


Subasta 5527  JJueves 221 dde eenero 22016

Pintura
Plumas
Relojes de pulsera
Obra gráfica
Joyas
Juguetes
Numismática
Etnografía
Relojes de bolsillo
Abanicos
Art Nouveau y Art Decó
Bastones
Piedras duras
Miniaturas
Bronces, tallas y esculturas

Instrumentos cientificos
Cristal
Arte chino
Porcelana y cerámica europea
Orfebrería
Relojes de sobremesa y pared
Militaria
Marfil
Abrigos
Varios
Alfombra
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.



2016

2120Enero

1817Febrero

1716Marzo

* 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
IISSIIDDRROO LLOOPPEEZZ MMUURRIIAASS
((NNaavvaarrrraa,, ?? ))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

10 Pintura

22
NNIICCOOLLÁÁSS BBEERRMMÚÚDDEEZZ

“Bubión. Alpujarras”. Acuarela. 65,5 x 46 cm. Firmado,
titulado, localizado (Granada) y fechado 77 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33
NNIICCOOLLÁÁSS BBEERRMMÚÚDDEEZZ

“Pampaneira. Alpujarras”. Acuarela. 62 x 49 cm. Firmado,
titulado, localizado y fechado 76 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



44
NNIICCOOLLÁÁSS BBEERRMMÚÚDDEEZZ

“Cañar.Alpujarras”. Acuarela. 62,5 x 48,5 cm. Firmado,
localizado (Granada) y fechado (76) en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

55
NNIICCOOLLÁÁSS BBEERRMMÚÚDDEEZZ

“Capileira. Alpujarras”. Acuarela. 62 x 46 cm. Firmado, titu-
lado, localizado (Granada) y fechado 78 en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

66
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 56 x 65 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

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

“Personajes”. Técnica Mixta. 55 x 80 cm. Firmado y fecha-
do 1987 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

11Pintura



88
JJOOSSÉÉ PPUUEERRTTOO
((VVaalleenncciiaa,, 11993311 ))

“El moderno Jardín de las Delicias”. Óleo sobre tabla. 45 x
49 cm. Firmado y fechado 14 en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

99
JJOOSSÉÉ PPUUEERRTTOO
((VVaalleenncciiaa,, 11993311 ))

“A la manera de El Bosco”. Óleo sobre tabla. 61 x 81 cm.
Firmado y fechado 08 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

1100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de torero”. Óleo sobre lienzo. 110 x 83 cm. Con
deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de torero”. Óleo sobre lienzo. 110 x 83 cm. Con
deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

12 Pintura



1122
FFEELLIIXX RREEVVEELLLLOO DDEE TTOORROO
((MMáállaaggaa,, 11992266 ))

“Rosas”. Óleo sobre tabla. 16 x 22 cm. Firmado, dedicado
y fechado (1954) en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1133
JJOOSSÉÉ ZZUUGGAASSTTII
((EEiibbaarr,, GGuuiippúúzzccooaa,, 11995522 ))

“Bajo el paraguas”. Técnica Mixta sobre papel. 144 x 95
cm. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1144
JJEESSÚÚSS MMAARRÍÍAA CCOORRMMAANN

“Dos en raya”. Óleo sobre lienzo. 125 x 125 cm. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1155
EENNRRIIQQUUEE LLAAGGAARREESS

“El organista”. Óleo sobre lienzo. 96 x 107 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Copia de la obra homónima de
E. Salaverría.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

13Pintura



1166
AALLEESSSSAANNDDRROO VVIIAAZZZZII

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Niño Jesús con ángeles”. Óleo sobre lienzo. 44 x 34,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 52 x 43 cm.
Pintura craquelada.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1199
LLOORREENNZZOO PPAASSCCUUAA CCÁÁMMAARRAA
((MMaaddrriidd,, 11993377 ))

“Procesión nocturna”. Óleo sobre tabla. 34 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

14 Pintura



2200
**KKEERRRRYY

“Composición cubista”. Óleo sobre lienzo. 87 x 114 cm.
Firmado Kerry,60 en el ángulo inferior izquierdo. Pequeña
rotura en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

2211
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 32 x 26 cm.
Deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

2222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Purísima”. Óleo sobre cristal. 25 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2233
EEHHRREEMMBBEERRGG AAKKEE
((11991100 - 11999900))

“Gato siamés”. Óleo sobre papel. 64 x 46 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

15Pintura



2244
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

“Autorretrato”. Óleo sobre lienzo. 36 x 33,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2255
RRIICCAARRDDOO RREENNEEDDOO
((MMeellqquuee ddee CCeerrccooss,, 11996600 ))

“Digestónica”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso , titulado, firmado y
fechado (noviembre 2009).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2266
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Figurines para Mariona Rebull”. Acuarela. 55,5 x 44 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

2277
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm. Con anotaciones del artista.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

16 Pintura
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2288
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Rebull”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2299
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Ernesto”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3300
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Joaquín Rius”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x
28 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3311
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

28 29

30 31
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3322
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona”. Acuarela. Figurín para Mariona Rebull. 44 x  28
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3344
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona Nº4. Traje de noche A”. Acuarela. Figurín de tea-
tro. 46 x 27,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3355
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Ernesto. Traje Nº1”. Acuarela. Figurín de teatro. 44 x 27
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

32 33

34 35
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3366
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Mariona. Traje Nº 1”. Acuarela. Figurín de teatro. 44 x 27
cm. Con anotaciones manuscritas del autor.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3377
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Joaquín Rius Nº 6”. Acuarela. Figurín. 43 x 27 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3388
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Figurín”. Acuarela. Figurín para
Mariona Rebull. 44 x  28 cm.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3399
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Joaquín Rius”. Acuarela. Figurín
para Mariona Rebull. 44 x  28 cm.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
4400
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Llovet”. Acuarela. Figurín para
Mariona Rebull. 44 x  28 cm.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

36 37 38

39 40
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4422
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

“Canal veneciano”. Óleo sobre tabla. 24
x 40 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4411
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA FFRRAANNCCIISSCCOO IITTUURRRRIINNOO

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 43 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

4433
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

“Vista de Venecia”. Óleo sobre tabla. 34  x 26 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



4444
AAGGUUSSTTIINN SSEEGGUURRAA
((TTaarriiffaa,, CCááddiizz,, 11990000 - 11998888))

“En la venta”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Firmado en
el ángulo superior izquierdo. Al dorso etiqueta de Hijos de
Cano.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4455
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

“Adoración de los Reyes”. Óleo sobre tabla. 86 x 71 cm.
Muy deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Adoración de los Reyes”. Óleo sobre tabla. 86 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

4477
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS XXIIXX

“Cristo en la Cruz”. Óleo sobre lienzo. 28 x 21 cm.
Fechado 1814. Marco cornucopia.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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4488
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

