pequeñas faltas de pintura y míni-
mo corte en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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225511
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Bodegón de panes”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 77.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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225522
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“La siesta”. Óleo sobre tabla. 54 x 70 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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225533
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Retrato de dama”. Dibujo. 54 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia: adquirido directamente al artista por el
actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

225544
AAYYDDEEMMIIRR SSAAIIDDOOVV
((RRuussiiaa,, 11997799 ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 40,3 x 61,2 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



225555
GGUUIILLLLEERRMMOO MMUUÑÑOOZZ VVEERRAA
((CCoonncceeppcciióónn,, CChhiillee,, 11995566 ))

“Estudio anatómico”. Dibujo sobre papel. 65 x 48
cm. Firmado “G. Muñoz Vera” en ángulo superior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225566
NNIICCOOLLÁÁSS BBEERRMMÚÚDDEEZZ

“Pampaneira, Alpujarras)”. Acuarela.
70 x 100 cm. Firmado, dedicado
localizado (Granada) y fechado 76
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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225577
JJOOSSÉÉ LLLLUULL
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Coquetería”. Óleo sobre lienzo. 65 x 50. Firmado en
el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

225599
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

“Escena circense”. Óleo sobre tabla. 65 x 34,5 cm. Firmado en el ángulo superior izquierdo. Se adjunta certificado de
autenticidad expedido por Don Narciso Alba.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

225588
MMAARRIIAANNOO IIZZQQUUIIEERRDDOO VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,, CCuubbaa,, 11889933 - 11997744??))

“Jardín Madrileño”. Óleo sobre cartón. 48 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..



226600
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Anatema 3”. Óleo sobre tabla. 103 x 69 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

226611
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Anatema 24”. Óleo sobre tabla. 121 x 121 cm. Firmado en
ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

226622
PPAABBLLOO PPAALLAASSSSOO
((SSaannttoo DDoommiinnggoo,, 11995544 ))

“Sandía en azul”. Técnica mixta sobre lienzo. 61 x 76 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Titulado y fechado
(2003) en reverso. Se adjunta certificado de autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

226633
PPAABBLLOO PPAALLAASSSSOO
((SSaannttoo DDoommiinnggoo,, 11995544 ))

“Dos sandías hermanas II”. Técnica mixta sobre lienzo. 61
x 76 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado y
fechado (2004) en reverso. Se adjunta certificado de
autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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226644
JJOOAANN PPOONNÇÇ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 11998844))

“Composición”. O/Cartón. 34 x 42. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

Cuadro de juventud pintado sobre un cartón que es una
tapa antigua de carpeta de dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

226655
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..440000 €€..

226666
JJOOSSÉÉ GGUUIINNOOVVAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Mujer con tocado”. Carboncillo, ceras, acuarela y gratta-
ge sobre papel. 63,5 x 48 cm. Firmado Guinovart, París 8-
9 -53 en el ángulo superior derecho. Pérdida de papel en
los ángulos.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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226677
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Hebra y paloma”. Óleo sobre lienzo. 97
x 130 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Con certificado expedido por el
artista.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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226688
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Composición”. Óleo sobre tablex. 21 x 17 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

226699
MMAANNUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMOOMMPPÓÓ
((VVaalleenncciiaa,, 11992277 - 11999922))

“Composición”. Acuarela sobre papel. 50 x 35 cm.
Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



227700
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Descanso en la Huida a Egipto”. Nicolaus Poussin Pinxit/
Stephanus Tofanelli Delinit/ Ralph Morghen Sculpit. Con
leyenda: BUTYRUM ET MEL COMEDET UT SCIAT REPRO-
BARE MALUM ET ELIGERE BONUM (Isaiae VII. 15). FER-
DINANDO III AUSTRIACO MAGNO HETRURIAE DUCI.
Joannes Volpato, et Raphael Morghen D. D. D. 45 x 58 cm
(estampa), 53,5 x 61 cm (huella). Constan pequeñas man-
chas de humedad y pequeños deterioros causados por
carcoma.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

227711
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Escena campestre”. Grabado. 12,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

227722
LLOOUUIISS LLEEOOPPOOLLDD BBOOIILLLLYY

“Le Bonne Nouvelle”. Grabado. 19,5 x 15 cm.
Firmado yfechado 1824 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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227733
TTOOMMAASS CCAAMMPPUUZZAANNOO YY AAGGUUII-
RRRREE
((SSaannttaannddeerr,, 11885577 - 11993344))

“Carabelas”. Grabado sobre
papel. 19 x 35 cm. huella.
Firmado y fechado 1889 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

98 Obra gráfica

227744
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El Rastro Madrileño”. Grabado. 23 x 31,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

227755
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Richard II”. Grabado. 18 x 12,5. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 198/250.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



227766
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

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

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

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

66 x 51 cm aproximadamente.

Algunas estampas presentan leves deterioros causados
por la humedad.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

99Obra gráfica

227777
LLEEOONN HHUUYYGGEENNSS
((AAuuddeerrgghheemm,, 11887766 - PPaarriiss,, 11991188))

“Barcos”. Grabado. 17,5 x 23,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

227788
LLEEOONN HHUUYYGGEENNSS
((AAuuddeerrgghheemm,, 11887766 - PPaarriiss,, 11991188))

“ Iglesia en ruinas”. Grabado. 49,5 x 59 cm. huella.
Firmado a mano Leon Huygens, 1916.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



227799
MMEENNCCHHUU GGAALL
((IIrruunn,, GGuuiippuuzzccooaa,, 11992222 - mmaarrzzoo 22000088))

“Caserío de Betelu”. Grabado. 41 x 33,5 cm. huella.
Firmado a mano y numerado P/A.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

228800
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Camino de Viana”. Grabado. 33,5 x 40 cm. huella.
Firmado a mano y numerado PA/XXXI/XXXV

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

228811
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Paisaje con toro”. Grabado. 33 x 40 cm. huella. Firmado a
mano y numerado PA/X/XVI

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228822
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:: 111100 €€..

100 Obra gráfica



101Obra gráfica

228855
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

228844
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228833
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



228866
CCLLAARRAA GGAANNGGUUTTIIAA
((11995522 ))

“Perfil de Madrid”. Aguafuerte, resina y punta seca. 33,5 x
41 cm. huella. Firmado a mano y numerado PA VI/XIX.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228877
CCÉÉSSAARR LLUUEENNGGOO
((MMaaddrriidd,, 11994488 ))

“Bosque de eucaliptus”. Grabado.26,5 x 37 cm. huella.
Firmado a mano y numerado P.A  X/XVI

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228888
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN-PPOOZZUUEELLOO

“Gran Vía esquina con Caballero de Gracia”. Grabado.
49,5 x 65 cm (estampa), 76 x 94 cm (papel). Firmado en
ángulo inferior derecho. Titulado y numerado (1/35) en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

228899
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:: 665500 €€..
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229900

8 escudos. Felipe V. 1746. Lima. Falsa antigua. 14,1 gr.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229911

1 escudo. Carlos III. 1787. Madrid. DV.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

229922

Lote de 26 vellones franceses y españoles.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229933

Seis monedas de duros franceses. S. XIX. Napoleón
emperador,Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe, Napoleón III y
República Francesa (1873) Bonitos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

229944

Conjunto de 6 reales de a 8. De Carlos IV a Fernando VII.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

229955

Lote de 39 monedas de 1/2 real. Fernando VII.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

103Numismática

NNuummiissmmááttiiccaa



229966

Medalla de plata. Amadeo I. 1870. A la escuadra del
Mediterráneo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

229977

5 pesetas de plata. Alfonso XII. 1885. Madrid. MS-M. No
circulada.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229988

8 monedas de duros alfonsinos de plata. Todos los tipos.
Nuevas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229999

Lote de 64 monedas de 50 cts. alfonsinos de plata.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

330000

Lote de 30 monedas de 2 ptas alfonsinas de plata.
Diferentes fechas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

330011

Serie completa de 2 ptas alfonsinas de plata. Todas las
fechas. Diferentes conservaciones. Total 15 valores

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330022

Conjunto de 36 duros alfonsinos de plata. Diferentes
fechas.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

330033

Colección de 18 monedas, Italia, de plata (14) y cobre (4).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330044

Colección de 19 monedas, Estado Pontificio Vaticano, de
plata y cobre

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330055

Lote de monedas de plata. EE.UU: 1/2 dólar (17), 1/4 de
dólar (2) y dime (6)

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330066

Colección de 11 monedas de plata, Alemania, de 5 y 2
marcos. Diferentes estados.Muy bonitas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

330077

Colección de 14 monedas inglesas de plata. Todos los
valores.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330088

Lote de 28 duros extranjeros de plata. Diferentes. Peso
728 gr.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

330099

Lote de 17 monedas de plata, Francia, de 1 y 2 francos, y
22 de bronce. Buenas calidades.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

331100

1ª Serie Iberoamericana. Encuentro de dos mundos (1492-
1992). Catorce monedas de plata, en estuches individua-
les, de los distintos países iberoamericanos.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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331111

Billete de 50 pesetas. Septiembre 1906. Bonito.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331122

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331133

Billete de 25 pesetas. Mayo 1938. Nuevo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331144

Billete de 100 pesetas. Mayo 1938. Nuevo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331155

Pareja de billetes de 5 pesetas. Febrero de 1943. Sin cir-
cular.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

106 Numismática



107Vinos y licores

VViinnooss

331166

Botella de Cava Perelada Gran Claustro. A inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331177

Botella de Champán Möet Chandon Cuvée Dom Pérignon
Vintage, 1969. En su caja original de cartón. Botella con
ligero nivel de merma, y faltas en el papel metálico que
cubre el corcho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

331188

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:: 114400 €€..

331199

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Berceo Reserva,
cosecha de 1970. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

332200

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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332211

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

Lote a inspeccionar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

332222

Lote formado por doce botellas de Rioja Bordón Cosecha
Especial de 1970. Bodegas Franco-Españolas. A inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332233

Lote formado por diez botellas de Rioja Cosme Palacio y
Hermanos, cosecha de 1986. En su caja original (abierta).
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

332244

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:: 114400 €€..

332255

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

332266

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:: 4400 €€..

332277

Lote formado por trece cajas de seis botellas de vino Muga
Gran Reserva, 1982. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332288

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:: 6600 €€..
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332299

Lote formado por once botellas de Rioja Viña Salceda,
cosecha de 1970. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

333300

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

333311

Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 3º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccio-
nar.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

333322

Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 5º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccio-
nar (algunas con merma).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

333333

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

333344

Lote formado por once botellas de Viña Real, cosecha de
1982. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

333355

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1982. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

333366

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca, cosecha de 1971. A inspec-
cionar.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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333377

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

333388

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

333399

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334400

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334411

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:: 114400 €€..

334422

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334433

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334444

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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334455

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334466

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334477

Lote formado por 18 botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1982. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334488

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros Reserva, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334499

Lote formado por trece botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1975. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

335500

Lote formado por once botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

335511

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335522

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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335533

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335544

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335555

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335566

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335577

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335588

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

335599

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

336600

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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336611

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

336622

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1991. Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

336633

Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1995. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

336644

Lote formado por diez botellas de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

336655

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Marqués de
Riscal Gran Reserva, cosecha de 1976. A inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

336666

Lote formado por seis botellas de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1978. Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

336677

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1982. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

336688

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Marqués de
Riscal Gran Reserva, cosecha de 1988.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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336699

Lote formado por tres botellas
de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1995.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

337700

Lote formado por doce botellas de
Rioja Marqués de Riscal Reserva,
cosecha de 1995.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

337711

Lote formado por doce botellas de
Rioja Marqués de Riscal Reserva,
cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

AArrmmaass bbllaannccaass

337722

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337733

Interesante jambiya persa, S. XVIII o posterior. Hoja curva
con vena central, totalmente cubierta de motivos geométri-
cos y vegetales grabados y dorados. Empuñadura y vaina
de acero grabado al aguafuerte con bustos de varios per-
sonajes dentro de medallones polilobulados insertos en
una trama de ramas floridas donde se posan aves. 48 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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337744

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

337755

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337766

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

337777

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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337788

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

337799

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

338800

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

338811

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338822

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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338833
Dha birmana, FF. S. XIX. Hoja de acero ligeramente curva-
da, con un solo filo y decoración floral cincelada.
Empuñadura de metal plateado, cilíndrica y profusamente
decorada con un trabajo repujado de tipo vegetal, remata-
da en pomo cincelado. Vaina cilíndrica en la zona próxima
al brocal y ovalada en la zona próxima a la contera, con
decoración vegetal repujada y cincelada dividida en com-
partimentos. Con borlas de lana. 58 cm de largo (vaina
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

338844
Golok de Indonesia, S. XIX. Hoja lisa de un solo filo (oxida-
da). Empuñadura de madera tallada, que representa una
forma zoomórfica (posiblemente un felino) y guarda de
metal plateado repujado, con decoración geométrica.
Vaina de metal plateado con decoración repujada de tipo
geométrica en el brocal y la contera, y trabajo vegetal en
la parte central. 49 cm de largo (con vaina).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338855

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

338866

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338877

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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338888

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

338899

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

339900

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

339911

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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339922

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

339933

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

339944

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

339955

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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339966

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

339977

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339988

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

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

339999

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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440000

Vestido largo de seda blanca estampada con flores rojas .
Amplias hombreras y mangas francesas asimétricas.
Marcas de uso. Talla 42

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440011

Vestido de aire romántico en gasa estampada con flores y
encaje en suaves tonos pasteles. Cuerpo con tul y punti-
llas. Las mangas rematan en los puños con anchas punti-
llas de encaje. Marcas de uso. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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440044

Lote formado por: 

- Moschino Jeans Donna. Cazadora de algodón
azul marino. Talla 38 (Francia. Según etiqueta)

- Moschino. Vestido negro con bordado de cereza
“Miss Ciliegia”. Talla 42. (Francia. Según etiqueta). 

- Roberto Cavalli. Class. Talla 38 (Francia). Vestido
estampado con flores y print animal. Escote con
encaje. Pequeña rotura. 

- Moschino. Cheapandchic. Falda de seda y tul en
color rosa. Talla 40 (Francia. Según etiqueta).

- Plein Sud. Pantalón beige. Talla 38.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

440022

Vestido largo de noche hecho a medida. Bonita tela verde
seco metálico con estampado en tonos dorados. Escote
en forma de corazón y tirantes. Entallado a la cintura.
Marcas de uso. Talla 42.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

440033

Conjunto de noche de raso de vivo color rosa. Vestido
largo sin mangas y cuello redondo, acompañado por una
graciosa torera decorada con cuentas esféricas y perlas de
color blanco brillante. Incluye zapatos de salón, con lazo,
forrados en la misma tela. Marcas de uso. Conjunto vestido
y torera talla 42. Zapatos talla 38 ó 39.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



440055

Adolfo de Velasco. Capa con capucha en lana color topo
ribeteada en hilo negro. Abotonada en el cuello. Obra del
prestigioso diseñador de kaftanes Adolfo de Velasco.
Medidas: 130 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

440066

Blakes (Londres). Chaqueta de cuero negro con bolsillos
laterales y cinturón. Talla S.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

440077

Versace Collection. Conjunto de falda verde botella (eti-
queta Versace) y camisa de cuadros de dos tonos de
verde. Con gemelos y broche de fantasía. Seda salvaje.
Talla 40 aprox. Se acompaña de bolso (sin marca conoci-
da) bordado con lentejuelas.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

123Moda



440088

Conjunto formado por: 

- Celine París. Chaqueta tres cuartos de seda con estam-
pado de motivos hípicos en tonos amarillos sobre fondo
negro. Talla 42 aprox. 

- Zerimar. Falda de cuero en piel bovina. Talla 50. Pequeño
descosido.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440099

Armani Collezioni. Conjunto de falda y chaqueta estampa-
do de hojas en tonos ocres y teja sobre fondo negro.
Chaqueta cruzada de manga corta y falda con dos volan-
tes rematada en encaje negro. Top negro de algodón de
anchos tirantes (Giorgio Armani). Talla 44. Marcas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

441100

Moschino. Gabardina negra con cuello de visón marrón.
Talla 48

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

124 Moda



441111

Hermés. Traje chaqueta y pantalón negro estilo esmoquin.
Chaqueta con línea central de botones, bolsillos altos en
ambos lados y amplio cuello y puños blancos de seda.
Pantalón recto con filas de botones laterales. Talla 42.
Buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441122

Conjunto de tres piezas formado por: 

- Doña Guiomar Costura. Traje de chaqueta de lana color
burdeos. Cuello y puños de terciopelo. Talla 44

- Armani Jeans. Blusa blanca recta con cuello a la caja.
Tala 44.

Buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

441133

Chanel. Blusa en gasa de algodoón con bonito estampa-
do de flores en tonos rosas. Cuello y puños blancos.
Botones de fantasía. Talla 38. Buen estado de conserva-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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441144

Loewe. Blusa de seda rojo burdeos. Cuello a la caja con
lazada central. Fruncida a la cadera. Talla estimada 42.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

441155

Chanel. Top de gasa negra bordado con pedrería multico-
lor, azabache y lentejuelas. Talla estimada 38-40. Buen
estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441166

Carolina Herrera. Vestido de cocktail rojo. Cachemira, lana
y seda. Cuerpo recto con lazo a la cadera. Volante inferior
y manga japonesa plisada. Talla estimada 38-40. Buen
estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

441177

Fred Sarés. Conjunto
tres piezas, chaqueta,
falda y blusa. Chaqueta
cruzada con doble línea
de botones y cuello en
pico sin solapas. Falda
a media pierna plisada.
Estampado príncipe de
gales en tonos marro-
nes. Lana y viscosa.
Blusa de seda marrón
oscuro, cuello a la caja y
manga corta.
Abotonada a la espalda.
Talla estimada 42. Buen
estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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441188

Armani Collezioni. Conjunto de vestido y abrigo de crepe
negro. Vestido de tirantes con perlitas bordadas en el
escote. Abrigo a juego de igual tejido. Talla 44. Buen esta-
do de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

441199

Armani Collezioni. Conjunto de pantalón y chaqueta negro
con blusa de seda. Chaqueta tres cuartos con línea cen-
tral de botones. Doble bolsillo en el lateral derecho y sen-
cillo en el izquierdo. Pantalón recto. Camisa de seda en
tono dorado con lazo-corbata ajustada al cuello. Traje talla
44. Blusa talla M. Buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442200

Chanel. Chaqueta larga negra con lentejuelas bordadas.
Talla 44.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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442211

Hennes. Conjunto dos piezas, falda y chaqueta. Algodón
negro estampado con motivos de flores y medallones de
estilo oriental cuajados de motivos vegetales en tonos
rojo, naranja, verde y rosa. Falda de volantes y cintura bor-
dada. Chaqueta con mangas de lana. Talla 44.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442222

Morgan. Blusa de gasa blanca estampada con motivos
cachemir en tonos rosa, azul y rojo. Escote en pico con
aplicación de gasa marrón y bordado de cuentas de colo-
res, lentejuelas y chapas metálicas. Talla estimada 42.

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

442233

Devernois. Falda de algodón verde seco. Tira de encaje
en el centro.  Zona inferior bordada con motivos florales,
lentejuelas y chapas metálicas. Talla 38.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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442244

Loewe. Conjunto de
falda y cuerpo palabra
de honor en terciopelo
negro de seda. Falda
negra a la rodilla.
Cuerpo ajustado a la
cintura con tres ribe-
tes de raso negro.
Buen estado de con-
servación. Talla 44.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

442255

Loewe. Conjunto de
cocktail dos piezas,
falda y cuerpo palabra
de honor en seda y
gasa de seda. Falda de
cinturilla alta y doble
capa, la interior de
seda roja y la exterior
de gasa de seda
marrón. Cuerpo drape-
ado a juego. Buen
estado de conserva-
ción.Talla estimada 42-
44.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

442266

Enrique Lozano. Cazadora de cuero negro y puntas de
visón blanco y negro. Buen estado de conservación. Talla
estimada 40.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

442277

Adolfo Domínguez. Chaqueta cruzada tres cuartos de lana
gris marengo. Buen estado de conservación. Talla estima-
da 40-42.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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442288

Escada by Margaretha Ley. Traje de chaqueta en terciope-
lo de seda. Falda recta de color morado con remates de
cinta roja de raso. Bonita chaqueta en terciopelo de seda
a juego con la falda. Ribetes en cinta de raso rojo, verde y
azul. Mangas bordadas con pedrería multicolor. Grandes
botones con símil de cabujón de amatista. Buen estado
de conservación. Talla estimada 42-44.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

442299

Escada by
Margaretha Ley.
Elegante traje de
chaqueta línea
esmoquin en tercio-
pelo negro de seda.
Chaqueta con botón
central de fantasía.
Solapas, puños y
tapas de bolsillos en
raso negro. Falda
recta con ancho fajín
plisado de raso
negro. Buen estado
de conservación.
Talla 36 en etiqueta
(en apariencia talla
38-40).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

443300

Traje de noche hecho
a medida con tela de
Christian Dior azul tur-
quesa brocada con
hilo plateado y dorado
dibujando zig-zag.
Años 60. Corte recto
con escote cuadrado y
manga larga. Buen
estado de conserva-
ción. Talla estimada
46.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443311

Escada by Margaretha Ley. Chaquetilla corta de tercipoelo
rojo pespunteada dibujando rombos. Ribetes y bolsillos
de terciopelo negro. Botonadura dorada. Aplicaciones de
relojes bordados con lentejuelas. Se adjuntan otros cinco
relojes. Buen estado de conservación. Talla estimada 38.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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443322

Loewe. Pantalón de terciopelo negro de
seda. Corte recto y cintura alta con tra-
villas. Buen estado de conservación.
Talla 46.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443344

Adolfo Domínguez. Conjunto de vestido y chaqueta de color gris oscuro. Vestido
recto sin mantas y escote barco. Chaqueta con cuello a la caja. Botones ocultos
bajo la solapa. Buen estado de conservación. Talla estimada 44.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443333

Loewe. Bonita túnica de terciopelo negro bordado en el frente, mangas y
espalda en hilo dorado y lentejuelas con motivos inspirados en el traje de
luces. Buen estado de conservación.Talla estimada 40-42.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



443355

Loewe. Cuerpo de ante marrón. Talla 42.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443366

Bolso de piel de cocodrilo marrón. Circa 1970. Marcado
en el interior Jaguar. 24 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

443377

Bolso de piel de serpiente, de bonito color marrón claro.
Circa 1970. Extraplano. Marcado en el interior Fabris. 17 x
23 cm

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443388

Bolso Loewe de piel de cocodrilo. Vintage. En perfecto
estado de conservación. 35 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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443399..- NNoo hhaayy lloottee..

444400

Fendi. Minibolso de lona en tela estampada con monogra-
ma de la firma. Tonos marrones. Medidas: 13 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444411

Bolso vintage de piel de cocodrilo marrón. Cierre tipo kelly.
Tres bolsillos en la parte posterior. Medidas: 27 x 28,5 cm.
Estado de conservación regular. Asa en muy mal estado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

444411 BBiiss

Bolso de piel de serpiente de color negro. Años 50.
Herrajes de metal dorado. Años 50. 18 x 14 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444422

Bolso vintage en piel de cocodrilo color avellana. Cierre
tipo kelly. Medidas: 24 x 29  cm (sin asa).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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444433

Fendi. Bolso de tela y terciolpelo morado con monograma
de la marca. Asa de cuero del mismo color. Medidas: 19 x
32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444444

Zapatos de tacón de terciopelo rojo bordados con lente-
juelas y pedrería multicolor. Talla 39.

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

444455

Sendra (modelo 8995). Botines de tacón alto. Piel desgas-
tada color tabaco. Suela de goma. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

444466

Custo Barcelona. Botines de tacón cuña en tela en tonos
blanco y negro utilizada también para forrar el tacón.
Puntera y empeine en tela negra. Cierre con cordones con
marca Custo. Suela de goma. Talla 40. Sin estrenar.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444477

Pedro Miralles. Zapatos de raso rosa fucsia con lazo
negro. Tacón y plataforma en charol negro. Suela de
cuero. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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444488

Carolina Herrera. Botines de tacón alto en tela de tonos
marrones con monograma CH. Puntera y talón en piel
marrón con remaches metálicos. Suela de cuero. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444499

Charles Jourdan. Botas de
tacón alto de ante rojo.
Suela de cuero.Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445500

Chie Mihara. Botas en
ante y cuero color café.
Tacón alto y plataforma.
Suela de goma. Talla 40.
Sin estrenar.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445511

Panama Jack. Botas
de tacón alto y media
caña en piel napa color
avellana. Interior de
borreguillo. Talla 40.
Sin estrrenar.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445522

Tremp (Italia). Botas altas
de charol negro. Tacón
plano. Suela de goma.
Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445533

Christian Dior. Pendientes largos de bisutería en metal
dorado de diseño étnico. Marcas de uso. 5,5x3,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..
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445544

Loewe. Par de guantes largos en piel morada con remate
de visón. Buen estado de conservación. Medidas: 56 cm
largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445555

Loewe. Par de guantes largos en piel morada con remate
de visón. Buen estado de conservación. Medidas: 56 cm
largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445566

Lote formado por: 

- Fajín ancho de piel color rosa palo. Medidas: 124 cm
largo. 