“Virgen con el Niño”. Icono. 35,5 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

4499
CCAARRLLOOSS CCOOBBIIAANN
((MMaaddrriidd,, 11995522 ))

“Anciana”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm. Firmado y fecha-
do 94 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

5500
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..
XXIIXX

“Imposición de la casulla a
San Ildefonso”. Óleo sobre
lienzo pegado a tabla. 123
x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“San Juan escribiendo el Apocalipsis”. Óleo sobre lienzo
pegado a tabla. 75 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

22 Pintura



5522
MMAARRIIAANNOO CCIIAAGGAARR
((LLeeóónn,, 11993366 ))

“La cena”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y fechado 1975.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5533
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“El obispo infante”. Óleo sobre lienzo. 69 x 49 cm. Lienzo
deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5544
CCAARRLLOOSS CCOOBBIIAANN
((MMaaddrriidd,, 11995522 ))

“Mujeres en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.
Firmado y fechado 84 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de Durán Exposciones.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5555
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El Rocío”. Óleo sobre lienzo. 55 x 85 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de Galerías
Goya, La Coruña.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Purísima”. Óleo sobre lienzo. 106 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

5577
JJOOSSÉÉ PPUUEEYYOO MMAATTAANNZZAA
((?? - 11991122))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 63 x 89 cm. Firmado y titulado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5588
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“La última comunión de María Magdalena”. Óleo sobre
lienzo. 72 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

5599
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Piedad”. Óleo sobre tabla. 16,5 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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6600
** EE.. CCRREEAANNCCIIEERR

“Pastor junto al fuego”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6611
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXIIXX

“Paisaje con río”. Óleo sobre lienzo. 52 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

6622
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXIIXX

“Paisaje con río”. Óleo sobre lienzo. 52 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

6633
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 28 x 35 cm. Sin enmarcar.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6644
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo en marco oval. 46
x 35 cm. Con firma y fecha “Achille 1872”

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

25Pintura



6655
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo oval. 46 x 35 cm.
Con firma y fecha “Achille 1873”.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

6666
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Pastores y ovejas”. Óleo sobre lienzo. 27 x 34 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo (ilegible).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

6677
EESSCCUUEELLAA VVEENNEECCIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 49 x 100 cm. Con firma y
fecha “M. Villar 93”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6688
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 101 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA PPOOPPUULLAARR AANNTTIIGGUUAA

“Sagrada Familia con donantes”. Óleo sobre tabla. 109 x
68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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7700
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 39 x 28 cm. Firmado
“Aerdin R” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

7711
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 60 x 49 cm. firmado
“Ambrowe” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 120 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7733
** NN.. GGAALLLLEEGGOO

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 54 x 45 cm. firmado “N.
Gallego” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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7744
BBLLAASS BBEENNLLLLIIUURREE
((VVaalleenncciiaa,, 11885522 - MMaaddrriidd,, 11993366))

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 76 x 45 cm. Firmado, localiza-
do (Madrid) y fechado (1896). Pequeña restauración en el
lienzo (4 cm de largo).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

7755
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 48 x 71 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

7766
LLUUIISS EEDDUUAARRDDOO DDEE LLAA RROOCCHHAA
((GGrraannaaddaa,, 11889922 - PPaarrííss,, ??))

“París”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado y fechado
(1910) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7777
PPEEDDRROO MMEERRCCEEDDEESS
((CCuueennccaa,, 11992211 - 22000088))

“Mujeres”. Placa de cerámica en relieve. 25 x 14 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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7788
AALLEEJJAANNDDRROO MMIIEERREESS
((OOvviieeddoo,, 11992277 ))

“Composición. Acuarela. 68 x 83 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

29Pintura

7799
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAARROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

“Marina”. Óleo sobre tabla. 24 x 11 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8800
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAARROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

“Pueblo costero”. Óleo sobre tabla. 24 x 11 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



8811
GGUUIILLLLEERRMMOO FFOORRCCHHEENN
((AAmmbbeerreess,, SS.. XXVVIIII ))

“Las Bodas de Caná”. Óleo sobre cobre.
60 x 81 cm. Firmado G. Forchondt en el
ángulo inferior derecho. Deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

30 Pintura

8822
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA AANNTTIIGGUUAA

“Natividad”: Óleo sobre lienzo. 171 x 120 cm. Copia de la
obra de Guido Reni.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA AANNTTIIGGUUAA

“Descendimiento”. Óleo sobre lienzo. 175 x 125 cm. Copia
de la obra de Guido Reni. Pequeña rotura en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



8844
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVII

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

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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8855
AANNTTOONNIIOO TTIIBBAALLDDII
((IIttaalliiaa,, 11663355 - 11667755))

“Sentidos y Fortunas”. Óleo sobre lienzo. 144 x 220 cm. Bonito marco de época en madera dorada y tallada.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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8888
**LLUUIISSAA TTOORROO

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

33Pintura

8866
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“La matanza de los inocentes”. Óleo sobre lienzo. 59 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

8877
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Virgen con Niño”.Óleo sobre lienzo. 75 x 62 cm.
Pintura algo saltada.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..



8899
LLUUIISS MMAARRTTIINNEEZZ VVAARRGGAASS-MMAACCHHUUCCAA
((EEssppaaññaa,, 11887755 - 11992299))

“El paso del primer automóvil por un
cortijo”. Óleo sobre lienzo. 40,5 x 70
cm. Firmado L. Martínez Vargas
Machuca en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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9911
JJOOSSEE PPIINNAAZZOO MMAARRTTIINNEEZZ
((RRoommaa,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11993333))

“Galanteo con la florista”. Óleo sobre lienzo. 83 x 49 cm.
Firmado y fechado 1898 en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

9900
BBEENNEETT MMEERRCCAADDÉÉ
((11882211 - 11889977))

“El tenor”. Óleo sobre lienzo. 117 x 74 cm. Firmado y
fechado 1857 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



9922
JJOOSSEE BBAARRDDAASSAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11997799))

“Retrato de familia”. Óleo sobre lienzo. 183 x 130 cm. Firmado y fechado (10 abril 72) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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9933
RRAAMMÓÓNN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE
((GGaarraayy,, VViizzccaayyaa,, 11888822 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Padre e hija junto a la ventana”. Óleo sobre lienzo. 66 x 81 cm. Firmado y fechado 1957 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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9944
AALLBBEERRTTOO AARRRRÚÚEE YY VVAALLLLEE
((BBiillbbaaoo,, 11887788 - 11994444))

“El pretendiente”. Óleo sobre lienzo. 60 x 51 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

37Pintura
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9955
JJOOSSÉÉ MMAARRÏÏAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Bailarina española”. Óleo sobre lienzo. 122 x 81,5 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho y fechado 1940.