- Cinturón de ante color arena. Trenzado con anillos metá-
licos. Medidas: 90 cm largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445577

Loewe. Cinturón ancho de piel plateado. Hebilla metálica.
Medidas: 80 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445588

Loewe. Paraguas con tela roja estampada con cordones
morados rematados en borlas. Borde con decoración de
candelieri en tonos amarillos. Mango y contera de madera.
Buen estado de conservación.Medidas: 95 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

136 Moda



445599

Cuello negro de piel de zorro. Medidas: 100 cm largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446600

Cuello de piel de zorro rojo. Medidas: 100 cm largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446611

Nelsy Chelala. Chaquetón de piel de conejo rasado. Piel
teñida en anchas bandas de color negro y rojo teja dis-
puestas en espiga. Cuello a la caja y ribetes de piel de
serpiente. Buen estado de conservación.Talla estimada 40-
42.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

446622

Christian Dior. Abrigo
de visón negro, talla 42
aprox. Etiqueta interior.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

446622 BBiiss

Chaquetón de visón
color marrón. Talla esti-
mada 44.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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446633

Francis Montesinos. Chaqueta blanca de algodón estam-
pada. Perteneciente a la colección que el diseñador pre-
sentó en la pasarela Cibeles en 1995 como homenaje a la
gran Lola Flores. El rostro de “la faraona” aparece en la
solapa y en la espalda de la chaqueta. Firmada por
Francis Montesinos. Falta un botón. 

La chaqueta ha sido donada por Rosario Flores a la
Asociación Española contra el cáncer (Junta Comarcal
Fuengirola, Mijas y Benalmádena) para ayudar al trata-
miento de Ryu, niño de tres años operado de un retino-
blastoma al que le han extirpado su ojito y el nervio óptico
que conduce al cerebro ha sido afectado. Ryu vive en
Nueva York y su familia no puede costear el tratamiento de
quimioterapia que  el niño necesita. 

El importe íntegro de la venta de esta chaqueta se entre-
gará a Ryu a través de la Junta Comarcal de Fuengirola,
Mijas y Benalmádena de la Asociación Española contra el
cáncer.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446633 BBiiss

Abrigo de visón
color marrón.
Talla 44 aprox.
Etiqueta de la
peletería
Internacional de
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

446644

Abrigo de visón
marrón. Talla 42-
44. Etiqueta de la
peletería San
Onofre de Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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446655

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Antonia, realizada en
resina noble de alta calidad de color amarillo mandarín,
pintado a mano en técnica de miniatura rusa con aros y
clip en plata y plata vermeil. Carga a pistón. Plumín Delta
de oro.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

446666

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Cenicienta, pertene-
ciente a la serie Tesoros Rusos. Edición limitada de 10 uni-
dades. Numerada 07/10. Plumín de oro. Aros y clip en oro
amarillo de 18 K. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

446677

Estilográfica marca KYNSEY, modelo celuloide, realizada
en color marrón veteado con aros y clip en oro amarillo de
18 K. con brillantes. Plumín de oro de 18 K. Carga a pis-
tón. Edición limitada de 10 unidades. Numerada 07/10.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

446688

Estilográfica marca KYNSEY, modelo Tauromaquia, realiza-
da en laca negra pintada a mano con técnica de miniatura
rusa. Aros y clip en oro blanco de 18 K.  Edición limitada
de 10 unidades. Numerada 07/10.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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446699

Estilográfica marca DELTA, modelo Puccini, realizada en
celuloide de color blanco y rojo burdeos. Año 2006.
Edición limitada de 12 unidades. Capuchón en oro con
pentagrama y decoración discoidal. Brillantes y rubíes.
Carga por palanca lateral.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

447700

Estilográfica marca DELTA, modelo Celebration Peace,
realizada en resina noble de color blanco con veteado
marrón con aros y clip en oro y diamantes. Año 2006.
Edición limitada de 12 unidades. Numerada 05/12. Plumín
de oro.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

447711

Estilográfica marca PARKER, modelo Snake, realizada en
resina negra y plata labrada en forma de serpiente que
recorre toda la pieza de forma sinuosa. Edición limitada y
numerada. Plumín de oro de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

447722

Estilográfica marca STIPULA, modelo Apóstol San Juan
Evangelista. Realizada en celuloide de color gris y blanco.
Aros y clip en plata con imágenes alegóricas al santo.
Carga a pistón. Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de
33 unidades. Numerada 13/33.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

447733

Estilográfica marca STIPULA, modelo Apóstol San Andrés.
Realizada en celuloide de color aul marino y negro. Aros y
clip en plata con imágenes alegóricas al santo. Carga a
pistón. Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de 33 uni-
dades. Numerada 13/33.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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447744

Estilográfica marca STIPULA, modelo Etruria 2901.
Realizada en celuloide marrón veteado con aros y clip en
plata. Plumín de oro. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

447755

Estilográfica marca STIPULA, modelo Bernini, realizada en
bronce y bronce dorado con la forma de una de las
columnas salomónicas del baldaquino de San Pedro.
Edición limitada de 500  unidades. Plumín de oro amarillo
de 18 K. Rubí en el clip. Año 2006.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

447766

Estilográfica marca VISCONTI, modelo Skeleton titanium,
realizada en celuloide transparente y armazón de titanio.
Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de 888 unidades.
Numerada 761/888. Carga por émbolo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

447777

Estilográfica marca MARLEN, modelo Eclisse Quasar reali-
zada en celuloide de alta calidad de color verdoso con
veteado marrón. Clip en plata. Carga por émbolo. Plumín
de oro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447788

Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Ferrari, reali-
zada en plata en amarillo con capuchón de plata. Año
2004. Edición de 800 unidades. Numerada 106/800.
Plumín de oro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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447799

Estilográfica marca CHOPARD, modelo Mille Miglia, reali-
zada en caucho simulando la goma de una rueda de auto-
móvil con aros y clip en oro rosa. Plumín de oro. Carga
por convertidor y cartuchos. Usada.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448800

Estilográfica marca OMAS, modelo Imagination, realizado
en plata con esmalte azul. Forma de prisma trigonal ana-
tómica. Realizada para conmemorar el Año Internacional
de la Física. Carga a pistón. Edición limitada de 905 uni-
dades. Plumín de oro. Fórmulas y teorías físicas grabadas
en el cuerpo de la pluma.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

448811

Estilográfica marca WATERMAN, modelo Skeleton, realiza-
do en resina transparente. Carga por cartuchos.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448822

Estilográfica antigua, marca Stadium, realizada en resina
negra con clip en vermeil. Plumín retráctil Waterman en
oro. Clip en plata vermeil repujada.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

448833

Lote de catorce plumas estilográficas antiguas de diferen-
tes marcas: Sheaffer, Parker, Waterman, etc.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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448844

Estilográfica marca PELIKAN, modelo Caelum, realizada
en resina noble de alta calidad de color azul con imáge-
nes de los planetas del sistema solar. Plumín de oro de 18
K. Año 2005.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

448855

Estilográfica marca DELTA, modelo Dolce Vita, realizada
en resina noble de color naranja y negro. Aros y clip de
plata. Carga por cartuchos. Plumín de oro de 14 K.
Numerada 0362/1982.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

PPiieeddrraass ddee CCoolleecccciióónn

448866

Pareja de topacios azules talla carré con un peso total de
19,55 cts.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448877

Pareja de topacios azules Sky Blue talla pera con un peso
total de 36,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448888

Gran aguamarina octogonal de 39,03 cts. Medidas: 22,7 x
18,1 x 12,20 mm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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448899

Pareja de aguamarinas talla oval con un peso total de
24,35 cts. Medidas: 18 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

449900

Gran aguamarina de 34,57 cts. talla oval. Medidas: 24,4 x
19 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

449911

Gran topacio azul Swiss Blue talla pera de 77,24 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

449922

Pareja de topacios azules talla corazón con un peso total
de 55,22 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

449933

Gran amatista talla octogonal de 55,33 cts.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

449944

Pareja de perillas de coral rojo de 14,48 cts. Medidas: 22 x
11 mm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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449955

Pareja de turmalinas verdelitas de 4,27 cts. Medidas: 9 x 7
mm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

449966

Pareja de cabujones de turquesa de 13 x 9 mm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449977

Aguamarina talla pera de 9,61 cts. Medidas: 23 x 12 mm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449988

Cuarzo palmeira de calidad extra talla corazón de 33,22
cts.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449999

Colección de diez cuarzos citrinos tallados en forma de
flor con un peso total de 21,67 cts.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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550000

Colección de nueve diamantes fancy de color
natural. Dos diamantes rosa de un peso total de
0,24 cts. Dos diamantes verdes de un peso total
de 0,21 cts. Dos diamantes amarillos de un peso
total de 0,18 cts. Tres diamantes brown de 0,21
cts. y

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

550011

Colección de treinta zafiros multicolor talla oval.
Peso: 6,33 cts.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

550022

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
modelo De Ville, realizado en plaqué de oro
amarillo con armyx de oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Esfera octogonal con cristal biselado. Caja
grabada al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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550033

Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER
LECOULTRE, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento mecánico manual. Bisel cuadrado
y armyx adornado por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

550044

Reloj de pulsera para señora marca JAEGER
LECOULTRE, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Peso: 48,80 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

550055

Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER
LECOULTRE, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Correa de piel y hebilla no original.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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550066

Reloj de pulsera para caballero marca EBER-
HARD & CO, modelo Chrono 4 Grande Taille,
realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Cronógrafo con cuatro esfe-
ras. Esfera negra. Correa de caucho. Cierre
desplegable con cierre de seguridad. Con
estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

550077

Reloj de pulsera para caballero marca FREDE-
RIQUE CONSTANT, realizado en acero.
Movimiento automático con maquinaria visible
en la trasera y a las doce en la parte frontal.
Correa de piel negra. Caja rectangular con
esfera gris y numeración romana. Con estuche
y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550088

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
modelo De Ville, realizado en oro blanco de 18
K. Movimiento mecánico manual. Caja octogo-
nal con cristal biselado y orla de brillantes.
Peso: 47,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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550099

Reloj de pulsera para caballero tamaño cadete,
marca BREITLING, modelo realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario y día de la semana a las tres.
Esfera negra. Correa y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

551100

Reloj de pulsera para caballero marca CUER-
VO Y SOBRINOS, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera marrón con calendario a las tres. Correa
de piel marrón y hebilla no original.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

551111

Reloj masónico de pulsera para caballero
marca CUERVO Y SOBRINOS, realizado en
acero con bisel dorado. Movimiento automático
en estado de marcha. Correa de piel marrón y
hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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551122

Reloj de pulsera para caballero marca BREI-
TLING, realizado en oro amarillo. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha.
Cronógrafo. Esfera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

551133

Reloj de pulsera para caballero marca BREI-
TLING, realizado en acero. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Cronógrafo.
Correa de piel y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551144

Reloj de pulsera para caballero marca BREI-
TLING, modelo Chronometre Navitimer, realiza-
do en acero. Cronógrafo y cronómetro.
Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera azul con calendario a las tres. Con esla-
bones extra. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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551155

Reloj de pulsera para caballero marca CUER-
VO Y SOBRINOS, modelo “Espléndidos”.
Referencia 0 2412/2. Número: 7844. Realizado
en oro amarillo de 18 K. Calendógrafo autore-
cargante. Esfera negra. Calendario a las seis.
Correa de piel negra. Hebilla de oro original.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

551166

Reloj de pulsera para caballero marca MONT-
BLANC, modelo Meisterstück, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera negra con calendario a las tres.
Bisel giratorio. Armyx de acero con cierre de
apertura rápida.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551177

Reloj de pulsera para caballero marca
HUBLOT, Limited Edition, realizado en oro blan-
co de 18 K. Movimiento automático en estado
de marcha. Numerado 019/100. Correa de cau-
cho y cierre de oro blanco de 18 K. Con estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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551188

Reloj de pulsera para caballero marca Van
Cleef & Arpels, realizado en acero. Caja hexa-
gonal. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Esfera blanca.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

551199

Reloj de pulsera para señora realizado en oro
amarillo de 18 K. con esfera cuajada de brillan-
tes. Caja golpeada en la trasera. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Peso: 71,45
grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

552200

Reloj de pulsera para señora marca VULCAIN-
COPPEL, realizado en platino. Esfera con tapa.
Toda la pieza cuajada de brillantes. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Peso:
36,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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552211

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de plata con cisne de oro, plata y nácar.

.-Alfiler de plata, Francia, siglo XIX, realizado en forma de
cabeza de moretto esmaltada.

.-Alfiler de plata con flor de diamantes y perla.

.-Alfiler de oro en forma de raqueta con perla y diamante. 

.-Alfiler de oro con amatista oval tallada con intaglio de
perfil de dama clásica. 

.-Alfiler de oro en forma de flor con citrino y base en forma
de tallocon diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552222

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de oro con figura de mono dando una lección. 

.-Alfiler de oro con toore cuajada de diamantes en oro de
segunda ley.

.-Alfiler de oro, plata, esmalte, rubíes y diamantes en forma
de payaso. 

.-Alfiler de oro de segunda ley y plata con corona cuajada
de diamantes. 

.-Alfiler de oro, Francia, siglo XIX, realizado en forma de
mano.

.-Alfiler de oro con figura de mariquita realizada en esmalte
(falta una pata).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552233

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de oro de segunda ley con perro de coral.

.-Alfiler de oro con cabeza de león en marco hexagonal
con diamante en las fauces. 

.-Alfiler de oro, Francia, siglo XIX, realizado en forma de
cabeza de perro con ojos de piedras de color. 

.-Alfiler de oro con bola de laca azul con ratón de oro.
Ojos de diamante. 

.-Alfiler de oro con busto femenino de azabache y rubí.

.-Alfiler de corbata de oro, Francia, siglo XIX, realizado en
forma de águila con cuartel oval esmaltado en el pecho
con inicial N.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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552244

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de oro con figura esmaltada de demonio sujetando
a un angelito. 

.-Alfiler de oro realizado en forma de lazo con perla y dia-
mantes. 

.-Alfiler de oro de forma circular con figura femenina
esmaltada. 

.-Alfiler de oro, Francia, siglo XIX, realizado en forma de
lático con perla en el mango. 

.-Alfiler de oro de segunda ley y plata con perla y diaman-
tes.

.-Alfiler con interrogación en oro de segunda ley y perla.
Lisboa. Siglo XIX.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552255

Lote de cuatro alfileres antiguos:

.-Imperdible de oro con gaita de perla barroca y diaman-
tes.

.-Imperdible de oro con perdiz de plata, diamantes y rubí.

.-Alfiler de oro en forma de sable con cuatro diamantes
talla rosa y esmalte negro.

.-Alfiler de corbata de oro de segunda ley con diamantes
talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552266

Lote de cuatro alfileres antiguos:

.-Alfiler de oro en forma de cabeza de cacatúa con esmal-
te y diamantes.

.-Alfiler de oro con ave de oro de segunda ley con diaman-
tes talla antigua. 

.-Alfiler de oro con semicírculo de diamantes y rubí sintéti-
co talla redonda. 

.-Alfiler de oro en forma de gallo con perla cultivada en las
patas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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552277

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de oro con pato de esmalte polícromo y diamante. 

.-Alfiler con gallo de oro de segunda ley con diamantes
talla rosa. 

.-Alfiler de oro con cabeza de elefante de platino cuajada
de diamantes talla rosa (falta uno).

.-Alfiller de corbata de oro, Francia, siglo XIX, con cabeza
de caballo de coral y fusta con esmalte azul turquesa.

.-Alfiler de oro de segunda ley en forma de lobo con pie-
dras de color en los ojos.

.-Alfiler de corbata de oro de segunda ley realizado en
forma de ave con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

552288

Dos broches antiguos:

.-Alfiler de corbata de oro y plata en forma de hacha con
perla, zafiro sintético y diamantes. 

.-Broche de oro y plata en forma de rama, siglo XVIII-XIX,
con diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552299

Lote de seis alfileres de corbata antiguos:

.-Alfiler de oro en forma de tijeras con perlas. 

.-Alfiler de oro en forma de daga con filo curvo.

.-Alfiler de oro de segunda ley, Rusia, 1861-1900, con
escudo de águila bicéfala cuajada de diamantes talla
rosa. 

.-Alfiler de oro, Francia, S.XIX, realizado  en forma de
puñal de cazador.

.-Alfiler de oro y plata en forma de cabeza de simio tallado
en ojo de tigre.

.-Alfiler de oro en forma de garra con perla cultivada.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

553300

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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553311

Gemelos de oro bicolor de 18 K. con diamante tallado en
forma de letra R. Peso: 0,93 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

553322

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con diamantes forman-
do los cuatro palos de la baraja francesa: corazones, dia-
mantes, picas y tréboles. Peso total de diamantes: 1,61
cts.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

553333

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas gallona-
das de cuarzo hialino en pendeloque. Cierre omega.Con
estuche original.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

553344

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
lazada cuajada de brillantes con colgante desmontable de
esmeralda y brillantes. Se adjunta otros colgantes de zafi-
ros azules talla oval y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

553355

Pulsera de oro amarillo de 18 K. realizada en México con
trece monedas de dos pesos y medio. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 62,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

553366

Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en México con
trece monedas de dos pesos y medio. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 74,65 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



553377

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553388

Collar de oro amari-
llo de 18 K. con
rubíes sintéticos talla
pera y brillantes en
chatón. Cierre de
lengüeta con broche
de seguridad. Malla
flexible del collar
deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

553399

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

554400

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

554411

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

554422

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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554433

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de loro
con esmaltes polícromos, brillantes, y cuarzo citrino octo-
gonal.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554444

Broche de oro amarillo y plata, Art Nouveau, realizado en
forma de ave en vuelo con diamantes talla antigua en alas,
cola, etc.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

554455

Broche Art Nouveau de oro amarillo realizado en forma de
dos aves en vuelo entrelazadas con brillante en chatón
central de 0,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

554466

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de loro
con esmaltes polícromos, ojo de rubí y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

554477

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ave
del paraíso con esmalte polícromo en la cola (muy perdi-
do) y diamantes en cuerpo y varias plumas.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

554488

Collar de bolas de hematites y coral de 11-11,50 mm. de
diámetro unidas con piezas cilíndricas de coral. Broche de
plata y coral.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

554499

Collar de bolas facetadas de cuarzo citrino de 14 mm. de
diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

555500

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555511

Collar de cuentas facetadas de turmalinas multicolor con
un peso total de 550 cts. Cierre de oro.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

555522

Colllar de amatistas talla pera (270 cts.) y citrinos talla
perilla facetada y pentagonal (50 cts.). Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

555533

Collar formado por perillas de cuarzo limón y espinelas
negras. Cierre de plata.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

555544

Collar de bolas de coral piel de ángel con cierre de oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

555555

Collar de perlas cultivadas barrocas de 15-16 mm. Cierre
de oro amarillo de 18 K. en forma de bola gallonada.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555566

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
barrocas de 16-20 mm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555577

Sello de amatista entallado según piezas romanas anti-
guas, con los símbolos del horóscopo en torno al dios
solar Helios. S. XIX. Pequeño golpe al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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555588

Sello de vidrio con efigie tallada de Francesco Petrarca.
Fractura vertical en el lado izquierdo de la pieza que no
afecta a la figura. Siglo XIX. 42 x 36 mm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555599

Collar de cuentas facetadas de aguamarinas con cierre y
piezas de unión de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556600

Collar de bolas de turquesa de 10 mm. de diámetro y per-
las cultivadas de 7 mm. de diámetro. Cierre en forma de
bola gallonada de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556611

Collar largo de bolas de turquesa de 10 mm. de diámetro
y perlas cultivadas de 7 mm. de diámetro. Cierre de bola
gallonada de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556622

Collar de perlas australianas de 10,5-14 mm. de diámetro.
Cierre oval de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

556633

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla de Tahití de
11 mm. de diámetro que penden de una sección en forma
de pica cuajada de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

556644

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 14-
15 mm. de diámetro que pende de una rivière de brillantes
(0,62 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

556655

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas dormilonas
de Tahití de 10-11 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556666

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas ovales y un
brillante en chatón (0,25 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

556677

Pendientes de oro blanco de 14 K. con diamantes blancos
(0,27 cts.) y azules (0,16 cts.) de los que pende una perla
de 10-10,5 mm. de diámetro. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

556688

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perillas de perlas
ovales y media criolla de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556699

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557700

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de lapislá-
zuli que penden de brillantes en chatón (0,25 cts.). Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

557711

Lote formado por collar de perlas cultivadas con cierre de
oro y turquesas, sortija de oro con perla, sortija de oro con
perla y diamantes y dos medallas esmaltadas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557722

Colgante de oro amarillo de 18 K. con pieza de coral.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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557733

Sortija de oro rosa de 14 K. con amatista oval (14,24 cts.).
adornada por grupos de tres brillantes en los hombros
(0,50 cts).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

557744

Sortija de oro rosa de 14 K. con topacio azul de 26,86 cts.
adornado por dos columnas de brillantes en los hombros
(0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

557755

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colombia-
nas y cuatro brillantes (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

557766

Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista talla esmeral-
da y orla de diamantes (0,75 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

557777

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval de
3,40 cts. orlado de brillantes (0,46 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

557788

Colgante de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla
esmeralda (1,30 cts.) y orla de diamantes (0,64 cts.). Con
cadena.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

557799

Lote de dos cruces de plata dorada con esmeraldas
colombianas de diferentes tallas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558800

Colgante de plata dorada realizado en forma de herradura
con esmeraldas colombianas y figuras de caballos.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

558811

Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
pera y oval de origen Colombia.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

558822

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con diez esmeraldas
colombianas. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

558833

Pulsera de oro amarillo con vistas de platino con tres dia-
mantes montados en garras y diamantes de sencilla talla.
Años 40-50.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

558844

Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalina cabujón
oval de 1,55 cts. y diamantes (0,06 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

558855

Pendientes dormilonas de oro blanco de 14 K. con brillan-
tes en chatón (0,41 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

558866

Pendientes de oro blanco de 14 K. con cuatro diamantes
montados en garra. Cierre de presión. Peso total de dia-
mantes: 0,34 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

558877

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos bandas de
brillantes (1 ct.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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558888

Pulsera de macramé con cuartel cuadrado de plata dora-
da con diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

558899

Pulsera de macramé con pieza central de plata dorada
con diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

559900

Lote de tres colgantes de oro con monedas romanas de
plata.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

559911

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
piedras verdes y perlas cultivadas. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

559922

Lote de cuatro camafeos de oro amarillo de 18 K. tallados
con efigies femeninas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559933

Sin catalogar

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

559944

Colgante de oro blanco de 18 K. con placa rectangular de
rodocrosita y diamantes. Con cadena de plata.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

559955

Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla oval de buen color y pureza.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

559966

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de esmeraldas y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

559977

Pulsera de ónix con enganches de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

559988

Colgante realizado en forma de cruz en cuarzo hialino y
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

559999

Colgante realizado en forma de cruz con cuarzo hialino y
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

660000

Colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules cali-
brados adornados por brillantes en chatón y brillantes en
la reasa.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

660011

Colgante de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla carré.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660022

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
pequeña cruz con diamantes talla carré y baguette.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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660033

Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con
gallones de onix y diamantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

660044

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660055

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla redonda. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

660066

Pendientes  de oro amarillo de 18 K. de esmerldas colom-
bianas de buen color y pureza. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

660077

Colgante de oro amarillo de 18 K. con amatista tallada en
forma de perrito y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

660088

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de rubí, zafiro azul y
esmeralda talla oval (12 cts.)  unidos por grupos de dos
diamantes (0,85 cts.). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

660099

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por eslabones
ovales y romboidales con pavé de brillantes. Peso total de
diamantes: 1,20 cts. Cierre de lengüeta con doble broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

661100

Pendientes de oro blanco de 18 K. con ópalos de fuego y
diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

661111

Sortija de oro amarillo de 18 K. tresillo de diamantes con
un peso total de 0,45 cts.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661122

Pendientes de oro blanco de 18 K. con estrella y rivière de
brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

661133

Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante tallado en
forma de letra “J”. Peso: 0,37 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

661144

Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante de 0,52
cts. tallado en forma de letra N.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

661155

Colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiro verde de 1 ct.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

661166

Sortija de oro amarillo de 18 K. con magnífica esmeralda
central con diamantes talla trapecio a los lados.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

661177

Pulsera de oro blanco  de 18 K. con zafiros multicolor talla
oval (12 cts.) unidos por grupos de dos diamantes (0,85
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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661188

Colgante medalla de oro amarillo y oro blanco de 18 K.
con efigie de la Virgen y media orla de brillantes y zafiros
azules talla redonda.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661199

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..220000 €€..

662200

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

662211

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

662222

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:: 22..775500 €€..

662233

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

662244

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 €€..

662255

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:: 55..550000 €€..

662266

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

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

662277

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

662288

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 €€..

662299

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

663300

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:: 995500 €€..