Procedencia:

Colección particular de Don Jesús Azqueta, amigo per-
sonal de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

9966
JJOOSSÉÉ MMAARRÏÏAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Bailarina española”. Óleo sobre lienzo. 116 x 84 cm.
Procedencia: amigo personal del artista.

Procedencia:

Colección particular de Don Jesús Azqueta, amigo personal
de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



9977
JJOOSSÉÉ MMAARRÏÏAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Miss Sigrid Lassen. Hija de la Princesa rusa  Ketto Mikeladze”. Óleo sobre lienzo. 110 x 97 cm. Firmado en el año superior
derecho y fechado (N.Y. 1942 en el ángulo superior izquierdo).

Procedencia:

Colección particular de Don Jesús Azqueta, amigo personal de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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9988
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 49 x 65
cm. 

Procedencia: antigua residencia familiar
de la artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

9999
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Bodegón de bebidas”. Óleo sobre lien-
zo. 50 x 60 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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110000
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Monja sentada”. Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. 32 x 23,5
cm. Firmado I. Guerra en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

110011
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Hermana con las gallinas”. Óleo sobre lienzo. 92 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



110022
JJOOSSEE AALLVVAARREEZZ NNIIEEBBLLAA
((TTeettuuáánn,, 11994455 ))

“Trampa para el fuego”. Óleo sobre lienzo pegado
a tabla. 81x 100 cm. Firmado y fechado 94 en el
ángulo superior izquierdo. Al dorso titulado, nume-
rado (1775) y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

110033
JJUULLIIOO DDEE PPAABBLLOO
((RReevviillllaa ddee CCaammaarrggoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11991177 -
TToorrrreellaavveeggaa,, 22000099))

“Nordeste”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Pintura cra-
quelada. Etiqueta de la Galería Sur (Santander) al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

110044
UURRBBAANNOO LLUUGGRRÍÍSS VVAADDIILLLLOO
((VViiggoo,, PPoonntteevveeddrraa,, 11994422 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 70 x 122 cm.
Firmado Lugris en el ángulo superior
izquierdo. Ligerísimas faltas de pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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110055
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Olivos”. Óleo sobre lienzo. 45 x 62
cm. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110066
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Olivar”. Óleo sobre lienzo. 53 x 69
cm. Firmado y fechado 05 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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110077
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Campo de olivos”. Óleo sobre lien-
zo. 63,5 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

110088
AANNDDRRÉÉ PPLLAANNSSOONN
((11889988 - 11998811))

“Desnudo tumbado”. Óleo sobre
lienzo. 60 x 74 cm. Firmado y fecha-
do 60 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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110099
JJUULLIIAANN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc ,,HHuueessccaa,, 11993377 ))

“Calle de la huerta, Altea”. 61 x 50 cm. Firmado y fechado 69
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Parés. Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

45Pintura

111100
AANNTTOONNIIOO MMEEDDIINNAA SSEERRRRAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994444 ))

“La castañera”. Óleo sobre tabla. 42 x 29 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

111111
AANNTTOONNIIOO MMEEDDIINNAA SSEERRRRAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994444 ))

“Domingo de ramos”. Óleo sobre tabla. 43 x 30 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



111122
AAMMAALLIIAA AAVVIIAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee llaa ZZaarrzzaa,, TToolleeddoo,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22001111))

“Procesión”. Óleo sobre cartón. 74 x 105 cm. Firmado y fechado enero 1959 en el ángulo inferior derecho. Firmado y titula-
do al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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111133
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Kashbah”. Óleo sobre lienzo. 75 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Colección Museo Merien Mezian, Rabat, Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..
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111144

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 €€..

111155

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 €€..

111166

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 €€..

111177

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 €€..

111188

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 €€..

48 Plumas
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111199

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 €€..

112200

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

112211

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

112222

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

112233

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 €€..

112244

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 €€..

49Plumas



112255

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 €€..

112266

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 €€..

112277

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 €€..

112288

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 €€..

112299

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 €€..
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113300

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 €€..

113311

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 €€..

113322

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 €€..

113333

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 €€..

113344

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 €€..

51Plumas



113355

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las tres con lente de aumento. Armyx de oro
amarillo de 18 K. Esfera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

113366

Reloj de pulsera para señora marca RAYMOND WEIL, rea-
lizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado de mar-
cha que necesita repaso. Esfera blanca con numeración
romana.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113377

Reloj de pulsera para caballero marca FREDERIQUE
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 docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

113388

Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Chronometre Navitimer, realizado en acero. Cronógrafo y
cronómetro. Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera azul con calendario a las tres. Con eslabones extra.
Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

52 Relojes de pulsera
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113399

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

114400

Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
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 €€..

114411

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

114422

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, modelo Flight
Timer, realizado en acero. Edición limitada de 4118 unida-
des. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera
negra. Correa de piel negra. Con documentación.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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114433

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, modelo Gran
Prix, realizado en titanio. Movimiento automático en estado
de marcha. Calendario y día de la semana a las seis.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de caucho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114444

Reloj de pulsera para caballero marca BAUME& MER-
CIER, modelo Capeland,  realizado en acero y titanio.
Edición exclusiva para El Corte Inglés. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Esfera amarilla con calenda-
rio a las tres. Correa de piel con interior amarillo y correa
extra de caucho. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114455

Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, modelo
Big Bang, realizado en acero y oro rosa. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Cronógrafo. Esfera negra
con calendario a las seis. Maquinaria visible en la trasera.
Adquirido en 2012. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

114466

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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114477

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

114488

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

114499

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

115500

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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115511

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115522

Reloj de pulsera para caballero marca PAUL
PICOT, modelo U-Boot, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha.  Cronógrafo. Esfera blanca con calenda-
rio a las tres. Numeración romana. Correa de piel
negra.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

115533

RELOJ CORUM MIGUEL INDURÁIN.

Reloj de pulsera para caballero marca CORUM,
modelo Miguel Induráin, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha y funcionamiento. Cronógrafo y calenda-
rio. Interior de la esfera de meteorito. Pieza reali-
zada en homenaje al extraordinario ciclista nava-
rro con los años que fue vencedor del Tour de
Francia grabados al dorso. Mapa de Navarra en
el asa inferior en esmalte azul. Esta pieza es la nº
2 de una serie muy limitada. El nº 1 fue entregado
como presente a Miguel Induráin. Correa de piel
negra y hebilla de oro. 28 mm. esfera.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..
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115544

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado
de marcha. Calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115555

Reloj de pulsera para señora marca GIRARD PERRE-
GAUX, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera blanca con
calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

115566

Reloj de pulsera para caballero marca NUBEO, modelo
Black Jellyfish, realizado en acero, caucho y oro.
Movimiento automático en estado de marcha. Segundero
a las nueve. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

115577

Reloj de pulsera para caballero marca ZENO, Horas
Mundiales, realizado en acero. Esfera de gran tamaño.
Movimiento automático en estado de marcha. Correa de
piel negra. 40 mm. esfera.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

115588

Reloj de pulsera para caballero marca VULCAIN, modelo
Cricket Nautical, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..
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115599
JJOOSSEE MMAARRIIAA SSIICCIILLIIAA
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Composición”. Litografía sobre papel japonés Shoji. 72 x
52 cm. Ejemplar firmado, numerado 33/90 y fechado 1998.
EN carpeta editada por la Fundación AENA.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

116600
EELLOOIISSAA SSAANNZZ AALLDDEEAA
((SSoorriiaa,, 11995522 ))

“Madrid claro que sí”. Grabado. 56 x 76 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 9/10. Titulado al centro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

116611
JJUULLIIOO PPRRIIEETTOO NNEESSPPEERREEIIRRAA
((OOrreennssee,, 11889966 - PPoonntteeddeeuummee,, LLaa CCoorruuññaa,, 11999911))

“Galicia”. Carpeta de seis grabados. 58 x 78 cm.Firmados
y numerados. Edición de 135 unidades.Carpeta editada
por la Xunta de Galicia en el Año Xacobeo de 1993.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116622
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa
MMaarrííaa,, CCááddiizz,,
11990022 - 11999999))

“Música, Teatro y
Cine”. Carpeta de
tres serigrafías y
tres aguafuertes.
87 x 64 cm.
Edición de 100
ejempplares, fir-
mados y numera-
dos. En carpeta
editada por la
SGAE.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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116633
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Cinemarx”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76
x 56 cm. Firmado y numerado XI/XX. Editado por SGA en
el año 1993.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

116644
JJOOSSÉÉ LLUUIISS FFAAJJAARRDDOO
((LLaa LLaagguunnaa,, CCaannaarriiaass,, 11994411 ))

“Personaje de Teatro”. Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Numerado XI/XX y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

116655
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Clave de sol”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches.
76 x 56 cm. Numerado XI/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Firmado y fechado 95 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

116666
LLUUIISS GGOORRDDIILLLLOO
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Composición”. Grabado. 75 x 56 cm. Firmado y numera-
do 61/75. Obra realizada para la exposición celebrada en
el Banco Zaragozano en junio y julio de 2000.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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116677
RROOBBEERRTTOO RRUUIIZZ OORRTTEEGGAA

“Marea verde”. Grabado sobre papel Velin D’Arches. 61 x
80 cm. Firmado y fechado 95 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 125/250 en el ángulo inferior izquierdo.
Obra realizada para L’Oreal en 1995.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

116688
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Figuras”. Grabado. 57 x 76 cm. Fimaro y fechado 85 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 17/125 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

116699
PPEERRIICCOO PPAASSTTOORR
((LLaa SSeeuu dd’’UUrrggeellll,, 11995533 ))

“Bodegón”. Litografía sobre papel Arches. 59 x 74 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Numerado 83/175
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

117700
RRAAFFAAEELL SSEECCOO
((MMaaddrriidd,, 11992255 - 22001100))

“La pipa del pescador”. Grabado. 57 x 70 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 6/100 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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117711
EEDDUUAARRDDOO LLAABBOORRDDAA

“La esfinge”. Grabado. 56 x 75 cm. Firmado y fechado 98
en el ángulo inferior derecho. Numerado 36/75 en el ángu-
lo inferior izquierdo. En carpeta del Banco Zaragozano.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

117722
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Ave”. Grabado. 64 x 46 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 59/275 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

117733
JJUUAANN GGIIRRAALLTT
((MMaaddrriidd,, 11994400 ))

“Simba”. Serigrafía. 60 x 40 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 248/300 en el ángulo inferior
izquierdo. Obra realizada para L’Oreal en el año 1996.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

117744
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Escena costumbrista”. Grabado. 29 x 27,5 cm (estampa),
50 x 34 cm (papel). Firmado en estampa, ángulo inferior
izquierdo. Marco con cristal fracturado.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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117755
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Figuras populares”. Grabado. 23,5 x 18 cm (estampa), 37
x 27 cm (papel). Firmado en estampa, ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

117766
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Tauromaquia”. Grabado. 35 x 28 cm (huella), 47 x 36 cm
(papel). Firmado en estampa, ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

117777
GGAABBRRIIEELL RRAAMMOOSS UURRAANNGGAA
((BBiillbbaaoo,, 11993399 - 11999955))

“Figuras durmientes”. Grabado. 24 x 17 cm (estampa), 52
x 36 cm (papel). Firmado y numerado 71/150 en ángulo
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117788
JJOOSSÉÉ OOTTEERROO AABBEELLEEDDOO
LLAAXXEEIIRROO
((LLaallíínn,, PPoonntteevveeddrraa,, 11990088 -
VViiggoo,, 11999966))

“Sin título”. Dos serigrafías
sobre papel. 42 x 32 cm.
hoja, 32 x 22,5 cm. mancha.
Firmadas a mano y numera-
das 115/125. Pertenecientes
a la carpeta de seis serigra-
fías estampadas manual-
mente por X.L Axeitos.
Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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117799
JJOOSSÉÉ OOTTEERROO AABBEELLEEDDOO LLAAXXEEIIRROO
((LLaallíínn,, PPoonntteevveeddrraa,, 11990088 - VViiggoo,, 11999966))

“Sin título”. Dos serigrafías sobre papel. 42 x 32 cm. hoja,
32 x 22,5 cm. mancha. Firmadas a mano y numeradas
115/125. Pertenecientes a la carpeta de seis serigrafías
estampadas manualmente por X.L Axeitos. Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

118800
JJOOSSÉÉ OOTTEERROO AABBEELLEEDDOO LLAAXXEEIIRROO
((LLaallíínn,, PPoonntteevveeddrraa,, 11990088 - VViiggoo,, 11999966))

“Sin título”. Dos serigrafías sobre papel. 42 x 32 cm. hoja,
32 x 22,5 cm. mancha. Firmadas a mano y numeradas
115/125. Pertenecientes a la carpeta de seis serigrafías
estampadas manualmente por X.L Axeitos. Enmarcadas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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118811
JJOOSSEEPP GGUUIINNOOVVAARRTT BBEERRTTRRAANN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Sin título”. Aguafuerte iluminado a mano. 56 x 76 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 99.
Numerado 16/90. En carpeta editada por la Fundación
AENA en el año 1999.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

118822
LLUUIISS GGOORRDDIILLLLOO
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Situación dinámica”. Grabado calcográfico en papel
Grava-art. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 19/100.En carpeta editada por el Grupo
Aena.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