663311

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

663322

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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663333

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

663344

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

663355

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

663366

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

663377

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

663388

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

663399

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

664400

Colgante de oro amarillo de 18 K. de citrino cabujón talla
oval.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

664411

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo amatista
talla cabujón oval.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

664422

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
corazón con imagen de Cristo crucificado.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

664433

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664444

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla redon-
da adornado por diamantes  talla brillante y trapecio. Pieza
de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

664455

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres amatistas talla
esmeralda y orla rectangular de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664466

Sortija de oro blanco de 18 K. con granate rodolita y dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

664477

Sortija de aro móvil realizado en oro blanco de 18 K. con
diamante talla oval de 0,75 cts. aprox. adornado por dia-
mantes talla trapecio.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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664488

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
cintas con diamante de 0,15 cts. montado en garras en
cada pieza. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

664499

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes (0,60
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

665500

Broche de oro amarillo de 18 K. con perlas y diamantes
realizado en forma de ocho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665511

Sortija de platino con perla central y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665522

Broche de oro amarillo de 18 K. con cabujones redondos
de turquesa y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

665533

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
antigua (0,60 cts.). Cierre de gancho.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

665544

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

665555

Pendientes de oro blanco de 18 K. con forma de pica.
Decoración calada adornada por tres zafiros azules y bri-
llantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

665566

Sortija de oro blanco y oro amarillo de 18 K. con brillante
de 1,67 cts. montado en chatón. Certificado por el IGE en
el año 1985 con pureza SI2 y color River (D).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

665577

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina oval
adornada por cintas curvas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

665588

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de laza-
da con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

665599

Magnífico broche-colgante de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes, diamantes talla baguette y marquise. Pieza de
extraordinario porte. Peso total de diamantes: 8 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

666600

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro
azul adornada por diamantes talla marquise y diamantes
talla baguette. Cierre de presión. Magnífica pieza de colec-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

666611

Sortija de oro blanco de 18 K. con perilla de zafiro azul
adornada por diamantes talla marquise y diamantes talla
baguette en meleé. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

666622

Sortija de platino con bello zafiro azul central orlado de
gran bailarina de diamantes talla trapecio. Pieza de gran
porte.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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666633

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 7,50 cts. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

666644

Collar de oro blanco de 18 K. con sección frontal cuajada
de brillantes en forma de arcos, perillas y pétalos. Peso
total de diamantes: 5 cts. aprox. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

666655

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres esmeraldas en
cada pendiente orlados de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

666666

Sortija bombé de oro blanco de 18 K. con esmeralda cen-
tral (3 cts. aprox) adornada por bandas sinuosas cuajadas
de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

666677

Sortija de platino con tres brillantes en chatón sobre
estructura oval y orla de diamantes. Peso total de diaman-
tes: 2,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

666688

Sortija de platino con brillante central engastado en chatón
ruleteado (0,15 cts.) y adorno en forma de marquise con
diamantes. Peso total de diamantes: 0,70 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

666699

Sotija de oro amarillo de 18 K.  con vistas de platino con
brillante central de 0,75 cts. y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

667700

Sortija de oro blanco de 18 K. con meleé de zafiros azules
talla carré y brillantes (1,05 cts. aprox.).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

667711

Sortija de platino con rubíes sintéticos calibrados y dia-
mantes (0,71 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

667722

Sortija de oro blanco y platino con tres brillantes en chatón
adornado por cuatro diamantes y diamantes en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 0,58 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

667733

Broche Art Nouveau de oro amarillo realizado en forma de
flor con perla cultivada central de 7,7 mm. de diámetro y
diamantes al filo de tres pétalos.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

667744

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla
redonda y brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

667755

Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante de un
peso total de 0,46 cts. tallado en forma de letra E.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

667766

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de corazones con
diamantes (0,37 cts.) y zafiros azules y rosas (0,96 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

667777

Colgante de oro amarillo realizado en forma de cruz
siguiendo modelos Art Nouveau con brillante central de
0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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667788

Sortija de platino con brillante central de 0,40 cts. orla de
ónix y diamantes sobre cuarteles ruleteados.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

667799

Collar de oro blanco de 18 K. con pieza central desmonta-
ble convertible en broche. Dos diamantes de 1 ct. aprox.
montados en garras que peden de rivières de brillantes y
diamantes en pavé sobre cuarteles curvos en forma de
hojas. Eslabones rectangulares en la parte superior. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

668800

Colgante de platino con forma de campana y lazada cua-
jados de diamanes y brillantes en chatón. Peso total de
diamantes: 2,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

668811

Pendientes de platino realizado siguiendo modelos Decó
con perillas de rubí, brillantes en chatón y cuajado de dia-
mantes en el resto de la pieza. Peso total de diamantes:
3,50 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

668822

Broche antiguo circa 1900-1920 realizado en oro amarillo
con vistas de plata y formado por secciones circulares con
perla cultivada y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

668833

Pulsera de platino con cinco eslabones ovales adornados
con decoración floral y cuajado de brillantes. Peso total de
diamantes: 1,30 cts. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

668844

Pendientes de platino con diamantes en chatón y una sec-
ción en forma de pera con diamantes. Peso total de dia-
mantes: 2,56 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

668855

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
pera y redonda y diamantes talla baguette y brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

668866

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con aguama-
rina octogonal con diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

668877

Sortija de oro amarillo de 18 K. ojo de perdiz con un bri-
llante central de 0,40 cts. y rubíes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668888

Pendientes de platino con esmeraldas talla pera (2 cts.)
orladas de brillantes que penden de una rivière de brillan-
tes en chatón. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

668899

Broche Art Nouveau de oro con vistas de platino realizado
en forma de flor con diamantes y perla a modo de colgan-
te.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

669900

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
redonda (falta uno) adornado por diamantes talla marqui-
se.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

669911

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
guirnalda con pavé de diamantes. Peso: 1,82 cts. Cierre
de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

669922

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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669933

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

669944

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

669955

Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con
imagen de la Virgen tallada y pequeños adornos
de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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669966

Oráculo cocodrilo de la etnia Kuba. Zaire. 8 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669977

Escabel de madera de la cultura Luba Shankadi con dos
figuras enfrentadas. Zaire. 17 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669988

Máscara de madera. Etnia Baulé. Costa de Marfil. 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

669999

Escalera Lobi de madera. Burkina Faso. 130 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



770000

Guardián de reliquias. Etnia Kota. Gabón. Madera y latón.
53 cm. altura. Con peana. Madera abierta en la base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

770011

Máscara. Cultura Yaoure, Costa de Marfil. Madera tallada y
patinada. 41 x 16 cm (sin incluir peana).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

770022

Escudo de la etnia Ometo. Etiopía. 69 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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770055

Máscara “Gelede” de la etnia Yoruba. Benin.
41 cm. de longitud.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770033

Gallo de bronce de la cultura Edo. Nigeria. 93 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

770044

Cabeza de dignatario de la etnia Yoruba realizado en bronce.
Nigeria. 44 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



770066

Pareja de Ibeji de la ciudad de Ilorin. Cultura Yoruba, Nigeria. Trazos faciales muy angulares. Restos de alimentación, que
indica que los Ibeji han sido utilizados para tratar la enfermedad de los mellizos. Pátina profunda. Varón: 31 cm de altura
cada pieza. La mujer lleva un pequeño collar de cuentas de vidrio.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

770077

Recipiente para mercancía seca. Cultura Nupe, Nigeria y
Níger. Pieza atribuida a los pueblos del área Nupe, con
bonita pátina y grabados típicos de la zona. Forma cilín-
drica y patas para sostenerse. Altura: 43 cm; Diámetro:
25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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770088

Importante abanico. 2ª 1/2 S. XVIII. Montura a la
inglesa. Precioso varillaje y padrones de marfil
tallados con figuras y elementos vegetales.
Padrones con bustos y figuras bajo doseletes de
tipo chinesco ( pequeñísimas faltas). Boleta lisa
con original calado en su parte alta. País de
papel pintado al goauche con escena bucólica
en el anverso. Reverso y guías pintadas con pai-
saje. Clavillo de metal y roseta de cristal simu-
lando un rubí. 26 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

770099

Caprichoso abanico imperceptible. Francia.
Estilo Imperio. Circa 1810. Montura de tipo
esqueleto. Varillaje y padrones de madreperla
con decoración incisa de tipo vegetal sobredora-
do. País de papel de doble hoja pintado al goua-
che, al frente con “Naufrage de Télasco et
d,Amazili”, al dorso finos adornos florales. Papel
con pequeños desperfectos. 19 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

771100

Abanico imperceptible. Estilo Cristino. Circa
1820. Taller valenciano-francés. Varillaje de marfil
,de tipo esqueleto, con aplicaciones sobredora-
das y plateadas y una figurita infantil pintada.
País de papel de doble cara, la frontal estampa-
da y pintada al gouache con escena de tipo
mitológico y al dorso pequeño paisaje pintado
con río y puente. Clavillo metálico en forma de
estrella. Papel algo rajado. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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771111

Abanico cristino. España. Circa 1820. Varillaje de madreper-
la con adornos vegetales sobredorados. Guardas de metal
con la parte superior dorada y cincelada con decoración
vegetal, cuernos de la abundancia y cisnes y cabujones de
símiles de rubí. Papel litografiado con escenas de damas
que reciben a un guerrero en un paisaje con ruinas  y en el
reverso embarcación con figuras con tocados orientales.
Clavillo con piedra verde. Una varilla rota en su parte infe-
rior. Guardas despegadas del papel. 22,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

771122

Dos abanicos grandes japoneses para la exportación.
Ffs.S. XIX.

- Padrones de hueso decorados con motivos vegetales.
País de papel negro pintado con motivos dorados. Algunos
desperfectos en el papel. 39 cm. largo.

- Padrones y varillaje de madera lacada en negro  con moti-
vos pintados de flores y figuras. País de papel (con faltas y
deterioros) decorado por una cara con aves y figuras orien-
tales, por la contraria pintada con bonita escena de género
de ambiente andaluz. Anilla metálica y clavillo de nácar. 43
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771133

Abanico europeo. Circa 1850. Varillaje y padrones de asta
rubia con trabajo calado y sobredorado de tipo vegetal.
País de papel de doble cara estampado con escenas mito-
lógicas destacando el anverso donde se representa a
Neptuno en su carro tirado por pegasos rodeado por nerei-
das y trintones formando una bonita composición. Clavillo
de nácar. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

771144

Abanico europeo. Circa 1860. Varillaje y padrones de
madreperla finamente tallados y calados con motivos flora-
les y arquitecturas. País de papel litografiado con escenas
lúdicas de aristócratas personajes al aire libre. Clavillo de
metal con piedra simulando un brillantito. Muy buen estado.
26,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

711 712
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771155
Abanico europeo. Mediados S.XIX. Precioso varillaje y
padrones de hueso con rica decoración calada y sobredo-
rada a base de elementos florales, animales de gran visto-
sidad y arquerías góticas. País de papel litografiado con
labores de siega y al dorso con paisaje fluvial pintado al
gouache. Clavillo metálico. En su estuche original de piel
verde con bordes gofrados. 27,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

771166
Abanico. Circa 1860. Precioso varillaje y padrones de marfil
calados y sobredorados con motivos vegetales y escena
central de putti con joven. País litografiado por anverso y
reverso con escenas de jóvenes en jardines con arquitectu-
ras y elementos florales pintados al gouache. Clavillo de
metal con roseta de cristal simulando rubí. En su estuche
original. Buena conservación. 29,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

771177
Dos abanicos isabelinos. Circa 1860. 

- Precioso varillaje y padrones de madera, en su color natu-
ral, con trabajo grillé, lentejuelas y fina talla de flores y figu-
ras femeninas. País de papel con escenas de personajes
decimonónicos al aire libre y toques paisajísticos pintados

al gouache. Roseta de nácar. Papel con pequeño deterioro.
27 cm. largo.

- Varillaje lacado en negro pintado con paisaje de ruinas
arquitectónicas, rocallas y veneras en dorado. País de
papel de doble cara (restaurado)litografiado respectiva-
mente con escena de banquete al aire libre y escena galan-
te. A los lados floreros y figuras bajo hornacinas. Dos vari-
llas partidas junto a la fuente. 27,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

771188
Lote de cuatro abanicos. S. XIX.

-Isabelino. Varillaje y padrones de madera pintada y dorada
con motivos vegetales calados. País de papel litografiado:
tres medallones con figuras en el anverso y flores y motivos
vegetales dorados en reverso. Un padrón roto (pero com-
pleto). 29 cm. largo. 

- Varillaje y padrones de nácar (uno roto en su extremo).
País de seda verde pintado a mano y firmado con dos jóve-
nes en una escalera. Roseta de nácar. 27,5 cm. largo.

- Dos con varillaje y padrones de madreperla tallado. País
de seda, uno pintado al gouache con escena de concierto
en estancia palaciega, otro con tres medallones paisajísti-
cos, flores y lentejueas. Deteriorados. 22,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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771199

Tres abanicos. S. XIX.

- Inglaterra. Ffs, S. XIX. Varillaje y padrones de madera
calada y dorada, montado a la inglesa. País de gasa (algo
deteriorada) pintado al gouache con adornos florales.
Arandela de concha y clavillo metálico. 30 cm. largo

- España. Isabelino. Circa 1860. Varillaje y padrones de
hueso calado. País de doble cara estampado respectiva-
mente con escena de fiesta campestre y paseo por jardi-
nes palaciegos. Clavillo de hueso. 27 cm. largo.

- 1ª 1/2 S, XIX. Varillaje esqueleto y padrones de hueso con
fino trabajo calado vegetal. País litografiado con escena
bíblica. Clavillo de nácar. 28 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772200

Cinco abanicos. S. XIX.

- Tipo brisé. Serie palmetas. Varillaje y padrones de nácar.
País de hojas sueltas de tela encerada, calada y dorada.
Un padrón roto (pero completo) y algunas hojas sueltas del
varillaje. 24,5 cm. largo.

- Varillaje y padrones de madera con calado mecánico.
País de papel pintado al gouache con escena de concierto
y paisaje al dorso. Roseta de nácar. 21 cm. largo.

- Imperceptible. Varillaje y padrones de nácar con motivos

sobredorados y plateados. País de seda con aplicaciones
de lentejueas. Algunas varillas rotas y pegadas. 16 cm.
largo. 

- Varillaje y padrones de hueso realzados por lentejuelas.
País de seda estampado y pintado con escena de declar-
ción amorosa y paisaje al dorso. 21,5 cm. largo.

-Varillaje y padrones de nácar. País de seda pintado con
joven y amorcillo y flores. Muy deteriorado. 22 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

772211

Tres abanicos. S. XIX y Pps. XX.

- Varillaje chino para la exportación de madera lacada con
decoración dorada de figuras y motivos vegetales. País
europeo con escena litografiada e iluminada a mano.
Padrones con el extremo inferior de marfil (roto pero com-
pleto). 25 cm. largo.

- Modernista. Circa 1905. Varillaje y padrones de madera
pintada y tallada con adornos florales. País de seda pintado
al gouache con joven junto a un río y realces de lentejuelas.
23 cm. largo.

- Alfonsino. Varillaje y padrones de madera con incrustcio-
nes de nácar y trabajo calado. País de seda pintado al gou-
che con aves, pareja paseando y arquitecturas .28,5 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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772211 BBIISS

Dos abanicos pericón alfonsinos. Ffs. S. XIX.

- Varillaje y padrones de madera negra tallada. Montura a la
inglesa. País de tul negro (algo pasado) y encaje bordado
con cestillo de flores en hilo de seda polícromo. Roseta de
nácar y anilla de metal. 37 cm. largo

- Varillaje lacado en negro con adornos dorados. País de
seda azul pintado al gouache con un pierrot y patos. Falta
una roseta. 35 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

772222

Abanico brisé de marfil. Estilo Alfonsino.. C. 1892. Varillas y
padrones de forma trapezoidal lisa sujetas por cinta de
igual tono (parcialmente rota). Anilla de metal y borlón de
remate. 26 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

772233

Dos abanicos pericón. España. 

- Alfonsino. Circa 1890. Varillaje y padrones de madera
negra con decoración incisa y medallón pintado con pintor
pintando en su caballete. País de seda negra pintado al
gouache con el tema “pelando la pava”. 32 cm. largo.

-Circa 1910. Varillaje y padrones de madera. País de seda
de dos colores, burdeos y marfil con estampación de cabe-
zas infantiles. Argolla metálica y roseta de nácar. 38 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

772244

Dos abanicos alfonsinos. Circa 1890.

- Varillaje, montado a la inglesa, y padrones de madera
negra. País de encaje negro (rasgado junto al padrón).
Roseta de hueso. 28 cm. largo.

- Varillaje y padrones de carey. País de doble cara: anverso
de seda color azul agua con flores pintadas al gouache,
reverso de seda negra. Falta clavillo y roseta. 32 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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772255

Abanico de baraja, de marfil. China. Circa 1870. Varillaje
con mincioso trabajo grillé, padrones tallados con adornos
florales y pájaros. Roseta de nácar rosado (falta uno de los
extremos). Cinta rota en varias partes. 25 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

772266

Tres abanicos chinos para la exportación. Cantón. 2ª 1/2 S.
XIX. Varillajes y padrones de madera lacada en negro, pin-
tados con figuras y motivos vegetales en dorado y rosa.
País de papel de doble hoja pintado con figuras en
ambientes palaciegos vestidas con trajes de seda y caritas
de marfil. Deterioros en el papel. 28 y 26,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

772277

Abanico brisé. China para la exportación. Cantón. C. 1890.
Varillaje de  madera lacada minuciosamente pintado en
dorado con escenas de figuras en interiores palaciegos y
adornos florales. Anilla de metal y clavillo de nácar. En su
estuche original de madera lacada pintado con figuras
(exterior) y flores y pájaros en interior. Magnífica conserva-
ción. 26,5 cm. abanico, 7,5 x 35 cm. caja.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

772288

Abanico chino para la exportación. Circa 1860. Varillaje y
padrones de hueso profusamente tallados y calados con
motivos vegetales y figuras (padrones). País de plumas con
aplicación central de tela pintado al gouache con figuras
chinas conversando y flores pintadas en azul y plata.
Clavillo metálico y roseta de nácar. 24 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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772299

Lote formado por pequeño cuenco de porcelana
china y tacita de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-
1795). Circa 1750. Decoración de tipo europeo en
grisalla y oro: la diosa Hera en el frente y mascaro-
nes y rocallas en el borde. 6,5 cm. altura tacita, 5,5
cm. altura cuenco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

773300

Muy original pareja de violeteros de pared de porce-
lana china para la exportación. Compañía de Indias.
Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa 1740. Familia
rosa. Forma de figuras femeninas sentadas sujetan-
do con ambas manos un pequeño florero con la ori-
ginal particularidad que son figuras simétricas opues-
tas, es decir una sentada hacia el lado derecho, otro
hacia el izquierdo. Visten túnicas vidriadas en color
verde brillantes con flores pintadas en tonos esmalta-
dos rosa y amarillo. Rostros muy sonrientes con el
pelo recogido en moño. Piezas poco frecuentes muy
apreciadas por los coleccionistas. 20 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

773311

Pareja de caprichosos floreritos de porcelana china
para la exportación. Compañía de Indias. Época
Ch,ien Lung (1736-1795). Familia rosa. Circa 1740.
De forma abalaustrada presentan una bonita decora-
ción distribuída de igual forma por ambas caras: un
medallón de flores en azul rodeando un cestillo floral
pintado en tonos rojo de hierro, rosa, malva y verde y
cantos pintados con flores en azul. Pequeña restau-
ración en la boca. 25,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..



773322

Pareja de platos Imari de porcelana china para
la exportación. Compañía de Indias. S. XVIII.
Decoración rojo de hierro, azul bajo vidriado y
oro con tallos florales, viñetas en forma de aba-
nico que contienen paisajes fluviales, con pago-
da y sauce y recorriendo el borde greca de diap-
per. 27,5 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

773333

Bonito conjunto de cinco platos hondos de por-
celana china para la exportación. Compañía de
Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa
1755. Decoración de figuras chinas. Asiento con
escena de la vida cotidiana con figuras y anima-
les a la puerta de una casa situada a orillas de
un río donde navegan pequeñas embarcacio-
nes. Alero que combina flores y viñetas con
pájaros y ramas floridas. Variada policromía
rosa, azul, verde, dorado, sepia, amarillo, turque-
sa....21,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

773344

Pareja de platos de porcelana china para la
exportación. Compañía de Indias: Época Ch,ien
Lung (1736-1795). Circa 1750. Familia rosa.
Pintados en colores esmaltados rosa, azul,
verde y dorado. En el asiento con bloque roco-
so, peonías y bambúes, en el alero con tres
ramilletes florales. Insignificante piquete. 22,5
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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773355

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

773366

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

773377

Bastón alfonsino de Ffs. S. XIX- Pps.S.XX. Caña de made-
ra frutal, nudosa, ebonizada y mango de marfil en forma
de “L” tallado con cartela vegetal. Virola de metal dorado.
90 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

773388

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 414 gr. Decoración de gallones y asa en volu-
ta. 34,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773399

Jarra de plata española, ley 916. Marcas de la platería
Pérez Fernández. Peso 583 gr. Cuerpo panzudo con gran-
des gallones, amplia vertedera y asa en voluta. 28,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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774400

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 404 gr. Decoración de gallones. 34,5 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774411

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 611 gr. Decoración de amplios gallones,
amplia vertedera y asa en voluta. 28,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774422

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 726 gr. decoración cincelada de tallos de vid y
racimos de uvas. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

774433

Dos cuencos de plata oriental.S. XIX. Uno de ellos con
punzón francés de importación utilizado a partir de 1893
para piezas que provienen de ventas públicas y cuyo ori-
gen no ha podido determinarse. Peso 294 gr. Repujado y
cincelado con gran horror vacui a base de figuras de bodi-
satvas y motivos vegetales. 6.5 cm. altura, 12 cm. diáme-
tro cuenco alto, 14 cm. diámetro cuenco bajo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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774444

Bolso antiguo de plata de malla doublé. Peso
170 gr. Rematado en perillas de cristal, talla
briolé. 15 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

774466

Servicio de café de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 589 gr. Formado por cafetera (17,5 cm. altura), jarrita para
leche y azucarero. Línea geométrica.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

774455

Servicio de café y té de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la base. Peso 3,550 Kg. Formado por cafetera (19,5
cm. altura), tetera, lechera, azucarero, colador con pocillo y bandeja (37 x 59 cm. con asas).  Decoración de gallones ocu-
pando cuerpo y tapa que remata en piñeta. Bandeja con asas.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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774477

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Peso sin
cuchillos 2,545 Kg.  Formada por: 

- 8 cuchillos, 8 cucharas y 8 tenedores de mesa. 

- 6 palas y 6 tenedores de pescado. 

- 12 cuchillos, 12 cucharas y 11 tenedores de postre. 

Mangos adornados con tornapuntas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

774499

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 611 gr. Oval con grupos de gallones y
asas en voluta. Sobre cuatro patas. 20 x 28  x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

774488

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pérez Fernández. Peso sin cuchillos 4,785 Kg.
Formada por: 

- 24 tenedores, 11 cuchillos y 12 cucharas de mesa.

- 11 tenedores y 12 palas de pescado. 

-11 cuchillos, 10 tenedores y 11 cucharas de postre. 

Servicios: Cazo, pala de huevos, 2 cucharas y 2 tenedores de servir fuentes, cacito y pala tartas.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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775500

“Pescador con cestos y tortugas”. Figura de marfil de
hipopótamo. 27 x 14 cm. Con peana de madera. Firmada
en la base. Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

775511

Pareja de figuras de marfil de hipopótamo que representan a
un sabio y a una geisha. 14 cm. altura. Con peana. Se adjun-
ta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

775522

Colmillo de marfil de hipopótamo con figuras
talladas que representa todo el zodíaco orien-
tal. 24 x 9 cm. Con peana. Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



775533

Fragmento de colmillo de marfil de hipopótamo con
figuras de fauna marina tallada. 15 x 4 cm. Se adjun-
ta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

775544

Colmillo de marfil de hipopótamo con paisaje oriental
pintado e inciso. 13,5 x 32 cm. Con peana. Se adjun-
ta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

775555

Pareja de colmillos de marfil de hipopótamo que
representan a una geisha y a un sabio oriental. 26
cm. longitud cada colmillo. Con inscripciones. Se
adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

196 Marfil



197Marfil

775577

Fragmento de colmillo de marfil de
mamut con escena tallada de los dio-
ses de la sabiduría sobre fondo vege-
tal. Con peana. 24 x 10 cm. Firmado.
Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

775566

Fragmento de colmillo de mamut con cinco aves sobre
una rama polícroma. Con peana. 22,5 x 8 cm. Se adjunta
documento CITES.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

775588

Fragmento de colmillo de mamut con figura de sabio
meditando. 14 x 8 cm. Con peana. Firmada. Se adjunta
documento CITES.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..



775599

Fragmento de colmillo de mamut un pescador y tres niños
recogiendo la red. Firmado. Se adjunta CITES. 26,5 x 6,5
cm. Con peana.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

776600

Fragmento de colmillo de mamut con cinco sabios sobre
paisaje oriental. 22,5 x 9 cm. Con peana. Se adjunta docu-
mento CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

776611..- NNoo hhaayy lloottee..

776622

Delicada figura realizada en marfil que representa a Psique
reanimada por el beso del amor, S. XIX. Pieza realizada
según la obra de Antonio Canova que hoy se expone en el
Louvre. 12 x 13,5 x 7,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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776633

Interesante relieve blasonado de alabastro. España. S. XVII. 

Forma aovada, tallado en su cara cóncava con hermosa representación de la Virgen con el Niño y sobre sus cabezas un
angelito portando una cruz. En el lado convexo aparecen las armas de los Manuel, descendientes del infante del mismo
nombre- hijo de San Fernando y hermano de Alfonso X-.El escudo que aparece en la pieza que nos ocupa es una modifi-
cación del cuartelado real, o de castillos y leones, de manera que los primeros se sustituyeron por la figura de una mano
alada y armada, como alusión- por su proximidad fonética- al nombre de Manuel. 

El linaje derivado del infante don Manuel fue muy importante en los siglos XIII y XIV y de él tienen derivación muchas de las
grandes familias españolas.

Descripción del escudo:  “Cuartelado. Primero y cuarto, de oro (rojo), la mano alada y armada de oro (amarillo). Segundo
y tercero, de plata (blanco), el león de gules (amarillo). Al timbre, el yelmo con la cimera de la mano y la espada”.