118833
JJOOSSEE MMAANNUUEELL BBRROOTTOO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994499 ))

“Composición”. Litografía a cinco colores sobre papel
Velin de Rives. 75 x 55 cm. Firmada en el ángulo inferior
derecho y numerado 42/100 en el ángulo inferior izquier-
do. En carpeta editada por la Fundación Aena en el año
2001.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

118844
SSOOLLEEDDAADD SSEEVVIILLLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11994444 ))

“Sin Título”. Serigrafía impresa a 16 colores sobre papel
Aquari. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 51/100 en el ángulo inferior izquierdo. En car-
peta editada por la Fundación AENA en el año 2005.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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118855
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Esku”. Serigrafía. 43 x 52 cm. Firmado en plancha en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta que reza:
“Eduardo Chillida. Edición única de 250 ejemplares reali-
zados para Standard Eléctrica por Galería Maeght,
noviembre 1974”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

118866
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Esku”. Serigrafía. 52 x 43 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta que reza: “Eduardo Chillida.
Edición única de 250 ejemplares realizados para Standard
Eléctrica por Galería Maeght, noviembre 1974”.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

118877
SSIIMMEEÓÓNN SSAAIIZZ RRUUIIZZ
((CCuueennccaa,, 11995566 ))

“Sin título”. Grabado y serigrafía sobre papel belin d’ar-
ches 250 gr. 65 x 50 cm. Numerado 124/250 en el ángulo
inferior izquierdo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Esta obra fue realizada para L’Oreal en Madrid, Otoño de
1994 por el autor que recibió el premio de pintura L’Oreal
de 1994. En carpeta de papel con hoja de justificación de
tirada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

118888
JJUUAANN UUSSLLÉÉ
((HHaazzaass ddee CCeessttoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11995544 ))

“Identidad Revelada”. Serigrafía. 77 x 57 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 13/50 en el ángulo
inferior izquierdo.Titulado al centro. En carpeta editada por
Caja Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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118899

Gran collar formado por tres hilos de coral de dife-
rentes tonalidades con bolas de 8,2 a 23,50 mm.
de diámetro. Cierre en forma de barra y adorno en
forma de letra S cuajados de brillantes. Pieza de
extraordinario porte.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

119900

Sortija de platino con diamante de 2 cts. montado
en garras. Piqué.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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119911

Impertinentes antiguos de oro amarillo de 18 K. Fino tra-
bajo del oro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119922

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros azules
talla oval flanqueada por brillantes. Cierre de lengüeta con
doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

119933

Diamante talla brillante de 1,18 cts. Color estimado I-J.
Pureza estimada: Vs1-Vs2.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

119944

Pieza de jaspe verde tallado con dragón y frutos. Peso
284 cts.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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119955

Pulsera de oro amarillo de 28 K. con tres monedas de
Alfonso XII a modo de colgantes y siete colgantes-mone-
das sin montar (cinco monedas de 25 pesetas de Alfonso
XII, moneda de 20 dólares USA y ocho escudos de Carlos
III de 1773. Peso: 201 grs.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

119966

Sortija de oro amarillo de 18 K. doble aro con cabujón de
esmeralda y zafiro azul, esmeraldas y zafiros azules cali-
brados y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

119977

Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedras multicolor
engastadas en chatón (granates, cuarzos, etc.).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

119988

Colgante de jade tallado con adornos vegetales y peces
con reasa de oro. 47 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

119999

Colgante de jade tallado con adornos vegetales. Con
reasa de oro amarillo de 18 K. 51 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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220000

Broche realizado en forma de guirnalda con perla central,
esmalte negro y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

220011

Moneda de oro de ocho escudos Carlos IV (1807) monta-
da en broche. Peso: 30,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

220022

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 11,8 y de 9 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

220033

Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones en oro
mate y brillantes con un peso total de 1,12 cts. Cierre de
lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

220044

Colgante de oro amarillo realizado en forma de estrella.
Cordón tricolor con piezas y cierre de oro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220055

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con centro en
forma de flor adornada por diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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220066

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rosetón de esme-
raldas. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

220077

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval engasta-
do en el aro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

220088

Collar de bolas de ojo de tigre de 14,3-8,2 mm. de diáme-
tro unidas por bolas facetadas de granate con cierre de
mosquetón de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

220099

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con racimo de perlas
cultivadas que penden de una cadena. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221100
Pendientes de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes y un
rubí talla redonda. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221111

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

221122

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval
adornada por diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

221133

Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro
azul talla oval y orla de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

221144

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos bolas de
coral de 8,5 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221155

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 1,01 cts.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

221166

Sortija de oro blanco de 18 K. con melée de brillantes 3
cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

221177

Lote de dos pares de gemelos de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

221188

Sortija de oro tricolor con esmeralda y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221199

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
0,40 cts.flanqueado por dos diamantes de un peso total
de 0,13 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

222200

Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran cabujón de tur-
malina rubelita.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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222211

Sortija antigua de oro para caballero con tres diamantes y
rubíes sintéticos. Aro repujado.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

222222

Sortija de platino y oro amarillo de 18 K. tresillo de dia-
mantes (0,40 cts.) con aro repujado.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222233

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones redon-
dos de coral piel de ángel. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222244

Lote de dos sortijas de oro con piedras de imitación. Aros
con fino trabajo de repujado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222255

Pulsera  de oro amarillo de 18 K. con un peso total de
26,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

222266

Lapicero de oro amarillo de 18 K. Art Nouveau, con deco-
ración floral.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

222277

Colgante de  oro amarillo de 18 K. con dos piezas de
lapislázuli y turmalina talla redonda.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

222288

Collar de bolas de turquesa de 6,3-18 mm. de diámetro
con cierre de oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

222299

Collar de cuatro hilos de bolas de coral piel de ángel con
cierre de oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223300

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
pera con diamantes de un peso total de 0,67 cts. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

223311

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,35
cts. y diamantes calibrados en los hombros (0,19 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

223322

Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas con
hilera central de diamantes calibrados y diamantes a los
lados. Peso total de diamantes: 0,51 cts.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223333

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
flor con diamantes (0,15 cts. total). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes calibra-
dos. Peso total de diamantes: 0,42 cts.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223355

Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas con
pavé de brillantes (0,24 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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223366

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante central y
diamantes talla baguette. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

223377

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres brillantes en
chatón. Peso total de diamantes: 0,78 cts. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

223388

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuatro diamantes
en cada pieza. Peso total de diamantes: 1,03 cts. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

223399

Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillan-
tes con un peso total de 0,43 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224400

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

224411

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas barrocas
cultivadas de 15-16 mm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