Marco de madera negra.

Medidas: 15,5 x 10 cm. sin marco, 26 x 20 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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776644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“Piedad”. Talla de vestir de madera policromada. España.
FFs. S. XVIII. Representada sentada, sujetando sobre sus
brazos el cuerpo yacente de Cristo, realizado en plomo
(restaurado). Tanto el cuerpo de Cristo como el rostro de
la Virgen, con gesto de dolor y ojos de cristal, cubiertos
por una pálida policromía que potencia el dolor que trans-
mite el momento. Viste toca, traje talar y manto de seda
brocada ribeteada por agramán de hilo de oro. Sobre
peana de madera pintada con los símbolos de la Pasión.
Manos restauradas. Fanal de metacrilato.43 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

776655

Talla de madera, estilo barroco de un angelito de pie,
púdicamente cubierto, con rostro de tristeza que se enju-
ga las lágrimas con una mano. Varias roturas pegadas
(dedos y piernas). Faltan las alas. 49 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

776666

Adorno barroco de retablo de madera tallada y policromía.
S. XVIII. Presenta tipología de estípite tallado con torso
infantil y hojarasca de gran volumen. Pequeños saltados
en la policromía. 128 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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776677

Venera de madera tallada patinada en tono marfil. Antigua.
Perteneciente a un remate de hornacina. 30 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

776688

Talla de madera policromada de un angelote de estilo
barroco sentado sobre un bloque rocoso. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

776699

“Virgen”. Talla indoportuguesa de marfil. Ffs. S. XVIII.
Representada con túnica y manto, las manos juntas sobre
el pecho y el cabello largo cae por la espalda con finos
trazos ondulados. Sobre pequeña peana poligonal. 15 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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777700

Cristo de marfil. España. Hacia 1976. Bonita talla de Cristo
representado según la iconografía de los tres clavos, des-
pués de expirar, con paño de pureza de quebrados plie-
gues y anatomía de buena factura. Sobre preciosa cruz
con alma de madera cubierta de marfil rematada con
motivos vegetales en sus cuatro extremos. Un dedo miqui-
ñe roto.

Se adjunta Cites y documentos de la firma que realizó la
pieza. 69 x 41 cm. cruz.,

35 x 27 cm. Cristo

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

777711
AABBRRAAHHAAMM BBEENNZZAADDOONN
((CCeeuuttaa,, 11996677 ))

“Árboles de la vida”. Ref. JI. Acero y aluminio. Pintura tra-
tada al horno a más de 200 grados de temperatura.
Certificado de autenticidad expedido por el artista. Obra
única. 36,5 x 23,5 x 20 cm. 

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

777722
AABBRRAAHHAAMM BBEENNZZAADDOONN
((CCeeuuttaa,, 11996677 ))

“Árboles de la vida”. Ref. Estrella. Acero y aluminio. Pintura
tratada al horno a más de 200 grados de temperatura.
Pieza única. Se acompaña de certificado de autenticidad
expedido por el artista. 36,5 x 20 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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777733
AABBRRAAHHAAMM BBEENNZZAADDOONN
((CCeeuuttaa,, 11996677 ))

“Armonías del espacio en equilibrio”. Ref. AI5. Escultura
móvil. Acero y aluminio con pintura tratada al horno a más
de 200 grados de temperatura. Firmada AB. Se adjunta
certificado de autenticidad expedido por el artista. Pieza
única. 58 x 27 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

777744
AABBRRAAHHAAMM BBEENNZZAADDOONN
((CCeeuuttaa,, 11996677 ))

“Árboles de la vida”. Ref. AV5R. Escultura móvil. Acero y
aluminio con pintura tratada al horno a más de 200 º de
temperatura. Colores azul, negro, amarillo, negro y blanco.
Año de creación 2014. Firmada AB. Se adjunta certificado
de autenticidad firmado por el artista. Pieza única. 45 x 58
x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

777755
PPEEPPII SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 ))

“Niña con muñeca”. Escultura de terracota policromada.
Un brazo roto y pegado. 45 cm . altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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777766
PPEEPPII SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 ))

“Menina con lazo”. Escultura en terracota policromada. 68
cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

777777
JJOOSSEE RRAAMMOONN PPOOBBLLAADDOORR
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11994400 ))

“Torso V”. Bronce. Numerado 11/50, firmado y titulado
(T.V.).Medidas: 18 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

777788
JJOOSSEE RRAAMMOONN PPOOBBLLAADDOORR
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11994400 ))

“Torso II”. Bronce. Firmada, numerada 14/50 y titulada.
Medidas: 18 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

777799
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Rinoceronte blanco”. Escultura realizada en plata y mine-
ral. Se adjunta certificado de garantía expedido por
Internationale Handwerksmesse München firmado por el
autor. Peana de mármol verde jaspeado. 23,5 x 11 x 28
cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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778800
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Pez de la Risquera”. Escultura realizada en mineral y pla-
cas de metal dorado. Sobre peana de mármol blanco. Se
adjunta certificado de garantía expedido por Internationale
Handwerksmesse München en Septiembre de 1973, firma-
do por el autor. 46,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

778811
FFEERRDDIINNAANNDD BBAARRBBEEDDIIEENNNNEE
((SSaaiinntt-MMaarrttiinn-ddee-FFrreessnnaayy,, 11881100 - PPaarriiss,, 11889922))

“Venus”. Bronce. Firmado F. Barbedienne Fondeur. Sello
de A. Collas Breveté , Reduction Mecanique. Terminada
con una bririllante pátina marrón que realza la anatomía.
66 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

778822

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

778833
**AA.. JJ.. SSCCOOTTTTEE

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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778844

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778855

Antigua figura de bron-
ce indio que represen-
ta al dios Ganesha.
22,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

778866

Antigua figura de bron-
ce indio, que represen-
ta a una deidad hin-
duista. 30 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

778877

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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778888

Cruz de Caravaca de
bronce, con decoración
en anverso y reverso.
17,5 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

778899
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“Arcángel”. Talla española de madera policromada. S.
XVIII. Representado de pie, sobre peana en forma de
nube, vestido a la usanza romana y con las alas desplega-
das. Ojos de vidrio y bellas encarnaciones en mejillas,
rodillas y brazos. 117 x 60 x 36 cm. Falta el dedo índice de
su mano izquierda. Pérdidas de policromía.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

779900
FFRRAANNZZ XXAAVVEERR BBEERRGGMMAANNNN
((11886611 - 11993366))

“Beduino en camello”. Escultura/tintero de bronce policro-
mado, realizada h. 1900. 16 x 20 x 13 cm. Firmada en
parte trasera (camello, base y tapa del tintero), y leyenda
“GESCHÜTZT” también en la base. Falta el recipiente que
almacena la tinta, así como la palmera situada tras la figu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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ART NOUVEAU Y ART DECÓ 
SECCIÓN EXTRAORDINARIA 
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La presente sección está compuesta por un bello conjunto de artes 
decorativas Art Nouveau y Art Decó. Se trata de más de doscientos objetos 
realizados entre finales del siglo XIX y los años cuarenta del siglo XX, cuyo 

estilo está puramente relacionado con dos de los movimientos más 
relevantes de la historia internacional del diseño. 

En su gran mayoría pertenecen a colecciones particulares españolas que 
fueron formándose a lo largo de las últimas décadas, siempre con especial 

criterio de selección y atención a su procedencia. 

 



 
 

Desde finales del siglo XIX el mundo comenzó a experimentar constantes cambios, 

cada vez más frecuentes y profundos. Así surgió la época dorada de los ismos: el 

fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el dadaísmo 

o el surrealismo. De forma paralela, dos corrientes revolucionan el concepto de 

interiorismo y conmueven a una gran parte del planeta: son el Art Nouveau y el Art 

Decó. 

Oscar Wilde hizo suyo el espíritu de la “Belle Époque” al afirmar que “nada hay más 

necesario que lo superfluo”. El denominado “Art Nouveau” en Francia y Bélgica, 

“Jugendstil” en los países germanos, “Modern Style” en el mundo sajón, “Nieuwe 

Kunst” en Holanda, “Liberty” o “Floreale” en Italia o “Modernismo” en España fue 

un movimiento claramente paneuropeo que impregnó con su perfume todas las artes, 

desde los últimos años del siglo XIX hasta la Gran Guerra. Desde el viejo mundo 

alcanzó los grandes y prósperos centros urbanos de América, tales como Ciudad de 

México, Buenos Aires o Montevideo. Es la época de las sensuales danzas de Sarah 

Bernhardt, de las maravillosas ilustraciones de Audrey Beardsley para la Salomé de 

Wilde, de los alegres vidrios de Tiffany, Gallé o Daum, que llenaron de color los más 

fastuosos y prósperos salones del mundo mientras Mackintosh, Horta y Otto Wagner 

diseñaban edificios nunca vistos. Alfons Mucha se convirtió en la figura artística más 

representativa de la sociedad checa al ilustrar bellas composiciones que llegaron a 

miles de personas. El mundo entero tenía derecho a la belleza, y lo vulgar estaba 

condenado a desaparecer.  

El desánimo causado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundia l provocó en 

el arte un alejamiento de la idea de belleza. No obstante, en 1925 un conjunto de 

artistas y diseñadores franceses organizaron en París la “Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” o, popularmente, la Exposición 

Internacional de Artes Decorativas. En ella se podían distinguir líneas rectas, perfiles 

angulosos, simetría estricta e incluso un ápice de clasicismo, que eran principalmente 

el resultado de las tendencias que se estaban asentando en los últimos años y que 

sustituían a las líneas curvas y sinuosas de los tiempos de preguerr a. Así pues, el Art 

Decó absorbía influencias de diversos movimientos tan dispares como la Bauhaus o el 

arte antiguo egipcio, que en ese momento estaba muy en boga t ras los importantes 

descubrimientos del arqueólogo Howard Carter, sin precedentes en la época. Las 

grandes ciudades del mundo comenzaron a lucir una estética marcadamente Decó, que 

ha perdurado hasta nuestros días. La emergente alta sociedad de Bombay, Buenos 

Aires, Chicago, Miami o Nueva York, sustentada por grandes capitales industriales y 

financieros, acogió este movimiento con gran entusiasmo. De esta manera podían 

disfrutar de un estilo puramente burgués, alejado de los conceptos tradicionales de los 

siglos XVIII y XIX, tan vinculados a un sistema aristocrático que consideraban 

decadente.  

La II Revolución Industrial, el pragmatismo y la idea de orden convirtieron el Decó en 

el estilo predominante en muchas facetas de la cultura hasta el comienz o de la 

Segunda Guerra Mundial: es la edad de oro del Jazz y la cinematografía.  

Durán Arte y Subastas tiene el honor de poner a su disposición más de doscientos 

objetos cuidadosamente seleccionados para esta ocasión. Todos ellos proceden de 

grandes colecciones, y son testigo del esplendor de estas dos maravillosas corrientes  

artísticas.  



779911
RRiiccaarrddoo .. PPAALLMMAA

PALMA, Ricardo.- “TRADICIONES PERUANAS (Ropa
vieja)” B.: Montaner y Simon, 1893-96. 4º, hol. perg.,
decorado en azul en planos y lomera. 4 vols. Ilustrado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

779922

DROZ, Gustavo.- “TRISTEZAS Y SONRISAS” Ilust. de
Carlos Vázquez. B.: Montaner y Simon, 1906. Junto a:
“PARA ELLAS. Colección de novelistas y cuentos origina-
les de Adela Sánchez Cantos de Escobar” B.: Montaner y
Simón, 1896. 4º, hol. perg. 2 obras en 2 vols. con precio-
sas enc. modernistas.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

779933

GENER, Pompeyo.- “HISTORIA DE LA LITERATURA” B.:
Montaner y Simón, 1902. Junto a: ACEBAL, Francisco “EL
CALVARIO. Novela de costumbres contemporáneas” B.:
Montaner y Simón, 1905. 4º, hol. perg. 2 obras en 2 vols.
con bellas enc. modernistas.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

779944

“CANTARES POPULARES Y LITERARIOS”.- Recopilados
por D. Melchos de Paláu. B.: Montaner y Simón, 1900. 4º,
hol. tela, bellamente decorada. Junto a: FARINA, Salvador:
“HIJO MIO!” Versión castellana de María de la Peña.
Ilsutración de F. Gómez Soler. B.: Biblioteca Arte y Letras,
1886. 8º, tela ed. bellamente ilustrada a color. 2 obras en 2
vols.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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779955
GGuussttaavvee .. SSIIMMOONN

SIMON, Gustave.- “VICTOR HUGO anné-
es d´enfance” Paris: Lib. Hachette, s.a.
VIII + 188 pgs. 4º, tela ed. estampada.
Ilustrado.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

779966
GGeeoorrggeess .. BBEEAAUUMMEE

BEAUME, Georges.- “LE MAUDIT” Tours:
Maison Alfred Mame et fils, 1901. Folio
menor, tela ed. bellamente estampada. 173
pgs. + 1 h.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

779977

HOFFMANN, E. Teodoro.- “CUENTOS FANTÁSTICOS” Ilustraciones de F.
Xumetra. B.: Biblioteca Arte y Letras, 1909. Junto a: CHAUMONT, G. de
“LA FAUVETTE de Maitre Célonneur” Paris: Société française d´imprimerie
et de librairie, s.a. Ilust. de Angeli. 8º alarg., tela ed. bellamente estampa-
da. 2 obras en 2 vols.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

779988

GASPAR, Enrique.- “EL ANACRONÓPETE. Viaje a China. Metempsicosis”
8º, tela estampada. Farina, Salvador “ORO ESCONDIDO. Novela italiana”
Ambas: Ilustracioens de F. Gómez Soler.  B.: Arte y Letras, 1887. Lenaus,
Nifolaus “Famtliche Merfe” Leipzig: Verlag, s.a. 8º tela ed. estampada. 3
obras con bellas encuadernaciones modernistas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



779999

“DER NORKKEUTSCH LLOYD.- 50 jahre der entwicklung. Dargestellt von
Dr. Paul Neubaur. Leipzig: Verlag von Fr. Wilh. Grunow, s.a. Gran folio, tela
ed. decorada en plata. Profusamente ilustrado con grabados, heliograba-
dos y reproducciones fotográficas montadas sobre el papel.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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880000

Colgante realizado en marfil que representa un
pequeño amorcillo orlado con decoración floral y
vegetal. Pieza alemana tallada en Munich, h. 1900.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

880011

Broche de metal dorado, Viena, finales del siglo XIX, con esmalte y
coral.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



880022

Broche de marfil tallado con decoración floral calada.
Alemania. h. 1920.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

880033

Colgante de marfil Jugendstil, Munich, tallado con motivos
florales. Cierre en forma de barrilete y bolas de marfil en el
cordón.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

880044

Colgante alemán de principios del siglo XX, Jugendstil,
realizado en marfil con placa oval central en piedras duras
(jaspe, malaquita,etc.).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

880055

Collar de marfil, Jugendstil, h. 1920. Eslabones en forma
de barril y de decoración floral y medallón con animales
fantásticos tallados.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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880066

Copa en vidrio ámbar claro con decoración de “costillas
venecianas” y guirnaldas a modo de friso superior e infe-
rior de vidrio ámbar aplicado en caliente. Decoración de
esmaltes duros policromos y al oro, de flores acompaña-
das de una mariposa. 

Pertenece a la cristalería de Clichy, h. 1874-78. Altura: 24
cm; Diámetro: 9 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga,
1991. P. 85.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

880077

Jarroncito en vidrio ámbar claro con decoración denomi-
nada de “costillas venecianas”, orlado en la boca y el cue-
llo con vidrio azul cobalto, soldado en caliente, y con
gotas que se escurren por el cuello. Decoración a los
esmaltes duros policromos y al oro de florecillas. Montura
metálica. 

Pertenece a la cristalería Clichy, h. 1874-1878. Altura: 12
cm; Diámetro: 7,5 cm. 

Bibliografía: 

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga,
1991. P. 85.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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880088
Jarrón de cristal incoloro prensado a molde. Decoración de
tipo japonizante en relieve, pulido con flores de margarita y
langosta con las alas desplegadas sobre un fondo satinado.

Firmado Baccarat, h. 1878. 21,5 x 12 x 9 cm. Dos piquetes
en la base.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 32.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

880099
Jarrón en vidrio fumé doblado con polvos coloreados marro-
nes, blancos y rojos de China entre las capas, imitando el
manchado de las conchas de tortuga. Decoración de flores
pintadas al oro.

Pertenece a la cristalería de Sèvres, h. 1885-1895. 37 x 24 x
21 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

881100
Jarrón de forma globular de vidrio doblado en amarillo sobre
blanco. Decoración esmaltada, con motivos arabizantes
sobre fondo satinado mate. 

Atribuido a la vidriería de J. Loetz, Bohemia, h. 1890. Altura:
24 cm; Diámetro: 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

881111
Centro de vidrio soplado, de sección circular, con decora-
ción pintada al oro y a los esmaltes duros. Representa unos
lirios en altorrelieve, sobre un fondo escarchado. Oro bruñi-
do en la embocadura y en el pie.

Creación de François-Thèodore Legras en las cristalerías de
Saint-Denis, h. 1890. Sin firma. Altura: 9,5 cm; Diámetro: 18
cm.

Bibliografía:

AA. VV. “Legras, verrier”. Puteaux: Argusvalentines, 2002.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

881122
Jarrón en vidrio incoloro con decoración de flores y frutos de
fresas pintados al oro, en altorrelieve cincelado y grabados
al camafeo sobre un fondo ligeramente escarchado al ácido.
Cuello, boca y asa con montura metálica decorada con los
mismos motivos. 

Marcas con el típico cartucho (vitola) con el perfil de un vele-
ro precedido de la letra V, seguido de la letra S correspon-
diente al orfebre V. Saglier, h. 1890-1900. 23 x 15 x 11,5 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 402.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

881133
Jarrón de vidrio incoloro doblado de “Verde Nilo”, soplado y
trabajado con la herramienta. Sobre un fondo escarchado
destaca la decoración de hojas en oro y bellotas en plata.
Es una de las numerosas patentes de diseño y fabricación
de François-Théodore Legras, fabricado en Saint-Denis
hacia 1890-94. Pertenece a una de las series “Montjoye”.
Altura: 29 cm. Diámetro: 11 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

881144
Jarrón en vidrio incoloro con decoración “Candia Papillon”,
constituida por multitud de gotas y lágrimas en tonos amari-
llentos con reflejos plateados, verdes y azules. 

Pertenece a la vidriería Johann Loetz, h. 1898-1900. Altura:
12 cm. Diámetro: 19 cm. 

Bibliografía:

AA. VV. “Loetz. Bohemian Glass 1880-1940”. Nueva York:
Neue Galerie, 2003.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

881155
Jarrón en vidrio doblado en tonos ocres sobre incoloro.
Decoración floral de anémonas grabadas en camafeo al
ácido. 

Firmado “Gallé”, h. 1894-1900. Altura: 28 cm, Anchura: 15
cm, Fondo: 12 cm.

Biografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 195.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

881166
Jarrón en vidrio incoloro sobre un fondo mate escarchado al
ácido. Decoración de hojas, flores y cápsulas de adormide-
ra grabadas al camafeo y pintadas al oro y a los esmaltes
duros en tonos verdes, amarillentos y rojizos. 

Firmado “Montjoye L C” con la efigie de San Denis, h. 1890-
1894. Altura: 25 cm; Diámetro: 9 cm. 

Bibliografía: 

AA. VV. “Legras, verrier”. Puteaux: Argusvalentines, 2002. PP.
26 y 194.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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881177

Pareja de jarrones en vidrio incoloro con abolladuras en el
cuerpo y con boca trilobulada. Montura metálica en bronce
dorado. Decoración “Creta Papillon” en tonos verdes con
relfejos dorados y violáceos y “Pampas”, una red de hilos
de vidrio verde incorporados a la masa vítrea. 

Pertenece a la vidriería de Johann Loetz, h. 1898-1904.
Altura: 34 cm, Anchura: 15 cm, Fondo: 13 cm. En uno de
ellos se aprecian dos defectos de fabricación (el mayor de 3
cm de largo). 

Bibliografía:

CAPPA, G. “Le genie verrier de L’Europe”. Sprimont:
Mardaga, 1998. P. 98.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

881188

Cajita en vidrio inoloro, doblado azul. Decoración denomina-
da “cobalto Papillón” por su semejanza con las alas de las
mariposas y el color azul del cobalto con reflejos violáceos. 

Pertenece a las vidrierías de J. Loetz, h. 1898-1900. Altura: 9
cm; Diámetro: 10 cm. 

Bibliografía:

AA. VV. “Loetz, Bohemian Glass, 1880-1940”. Nueva York:
Neue, 2003.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

881199

Jarrón-copa Gallé realizado en camafeo, con decoración
grabada de tipo floral en tonos verdes sobre amarillo, y base
verde oscuro. 

Pieza firmada “Gallé” en la base. h. 1900. Altura: 20,5 cm;
Diámetro de boca: 17,5 cm. 

Procedencia: 

Bell Antiques, Nueva York, 1998. Se adjunta fotocopia de
factura de compra.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

882200

Jarrón Gallé de vidrio en camafeo, con decoración floral en
tonos que oscilan del marrón al fucsia, sobre fondo amarillo
ámbar. 

Firmado “Gallé” en la base, h. 1900. Altura: 37 cm;
Diámetro: 12 cm. 

Procedencia: 

Caesar’s Plaza Inc., Nueva York, 1994. Se adjunta copia de
la factura de compra.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

882211

Pequeño jarrón Gallé de vidrio realizado en camafeo, con
decoración floral en verde, sobre fondo amarillo ámbar. 

Firmado “Gallé” en la base. h. 1900. Altura: 20,5 cm;
Diámetro de la boca: 9 cm. 

Procedencia:

Caesar’s Plaza Inc., Nueva York, 1994. Se adjunta fotocopia
de factura de compra.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

882222

Jarrón Gallé de vidrio en camafeo, con decoración floral que
oscila del fucsia al rojo burdeos, sobre fondo en tono amari-
llo ámbar. 

Firmado “Gallé” en la base. H. 1900. Altura: 37,5 cm;
Diámetro en la base: 11,5 cm. 

Procedencia:

Deerfield Galleries, Nueva York, 1993. Se adjunta fotocopia
de la factura de compra.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

882233

Jarrón Art Nouveau realizado por François-Théodore Legras
para Saint Denis, serie Mont Joye, h. 1900. Realizado en
cristal esmerilado con esmaltes policromos y de pan de oro.
Marcas en la base. 40,5 cm de altura. 

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

882244

Vaso en vidrio marmorizado opaco, inspirado en las piedras
duras, soplado en el molde y trabajado con la herramienta.
Lleva una montura de plata con motivos Art Nouveau, y
marca.

Vidrio característico de las cristalerías de Sèvres, que empe-
zó a producirlos a partir de 1900 bajo la dirección artística
de Félix Bracquemond, con una serie de cristales únicos
montados en plata o plata dorada por los orfebres parisinos
Boucheron y Falize. Altura: 15 cm. Diámetro: 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

882255

Pequeño florero Art Nouveau Gallé, h. 1900. Decoración en
camafeo, de tipo floral, que muestra adelfas en tonos mora-
dos sobre fondo amarillo ámbar. Firmado Gallé en parte
inferior del cuerpo. 15 cm de altura. Desgastes en la boca.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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882266

Jarrón en vidrio ámbar polilobulado, h. 1900. Decoración
con esmaltes policromos y al oro, que representa crisante-
mos en ramas. Altura: 21 cm, Diámetro: 11 cm. 

Bibliografía:

AA. VV. “Legras, verrier”. Puteaux: Argusvalentines, 2002. 

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

882277

Jarrón en vidrio soplado y doblado en azul cobalto con irisa-
ciones de varios colores y un peinado superficial. Con forma
de calabaza y embocadura trilobulada.

Fabricado en Bohemia, h. 1900. Altura: 26,5 cm, Diámetro:
13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

882288

Jarrón en vidrio soplado y doblado con polvos intercalares
que le dan un aspecto marmóreo y terminado con una
decoración de flores y arabescos en esmaltes. Decoración
denominada “Arabisants”.

Realizado en la factoría Saint Denis por François-Theodore
Legras, h. 1900. Firmado en el cuerpo con esmalte al oro
“Legras”. Altura: 19 cm; 9 cm de diámetro.

Bibliografía:

AA. VV. “Legras, verrier”. Puteaux: Argusvalentines, 2002. 

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

882299

Jarrón en vidrio doblado de tonos rosáceos sobre un fondo
nebuloso y un acabado satinado mate. Decoración de narci-
sos grabados en camafeo al ácido.

Firmado Grois Mare G. V. (Müller Fr.), h. 1900. Altura: 26,5
cm, Diámetro: 12 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

883300

Centro Art Nouveau de forma circular en vidrio incoloro
macizo doblado de amatista, degradado, soplado y repasa-
do con la rueda. Decoración floral grabada en el cuerpo. 

Firmado en la base “Moser Karlsbad”, h. 1900. Altura: 9,5
cm; Diámetro: 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

883311

Jarrón en vidrio con decoración denominada “Candia
Papillón”, por su semejanza con las alas de las mariposas,
realizada en tonos amarillentos y ocres, con reflejos dora-
dos. 

Pertenece a las vidrierías de Ferdinand von Poschinger, h.
1900. Altura: 34 cm. Diámetro: 19 cm. 

Bibliografía: 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

883322

Pareja de jarrones en color verde con iridiscencias y cuerpo
con abolladuras. 