224422

Pendientes de perlas australianas de 11-12 mm. de diá-
metro montadas en oro amarillo de 18 K. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224433

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
10-10,5 mm. adornadas por diamantes fancy (0,18 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224444

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
7,6 mm. de diámetro adornada por tres brillantes. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

224455

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de lazo
con banda diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224466

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval
con importante orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

224477

Sortija de oro blanco de 18 K. con melée de brillantes y
rubíes talla marquise.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

224488

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de gavi-
lla con rubí y zafiro azul talla oval y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

224499

Sortija de oro blanco de 18 K. con forma octogonal.
Diamante central de 1,10 cts. zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

225500

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Brillante central en chatón de 0,15 cts. Zafiros azules cali-
brados y diamantes en el resto de la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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225511

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esme-
ralda (1,37 cts.) orlada de brillantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

225522

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con esmeraldas
talla pera, esmeraldas calibradas en el centro y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

225533

Pendientes de oro amarillo de 18 K. en forma de cintas
curvas cuajadas de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

225544

Pendientes de oro amarillo con vistas de plata adornados
por rubíes tallados y diamantes de sencilla talla. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225555

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central monta-
do en garras y brillantes en chatón (0,75 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225566

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

225577

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

225588

Lote de dos pinzas de corbata de oro amarillo de 18 K.
Uno con tres brillantes y otro con piedra azul símil de
aguamarina.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225599

Collar de oro amarillo de 18 K. formado por eslabones en
forma de rombo y aspas. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad. Peso: 32,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

226600

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, perla
cultivada central y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

226611

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,25
cts. y gran melée de brillantes y zafiros azules. Cierre de
clip.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226622

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,85 cts.
aprox. engastado en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

226633

Sortija de oro bajo (9 K.) con moneda de oro de libra
inglesa de 1915.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

226644

Anillo de oro blanco de 18 K. tipo sello con 2,50 cts. de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

226655

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,53 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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226666

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:: 770000 €€..

226677

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

226688

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

226699

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

227700

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227711

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

227722

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

227733

Sortija de oro rosa de 14 K. con amatista de 14,33 cts.
flanqueada por diamantes dispuestos en triángulo de un
peso total de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

227744

Aguamarina de 9,40 cts. talla cojín.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

227755

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25
cts. orlado por zafiros azules talla marquise y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227766

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

227777

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

227788

Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes (1
ct).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

227799

Gemelos de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con zafiros
y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

228800

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 €€..
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228811

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..880000 €€..

228822

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 €€..

228833

Dos piezas de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX,
cuajadas de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

228844

Llavero de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20 pesos
mexicanos. Peso: 30,80 grs.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228855

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228866

Pulsera macramé y oro con perla South Sea de 10 mm. de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

228877

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes
de un peso total de 0,30 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

228888

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

228899

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 €€..

229900

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas octo-
gonales de 14,5 x 10,4 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229911

Pendientes de plata con zafiros azules talla oval y diaman-
tes de sencilla talla. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229922

Lote de dos pepitas de oro con un peso de 4 grs. y 2,45
grs. Posiblemente australianas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

229933

Sortija de oro rosa de 18 K. con diamante en chatón cen-
tral de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229944

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de coral
orlado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229955

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuentas de color
rojo y diamantes sobre greca. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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229966

Broche de oro amarillo de 18 K. con rosetón de zafiro azul
talla oval y brillantes. Peso: 22,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229977

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
esmeralda talla oval y orla de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

229988

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro central talla oval
orlado por zafiros talla marquise, brillantes y diamantes
talla trapecio calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

229999

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330000

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..000000 €€..



330011

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 €€..

330022

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

330033

Sortija de oro amarillo de 18 K. doble media alianza de bri-
llantes y rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330044

Sortija  de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. montado en garras de seis puntas.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

330055

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

330066

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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330077

Lote compuesto por doce maquetas de motocicletas
Harley-Davidson y dos Indian (diferentes modelos). Escala
1:18. Una de ellas restaurada con pegamento.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

330088

Lote compuesto por cinco maquetas de autobuses Volvo,
escala 1:50. Fabricados en España y Alemania Occidental.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

330099

Lote compuesto por veintidós maquetas de camiones, de
fabricación alemana, en escala 1:50. Algunos presentan
ligeros deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

331100

Miniatura de locomotora 3/6 S. K. Bay Sts. B. en amarillo.
Arnold-N, serie 2. Fabricación alemana. En su estuche ori-
ginal.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

331111

Miniatura de cuatro vagones de tren antiguo. Marca
Arnold, fabricación alemana. En caja original de madera,
con inscripción “Königlich banrischer Hofzug”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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331122

Miniatura de tres vagones de tren antiguo. Marca Arnold,
fabricación alemana. En caja original de madera, con ins-
cripción “Königlich banrischer Hofzug”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331133

Lote de nueve coches Carrera Digital 132 con expositor:
Audi R8 GT-23 (30569), Ferrari 458 Italia GT2 (30553),
Porsche 935/78, nº 66 (30579), Ferrari 512 BB nº 68
(30576), Ferrari 512 BB nº 79 (30577), Nissan Limited
Edition GT-R Gt-500 (30546), 32 Ford Hot Rod (30400),
Chrysler Group LLC 2011 (30586), Chevrolet Corvette3
C6R (2007) (30581).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331144

Ferrocarril formado por vagones de cerveza escala N.
Consta de: locomotora FLEISCHMANN vapor y tender
Rf3066, nº382025, locomotora FLEISCHMANN vapor y
tender Ns 3851, locomotora FLEISCHMANN vapor y ten-
der Rf 01764 nº 8175, vagones de las marcas: FLEIS-
CHMANN, ARNOLD Y MINITRIX, veinticinco vagones con-
tenedores de diferentes marcas de cerveza.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

331155

Ferrocarril de mercancías USA. Locomotora LIFE LIKE die-
sel Santa Fe 3500. Locomotora BACHMANN diesel Union
PAcific doble 6926 DD40 AX. Locomotora BACHMANN de
vapor y tender Norfolk and Werten. Catorce vagones de
mercancías de BACHMANN y LIFE LIKE. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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331166

Tren de la cuenca del Ruhr. Locomotora FLEISCHMANN
vapor y tender Rf 04081 nº 2412, vagones FLEIS-
CHMANN, seis coches de pasajeros con colores especia-
les ‘89.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

331177

Ferrocarril Orient Express azul corto. Locomotora ARNOLD
vapor y tender nº 3651. Vagones MINITRIX. Dos vagones
de pasajeros 1ª y 2ª. Un vagón furgón de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

331188

Ferrocarril Orient Express beige/marrón. Consta de:
Locomotora MINITRIX, vapor y tender nº 1207, vagones
MINITRIX, cuatro vagones de pasajeros 1ª y 2ª y un vagón
furgón de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