Creación de Pallme König, h. 1900. Llevan unos adornos
metálicos en el gollete, con la típica águila austríaca. 21 cm
de altura. 9 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

883333

Compotera de vidrio incoloro soplado. Motivo grabado al
ácido y pintado en altorrelieve al oro sobre fondo escarcha-
do. Conserva los dos utensilios con los mangos de vidrio
decorados de la misma manera que el cuenco. Lleva una
montura de metal dorado que cubre la boca. 

Fabricado por V. Saglier, h. 1900. 12 cm de altura; 23 cm
diámetro boca; 28 cm largo cubiertos. 

Firmado en la base y en los cubiertos con el cartucho carac-
terístico de la marca, con las iniciales VS.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

883344

Jarrón en vidrio doblado violeta sobre rosa opalescente e
incoloro. Decoración de pensamientos grabados en cama-
feo al ácido. 

Firmado “Gallé”, h. 1900. Altura: 12 cm; Diámetro: 8 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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883355
Lámpara de mesa con soporte y copete de bronce. Cuerpo
de vidrio soplado y doblado de marrón y verde con decora-
ción floral, grabada en camafeo al ácido, de hojas, tallos y
frutos de la vid.

Realizada por Emile Gallé. Firmado en camafeo, “Gallé”, h.
1900. Altura: 51 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

MANNONI, E. “Les Pàtes de verre”. París: Ch. Massin, 1987.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

883366
Lámpara de techo en vidrio Art Nouveau, con decoración
doblada de malva moteado de azul, fucsia y marrón sobre
un fondo blanco nebuloso, y soporte en bronce dorado.
Compuesta por plato central  y tres tulipas  que salen del
plato. 

Firmada “Muller Frères Luneville, Pps. S. XX. Altura: 78 cm;
Diámetro del plato: 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

883377
Centro de mesa Art Nouveau en cristal de Bohemia, Pps. S.
XX. Pieza irisada en forma circular, con la embocadura poli-
lobulada creada en caliente con las pinzas. Va sobre un
soporte de calamina dorada. Altura: 12 cm; Diámetro: 22,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

883388
Jarrón Art Nouveau en vidrio soplado y doblado de violeta.
Con forma de diávolo sobre un fondo que aparenta una red
mediante un granulado geométrico se destaca la decora-
ción grabada de motivos florales, en camafeo al ácido y
repasada con la rueda, procedimiento llamado “Brain
Glass”. 

Firmado en la parte baja del cuerpo en camafeo, con el
nombre Webb encerrado en una especie de sello. Creación
de Thomas Webb & Sons, h. 1900. 22,5 x 19 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “Le genie verrier de l’Europe”. Sprimont:
Mardaga, 1998.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

883399
Jarrón en vidrio doblado en color azul cobalto. Decoración
de finas líneas onduladas en color gris y verdoso, y con des-
tellos plateados, rosados y liliáceos. 

Pertenece a la vidriería de Ferdinand von Poschinger, h.
1902. Altura: 20,5 cm. Diámetro: 11 cm. Leves arañazos en
el cuerpo (1 cm de largo, el mayor).

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

884400
Jarrón en vidrio doblado rojo vivo sobre incoloro y decorado
con una red de hilos violetas irisados, distribuidos en líneas
onduladas por todo el cuerpo.

Realizado en Bohemia, h. 1900-1905. Altura: 21 cm.
Diámetro: 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

884411
Pareja de jarroncitos de vidrio doblado en púrpura o violeta
sobre incoloro, con abolladuras y aplicación de hilos violetas
formando una red. Presenta iridiscencia con destellos púr-
pura y verde.

Decoración “venoso violeta”, perteneciente a la vidriería de
Pallme-König, h. 1900-05. Altura: 8 cm; Diámetro: 9 cm. Dos
pequeños piquetes en la boca.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

884422
Jarrón en vidrio doblado en tonos marrones sobre incoloro y
decorado con hilos verdes con destellos purpúreos y verdo-
sos.

Decoración denominada “venosa”, de la vidriería de Pallme-
König (Bohemia), h. 1900-05. Altura: 22 cm; Diámetro: 14
cm.

Bibliografía: 

HÓLTL, G. “Das Böhmische Glas, 1700-1950”. Tittling:
Verlag Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

884433
Jarrón en vidrio doblado verde sobre incoloro, con gotas a
modo de lágrimas de color verde, aplicadas en caliente.
Irisación mate. 

Pertenece a la serie “Creta con lágrimas” y se atribuye a la
vidriería de J. Loetz (Bohemia). H. 1900-05. Altura: 9 cm;
Diámetro: 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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884444

Jarrón en vidrio doblado opalescente sobre incoloro.
Decoración de bandas o tiras en tonos marrones, que se
descuelgan de la boca a modo de cortinajes. Presenta brillo
mate a la madreperla. 

Pertenece a la vidriería de W. Kralik e hijos, Bohemia. H.
1900. Altura: 21,5 cm. Diámetro: 11 cm. Constan dos
pequeños descascarillados en la boca. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

884455

Pareja de jarrones en vidrio doblado verde opalescente.
Decoración de hojas, tallos y flores de iris en verde, grabada
al camafeo con irisaciones verdes y violetas. 

Pertenece a la vidriería Harrach (Bohemia). H. 1900-1905.
Altura: 31 cm; Diámetro: 11 cm. Uno con pequeño piquete. 

Bibliografía:

HÓLTL, G. “Das Böhmische Glas, 1700-1950”. Tittling:
Verlag Roten Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo IV. P.
192.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

884466

Jarroncito en vidrio doblado verde sobre incoloro, decorado
con hojas de aspecto rugoso que semejan palmeras y con
reflejos violáceos, verdosos y azulados. 

Atribuido a J. Loetz, Bohemia, h. 1900-1905. Altura: 9 cm;
Diámetro: 11 cm. 

Bibliografía:

HÖLTL, G. “Das Böhmische Glas, 1700-1950”. Tittling:
Verlag Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo IV. 

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

884477

Jarrón doblado de color naranja sobre incoloro. Decoración
de ondas de color azul violeta irisadas. H. 1900-05. Altura:
21,5 cm; Diámetro: 10 cm. 

Bibliografía:

HÖLTL. G. “Das Böhmische Glas, 1750-1900. Tittling: Verlag
Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo IV. 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

884488

Jarrón en vidrio incoloro con una red de hilos transparentes
y con aplicación en caliente, de hilos verticales verdes.
Presenta iridiscencia con destellos plateados.

Decoración denominada “Martelé”, perteneciente a la vidrie-
ría de Wilhelm Kralik e hijos, Bohemia. H. 1900-05. Altura: 30
cm, Diámetro: 12 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

884499

Jarroncito en vidrio transparente decorado con una red con
reflejos púrpura, verde y oro y aplicaciones en caliente de
gotas de color púrpura. 

Pertenece a la serie “Lágrimas”, de la vidriería de Wilhelm
Kralik e hijos, h. 1900-05. Altura: 11 cm; Diámetro: 13 cm.
Pequeño deterioro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

885500

Jarrón en vidrio con todos azules, rojizos y blancos extendi-
dos en caliente entre dos capas de vidrio incoloro.
Decoración tipo “jade”. 

Firmado “Daum Nancy” con Cruz de Lorena, h. 1903. Altura:
33,5 cm; Diámetro: 18 cm. 

Bibliografía:

DAUM, N. “Maîtres Verriers”. Lausanne: Ed. Nöel, 1980.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

885511
Jarra en vidrio translúcido de color rojizo. Decoración de
hojas y frutos de muérdago irisados y metalizados en tonos
dorados y rojizos sobre un fondo verde azulado, denomina-
do “metallo cristal”. 

Pertenece a la vidriería de Henri Copillet, y fue realizado por
Amédée de Caranza, h. 1903-06. Altura: 26 cm; Anchura: 16
cm; Fondo: 8,5 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 73.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

885522

Lámpara o farol de techo consistente en una pieza de vidrio
soplado y doblado en azul, con decoración de paisajes gra-
bada en camafeo al ácido. 
Fabricado en las cristalerías de Pantin hacia 1908-10.
Firmado en el cuerpo y en camafeo “de Vez”, seudónimo de
Camille Tutré de Varreux por el entonces director artístico de
la firma. 64 cm de largo. 15 cm de altura (el globo).
Electrificación restaurada.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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885533

Jarrón en vidrio doblado en tonos rojos, anaranjados y ama-
rillentos. La perspectiva que tiene esta pieza se ha conse-
guido con la técnica de los polvos coloreados en la masa,
en unión con el grabado al ácido. En la lejanía la línea del
horizonte, el lago con sus reflejos y barcos, la maleza y
árboles en primer término, así como la puesta de sol, com-
ponen un paisaje de un gran realismo.

Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena, hacia 1900-
1910. Altura: 21 cm; Diámetro: 6,5 cm.

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. París: Mardaga: 1991.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

885544

Jarrón en vidrio doblado en tonos verdes y azules sobre
incoloro. Decoración de paisaje lacustre.

Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena, h. 1900-10.
Altura: 34,5 cm. Diámetro: 12 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

885555

Centro de vidrio en color verde con montura metálica y asa,
con adornos Art Nouveau. Lleva los sellos de la marca W. M.
F.: as, I/O y la primera marca impresa usada desde 1880
hasta 1925, h. 1910. Altura: 9 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

885566

Jarrón realizado en vidrio doblado en tonos rojizos, verdo-
sos y amarillentos. Decorado con escena bucólica y pastoril.

Firmado “De Vez”, pseudónimo de Camille Tutré Varreux en
las cristalerías de Pantin. H. 1908-1914. Altura: 31 cm,
Anchura: 16 cm, Fondo: 9 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

885577

Jarrón en vidrio soplado y doblado en rosa y azul.
Decoración de paisaje grabada en camafeo al ácido y repa-
sada con la rueda.

Firmado en camafeo “de Vez”. Es una producción de las
Cristalerías de Pantin realizada por su director artístico
Camille Tutrè de Varreux, siendo la firma “de Vez” su pseu-
dónimo. H. 1908-1914. Altura: 21 cm; Diámetro: 7,5 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

885588

Jarrón Art Nouveau Legras, realizado en cristal con polvos
que oscilan del amarillo al rojo entre capas, y decoración de
esmaltes azules, verdes y negros que representan un meda-
llón con motivos florales. 

Firmado Legras en parte inferior del cuerpo, h. 1910. 39 cm
de altura.

Dos pequeños piquetes en la base.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

885599

Vaso en vidrio grisáceo, macizo, moldeado, pulido y patina-
do a la antigua. 

Creación de Georges de Feure, pseudónimo de Georges
Van Sluijters, artista polifacético y creador del Taller de
Feure. Creación ejecutada en la factoría Daum, h. 1910.
Firmado en relieve moldeado en la base “G de Feure”.
Altura: 14,5 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

886600

Galletero en vidrio multicapa, doblado de violeta-negro
sobre incoloro y soplado. Decoración de hilos de vidrio cru-
zados y aplicados en caliente sobre fondo irisado con refle-
jos púrpura, verde y oro. 

Creación de Pallme König & Habel, h. 1910. Altura: 17 cm;
Diámetro: 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

886611
Pequeño soliflor en vidrio doblado de vitrificación policroma
en tonos morados y violetas. Aplicación de motivos florales
en estaño, probablemente debida al orfebre V. Saglier.
Decoración denominada de “Piedra Fina”.

Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena, h. 1910.
Altura: 16 cm; diámetro: 5 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 116 y 118.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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886622

Copa de vidrio en tonos ocres, carey y violáceos.
Decoración denominada de “piedra fina”. 

Firmado “Daum Nancy”, con cruz de Lorena. H. 1910.
Altura: 13,5 cm, Diámetro: 13 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 116-118.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

886633

Jardinera de vidrio en tonos verdes y marrones insertados
bajo capa, decoración “Piedra Fina”. 

Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena. H. 1910.
Altura: 12 cm, Anchura: 17,5 cm, Fondo: 8 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 116 y 118.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

886644

Vidriera Art Nouveau, Pps. S. XX. Decoración grabada al
ácido que representa a una dama, rodeada de elementos
florales. 204 x 141 cm. Inscripción “La Veneciana/ Zaragoza”
en ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:

Casino Mercantil, Zaragoza

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

886655

Jarrón en vidrio Art Nouveau, h. 1910. Decoración en ácido
al camafeo que representa motivos vegetales. 

Realizado en las cristalerías Saint-Louis bajo la firma
“D’Argental & Arsall”. Firmado “D’Argental” con Cruz de
Lorena en la parte inferior del cuerpo. Altura: 50 cm;
Diámetro: 18 cm.

Pieza restaurada.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

886666

Pareja de jarrones de vidrio azul cobalto soplado y doblado
por metalización al cobre por galvanoplastia. Tienen forma
cilíndrica, que se ensancha ligeramente en la base y en la
embocadura. Decoración floral grabada en relieve al ácido
sobre un fondo vermiculado y motivo-firma “VSL”, mimetiza-
da con la decoración. 

Diseño denominado “U esthétique”, concebido por León
Ledru, uno de los diseñadores más notables en toda la his-
toria de Val Saint Lambert, factoría en la que fueron fabrica-

dos, h. 1910-12. Altura: 34 cm; Diámetro: 12 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

886677

Jarrón en vidrio doblado en rojo sobre opalescente.
Decoración de un paisaje marismeño con gaviotas.

Pertenece a la vidriería Beyermann & Co., establecida en
Nový Bor, Bohemia, h. 1915. Altura: 34,5 cm; Diámetro: 10
cm.

Bibliografía:

HÖLTL, G. “Das Böhmische Glas, 1700-1950”. Tittling:
Verlag Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo IV. P.
261.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

886688

Jarrón en vidrio doblado verde azulado y naranja sobre un
fondo amarillo y con un acabado satinado, mate.
Decoración de hojas de acedera en tonos verdes y naranjas
grabadas en camafeo al ácido. 

Firmado “Le Verre Français”, h. 1918-20. Altura: 40 cm,
Diámetro: 10 cm.

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 33.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

886699

Florero Art Nouveau realizado en cristal verde con esmaltes
dorados que representan motivos florales. 

Pieza realizada por Auguste Legras para las vidrierías Saint
Denis, serie Mont Joye. Pps. S. XX. 10,5 cm de altura; 12 cm
de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

887700

Soliflor Art Nouveau en vidrio soplado. En tonos verdosos
creados con polvos intercalares. Tiene el fuste acanalado y
la embocadura trilobulada. 

Firmado en la base “Muller Frères. Luneville”, h. 1920. 40 cm
de altura; 11,5 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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887711
Jarrón en vidrio doblado en marrón y naranja pálido sobre un
fondo amarillo claro y con un acabado satinado mate.
Decoración de caracoles en naranja degradado marrón bri-
llante, grabada en camafeo al ácido.
Firmado con “berlingot”, pequeño cilindro incrustado en el
pie que representa los colores de la bandera francesa. H.
1920. Altura: 48,5 cm. Diámetro: 20 cm.

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
PP. 42 y 43.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

887722
Jarrón en vidrio doblado rojo vivo y marrón oscuro sobre un
fondo amarillo satinado. Decoración de grandes hojas de
tabaco, en rojo moteado de marrón, grabadas en camafeo al
ácido. 
Firmado “Le Verre Français”, con “Berlingot”, h. 1920. Altura:
39,5 cm. Diámetro: 13,5 cm. Con pequeños defectos de pro-
ducción.

Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
PP. 48 y 49.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

887733
Jarrón en vidrio doblado naranja, ocre y verde sobre un fondo
amarillo anaranjado. Decoración de caparazones de tortuga
en tonos anaranjados, acompañados de celdillas naranja
claro en el cuello y verde en la base.
Firmado con berlingot, pequeño cilindro incrustado en el pie
que representa los colores de la bandera francesa. H. 1920-
22. Altura: 18 cm; Diámetro: 11 cm.
Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 55.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

887744
Jarrón en vidrio doblado marrón sobre un fondo ocre y con
un acabado satinado mate. Decoración de eucalipto en
marrón grabado en camafeo al ácido. 
Firmado en berlingot con los colores de la bandera francesa.
Schneider, h. 1920-24. Altura: 54,5 cm, Diámetro: 14 cm. 
Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 51.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

887755
Jarrón en vidrio doblado verde y naranja sobre un fondo
nebuloso amarillento, satinado mate. Decoración estilizada
de hojas y frutos de alquequenje.
Firmado en berlingot con la bandera francesa. Pertenece a la
vidriería de los hermanos Schneider, h. 1920-24. 26 cm de

altura; 9 cm de diámetro.
Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 35.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

887766
Jarrón en vidrio doblado amarillo moteado de ocre, sobre
fondo blanco nebuloso y con un acabado satinado, mate.
Decoración de racimos de dátiles de color amarillo-ocre, gra-
bada en camafeo al ácido.
Firmado con berlingot, cilindro incrustado en la base que
representa los colores de la bandera francesa, y “LeVerre
Français”, h. 1920-24. Altura: 35 cm; Diámetro: 11,5 cm.
Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”, París: Faton, 1995.
P. 69.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

887777
Jarrón en vidrio soplado y doblado. Decoración con racimos
de dátiles grabados en camafeo al ácido y repasados con la
rueda. Colores en anaranjado pálido o vivo denso sobre
fondo satinado amarillo claro nebuloso y ópalo blanco. 
Fabricado por las vidrierías Schneider en su factoría de
Epinay-sur-Seine para la línea Le Verre Français, h. 1924.
Lleva a modo de firma, en el borde de la base, un berlingot
con los colores de la bandera francesa (forma de firmar
adoptada como una demostración patriótica, para no perder
ventas). Pequeña restauración en la boca. Altura: 41,5 cm, 15
cm de diámetro.
Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. Dijon: Faton, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

887788
Jarrón en vidrio doblado en fucsia y naranja (color tango)
bajo fondo satinado amarillo. Decoración de lúpulo grabado
en camafeo al ácido.
Firmado “Le Verre Français, h. 1920-25. Altura: 55 cm;
Diámetro: 15 cm. 
Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 42.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

887799
Centro en vidrio doblado sobre un fondo nebuloso violeta con
máculas azuladas, satinado y pulido. 
Firmado “Schneider”, h. 1920-25. Altura: 13 cm; Diámetro:
36,5 cm.
Bibliografía:

AA. VV. “Schneider”. París: Massin, 1992. PP. 36 y 38.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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888800

Vaso en vidrio decorado con flores y hojas vitrificadas en
superficie de color naranja y grabadas al aguafuerte, sobre
fondo amarillento. 

Firmado “Daum Nancy”, con cruz de Lorena. H. 1920-25
cm. Altura: 8,5 cm; Diámetro: 6,5 cm. 

Bibliografía:

DAUM, N. “Daum Maîtres Verriers”. Lausanne: Ed. Denöel,
1980.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

888811

Centro de mesa Art Decó realizado en cristal ahumado, con
decoración prensada de tipo geométrico y floral.

Firmado “Muller Fréres Luneville” en la base. Años 20-30.
Altura: 6 cm; Diámetro: 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

888822

Jarrón Art Decó en vidrio ahumado con decoración grabada
que representa motivos geométricos. Daum Nancy, años 20-
30.

Firmado “Daum Nancy France”, con cruz de Lorena, en la
base. 23 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

888833

Jarrón en vidrio doblado de malva moteado en azul sobre
un fondo blanco nebuloso en forma de copos. Decoración
de grupos de flores en malva-violeta brillante grabadas en
camafeo al ácido. 

Firmado “Le Verre Français”, h. 1921-25. Altura: 30 cm,
Anchura: 20 cm, Fondo: 14 cm. 

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

888844

Jarrón en vidrio doblado de color rojizo y cubierto entre dos
capas de estrías o grietas que le dan un aspecto resquebra-
jado. 

Pertenece al grupo “Cristal Ikora” de la vidriería W. M. F., H.
1921-30. Altura: 13 cm. Diámetro: 11 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art Verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 542.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

888855

Jarrón en vidrio doblado sobre un fondo nebuloso amarillen-
to y blanco opalescente, satinado mate. Decoración con
racimos de dátiles en naranja, grabados al camafeo. 

Firmado con un pequeño cilindro en berlingot, con los colo-
res de la bandera francesa, h. 1924. Altura: 40 cm;
Diámetro: 13 cm. 

Biografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 69.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

888866

Jarra en vidrio doblado sobre un fondo azul satinado, degra-
dado amarillo muy claro y blanco nebuloso. Decoración de
mariposas en tonos rojo anaranjado, moteados de azul. La
finura de la decoración, su luminosidad, realización y acaba-
do, hacen que este modelo sea uno de los más apreciados
de Schneider. 

Firmado “Le Verre Français”, h. 1924-25. 30 cm de altura; 17
cm de diámetro. 

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. PP. 78-80.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

888877

Jarrón en vidrio multicapa, soplado y doblado. Decoración
denominada “Azurette”, en ella el azul fuerte, grabado en
camafeo al ácido, resalta sobre el azul claro del fondo mote-
ado de ópalo blanco. 

Creación de Charles Schneider para la línea Le Verre
Français, h. 1924-25. Firmado en la base “Le Verre
Français”. Altura: 26 cm, Diámetro: 29 cm. 

Bibliografía: 

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. 

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

888888

Jarrón de cristal incoloro decorado con una bailarina graba-
da en bajorrelieve. 

Firmado “Orrefors Lindstrand 1441”. H. 1925. Altura: 24,5
cm; Diámetro: 13 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 356.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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888899
Lámpara de techo en vidrio grabado en camafeo al ácido. El
plato está sustentado por tres cadenas con cubrehilos y
soportes en hierro forjado originales. Decoración denomina-
da “Mirettes”, firmada con la punta de “Le Verre Français”.
Creación de Charles Schneider en las vidrierías de su
mismo nombre, h. 1925. Diámetro del plato: 36 cm.
Electrificación restaurada.

Bibliografía:

AA. VV. “Charles Schneider”. Augsburg: Wissner, 2004. 

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. Dijon: Faton,
1995.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

889900
Jarrón en vidrio multicapa, soplado, doblado y grabado al
ácido. Decoración denominada “Dahlia”, que consiste en
una coloración en espolvoreado violeta con un degradado
malva claro en las partes superiores, sobre un fondo rosa
malva nebuloso, satinado mate. El motivo central es la flor
de la dalia, que nace desde el pie, con un tallo enhiesto que
adornándose de hojas llega hasta la flor que se abre en la
parte superior. 
Fabricado por las vidrierías Schneider, en la factoría Epinay-
sur-Seine para la línea Le Verre Français, h. 1925. Firmado
en el pie con la punta “Le Verre Français”. Altura: 34 cm.
Diámetro: 22 cm. 

Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

889911
Plato en vidrio prensado a molde y con ligera opalescencia.
La decoración, denominada de “conchas”, está compuesta
por cuatro conchas en relieve, de aspecto geométrico, muy
propio del Art Decó. 
Firmado “R. Lalique France Nº. 3013”, h. 1925. 16,5 cm de
diámetro.

Bibliografía:

CAPPA. G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1998.
P. 229.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

889922
Jarrón en vidrio doblado en azul, fucsia y naranja sobre un
fondo moteado de rosa y con un acabado satinado, mate.
Decoración de begonias en rojo anaranjado degradadas de
marrón denso o azul en camafeo al ácido. 
Firmado “Le Verre Français”, h. 1925-26. Altura: 40 cm;
Diámetro: 25 cm. 

Bibliografía:BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París:
Faton, 1995. PP. 86-87.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

889933
Jarrón en vidrio doblado en azul, fucsia y naranja sobre un
fondo amarillo y con un acabado satinado, mate.
Decoración de flores adormideras en rojo anaranjado, gra-
badas en camafeo al ácido. 
Firmado “Le Verre Français”, h. 1925-27. Altura: 45 cm;
Anchura: 25 cm. 

Bilbliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 90.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

889944
Jarrón en vidrio multicapa y doblado con polvos intercalares
formando un jaspeado en naranja, amarillo y azul. Tiene el
cuerpo plano y de forma circular, con boca que se curva for-
mando dos volutas.
Firmado “Le Verre Français”, con Cruz de Lorena, en la
parte baja del cuerpo. Altura: 20,5 cm. Ancho: 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

889955
Jarrón en vidrio doblado sobre un fondo azul claro satinado
degradado en amarillo muy claro y blanco nebuloso.
Decoración de fucsias en tonos que oscilan entre el azul
intenso del pie y el rojo anaranjado de las flores moteadas
de un vivo color azul, grabadas en camafeo al ácido.
Modelo muy apreciado de Schneider.
Firmado “Le Verre Français”. H. 1925. Altura: 38 cm.
Diámetro: 12 cm.

Biografía: 

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. PP. 108 y 109.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

889966
Tres platos en vidrio incoloro prensado a molde, decorado
con celdillas hexaédricas punteadas de negro, dispuestas
en círculos concéntricos. 
Firmado R. Lalique, h. 1925-30. Diámetro: 17 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga: 1991.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

889977
Tres platos en vidrio incoloro prensado a molde, decorado
con celdillas hexaédricas punteadas de negro, dispuestas
en círculos concéntricos. 
Firmado R. Lalique, h. 1925-30. Diámetro: 17 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga: 1991.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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889988

Plato en vidrio incoloro prensado a molde con decoración
de plumas de pavo real. 

Firmado “R. Lalique France”. H. 1925-30. 31 cm de diáme-
tro. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “Le genie verrier de l’Europe”. Liège: Mardaga,
1998. 

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

889999

Jarrón de cristal doblado rojo sobre incoloro. Decoración
consistente en una talla de veinticuatro grandes surcos verti-
cales, de contornos ovales, alternando con biseles ovalados
sobre todo el cuerpo. 

Firmado Val St. Lambert, h. 1925-30. 15 cm de altura; 11 cm
de diámetro.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991. 

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

990000

Jarrón en vidrio doblado sobre un fondo nebuloso rosa-
malva y con un acabado satinado mate. Decoración de flo-
res de dalias en violeta degradado en malva claro, grabadas
en camafeo al ácido.

Firmado “Le Verre Français”, h. 1925-27. Altura: 27 cm,
Diámetro: 9 cm. 

Biografía: 

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier. París: Faton, 1995.
PP. 98 y 99.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

990011

Copa en vidrio doblado sobre un fondo azul claro satinado,
degradado en amarillo muy claro y blanco nebuloso.
Decoración floral con fucsias, en tonos que oscilan del azul
intenso del pie al rojo anaranjado de las flores moteadas de
un vivo color azul, grabadas en camafeo al ácido. La finura
de la decoración, su realización y acabado hacen que este
modelo sea uno de los más apreciados de Schneider.

Firmado “Le Verre Français”, h. 1926. 33,5 cm de altura, 21
cm de diámetro.

Bibliografía:

BERTRAND, D. E. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 108.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

990022

Centro en vidrio translúcido ámbar rojizo y con palmetas
alrededor del cuerpo, con reflejos púrpura y azulados.
Pertenece a la serie “Myra”, desarrollada por Karl Wiedmann
en las vidrierías W. M. F. H. 1926-1939. Altura: 7,5 cm;
Diámetro: 19,5 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

990033

Copa en vidrio translúcido ámbar rojizo con reflejos púrpura
y azulados. Pertenece a la serie “Myra”, desarrollada por
Karl Wiedmann en las vidrierías W. M. F., h. 1926-39. Altura:
20 cm de altura; 9 cm de diámetro. Marca en la base.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

990044

Jarroncito Art Nouveau en vidrio translúcido ámbar rojizo
con reflejos púrpura y azulados. Pertenece a la serie “Myra”,
desarrollada por Karl Wiedmann en las vidrierías WMF. H.
1926-39. Altura: 6,5 cm; Diámetro: 5 cm.Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

990055..- NNoo hhaayy lloottee..

990066

Jarrón en vidrio doblado azul oscuro sobre un fondo nebulo-
so azul claro y con un acabado satinado mate. Decoración
de endrinas en azul dispuestas en bandas.Firmado
“Charder” y “Le Verre Français”, h. 1928. Altura: 23 cm,
Diámetro: 25 cm.Bibliografía:

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 163.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

990077

Jarrón en vidrio doblado azul oscuro sobre un fondo nebulo-
so azul claro y con un acabado satinado mate. Decoración
azul de flores de arándano o mirtilo, grabadas en camafeo
al ácido.Firmado “Charder”, h. 1928. Altura: 30 cm.
Diámetro: 9 cm. Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. 

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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990088

Cajita en forma de huevo realiada en vidrio transparente
prensado, con decoración en relieve que representa pollitos
dentro de superficies ovales.

Realizada por René Lalique. Marcas “R. Lalique France” en
la base. H. 1929. 7,5 x 11 x 7,5 cm. 

Bibliografía:

LALIQUE, R. “Lalique Glass”. Corning: Corning Museum of
Glass, 1981. Cat. No. 85.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

990099

Centro en vidrio doblado naranja con algunas máculas de
verde oscuro sobre un fondo blanco nebuloso. Decoración
de glicinias intercaladas entre guirnaldas naranjas grabadas
en camafeo al ácido. 

Firmado “Charder” y “Le Verre Français”, h. 1928. Altura: 12
cm. Diámetro: 28 cm. 

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 160.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

991100

Centro en vidrio doblado sobre un fondo blanquecino con
trazas amarillentas y anaranjado en la base. Decoración de
flores geométricas abiertas en abanico. Tonos marrones gra-
bados en camafeo al ácido.

Firmado “Le Verre Français”, h. 1929-30. Altura: 19 cm;
Diámetro: 43 cm. 

Bibliografía:

BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

991111

Joyero de vidrio moldeado, prensado y pulido al fuego. Se
compone de recipiente y tapa, y todo ello está decorado
con figuras femeninas. 

Vidrio en color verde malaquita imitando las piedras duras
que hicieron famoso a Heinrich Hoffmann. Atribuido a Henry
Schlevogt, yerno de H. Hoffmann y que a partir de 1927 tra-
bajó en casa de su suegro. Altura: 6,5 cm; Diámetro: 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

991122

Lámpara de techo formada por un plato central de vidrio
moldeado y prensado, y tres tulipas que salen del plato,
también en vidrio moldeado y prensado. Soporte y montura
en bronce dorado.

Los soportes llevan el sello del fabricante. Años 30. Altura:
73 cm; Diámetro del plato: 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

991133

Jarrón de cristal en masa soplado, de origen nórdico. De
sección rectangular, con los vértices redondeados y abom-
bado por el centro. Lleva grabada en una de las caras el
cuerpo de una figura femenina. 

Firmado en la base “Varheds Kaunstglas E. Weidlich”, h.
1930. 19,5 x 13 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

991144

Centro de mesa de vidrio fumé prensado. Decoración con
hojas de aspecto geométrico que se abren como un abani-
co del centro hacia el borde. 

Firmado Verlys France, h. 1930. Altura: 14,5 cm; Diámetro:
26 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

991155

Jarrón en vidrio incoloro prensado a molde. Decoración de
flores y hojas de tipo geométrico, grabadas al chorro de
arena.

Firmado “Lorrain France”, perteneciente a la vidriería Belle
Étoile de Daum, h. 1930. Altura: 14 cm; Diámetro: 14,5 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 311.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

991166

Jarrón de cristal incoloro decorado con una bailarina graba-
da en bajorrelieve. 

Firmado Nord Kristalindustr. Malmö, h. 1930-38. 21 cm de
altura; 13 cm de diámetro.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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991177

Lámpara de mesa Art Decó compuesta de un plato de vidrio
moldeado y prensado con soporte y pie de latón niquelado.

Firmado “Verrerie des Vosges”, años 30-40. Altura: 53 cm;
Diámetro: 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

991188

Jarrón Art Decó de cristal fumé tallado, con decoración reali-
zada por Simon Gate que consiste en una bailarina grabada
en bajorrelieve. 

Firmado “Orrefors. G. 1193. 1934. a”. Altura: 19 cm;
Diámetro: 10 cm. Piquete en la boca.

Bibliografía: 

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 356.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

991199

Cenicero en vidrio prensado a molde, de color verde mala-
quita. Patinado, satinado y pulido. Decoración de pumas
asomando entre la maleza, en diversas posturas de acecho.

Pertenece a la vidriería de Heinrich Hoffmann, h. 1934-39.
Altura: 6 cm; Diámetro: 18,5 cm.

Bibliografía:

CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. París: Mardaga, 1991.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

992200

Centro de mesa realizado en vidrio incoloro prensado, sati-
nado y pulido. 

Fabricado por la casa Lalique. Denominado modelo “Royat”,
de 1936. Antiguo. Grabado “Lalique France” en la base.
Altura: 16 cm, Diámetro superior: 20 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “Le génie verrier de l’Europe”. Liège: Mardaga. P.
307. Cat. No. 534.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

992211

Centro de mesa realizado en cristal incoloro macizo, sopla-
do y trabajado con la herremienta y pulido. La embocadura
se abre al haber realizado cuatro estiramientos en caliente
con la pinza. 

Firmado “Val Saint-Lambert” en la marca del puntel, realiza-
do h. 1940. 16 x 22 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

992222

Jarrón Art Decó con esmaltes blancos y negros que repre-
sentan motivos geométricos. 24,5 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

Art NNouveau yy AArt DDecó.

Objetos ddecorativos

992233

Jarrón Art Nouveau en fayenza, con decoración vegetal mol-
deada y realizada al oro sobre fondo blanco, compuesta por
cardos con las hojas sobre el cuerpo. Los tallos se convier-
ten en ramas que forman las asas, y terminan en flores que
forman la boca. 

Fabricado en la factoría Reissner, Stellmacher & Kessel en
Teplitz, Bohemia, para la serie Amphora. Altura: 22,5 cm;
Anchura: 13 cm. 

Marcas en la base: sello de la marca, sello de Amphora y
numeración 1029. Restauración en la boca. 

Bibliografía:

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

992244
GGEEOORRGGEESS CCOOUUDDRRAAYY
((PPaarrííss,, 11886622 - ??))

“Les Nénuphars”. Busto en terracota policromada. 59 x 30 x
25 cm. Firmada “Gorges Coudray” en la base. Sello de
R&Cie, París, en parte trasera.

Bibliografía:

KJELLBERG, P. “Les bronzes du XIXe siecle”. París: Editions
de l’Amateur, 1987. PP. 226-227. Pieza enumerada en texto.

RICHEMOND, S. “Terres cuites orientalistes et africanistes”.
París: Amateur: 1999. P. 167. Pieza enumerada en texto.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

992255

Macetero modernista realizado en porcelana policromada.
Representa a una joven asomándose a un estanque. 10,5 x
21 x 12 cm. Marca en la base. Cuatro pequeñas restauracio-
nes en el borde, y faltan dos dedos de la joven.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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992266

Centro de mesa Art Nouveau, realizado en barbotina. 15,5 x
28 x 14 cm. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

992277

Recipiente publicitario Art Nouveau realizado en bronce,
Pps. S. XX. Fabricado por Masriera & Campins, Barcelona. 

Promociona el producto farmacéutico “Emulsión Nadal”, y
está decorado en relieve con la serpiente, el cáliz y el men-
saje comercial “EMULSIÓN/ NADAL/ Con 80 por 100 de
Aceite puro de/ hígado de bacalao, glicerofosfatos/ e hipo-
fosfitos./ ES LA MEJOR”. 10,5 X 12,5 cm. Sello de Masriera
en la base.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

992288

Pareja de jarrones modernistas de calamina policromada.
h.1910. Firmados en la base. Sinuosa forma de línea ascen-
dente que recuerda el movimiento de una ola. 47,5 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

992299

Pareja de floreros Art Nouveau realizados en calamina, h.
1900. Decoración de tipo floral, que remata en los rostros
de dos mujeres con el cabello suelto. Firmados en la base.
20,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

993300

Reloj Art Nouveau
realizado en calami-
na y mármol rojo
veteado. Ffs. S. XIX.
Esfera con guirnalda
y numeración arábi-
ga. Decoración de
tipo figurativo, que
representa la meta-
morfosis de Dafne,
rodeada de elemen-
tos florales y hojas
de acanto. Firmado
“Moreau” al pie de la
figura. 70 x 42 x 23
cm. Con péndulo y
llave.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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993311

Original caja joyero Art Nouveau de peltre con pátina ver-
dosa Circa 1900. Firmada Rignal? al dorso. Cincealda con
tallos florales y una cabecita infantil en bulto redondo.
Interior de seda amarilla capitonné. Faltan los pasadores
de las bisagras de cierre. 3.5 x 15 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

993322

Importante joyero Art Nouveau. Posiblemente belga, h.
1910. Exterior realizado en cuero teñido en verde y nume-
rosas monturas de bronce dorado, profusamente decora-
das con motivos vegetales propios del modernismo.
Interior en terciopelo verde. 13 x 15,5 x 11 cm. Con llave.
Terciopelo parcialmente deteriorado y falta el remate supe-
rior en forma de capullo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

993333

Tintero Art Nouveau de bronce y esmalte cloisonné.
Francia. Circa 1900. Decoración de tipo floral en tonos
rojo, amarillo, rosa, azul, negro y blanco. 8,5 x 9,5 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

993344

Antiguo tintero Art Nouveau realizado en bronce dorado.
Decoración calada de tipo vegetal. Interior con recipiente
para tinta en vidrio transparente. En la base marca “M”
dentro de una estrella, y numeración 6007. 6 x 14,5 x 18
cm. Tintero con roturas y restos de tinta.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

993355

Ovillero Art Nouveau realizado en latón, h. 1900.
Decoración en relieve que representa el perfil de una
joven, motivos florales y una mariposa. Altura: 8,5 cm;
Diámetro: 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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993366

Tintero Jugendstil realizado en bronce, años treinta.
Decoración geométrica y con hojas de laurel. 5,5 x 22,5 x
12,5 cm. Falta el recipiente para tinta. Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

993377

Jarrón de bronce Art Nouveau, h. 1900. Decoración en relie-
ve que representa a una joven de perfil, insectos y flores.
Firmado por Jaques Callot en parte inferior del cuerpo. 20 x
15 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

993388

Lote formado por los siguientes artículos:

- Hebilla Art Nouveau en metal dorado, decorada con meda-
llón central que representa en relieve el rostro de una joven,
y decoración secundaria en forma de enrejado calado, con
vidrios brillantes en las intersecciones. 5,5 x 9,5 cm.

- Dos monederos Art Decó en algodón y metal, uno en
verde y plateado y el otro en azul marino y plateado. El cie-
rre de uno de ellos es posterior.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

993399

Recogemigas Art
Nouveau, Pps. S. XX.
Realizado en cobre y
latón con decoración
de tipo floral. Cepillo
a juego. 26 x 22 cm.
Marcas en zonas
ocultas del latón.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

994400

Recogemigas Art Nouveau en latón, Pps. S. XX. Decoración
en relieve de tipo floral. Cepillo a juego (deteriorado). 26 x
23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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994411

Recogemigas Art Nouveau, Pps. S. XX. Pieza realizada en latón,
con decoración en relieve de tipo floral. Marcas en el anverso. 26
x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

994422
AALLFFOONNSS MMUUCCHHAA
((IIvvaanncciiccee,, 11886600 - PPrraaggaa,, 11993399))

“Mujer entre flores”. Tejido en tonos rojos, verdes, amarillos
y blanquecinos que representan a una dama rodeada de
elementos florales. 55 x 82 cm. Firmado “Mucha” en ángu-
lo inferior derecho (en el tallo de una flor). Enmarcado.

Una obra igual, con distintas tonalidades, figura reproduci-
da en:

RHEIMS, M. “L’Art 1900 ou le style Jules Verne”. París: Arts
et Métiers Graphiques, 1965. P. 317.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

994433
MMaarrcceell DDeessaapphhyy

“Dama de perfil entre flores”. Acuarela. 78 x 54 cm. firma-
do y fechado (98) bajo el cabello de la retratada.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



994444

Importante colección de veintiuna hebillas Art Nouveau y Art Decó, compuesta de las siguientes unidades:

1. Hebilla en plata en su color y cabujones granates tipo almandino. Realizada por el artífice y diseñador Mogens Ballin
(1871-1914). Dinamarca, h. 1900. Peso: 0,0814 kg. Medidas: 13 x 6,3 cm.

2. Hebilla en plata en su color, ley 925. Diseñada por Archibald Knox (1864-1933) para Liberty & Co. Birmingham, 1902.
Peso: 0,046 kg. Medidas: 9,2 x 5,5 cm.

3. Hebilla en plata en su color, ley 925. Diseñada por Kate Harris y producida por William Hutton and Sons, Ltd. Londres,
1900. Peso: 0,098 kg. Medidas: 11,8 x 6 cm.

4. Hebilla realizada en metal plateado. Realizada en W. M. F. a principios del siglo XX. Medidas: 8,5 x 4,2 cm.

5. Hebilla en plata en su color, malaquita y granate tipo almandino. Realizada por Johannes Blixma (1872-1941). Holanda,
principios del siglo XX. Peso: 0,0353 kg. Medidas: 8 cm. 

6. Hebilla en plata en su color y plata sobredorada, ley 800. Realizada por Theodor Fahrner (1868-1929). Alemania, h.
1900. Peso: 0,065 kg. Medidas: 9,1 x 5 cm.

7. Hebilla en plata en su color, ley 950. Diseño de Blanchot y artífice Cardeilhac. París, h. 1900. Medidas: 7,2 x 7,5 cm. 

8. Hebilla en plata en su color, ámbar báltico y vidrio. Artífice: A. Michelsen. Diseñador: Christian Thomsen (1860-1921).
Dinamarca, h. 1901. Peso: 0,041 kg. Medidas: 14,5 cm.

9. Hebilla en plata en su color, ley 950. Diseñada por J. B. Emille Dropsy (1853-1923) y realizada por A. Savard. París, h.
1900. Peso: 0,018 kg. Medidas: 4,7 x 3,8 cm.

10. Hebilla en plata en su color, ley 925. Realizada por A. J. S. Chester, 1904. Peso: 0,045 kg. Medidas: 11,3 x 8,4 cm.

11. Hebilla en plata en su color, ley 950. Diseñada por Landois y realizada por Antoine Bricteux. París, h. 1900. Peso: 0,042
kg. Medidas: 7,6 x 5 cm. 

12. Hebilla en plata en su color y plata sobredorada, ley 950. Realizada y diseñada por Ferdinand Erhart. París, h. 1900.
Peso: 0,048 kg. Medidas: 6,4 x 5,6 cm.

13. Hebilla en plata en su color, ley 925. Realizada por E. M. and S. Birmingham, 1902. Peso: 0,042 kg. Medidas: 7 x 4,5
cm. 

14. Hebilla en plata en su color, ley 925. Realizada por W. B, Ltd. Birmingham, 1902. Peso: 0,06 kg. Medidas: 7,2 x 8,6 cm.

15. Hebilla formato alas de mariposa, ley 800. Francia, h. 1900. Medidas: 10 x 5,5 cm.

16. Hebilla formato alas de mariposa, con diseño similar a la anterior. Ley 800. Contraste con palabra “Argent”. Francia, h.
1900. Medidas: 10 x 5 cm.

17. Hebilla formato redondo con figura femenina, ley 800. Firmada E. Dropsy. Francia, h. 1900. Medidas: 5,5 x 5,5 cm.

18. Hebilla en dos tonos de color, realizada en metal plateado y sobredorado. Sin marcas aparentes de artífice. Alemania o
Austria, h. 1900. Medidas: 13 x 7 cm.

19. Hebilla en plata en su color, ley 800. Realizada por Schuzt. Grabador A. P. Alemania, h. 1900. Medidas: 6 x 6 cm.

20. Hebilla en plata en su color y sobredorada, ley 800. Francia, h. 1900. Medidas: 8 x 5 cm. 

21. Hebilla en plata en su color, ley 800. Artífice no identificado. Alemania, h. 1900. Medidas: 8 x 5 cm.

En gran urna expositora realizada en madera y cristal.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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994455

Azucarero Art Nouveau realizado en plata. Reino Unido,
1903. Marcas de Birmingham. Interior con recipiente de
vidrio incorporado (roto), y cucharilla que no corresponde
con el conjunto. 7 x 11,5 x 7 cm. Peso: 0,128 kg.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

994466

Bandeja Art Nouveau realizada en metal plateado, W. M.
F., Pps. S. XX. Decoración en relieve que representa a una
ninfa y una joven. Marcas en el asa. 17 x 26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

994477

Plato octogonal Art Nouveau en metal plateado, realizado
por W. M. F., Pps. S. XX. Decoración repujada que repre-
senta a una joven de perfil, entre elementos florales. 23
cm de diámetro, numerado 190.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

994488

Plato octogonal Art Nouveau en metal plateado, realizado
por W. M. F., Pps. S. XX. Decoración repujada que repre-
senta a una joven de perfil, entre elementos florales. 24
cm de diámetro, numerado 1240.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

994499

Bandeja doble Art Nouveau, Pps. S. XX. Contrastes y
número de serie (30) en la base. Decoración de tipo floral,
y asa con forma de mujer recostada. 10 x 31 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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995500

Cajita Art Nouveau en metal plateado de W. M. F., Pps. S.
XX. Contrastes en la base, golpeados con un punzón
(como es habitual en muchas de estas piezas, cuya cuyo
origen alemán se intentó ocultar una vez finalizó la I
Guerra Mundial). 8 x 9,5 x 9,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

995511

Cajita Art Nouveau en metal plateado de W. M. F., Pps. S.
XX. Contrastes en la base, golpeados con un punzón
(como es habitual en muchas de estas piezas, cuya cuyo
origen alemán se intentó ocultar una vez finalizó la I
Guerra Mundial). 6 x 7 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

995522

Pluma Art Nouveau francesa realizada en plata, ley 800, h.
1900. Decoración calada de tipo floral. Marcas en parte
inferior. 22,5 cm de largo. Le falta el plumín.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

995533

Abrecartas Art Nouveau en metal plateado, realizado por
W. M. F. Alemania, Pps. S. XX. Decoración floral y de líne-
as sinuosas, con el perfil de una mujer. Marcas en el rever-
so. 21 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

995544

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Chester
(Inglaterra), 1901. Decoración en relieve que muestra a
una joven leyendo, rodeada de elementos vegetales. Seis
botones. Peso total: 0,015 kg. Cada botón mide 19 mm de
diámetro. Punzones en reverso. En estuche original “The
Sheffield Goldsmiths Company, 9. High St.” con interior de
terciopelo y seda y exterior en piel

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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995555

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Alemania, h.
1900. Ley 800. Decoración en relieve que muestra a una
mujer de perfil. Seis botones. Cada botón mide 17 mm de
largo. Marcas de ley en reverso. En estuche original con
interior de terciopelo y seda y exterior en piel.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

995566

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Birmingham
(Inglaterra), 1901. Decoración en relieve que muestra a
una joven de perfil, rodeada de elementos vegetales. Seis
botones. Peso total: 0,022 kg. Cada botón mide 21 mm de
diámetro. Punzones en anverso. En estuche original “John
Elkam Goldsmith Jeweller, 35 Liverpool St. London” con
interior de terciopelo y seda y exterior en piel.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

995577

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Birmingham
(Inglaterra), 1902. Decoración en relieve que muestra a
una joven tocando la lira. Doce botones. Peso total: 0,034
kg. Cada botón mide 21 mm de diámetro. Punzones en
anverso. En estuche original con interior de terciopelo y
seda y exterior en piel.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

995588

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Birmingham
(Inglaterra), 1902. Decoración floral en relieve. Seis boto-
nes. Peso total: 0,034 kg. Cada botón mide 27 mm de diá-
metro. Punzones en anverso. En estuche original “Harry
Brothers. 13 Hunter Street, Sydney and 118 Queen Street
Brisbane”, con interior de terciopelo y seda, y exterior en
piel.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

995599

Caja-joyero Art Nouveau realizada en metal plateado.
Alemania, W. M. F., h. 1900. Decoración en relieve con
motivos vegetales y líneas sinuosas. Interior en terciopelo
violeta. 7 x 17 x 12 cm. Punzones en la base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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996600

Cáliz Art Nouveau realizado
en metal plateado. Alemania,
W. M. F., Pps. S. XX. Pieza
decorada con elementos
vegetales, en forma de ente-
dadera que nace en el pie y
crece a través del vástago,
hasta florecer en el cuerpo.
Inscripciones grabadas bajo
la boca: “VEREINS-TOUREN-
FAHREN DES S. R. R./ 1909”
y “III-KATEGORIE/ 25
RANG”. 26 cm de altura.
Punzones en el pie.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

996611

Galletero Art Nouveau realizado en metal plateado, con
recipiente interior de cristal. Alemania, W. M. F., h. 1900.
Exterior con decoración en relieve de tipo floral. Marcas en
la base. 23 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

996622

Bandeja Art Nouveau en metal plateado. Pieza rectangular
realizada por W. M. F. Marcas en el anverso. 24 x 40 cm. 

Esta pieza se encuentra en el catálogo “Art Nouveau
Domestic Metalwork” de W. M. F., año 1905, número 345.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

996633

Doce reposacubiertos Art Nouveau en metal plateado,
fabricados por W. M. F. a principios del S. XX. 5 x 9 x 5 cm
cada uno. Marcas en el soporte. Iniciales “DT” grabadas.
Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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996666
UUGGOO CCIIPPRRIIAANNII
((FFlloorreenncciiaa,, 11889977 - PPaarrííss,, 11996600))

“Dama con su perro”. Grupo Art Decó de calamina y símil de marfil, sobre base de ónix y mármol. Firmado “CIPRIANI” en
la base. H. 1920-30. Representa a una mujer recostada, al lado de un perro. Manos con restauraciones.