331199

Tren de mercancías Db cisternas. Locomotora FLEIS-
CHMANN vapor negra SAAR Rf 0332 nº 78317. Vagones
FLEISCHMANN: ocho cisternas pequeñas varias.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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332200

Tren de mercancías DB2. Locomotora FLEISCHMANN
negra de vapor 3821 DB 78254. Siete vagones FLEIS-
CHMANN: cinco cerrados con puertas correderas, furgón
con estufa y chimenea, vagón postal conmemorativo 500
años Jahre Post de color verde.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

332211

Intercity DB. Locomotora FLEISCHMANN eléctrica rápida
Db 103 155-8 rf 7375. Tres coches FLEISCHMANN de
pasajeros 1ª.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332222

Tren varios DB, escala N. Locomotora FLEISCHMANN
negra de vapor y tender nº 537752. Locomotora FLEIS-
CHMANN Diesel roja s/n. Vagón FLEISCHMANN largo de
pasajeros Deutsche Budespot gris. Vagón FLEISCHMANN
de pasajeros 2ª color plata. Tres vagones ROCO de carga
cerrados. Vagón RIVAROSSI de pasajeros Union Pacific.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332233

ICE DB escala N formado por dos cabezas tractoras ICE
401-511-1 y cuatro coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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332244

Tren Lufthansa de escala N. Set de FLEISCHMANN 9350.
Locomotora Airport/Express y tres coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332255

Convoy de pasajeros. Siglo XX. Fabricante LGB.
Locomotora eléctrica 622 Viafier retica. Arosa. Vagón de
pasajeros 1ª Viafer retica con n º A 1272. Vagón Coche
Restaurante Viafer retica 315.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

332266

Tren BLS con vagones de marchas de chocolate.
Locomotora KATO eléctrica BLS AE 4/4. Siete vagones
FLEISCHMANN ARNOLD de diferentes marcas de choco-
late. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332277

Tren miniatura escala HO edición especial. Fabricante
Fulgurex. Edición limitada de 100 unidades. Año 2004.
Realizada en l atón Fulgurex Fabricante de altísima calidad
de manufactura.Locomotora Nord Atlantic 221, nº2670.
Tender Nord Atlantic 221 nº 2670. Estuche de madera ori-
ginal y documentación completa. Totalmente nueva.
Orginal.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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332288

Tren miniatura escala HO edición especial del
fabricante Brawa. Año 1991. Edición limitada y
numerada 848 Brawa. Altísima calidad de
manufactura. Cuatro vagones formando el tren
de la Corte del Estado de Baviera. Vagón cen-
tral de doble eje boogies. Estuche de madera
original y documentación completa.
Totalmente nueva. Original.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332299

Lote de trece coches de pista de pilotos españoles de
F1: Emilio de Villota Williams FW 07 1980, Emilio de
Villota McLaren M23 1977 Edición limitada 1500, Marc
Gené Williams BMW FW 23, Marg Gené Minardi nº 21
Telefónica, Pedro de la Rosa Jaguar F1 verde nº 17,
Pedro de la Rosa McLaren MP4-16 nº 10, Pedro de la
Rosa McLaren color especial naranja, Fernando
Alonso Minardi 2001 Ed. Especial, Fernando Alonso R-
24 nº 8, Fernando Alonso Renault R-24 nº 8 edición
limitada 519/4000, Fernando Alonso Renault R-24 nº
5, Fernando Alonso McLaren nº1 MP24-21, Fernando
Alonso Renault R-28 nº 5 ING. 

Se adjunta expositor de metacrilato con ranura y tapa.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

333300

Juego de futbolín circa 1940-1950.
España. Con desperfectos. 54 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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333311

Lote formado por tres monedas de  diez pesos chile-
nos y dieciséis monedas de cinco pesos colombia-
nos. Peso: 189,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

333322

Lote formado por 39 monedas de libra inglesa.Peso:
312,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

333333

Lote formado por nueve monedas de 50 pesos mexi-
canos y dos monedas de 10 pesos mexicanos. Peso:
393,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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333344

Tres monedas de oro de 50 pesos mexica-
nos. Peso: 125,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

333355

Lote de seis medallas conmemorativas de
oro amarillo. Cuatro de temática religiosa y
dos con efigies reales. Peso: 101,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

333366

Lote formado por seis monedas de oro
amarillo de 25 pesetas de Alfonso XII y dos
medallas conmemorativas de reinas espa-
ñolas. Peso: 102,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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333377

Lote formado por cinco medallas de oro conmemorativas
de artistas y una moneda de oro de 20 pesos mexicanos.
Peso: 72,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

333388

Lote de seis medallas conmemorativas de oro amarillo
con efigies de personalidades de la época. Peso: 20,80
grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

EEttnnooggrraaffííaa

333399

Jefe de ceremonia de la etnia Luba. Zaire. 38 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

334400

Músico de la cultura Kongo realizado en madera. Zaire. 64
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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334411

Asiento de jefatura de la etnia
Luba. Zaire. 49 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334433

Fuelle de forja de madera. Cultura Punu.
Gabon. 59 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334422

Pipa de madera con forma antropo-
mórfica de la etnia Kuba. Zaire. 13 x
32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

334444

Figura de bronce de griot mossi.
Burkina Faso. 23 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



334455

Figura de maternidad Tikar en bronce. Camerún. 23 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334466

Pareja de gemelos Yoruba. Con collares y aderezos.26
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

334477

Fundadora de linaje.
Cultura Agni. Costa de
Marfil. 48 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

334488

Máscara. Cultura Dan, Costa de Marfil. Madera tallada y
patinada. 24,5 x 14 cm (sin incluir peana).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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334499
GGAANNII FFAAKKEEYYEE
((NNiiggeerriiaa,, SSSS.. XXXX-XXXXII ))

“Cazador Yoruba”. Madera tallada a navaja y patinada.
42,5 cm de altura. Firmado en la base.

Gani Fakeye, escultor, es la sexta dinastía artística Yoruba.
Durante la segunda mitad del siglo XX ha sido el artista
más conocido del mundo nigeriano, hasta su fallecimiento
el 25 de diciembre de 2009. Ha sido autor de una obra
importante, incluido en la Smithsonian, y en varias univer-
sidades americanas y africanas.

Fakeye es un título honorífico concedido por el rey de Ola
al abuelo de los Gani. Los descendientes tienen derecho a
dicho título y usan el nombre de Fakeye como familiar.
Posteriormente, el artista utilizó el nombre completo de
“lamidi-olonade-fakeye”, que es el que aparece con más
presencia.