Escultor italiano que estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y continuó con la trdición paterna en el oficio.
Vivió en Francia hacia 1936, tras escapar del gobierno de Mussolini. Se instaló en París como refugiado político. En esta
ciudad estableció su taller, en el que trabajó hasta su muerte. Es conocido por sus figuras Art Decó realizadas en diversos
materialies, como bronce o terracota. Eran frecuentes los temas neoclásicos, que representaban escenas muy variadas.
También eran frecuentes las piezas con similitudes entre sí, cuyos materiales o características variaban. Esto se debía, por
una parte, a la gran demanda que sus obras tenían y, por otra, a la calidad y fama del artista. Sus obras se conservan en
numerosas colecciones privadas y públicas.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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996644

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

996655

Plegadera Art Nouveau realizada en marfil, h. 1900.
Decoración tallada que representa a una mujer entre flo-
res. 41 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



996677
**MMEENNNNEEVVIILLLLEE
((FFrraanncciiaa,, AAcctt.. 11992200-3300 ))

“Femme à la chevrette”. Grupo Art Decó de calamina y marfil. Firmado Menneville. C. 1920-30. Representa una joven sen-
tada sobre un terreno escalonado dando de comer a una cabritilla. Viste precioso traje con pátinas verdes y dorado siendo
la cara y manos de marfil ( éstos no son de época). Sobre bonita base de mármol negro y verde. 36 x 16,5 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

996688
DDEEMMEETTEERR CCHHIIPPAARRUUSS
((11888866 - 11994477))

“Joven con impala”. Grupo Art Decó de calamina y marfil de una joven y un impala en actitud de acariciarle. Firmado en la
base D. H. Chiparus. CHAM. La joven viste un traje talar cubierto por pátianas frías en tonos grises que contrasta con
elmarfil utilizado para la cara y mano (éstos no son de época). Sobre base de mármol negro y ónix. Cites. 52 x 20,5 x 79,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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996699

Joven sentada. Figura
Art Decó de calamina
y símil de marfil de una
joven sentada sobre
un plinto de igual
metal patinado en tono
rojizo. Restaurada.
19,5 x 5,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

997700

Pantera Art Decó de metal cubierta por pintura en tono mar-
fil y gris tratada al horno. Francia. Sobre base de cristal
negro (piquete en una esquina). Una pata y la cola restaura-
das. 16,5 x 9 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

997711

Grupo Art Decó de calamina representando dos perros, uno
oteando el horizonte, otro sentado. Francia Circa 1920-30.
Sobre bonita base escalonada de mármol negro y ónix
verde. 45 x 17,5 x 61,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

997722
LLOOUUIISS AALLBBEERRTT CCAARRVVIINN
((PPaarriiss,, 11887755 - 11995511))

“Dos perros lobos”. Grupo
Art Decó de calamina
dorada, obra firmada de
Louis Albert Carvin, escul-
tor animalista cuya fuente
de inspiración son, funda-
mentalmente, episodios
de fábulas de La Fontaine.
Representados sobre un
montículo rocoso, patina-
do en tono verdoso, en
actitud vigilante. Base de
mármol negro. Pequeñas
pérdidas de la pátina
dorada. 50 x 26 x 39 cm.
con base.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

997733

Reloj de mesa Art
Decó. Posiblemente
austríaco, años trein-
ta. realizado en cerá-
mica, con decoración
de tipo geométrico
que incluye adornos
florales y un escara-
bajo en la parte supe-
rior. Esfera blanca con
caracteres arábigos.
En funcionamiento.
18,5 x 15,5 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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997744

Reloj Art Decó de sobremesa. Caja de madera de roble de
perfil triangular. Sector horario, cuadrado, de bronce, con
números árabigos. Movimiento 8 días cuerda, con sonería
de horas y medias. Péndulo. FALTA LA LLAVE. 25,5 x 13 x
43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

997755

Jarrón Art Decó, años 20. Pieza realizada en cerámica
esmaltada en rojo y negro bajo el vidriado, de forma que
sus tonalidades se asemejan a un jaspe rojo. Boca y base
con bordes en plata (con marcas). 29 cm de altura.

Realizado en el centro cerámico de Paul Milet, en la locali-
dad francesa de Sèvres, durante los años veinte. Marca en
la base “MP/ SÈVRES” dentro de un círculo de puntos, y el
nombre “FRANCE” a continuación. Las siglas MP (inverti-
das) se corresponden con piezas anteriores al año 1930
ya que es a partir del 4 de octubre de dicho año cuando el
centro empieza a funcionar bajo el nombre “PM Sèvres”.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

997766

Ponchera Art Decó realizada en metal plateado y vidrio
tallado. Posiblemente norteamericana, años treinta.
Recipiente en vidrio tallado con decoración geométrica,
sostenido por soporte metálico decorado con líneas rectas
y columnas clásicas. Tapa circular igualmente decorada
con líneas rectas, y asa superior en forma de urna con
volutas y elementos vegetales en el remate. 42 cm de altu-
ra, 26 cm de diámetro. Falta la cuchara.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

997777

Recipiente Art Decó para pan, en metal plateado, WMF.
Pieza circular adornada en el borde y con un asa central.
Iniciales “AA” grabadas en el cuerpo. Altura: 23 cm;
Diámetro: 21 cm. Marcas en el asa.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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997788

Candelabro Art Decó en metal plateado, años 30. 18 x
17,5 x 11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

997788 BBiiss

Candelero Art Decó realizado en metal plateado.
Posiblemente alemán, años 20-30. Pieza probablemente
inspirada en el símbolo de los juegos olímpicos diseñado
por el barón Pierre de Coubertin en 1912. 21 x 21 x 13 cm.
Marca “ARGENTOR” en el pie.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

997799

Elegante caja-joyero Art Decó realizada en metal plateado,
reaizado por W. M. F. Alemania, años 20-30. Decoración
en relieve de tipo geométrico, e interior forrado en seda.
Marcas en la base. 7 x 21 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

998800

Caja Art Decó para tabaco de plata sterling, ley 925.
Inglaterra. Punzones de Birmingham de 1933 y marcas de
orfebre. Tapa cubierta por fino grabado guilloché. Interior
de madera. 4,5 x 8,5 x 11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

998811

Centro de mesa Art Decó. Posiblemente berlinés, años 20-
30. Pieza realizada en latón y cobre. Altura: 19 cm;
Diámetro: 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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998822

Bandeja para tartas Art Decó. Alemania, años 30. Centro
realizado en porcelana con decoración policroma que
forma una guirnalda floral, y borde en latón con asas de
tipo geométrico. Marcas “4087/5”, “30” y “1981 H” en la
base. 45 cm de diámetro (asas incluidas).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

998833

Pareja de soportes para libros Art Decó, realizados en
mármol blanco. Años 30. Piezas en forma de ave. 10 x
12,5 x 11 cm cada uno. Uno de ellos con soporte restau-
rado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

998844

Bolso Art Decó.
Alemania, h. 1928-30.
Decorado con cuentas
de vidrio blancas y
negras que componen
un dibujo de tipo geomé-
trico, característico de
este movimiento. 14 x 17
cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

MMoobbiilliiaarriioo

998855

Gueridón Art Nouveau Gallé, Pps. S. XX. Pieza decorada
con marquetería que representa motivos florales. 79 x 54 x
54 cm. Firmado en el tablero.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

998866

Arqueta Art Nouveau, Pps. S. XX. Realizada en madera
teñida y barnizada, y decoración floral de marquetería.
29,5 x 55 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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998877

‡‡ Mesilla Art Nouveau
de madera clara y
marquetería floral.
Pps. S. XX. Presenta
frente con cajón
superior y armarito de
puerta abatible. Tapa
de mármol blanco y
pequeña repisa trase-
ra. Sobre patas cilín-
dricas que reposan
en plataforma mar-
queteada. 101 x 36 x
37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

998888

‡‡ Figura veneciana Art Nouveau de madera policromada,
representando una bailarina, posiblemente la bailarina
americana Lois Fuller, vestida con traje pintado a base de
bellos motivos florales en una fría paleta de azules, dora-
dos y marrones. Sobre pedestal así mismo modernista de
madera patinada en tono marfil con talla de figura femeni-
na y tallos florales dorados. Pequeños saltados en la poli-
cromía. 128 cm. altura figura; 88 cm. altura pedestal.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

998899

Cómoda de raíz de álamo. Francia. Años 20. Cuatro cajo-
nes con tiradores cilíndricos de metal y sencilla base de
apoyo. Llave. 102 x 51 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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999900

Elegante pareja de lámparas-columna Art Decó, años
treinta. Posiblemente francesas. Realizadas en madera
de nogal, palisandro de río, olivo y pino palustre.
Tulipas en opalina. 193 x 39 x 39 cm (tulipas incluidas).
Instalación eléctrica nueva.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

999911

Tocador Art Decó. Inglaterra, h. 1930. Pieza realiza-
da en roble, con gran espejo central sobre dos
pequeñas baldas (una de cristal y otra de roble) y
cajón de acceso superior (con tapa de cristal).
Dos cajoneras a ambos lados (con dos cajones
cada una). 160 x 53 x 112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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999922

Bonito armario Art Decó. Francia, años 20-30. Realizado
en maderas de raíz y tropicales combinadas. Interior for-
mado únicamente por estantes. Tiradores en metal platea-
do. 194 x 105 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

999933

Silla Art Decó. Bélgica, años 20-30. Realizada en madera
en tono nogal. 92 x 49 x 47 cm. Tapicería posterior.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

999944

Armario-vitrinia Art Decó. Francia, años 20-30. Realizado
en maderas de raiz combinadas, y parte central con
estantes tras una puerta acristalada. 192 x 175 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

999955

Tocador Art Decó. Francia, h. 1930. Pieza realizada en
palisandro, con espejo semicircular en el frente sobre dos
baldas. Cuatro baldas de distintos tamaños en el lateral
izquierdo. 114 x 110 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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999988

Mesa de comedor Art Decó. Francia,
años 30. Pieza de estilo Jules Leleu,
con extensible y realizada en palosan-
to, nogal y bronce. 73 x 168 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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999966

Lámpara de píe Art Nouveau, años 30.
Pieza realizada en onix con aplicaciones
de calamina. 82 cm de altura (el pie). Con
tulipa posterior.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

999977

Mesa de comedor Art Decó. Francia, años 30. Pieza realizada en nogal o
caoba, extensible y con patas de góndola. 77 x 167 x 97 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..



999999

Aparador Art Decó. Francia, años 30-40. Realizado en
madera de nogal, con laterales en mármol negro. Parte
central compuesta por vitrina y dos cajones, y laterales
con estantes cubiertos por puertas. Tiradores en metal
plateado. 95 x 200 x 52 cm. Conserva sus llaves origina-
les.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

11000000

Mueble-radio Art Decó. Francia, años 20-30. Realizado en
madera de raíz y nogal. 

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

11000011

Radio Art Decó, años 30. Pieza realizada en nogal con
mandos de baquelita. 58 x 48 x 33 cm. Con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

11000022

Pareja de mesas de noche Art Decó. Francia, años 20-30.
Realizadas principalmente en madera de nogal, que
muestran un bonito plumeado en el frente. 58 x 61 x 40
cm. Maderas interiores repuestas y superficie cubierta por
cristal.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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11000033

Mesa-lámpara Art Decó. Bélgica, años 20-30. Realizada
principalmente en nogal, con tulipa metálica e interruptor
de baquelita. Compuesta por tres estantes, con cajon bajo
el superior. 143 x 80 x 39 cm (vástago de lámpara inclui-
do).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

11000044

Consola Art Decó. Francia, años 30. Base realizada en
hierro forjado y cromado, y tapa en mármol blanco con
vetas en tonos verdes. 99 x 83 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

11000055

‡‡ Aparador, estilo y época Art Decó, de madera de raíz de
nogal y nogal. Línea marcadamente geométrica, con fren-
te escalonado y tres armarios: el central de dos puertas
con original tirador de madera e interior con estantes; los
laterales con interior semicircular adaptándose en la puer-
ta estantes para copas y botellas perfilados por perfiles
cromados. Descansa en zócalo liso. Pequeñas faltas de
madera. Lleva sus tres llaves. 97 x 54 x 190 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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11000066

FFaammiilliiaa RReeaall EEssppaaññoollaa.. CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa..

Lote formado por cartas enviadas por miembros de la familia real española a Dª Dolores Pizarro, Marquesa de la Corte.

Las cartas reflejan la complicidad y familiaridad de los miembros de la familia real con la Marquesa de la Corte, incluso de
la Reina Isabel II. En muchas se dirigen a ella como “Dolores”, los temas que se tratan son íntimos y personales. En algu-
nas además comentan asuntos de la vida cotidiana como fiestas, viajes e incluso sentimientos ante determinadas situacio-
nes. En otras misivas se refleja también la situación política de España en ese momento. 

Todas las cartas son manuscritas, con fecha, firma, y algunas incluso localización que nos permite conocer el tema tratado
aunque no se especifique. Prácticamente todas están escritas sobre papel timbrado. 

Relación de ccaarrttaass contenidas en el lote:

- RReeiinnaa IIssaabbeell IIII (Madrid 1830 - París 1904). Tres cartas enviadas desde el exilio. La primera  desde el Palacio de Pau el 15
de octubre de 1868, tan sólo unos días después de abandonar España; sobre papel timbrado con las iniciales YB y coro-
na real. Escribe: “Dolores: No puedes figurarte con que satisfacción he leído tu carta fecha 9 del corriente. Nunca olvidaré
tus buenos y leales sentimientos, sobre todo los que me manifiestas en tan aflictivas circunstancias. Te los agradece de
todo corazón. Tu afectísima Isabel”. Nótese que el trato entre ambas es tan cercano que la Reina tutea a la Marquesa de la
Corte. En una segunda misiva enviada en noviembre de 1873 agradece el precioso abanico que la Marquesa de la Corte
le regala. En la más tardía, fechada en París en marzo de 1890, la Reina en el exilio vuelve a tutear a la Marquesa y le con-
fiesa “te doy infinitas gracias por las naranjas, limas y granadas que tu buen Marido me dio de tu parte, gran alegría me
dio ver unas frutas de mi España querida. No me puedo acostumbrar a esta tierra y eso que estoy agradecidísima a los
Emperadores y a toda la sociedad francesa que se desviven por obsequiarme, pero prefiero a mis Españoles a todo el
mundo, la Corona no la lloro el no estar en mi país si”.

- IInnffaannttaa LLuuiissaa FFeerrnnaannddaa ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1832-1897), Duquesa de Montpensier por matrimonio con Antonio de Orleans.
Cinco cartas fechadas entre 1868 y 1896.  En la más temprana, la Infanta agradece a la Marquesa de la Corte su felicita-
ción por “el día de los dos Antonios” (Antonio de Orleans y su hijo Antonio María Luis) y le comenta sobre su reciente
mudanza a Sanlúcar de Barrameda. En la carta más tardía enviada desde Sevilla en 25 de enero le habla de que su nieto,
el Duque de Orleans, ha tenido otra caída del caballo y además transmite su preocupación por las noticias que le llegan
de la Guerra de Cuba.

- AAnnttoonniioo MMaarrííaa ddee OOrrlleeaannss ( Neully-sur-Seine 1824 - Sanlúcar de Barrameda 1890), Duque de Montpensier. Una carta
enviada desde Bologna el 25 de marzo 1885 en la que felicita a la destinataria por el día de su onomástica e informa de
los planes vacacionales: “mañana nos marchamos todos; papá se va a Sicilia, mamá se va a Cannes y yo me voy a ver el
cuadrilátero y la Spezia con sus fortificaciones y el arsenal lo cual será un viaje de 15 días”. 

- IInnffaannttaa IIssaabbeell ddee BBoorrbbóónn,, conocida cariñosamente como “La Chata” (1851-1931).  Dos cartas fechadas en 1892 y 1895.
En la de diciembre de 1892 escribe a la Marquesa: “le agradecí su carta de abril en contestación a la mia y ahora tengo
que decirle que hablaré a Cardona de su recomendado D. José Aguilera para los honores de Capellán de Honor y veré si
se consigue…. “. En la misiva enviada en diciembre de 1895: “Con mucho gusto le mandaré la limosna que desea y no
será todo lo que yo desearía pues ya sabe V. que tengo muchísimos gastos y mucho que dar”.

- RReeiinnaa MMaarrííaa ddee llaass MMeerrcceeddeess (Palacio Real de Madrid 1860-1878), primera mujer del Rey Alfonso XII. Una carta fechada
el 15 de diciembre de 1877 en la que le demuestra su afecto y pide por la larga vida del Rey. (Carta rota pero sin pérdidas
de papel).

- IInnffaannttaa PPaazz ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1862 - Nymphenburg 1946), Princesa consorte de Baviera. Una carta enviada desde
Nymphenburg el 11 de mayo de 1883, poco tiempo después de haberse celebrado su matrimonio con Luis Fernando de
Baviera y haberse mudado a esa nueva ciudad, le relata a la Marquesa de la Corte como es su vida allí. 

- IInnffaannttaa EEuullaalliiaa ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1864 - Irún 1958). Dos cartas fechadas en 1882 y 1885; en la del 8 de enero de 1885
felicita el año nuevo y comenta “apenas se acaba el miedo del cólera, empiezan los temblores de tierra! Da miedo leer las
descripciones de las desgracias ocurridas en Andalucía. Mañana creo saldrá el Rey para los pueblos de Granada y
Málaga”. 
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- IInnffaannttaa IIssaabbeell ddee OOrrlleeaannss (Sevilla 1848- Villamanrique de la Condesa 1919), Condesa consorte de París, hija de los
Duques de Montpensier. Dos cartas fechadas en 1873 y 1868; en esta última le felicita la Navidad a la Marquesa de la
Corte, y agradece “los mantecados, los higos y las granadas que han llegado perfectamente y que son muy buenos”.

Además de las cartas enviadas a la Marquesa de la Corte por la Familia Real, se adjuntan las siguientes:

- Una carta enviada por Felipe, que aunque firma como “tu hermano, Felipe”, podría ser Felipe de la Corte, realmente su
cuñado, gobernador de las islas Marianas entre 1855 y 1866.

- Dos cartas firmadas por Julia, sin identificar.

- Una carta enviada por el CCoonnddee ddee TToorrrreess CCaabbrreerraa en 1896 (Ricardo Francisco Martel y Fernández de Córdoba, IX Conde
de Torres Cabrera), comentando sobre “el estado de las cosas en Cabra”; además: “Me permito remitir a V. un ejemplar
del suplemento o nuestro periódico, y le ruego que me diga todo lo que V. crea que yo deba saber para evitar rozamientos
y disgustos entre los que deben ser siempre buenos amigos. Claro está que este consorcio político entre caballeros no ha
de ser visto por los que venían explotando la política y que han de hacer cuanto puedan porque se rompa sembrando
celos y desconfianzas entre unos y otros…”. 

- Una carta del CCoonnddee ddee MMoorrpphhyy (gentilhombre de Isabel II y Alfonso XII) fechada el 5 de diciembre de 1885, en la que, en
nombre de la Reina agradece el pésame por el fallecimiento del rey Alfonso XII, “con motivo de la irreparable pérdida que
acaba de sufrir”.

- Una carta del OObbiissppoo ddee CCááddiizz,, informando que “con el debido aprecio y gratitud acabo de recibir la muy atenta carta de
V. fecha de hoy, trascribiéndome literalemtne, de orden de S. A. R. la Serenisima Sra. Infanta Dª Eulalia de Borbón, el tele-
grama que anteayer le ha dirigido S. M. la Reyna Regente, acogiendo con su acostumbrada benevolencia la recomenda-
ción de S. A. R. en favor del infeliz consabido carabinero sentenciado a la última pena…”

Completan el lote dos ffoottooggrraaffííaass de la Reina Isabel II, dedicadas y firmadas; una fotografía de la Infanta Isabel de Borbón,
firmada y dedicada; una fotografía de la Reina María de las Mercedes, dos fotografías de la Infanta Eulalia de Borbón,
ambas firmadas y dedicadas, y una de la Infanta Paz de Borbón, firmada y dedicada por la infanta.

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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Lote 11006



11000077
PPAAZZ DDEE BBOORRBBOONN
((MMaaddrriidd,, 11886622 - MMuunniicchh,, 11994466))

Interesante abanico alfonsino. 2ª 1/2 S XIX Varillaje y padrones de marfil. País de tela pintado y firmado por Paz de Borbón,
hija de Isabel II, infanta de España y princesa consorte de Baviera (anverso) y por su hermana Eulalia de Borbón (rever-
so).Por una cara se representa un paisaje con lago, pequeño pueblo en sus márgenes y un campesino en carreta tirada
por un burro. Al dorso ramillete de flores. Clavillo de nácar y argolla metálica. Con borlón de hilo de seda. 32,5  cm. largo

Paz de Borbón fue pintora acuarelista que expuso su obra en varias exposiciones siendo sus dos cuadros más conocidos
Mi único modelo y el Puerto de Comillas. 

Esta abanico fue un regalo de Paz de Borbón a Dolores Pizarro, marquesa de la Corte. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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11000088

Importante cubertería de plata y plata vermeil. Francia. S. XIX. Punzones de garantía, ley 950, utilizados a partir de 1838 y
marcas de orfebre (losange con iniciales L.H,  estrella y ave).  Peso 5,334 Kg sin cuchillos ni piezas con mangos que no
sean de plata maciza. Formada por un total de 182 piezas: 

-18 cuchillos, 18 tenedores y 9 cucharas de mesa.

- 9 cuchillos, 9 tenedores y 9 cucharas de postre. Vermeil

- 9 tenedores de melón.

- 12 cucharas y 9 cuchillos de merienda. Vermeil. 

- 9 cucharitas de moka. Vermeil.

- Piezas varias: 9 pinchos para aperitivos, 9 tenedores de ostras y 9 cucharitas de sal, 6 espadas de brocheta, 9 reposa
cubiertos y 6 cartelas para botella.

-  Servicios (23 piezas). Pinzas para espárragos, cuchara de servir fuentes, cuchillo y tenedor  trinchantes, 2 cuchillos para
dulces y tartas,1 pequeño tenedor para servir aperitivos, pieza para partir marisco, pinzas para terrones, tijeras para uvas,
cucharita para mostaza, cazo salsa, pieza para servir helado, tres cacitos calados para aceitunas, pequeña pala para pas-
teles, pala para servir dulces, tres cucharas distintas para aperitivos, cuchara y tenedor para servir fiambres.     

Mangos con sencilla decoración vegetal e iniciales grabadas D.P.

Esta cubertería fue un regalo del rey Alfonso XII a Dolores Pizarro, marquesa de la Corte. En origen era para 18 comensa-
les pero se dividió en dos en un reparto hereditario. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

268 Marquesa de la Corte. Colección de



11000099

Conjunto de nueve platos de pan de plata. Francia S. XIX. Punzones de garantía, ley 950, utilizados a partir de 1838 y mar-
cas de orfebre (losange con iniciales J.D y dos símbolos no legibles). Peso 1,327 kg. Borde ondulado e ingletado con ini-
ciales D.P grabadas en el centro. Medidas: 15,5 cm de diámetro. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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11001100

Guarnición de chimenea Napoleón III. Francia.
S. XIX. Marmol negro de Bruselas y veteado en
color sanguina. Pieza central de tipo arquitectó-
nico con contrafuertes y columnas entre los que
se sitúa una ventana de cristal con el péndulo
de vasos de mercurio. Como coronamiento una
pieza cilíndrica en el que está la esfera, que
deja ver el escape Brocot. Movimiento París
redondo, 8 días, con sonería de horas y medias
sobre campana. Se acompaña de dos copas
planas sobre plintos. Llave. 48 x 38 cm reloj, 28
cm. altura copas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

11001111

Original reloj despertador de mesilla, baróme-
tro, termómetro. Marca Luxor Le Locle. Suiza.
Bronce dorado en forma de templete rematado
en cúpula. Marcado inciso en la base B L.
Mecanismo de cuerda. Acoplado en su original.
14 cm. altura reloj.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

11001122

Reloj en porcelana alemana, S. XIX. Pieza de
estilo rococó, con decoración esmaltada de
tipo floral. Esfera con guirnaldas y numeración
arábiga. Marcas de Royal Bonn en el reverso.
35 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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11001133

Magnífico tibor balaustriforme de porcelana china. S.XIX.
Pintado con figuras infantiles que portan estandartes y lin-
ternas que se mezclan con otros llevando platos con sím-
bolos de los Pa pao. Entre ellos se disponen tres grandes
tibores de los que penden lazos y quedan coronados por
un gran murciélago.Tapa pintada con objetos de adorno
interior y base perfilada por motivos florales y vegetales.
Luminosa policromía en colores esmaltados turquesa,
rosa, verde, amarillo y rojo de hierro. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

11001144

Cuatro platos de porcelana china blanco y azu. Época
Ch,ien Lung (1736-1795). S .XVIII. Distintas decoraciónes
de tipo floral (3) y paisaje fluvial (1).  Uno con alero roto y
pegado. Dos con pequeños piquetes. 22 y.23 cm. diáme-
tro

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

11001155

Dos cuencos de porcelana china.Antiguos. Siiguiendo
modelos Yung Cheng. Marcados en la base con símbolos.
Decoración blanco y azul de dragones que intentan atra-
par una bola, símbolo del universo, y ocupan interior y
exterior .Un pelo. 5 cm. altura, 11,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

11001166

Miscelánea formada por trece piezas de porcelana china,
blanco y azul. Antiguas. Formado por cinco tazas de café
y cinco platos a  juego, tetera, taza de thé y un platito dis-
tinto. Una taza con pelo y piquete, otra con defecto en el
vidriado. 12 cm. altura tetera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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11001177

Dos platos de porcelana china. S. XVIII y XIX. Pintados con
figuras chinas en el asiento y decoración floral interrumpi-
da por viñetas de pájaros en el alero. Colores esmaltados
verde, rojo de hierro, amarillo, azul....24 y 24,5 cm. diáme-
tro

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

11001188

Tarjetero de marfil. China. Trabajo de Cantón de ffs. S. XIX.
Tallado por ambas caras con medallones que contienen
paisajes y figuras junto a pabellones. Rota la placa interior
donde encaja la tapa.  10,5 x 6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11001199

Mantequera de porcelana china de Cantón. Mediados S:
XIX. Decoración de flores, pájros y figuras insertas en car-
telas que ocupan toda la pieza. Policromía en tonos
esmaltados rosa, amarillo, verde azul y dorado. 12 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

11002200

Pareja de maceteros de porcelana china. Antiguos.
Sellados en la base. Decoración de figuras, flores e insec-
tos distribuídos en grandes viñetas. Colores esmaltados
rosa, verde, amarillo, rojo dorado..... Peanas de madera.
32 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

11002211

Kuan Yin. Figura china
de porcelana vidriada en
tono marfileño, marcada
con sello inciso en la
espalda.  Antigua.
Representa a la Diosa de
la Misericordia sentada
sobre un dragón, suje-
tando con una mano un
Ju i y la contraria en
mudra. Rostro de extre-
ma dulzura con largos
pabellones auriculares
como corresponde a la
divinidad. 52 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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11002222

Bote de thé de porcelana china. Antiguo. Firmado en la
base con seis caracteres. Pintado con diapper, flores y
aves. Colores rojo de hierro, dorado, rosa y verde. Boca
rota y pegada. 13,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

11002233

Pareja de floreros de porcelana china. Antiguos. Marcas
en la base. Firmados con seis caracteres en la base.
Decoración de ramas florales y pájaros en colores esmal-
tados rosa, verde, negro y gris. Pequeñas asas moldea-
das con cabezas animales de las que cuelgan argollas
doradas. 21 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

11002244

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

11002255

Jarrón chino de bronce. Ffs. S. XIX. Decoración en altorre-
lieve de dos aves fénix y un dragón, símbolos de la empe-
ratriz y el emperador, entre tallos vegetales y vegetación
pantanosa. Pátina marrón con toques dorados. Desoldada
la unión entre la base y el cuerpo con pequeña rotura. 46
cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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11002266

Caballo de bronce. China. Cubierto por pátina verdosa. 33
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

11002277
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS XXIIXX

Ocho representaciones de personajes pintados sobre
papel de arroz. China. F. XIX. Enmarcados de cuatro en
cuatro en graciosos marcos de maderas polícromas.
Pequeña falta de madera. Papel con pequeñas humeda-
des. 9,2 x 5,8 cm. cada personaje, 10,5 x 24,5 cm. cada
marco.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

CCrriissttaall

11002288

Juego de jarra y dos copas de cristal Mac Gregor color
ambarino, pintadas en blanco esmaltado con figuras infan-
tiles y de un cazador. Pps. S. XX. 37 cm. altura, 18,5 cm.
altura copas.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

11002299

Ajedrez de cristal de Bohemia. Fichas en dos tonos: lila y
opaco. En estuche rígido para guardar las piezas y el
tablero, de cristal en dos tonos de azul. Año 1970. 46 x 46
cm. 8,2 cm. altura ficha mayor. Tablero 41,5 x 41,5 cm.
Estuche 46 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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11003300

Cinco copas de cristal, 1ª 1/2 S. XIX. De dos modelos con
depósitos pintados en dorado con motivos vegetales y
bases campaniforme con original estriado dibujando  líne-
as concétricas

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11003311

Quinqué de opalina. Pps. S. XX. Pie pintado con adornos
florales, tulipa de cristal grabado al ácido con adornos
vegetales.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

11003322

Cristalería formada por: 12 copas de agua, 4 copas de
champagne, 4 copas de vino, jarra y licorera. Talla de rom-
bos y estrías.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

11003333

Cristalería formada por 37 piezas talladas con motivos flo-
rales

-9 copas de vino tinto.

-7 copas de champagne

-1 copa de agua.

-3 copas de vino blanco.

- 6 copas de licor 

- 10 copas para macedonia o helado.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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11003344

Espejo de sobremesa de cristal de Murano y mosaico de
pequeñas teselas dibujando adornos florales. 46 x 35 cm

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

11003355

Juego de café de porcelana Minton. Inglaterra. Marcas en
la base. Formado por 4 tazas de café con sus platos, 6
platos para pastas y cafetera (21 cm. altura). Vidriado de
color azul pálido con filos dorados.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11003366

Grupo de gres de Lladró, marcas en la base. Representa
una pareja de niños caminando, ella con un perro en el
regazo al que arropa la niña con su chal. Un dedo roto y
pegado. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11003377

Lote de tres figuras de porcelana de Lladró: enfermera,
gitana con cestillo de flores y traje. Marcas en la base. 31
cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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11003388

Fuente honda de loza inglesa. Ffs. S. XIX. Estampación en
azul de temática floral y vegetal que adorna interior y exte-
rior. Piquete en el borde. 13,5 x 35,5 x 42,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11003399

Lote formado por tres platos y una fuente de cerámica
francesa. Marcados en la base. Dos platos iguales con flo-
res, pájaros y mariposas (uno con rotura en el borde), otro
con flores y viñeta con cazador y animal, la fuente pintada
con cestillo floral. Luminosa policromía. 23,5 cm. diámetro
plato mayor, 23,5 x 30 cm. fuente.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11004400

Plato de cerámica posiblemente holandesa. Pps. XIX.
Pintado en azul, en el asiento con esquemática decora-
ción de edificios y arbustos, en el alero con motivos vege-
tales. Vidriado de tono azulado. Bordes con pérdidas en el
vidriado. 34 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

11004411

Pareja de platos de cerámica continental, posiblemente
belga. 1ª 1/2 S. XX. Pintados en el asiento con escenas de
caridad con el pobre y en el alero con motivos vegetales.
33 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

11004422

Dos platos de cerámica continental. Antiguos. Pintados en
el asiento uno con pavo real, otro con cestillo de flores y
aperos de jardinería. Policromía en tonos azules, verdes,
ocres y amarillo. 24 cm .diámetro

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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11004433

Plato de porcelana de Berlín, marcas en la base. Antiguo.
Pintado en la base con una escena titulada “Les Curieux”y
un luminoso alero vidriado en rosa y verde con toques al
oro fino. 24 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

11004444

Altorrelieve oval en sepio-
lita. Francia. XIX.
Representa escenas de
la Pasión: Cristo con la
cruz a cuestas camino
del Calvario, las santas
mujeres, soldados a
caballo y los dos ladro-
nes ya crucificados.
Bonita obra de cuidado
detalle. Enmarcado. 42 x
35 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

11004455

Pareja de maceteros de fayenza de Sceaux. Francia.
S.XIX. Marcas en la base S.P. Pintados con paisajes de
campesinos junto al mar y bouquets florales salpicados.
Asas moldeadas con pequeños frutos y decoración de
rocallas junto al borde. Uno con pelo y piquete. 11 cm.
altura; 12 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

11004466

Gran macetero de
cerámica de Triana.
Pps. S. XX. Pintado
con grandes roleos,
animales fantásticos y
decoración vegetal en
amarillo, ocre, azul,
verde y manganeso.
Sobre soporte de hie-
rro forjado. Esmalte
parcialmente saltado
en el cuello. 109 cm.
altura total, 75 cm.
altura sin soporte.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

11004477

Tres platos de cerámica española de Manises. Ffs. S. XIX.
Uno firmado de la fábrica de Arenes. Distintas decoracio-
nes con motivos vegetales y grecas geométricas.
Pequeños saltados de esmalte en los bordes. 34,5 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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11004488

Plato de cerámica Safí. Marruecos. Marcado y firmado en
la base. Pinado con sucesivos círculos concéntricos  relle-
nos de motivos geométricos y vegetales. Policromìa rosa-
da, azul, amarillo y verde aceituna. 38 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

IInnssttrruummeennttooss cciieennttiiffiiccooss yy mmuussiiccaalleess

11004499

Teodolito antiguo. En su caja original de madera de caoba.
14 x 26,5 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

11005500

Instrumento topográfico antiguo, marcado Linghe in
Freiberg, Sachsen. Incompleto. En su caja original (dete-
riorada). 22 x 10 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

11005511

Catalejo de cinco tramos, “The Lord Bury Telescope”, reali-
zado en latón y revestido en cuero. PP. S. XX. J. H.
Steward, Londres. 83,5 cm de largo (abierto).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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11005522

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

11005533

Proyector de cine Pahé-baby. Francia. Pps. S. XX. Se
acompaña de numerosas películas y varios filtros y un
objetivo. 33 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

11005544

Juego de trinchar, S. XIX. Compuesto por tenedor y cuchi-
llo, ambos realizados en metal plateado con mango de
marfil tallado con decoración que representa figuras fan-
tásticas asiáticas. 39 cm de largo (cuchillo).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11005555

Rama de coral mediterráneo montada sobre base de plata
repujada. Pieza antigua. En fanal. 22 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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11005566

Caja cigarrera con sistema de música. Madera de nogal
con marquetería vegetal ocupando la tapa. 1ª 1/2 S.
XX..Con tres bandejas para cigarros que aparecen de
forma escalonada al abrir la tapa. El sistema de música no
funciona. 10,5 x 15,5 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

11005566 BBiiss

Necessaire de viaje de piel labrada. Antiguo. Interior con
piezas de aseo en cristal y metal, dos cepillos de ropa,
espejo y útiles de manicura en símil de marfil y pinzas
para guantes. Exterior protegido con funda de tela. 30 x 16
x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

11005577

Pareja de lámparas de mesa de madera dorada. Pie aba-
laustrado con base acampanada. Pantallas de pergamino
con agremanes.100 cm. altura con pantallas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11005588

Fósil de ammonite de Marruecos. 34 x 34 cm. Con peana.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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11005599

‡‡ Alfombra persa Malayer de lana. 80 años aprox. de antigüedad. Campo azul tejido con tres hileras de adornos vegetales
flanqueados por boteh y tallos de flores. Orla compuesta por tres franjas, la central de mayor tamaño, recorrida por rosetas
flanqueadas por boteh que unen sus tallos. Colores complementarios marfil, salmón, rosa, ocre y marrón. 350 x 260 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

282 Alfombras
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11006600

‡‡ Alfombra persa Bakhtiyar Goldani de lana. Irán. 85 años aprox. de antigüedad. Campo de color rojo cubierto por tres
hileras de grandes floreros tejidos sobre distintos fondos (rosa, marrón claro y marfil) decorativamente combinados. Orla
con tres franjas, mayor la central que queda recorrida por adornos florales geometrizados: cipreses, árboles y tallos flora-
les. Colores complementarios blanco, verde, negro, azul oscuro....390 x 334 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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11006611

‡‡ Importante alfombra persa Meshed de lana. Irán. 90 años aprox.
de antigüedad. Firmada GOLSHANI. Campo de color rojo tejido
con un medallón central lobulado rodeado por naturlísticos tallos
florales. Orla con un total de siete franjas de igual temática, siendo
mayor la central recorrida por una sucesión de cartuchos que
encierran similares motivos. Colores complementarios azul marino,
azul pálido, marfil, fresa, azul claro, verde pistacho....456 x 337 cm 

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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11006622

‡‡ Preciosa alfombra Mud-Meshed de lana. Irán. 70 años aprox. de
antigüedad.  Firmada ASHRAFI junto al borde. Color de bonito e
intenso color vino burdeos con un gran medallón polilobulado relle-
no y rodeado de naturalísticos tallos florales. Remata en una movida
orla de perfil curvilíneo que repite el esquema de tallos florales inte-
rrumpidos por medallones, adorno que también ocupa los ángulos
de la alfombra. Colores complementarios blanco, azul marino, azul
pálido y rosa. 430 x 314 cm.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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11006633

‡‡ Preciosa alfombra Kashan Imperial de lana. Irán. Hacia 1970. Campo rojo con mihrab cuyo centro lo ocupa un medallón
que recrea un paisaje con edificación, río, arboleda y león. En la parte baja un florero, aves del paraíso y naturalísticos
tallos florales y colgando del vértice la lámpara janina. Bonita orla cuya franja central, azul marino, se teje con una sucesión
de cartuchos que repiten paisajes con edificaciones entrelazados por tallos florales. Colores complementarios  rosa, verde,
rojo, azul pálido, marfil......197 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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11006644

‡‡ Alfombra Kashan Imperial de lana. Irán. Hacia 1970.
Hace pareja con el lote anterior.197 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

11006655

‡‡ Alfombra turca, Estambul, de lana. Campo marfil cubier-
to por motivos florales geometrizados entrelazados por
líneas dibujando rombos. Orla de color verde pistacho
recorrido por motivos similares. Colores complementarios
azul marino, azul pálido, amarillo, salmón....207 x 328 cm

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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11006666

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo de fondo azul marino,
rojo y blanco en el centro por un medallón romboidal de
paredes escalonadas resto cubierto por herati geometriza-
dos. Remata en tres sencillas franjas. Colores complemen-
tarios verde y azul pálido. 125 x 145 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11006677

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo ocupado por un exágono
que encierra un medallón con pendentives, ambos cubier-
tos por herati. Orla central recorrida por igual motivo.
Colores predominantes, rojo, azul marino y azul pálido.
125 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

11006688

‡‡ Alfombra iraní de lana.
Formato alargado. Campo
rojo recorrido por un tallo
floral de geométrico perfil,
cantoneras en azul oscuro
y orla de fondo marfil.
Colores complementarios
verde, naranja y marrón.
200 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11006699

‡‡ Alfombra Kayseri de seda,
para pasillo. Campo de fondo
rosa tejido con tres medallones
de fondo azul marfil. Orla forma-
da por tres franjas con decora-
ción floral. Colores complemen-
tarios verde pálido, naranja y
marfil. 231 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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11007700

‡‡ Alfombra Ispaham de oración, de seda. Firmada. Fondo
de color rosa con un grah mihrab que cobija un árbol de
la vida donde posan aves del paraíso. Orla con cinco fran-
jas, la central de fondo azul marino tejida con herati y aves
afrontadas a lotos. Colores complementarios verde turque-
sa y marfil. 122 x 182 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

11007711

‡‡ Alfombra iraní de lana. Tejida con medallón central de
fondo rosa inserto en otro de mayor tamaño y fondo azul
pálido. Remata en tres orlas de tipo floral. Colores comple-
mentarios rojo, marfil y azul marino. 115 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11007722

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo de color marfil con el
centro ocupado por un medallón con pendentives de tono
tabaco. Orla de este color tejido con motivos florales.
Colores complementarios rosa y verde. 125 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11007733

‡‡ Alfombra afgana de lana. Campo rosa palo intenso reco-
rrido por tres hileras de medallones octogonales que con-
tienen decoración floral geometrizante. Orla con varias
franjas tejidas con hojas y rombos. Colores complementa-
rios verde, barquillo, azul marino y azul pálido. Con des-
gastes en varias zonas y algún roto. 345 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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11007744

‡‡ Alfombra china de
lana tejida con aves del
paraíso, peonías, árbol
y zancudas. Pieza reali-
zada posiblemente para
el mercado francés.
Hacia 1940. Fondo de
tonos marrones y tosta-
dos, rosa como color
complementario. 175 x
91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

11007755

‡‡ Alfombra española de
lana, para galería. Diseño
neoclásico.Fondo amarillo
con sencilla greca de roleos
tejida en marfil, gris perla y
marrón.  Cerco de hume-
dad. 160 x 500 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

11007766

‡‡ Alfombra española de lana. Fondo azul con decoración
de roloes en tonos marfil, tostado y tabaco que ocupan la
orla y medallón central. 140 x 195 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

11007777

‡‡ Alfombra española de lana. Campo beige cubierto por
tallos florales en rosa, verde, burdeos, malva, dorado,
azul.... Orla con tres franjas, la central con decoración
geométrica sobre fondo azul. 300 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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11007788

‡‡ Alfombra española de lana. Campo beige cubierto por
roleos de color tostado. Orla con igual decoración en
tonos verde, rojo y rosa. Ángulos marcados por flores. 400
x 251 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

11007799

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada RFT. MD 1991. Diseño neoclásico.
Campo con óvalo sobre fondo beige orlado de grandes
roleos y flores sobre fondo rosa. Cantoneras decoradas
con sencillas coronas de laurel. Colores complementarios
dorados con graduaciones y verde. 300 x 197 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

11008800

‡‡ Alfombra española
de lana. Campo de
color beige con
decoración de role-
os y flores en tonos
dorados. Orla de
color verde esmeral-
da perfilada y reco-
rrida por iguales
motivos. Colores
complementarios
rosa y azul pálido.
290 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

11008811

‡‡ Alfombra española de lana, diseño Cuenca. Campo teji-
do con motivos de inspiración orientalizante dispuestos en
seis hileras. Fondo de color gris perla y verde, rojo dorado
y marfil para la ornamentación. 368 x 267 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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11008822

‡‡ Aparador victoriano. Inglaterra. S. XIX. Madera de raíz de
nogal. Planta ondulada con un total de tres armarios separa-
dos por pilastras que se adornan con motivos frutales tallados
aplicados. Apoya en zócalo y se cubre con tapa de mármol
blanco (roto y pegado en una esquina). Llaves. 91 x 46 x 153
cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

11008833

‡‡ Aparador de estilo victoriano. Madera de caoba y palma de
caoba. Formado por dos cuerpos: el inferior con tres puertas
molduradas que abren dos armarios con una balda y dos
cajones que ocupan la parte alta, y un cuerpo de remate con
estante y copete calado. Descansa sobre zócalo. 233 x 49 x
140 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

11008844

‡‡ Mesa de comedor de mármol con
bonita combinación de colores: már-
mol ágata y negro veteado en ocre.
Tablero rectangular sobre dos sopor-
tes abalaustrados de perfil poligonal.
Un ángulo del tablero con mínimo
desportillado. 

Este mueble permanecerá expuesto
en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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MMuueebblleess



11008855

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera posiblemen-
te nogal. Tablero rectangular de bordes redondeados.
Apoyo en dos pies en forma de florón que se bifurcan en
tres patas acanaladas rematados en garra de bronce.
Desperfectos en el barniz del tablero. 76 x 98 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

11008866

‡‡ Seis sillas de estilo inglés. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldos inspirados en modelos Chippendale
con cuatro aldabas, asientos desmontables y patas galbe-
adas rematadas en adorno vegetal. Tapicería de tono tos-
tado. Algunos respaldos algo desencolados. 90 x 42 x 47
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

11008877

‡‡ Aparador de estilo Sheraton. Madera de nogal. Planta
rectangular, tres cajones acanaLados en la cintura, moti-
vos vegetales en los dados de ensambladuría,  patas
cajeadas con talla de igual temática y remate en calzo de
madera. 95 x 53 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

11008888

‡‡ Cómoda escritorio de madera barnizada en tono caoba
y marquetería.  Frente con cuatro cajones de los cuales el
superior, de frente abatible, abre un sencillo escritorio.
Ángulos sobresalientes marcados por un montante curvilí-
neo tallado en sus extremos. Apoya en zócalo liso. 98 x 50
x 134 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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11008899

‡‡ Pareja de colum-
nas, estilo barroco,
de madera tallada
y policromada.
Decoración de
tallos de vid y raci-
mos de uvas que
trepan hasta llegar
al capitel com-
puesto. 168 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

11009900

‡‡ Cake stand de
madera de roble.
Inglaterra. Pps. S.
XIX. Plegable, con
cuatro estantes a
distintas alturas y
asa superior. 86 x
28 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

11009900 BBiiss

‡‡ Lámpara de pie de
madera dorada en
forma de columna
sobre pedestal cua-
drangular. Pantalla
de pergamino con
agremán. 180 cm.
altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

11009911

‡‡ Caballete expositor de cuadros. Madera de haya. 167
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11009922

‡‡ Caballete expositor de cuadros. Madera de haya. 167
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11009933

‡‡ Lámpara de pie de fayenza
y bronce. Pps. S. XX. Pie
decorado con rocallas, amor-
cillos y figuras femeninas en
bulto redondo. Vástago supe-
rior en forma de balaustre que
reposa en una plataforma cir-
cular que hace de mesita (rota
y pegada), ambos decorados
con motivos florales. 155 cm.
altura hasta el casquillo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

294 Muebles
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11009944

Tradicional hórreo gallego de granito, sujeto por seis pies con sus respectivos tornarratos y tornaformigas. Cámara com-
puesta de fajas y tablillas de granito, y cubierta a dos aguas realizada con tejas de barro, guarnecido por dintel y sobrepe-
nas. Remata la construcción una cruz con motivos tallados situada sobre la puerta. Se accede a través de unas escaleras,
formadas por tres losas igualmente de granito. 

190 x 160 x 290 cm

Algunas tejas están desprendidas y otras rotas. Sobre éstas se aprecia maleza. 

Pequeñas manchas en el penal, producidas por el óxido de las bisagras de la puerta, que no se conserva.

Los gastos derivados del transporte correrán a cuenta del comprador.

Situado a tan sólo 30 km. de Madrid, se puede concertar cita previa para visitarlo.

Para más información, puede contactar directamente con nosotros en el 91 577 60 91, o a través del correo electrónico
duran@duran-subastas.com 

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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ATRIBUÍDO A ADRIAEN BROUWER. Núms. 133, 134
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ESCUELA ITALIANA FF S XIX. Núm. 34

ESCUELA ITALIANA FINES S. XIX- PPS XX. Núm. 25

ESCUELA ITALIANA S XVII. Núm. 115

ESCUELA ITALIANA S. XIX. Núm. 172

ESCUELA RUSA S. XIX. Núm. 152

ESCUELA SEVILLANA S. XVII. Núm. 130

ESCUELA SEVILLANA S.XVII. CÍRCULO DE MURILLO.
Núms. 123, 124

ESPALTER Y RULL , JOAQUIM. Núm. 189

F

FERDINAND BARBEDIENNE. Núm. 781
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H
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K
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KLIMSCH STURZENEGGER,A.. Núm. 231

*KOWALSKI. Núm. 33

L

LAGAR, CELSO. Núm. 259
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LAZQUEZ, *P. Núm. 10

LEGRIP, FREDERIC. Núm. 158
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LUQUE, MANUEL FERNANDEZ. Núms. 12, 13

LYNCH,ALBERT. Núm. 147
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MARIN RAMOS, EUSTAQUIO. Núms. 220, 221
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MEISSONIER, ERNEST. Núm. 187

*MENNEVILLE. Núm. 967

MÉZIAN, MÉRIEM. Núm. 227

MICHELENA, ARTURO. Núm. 195

MINGORANCE ACIEN, MANUEL. Núm. 206

*MOLORA. Núm. 9

MOMPÓ, MANUEL HERNÁNDEZ. Núm. 269

MORAGO, ALBERTO. Núm. 75

MUCHA, ALFONS. Núm. 942
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N

*N. SOTO. Núm. 31
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O
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P
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PALENCIA, BENJAMÍN. Núms. 213, 214
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PITA SALVATELLA, GERARDO. Núm. 253
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POCH ROMEU, FRANCESC. Núm. 56

PONÇ, JOAN. Núm. 264

PSAIER, PIETRO. Núms. 283, 284, 285

PUEBLA, DIOSCORO DE LA. Núm. 153

Q

QUIÑONES, ROSARIO. Núms. 70, 71

R
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REDONDELA, AGUSTÍN. Núm. 280

RIPOLLÉS, JUAN. Núm. 267

RIZZI, ANTONIO. Núm. 107

* ROCA. Núm. 109

RÖESSET Y VELASCO, MARISA. Núm. 250

*ROMILVA. Núm. 73
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RUIZ BLASCO, JOSE. Núm. 55

S

SABATER, MANUEL. Núm. 8
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SALA FRANCES, EMILIO. Núms. 155, 156

SÁNCHEZ, PEPI. Núms. 775, 776

SANZ, GREGORIUS. Núm. 138

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 243, 244

SEGUIDOR DE RAFAEL SANZIO. Núm. 22
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SEGUIDOR DE ZURBARÁN. Núm. 111

SERRA FARNES, PEDRO. Núms. 45, 46

SERRA GÜELL, EUDALD. Núm. 228

SERRURE, AUGUSTE. Núm. 188

SMYTHE, MINNIE. Núm. 6

SPIRO. GEORGES. Núm. 77

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núms. 99, 100, 103

SUÁREZ, ANTONIO. Núm. 87

T

TENO, AURELIO. Núms. 779, 780

THEGERSTRÖM,ROBERT. Núm. 150

TORDESILLAS DE LARA, JULIAN. Núm. 67

TORRAS,*C. Núm. 68

TRABANCO, FERNANDO. Núms. 61, 62

TREZEL, FÉLIX. Núm. 167
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V
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VELASCO, A.V.. Núms. 198, 199

VICENTE, EDUARDO. Núms. 94, 229

VILARROIG, PEDRO. Núm. 65

VIOLA, MANUEL. Núm. 268

W

WILLIAM EDWARD FROST, ATRIBUÍDO A. Núm. 143

Z

ZUBIAURRE Y AGUIRREZABAL, VALENTIN DE. Núms.
222, 223
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Núms. 708 al 728

ALFOMBRAS:

Núms. 1059 al 1081

ARMAS BLANCAS:

Núms. 372 al 387

ARTE CHINO:

Núms. 1013 al 1027

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 791 al 1005

BASTONES:

Núms. 735 al 737

BRONCES, TALLAS Y ESCUL-
TURAS:

Núms. 763 al 790

COMPAÑIA DE INDIAS:

Núms. 729 al 734

CRISTAL:

Núms. 1028 al 1034

ETNOGRAFIA:

Núms. 696 al 707

HÓRREO:

Núm. 1094

INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
Y MUSICALES:

Núms. 1049 al 1053

JOYAS:

Núms. 521 al 695

MARFIL:

Núms. 750 al 762

MARQUESA DE LA CORTE.
COLECCIÓN DE LA:

Núms. 1006 al 1009

MODA:

Núms. 400 al 464

MUEBLES:

Núms. 1082 al 1093

NUMISMÁTICA:

Núms. 290 al 315

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 1054 al 1055

ORFEBRERÍA:

Núms. 738 al 749

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

Núms. 1 al 289

PIEDRAS DE COLECCIÓN:

Núms. 486 al 501

PLUMAS:

Núms. 465 al 485

PORCELANA Y CERÁMICA
EUROPEA:

Núms. 1035 al 1048

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 502 al 520

RELOJES DE SOBREMESA:

Núms. 1010 al 1012

TELÉFONOS:

Núms. 388 al 399

VARIOS:

Núms. 1056 al 1058

VINOS Y LICORES:

Núms. 316 al 371
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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-37887-2015

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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