La técnica de Gani Fakeye elimina el papel de lija y con-
siste solamente en el uso de navajas, que logran el aspec-
to satinado de sus obras. Trabaja sobre todo en caoba.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

335500

Cuatro collares de cristal y terracota, procedentes de las
tribus del norte de Nigeria:

- Un collar translúcido de cristal transparente, 42 cm de
largo, y cuentas de 2 cm de diámetro.

- Dos collares de cuentas de vidrio verde y 42 cm de lon-
gitud.

- Un collar de terracota de 93 cm de longitud, cuentas
pesadas y de cinco cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

335511

Maternidad. Cultura
Yoruba, Nigeria. Escultura
que representa a una
mujer dando el pecho a
un niño que tiene en su
regazo. Cuerpo muy
decorado en la espalda,
pechos y hombros.
Restos de índigo azul en
su pelo. Pátina profunda y
restos de alimentación. 32
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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335522

Cabeza de dignatario Edo realizada en bronce. Nigeria. 40
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

335533

Fetiche antropomorfo de terracota. Etnia Longuda. Nigeria.
50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335544

Pareja de gemelos etnia Yoruba. Nigeria. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335555

Fetiche antropomorfo de hierro de la etnia Tajere. Nigeria.
43 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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335566

Serpientes de lluvia de hie-
rro. Etnia Mumuye. Nigeria.
44 cm. altura. Con peana.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335577

Figura de antepasado de la
etinia Dogón. Mali. 46 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335588

Puerta de santuario. Etnia Dogón. Mali. 201 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335599

Puerta de madera para granero. Cultura Dogón. Mali. 77 x
44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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336600

Lote formado por los siguientes relojes:

- Reloj en plata Juvenia, Pps. S. XX. Caja lepine con tapa
trasera acanalada y cartela con iniciales. Reverso con pun-
zones de plata y serie 54519. Guardapolvo con emblema
Juvenia, armas del Reino Unido y leyenda “Balancier
Compensateur Crécision Chronométrique”. Esfera lisa, con
numeración arábiga y segundero a las seis. 47 mm de
diámetro.

- Reloj en plata Silvana, Pps. S. XX. Caja lepine con tapa
trasera lisa y reverso con inscripción. Guardapolvo con
emblema de la casa y leyenda “ANCRE QUALITÉ GARAN-
TIE”, y reverso con serie 24404. Esfera con decoración
romboidal, numeración arábiga y segundero a las seis. 48
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

336611

Reloj de colgar en plata, Ffs. S. XIX. Caja lepine con tapa
trasera decorada con motivos vegetales, y reverso con
número de serie 1260. Guardapolvo liso con distinta
numeración (1231). Esfera con decoración en relieve y
aplicaciones vegetales doradas. Numeración romana. 30
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

336622

Reloj de colgar en oro de 18 k. Último tercio del siglo XIX.
Caja saboneta con tres tapas: la frontal decorada en gui-
lloché, con zonas cinceladas con motivos vegetales y car-
tela central bordeada por veneras con dibujo grabado que
representa a una niña rezando. Tapa trasera igualmente en
guilloché y cincelado de tipo vegetal, y cartela de veneras
con dibujo que representa un cruz y un ancla cruzadas.
Reverso de tapa frontal con inscripción “WARRANTED 18
CARRAT FINE”. Reverso de tapa trasera con número de
serie 2708. Guardapolvo con inscripción “Patente montado
en piedras finas y con 15 centros de rubís” y el número de
serie. Preciosa esfera plateada con decoración vegetal en
relieve, numeración romana y aplicaciones vegetales en
oro y plata. Segundero a las seis. 40 mm de diámetro.
Con llave.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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336633

Reloj de bolsillo en oro, h. 1900. Caja lepine con tapa tra-
sera decorada en guilloché, con cartela central de elemen-
tos vegetales en el anverso, e inscripciones grabadas y
número de serie 7306 en reverso. Guardapolvo en metal
dorado igualmente decorado en guilloché, con las inscrip-
ciones “Fourmeaux Bordeaux”. Esfera blanca lisa que
marca las horas con numeración romana y los minutos
con numeración arábiga. 43 mm de diámetro. Marcas
francesas del oro (la cabeza de caballo, usada en provin-
cias entre 1838 y 1919). Con llave.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336644

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18 k. Marca Longines, pri-
mer tercio del siglo XX. Caja lepine con tapa trasera lisa
en exterior y con emblema de la casa, marcas suizas del
oro y número de serie 2170158 en el interior. Esfera blanca
lisa con numeración arábiga y segundero a las seis. 48
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336655

Reloj de bolsillo en oro, h. 1880. Caja saboneta con tres
tapas, con decoración cincelada que muestra elementos
vegetales en anverso y reverso. Esfera blanca lisa con
numeración romana. Guardapolvo con inscripción
“ECHAPPEMENT A CYLINDRE HUIT TROUS EN RUBIS
AIGUILLES Suillarde Nº. 8886”. Con llave. 44 mm de diá-
metro. Marcas francesas (muy probablemente se trata de
la cabeza de caballo, usada en provincias entre 1838 y
1919).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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336666

Antiguo reloj de bolsillo en oro. Caja lepine con decora-
ción lisa en tapa trasera. Guardapolvo con número de
serie 116284. Esfera con decoración de tipo guilloché,
numeración arábiga y segundero a las seis. 46 mm de
diámetro. Marcas francesas de importación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336677

Reloj de bolsillo. S. XIX. Cuerda a llave. Caja de oro de 18
K. con tapa lisa. Esfera blanca con cifras arábigas.
Movimiento de escape catalina. Con llave. Sonería (no
acciona). Caja deteriorada. 50 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

336688

Reloj francés de bolsillo. S. XIX. Cuerda a llave. Caja de
oro de 18 K. con grabado guilloché fatigado y punzones
franceses utilizados a partir de 1819 hasta 1919. Esfera
blanca con cifras arábigas. Movimiento de escape catali-
na. Con llave. 50 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

336699

Reloj francés de bolsillo. Remontuar. S. XIX. Caja de oro
de 18 K., punzón francés utilizado entre 1822 y 1838. Tapa
con grabado guilloché. Esfera blanca con cifras arábigas y
la marca: Chauvet à Perpignan (referenciado en el
Dictionnaire des Horlogers français, Tardy, pàg. 126.), que
se repite en la platina. Movimiento de escape de paletas.
54 mm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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337700

Abanico isabelino. Circa 1860. Varillaje y padrones de
madera calada y realzada con lentejuelas. País de papel
litografiado con escena al aire libre. Roseta de nácar. En
abaniquera. Papel algo rajado y pegado. 37 x 63 cm. aba-
niquera

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

337711

Abanico alfonsino. C.1890. Varillaje y padrones de hueso
con sencillo calado mecánico y adornos sobredorados.
País de gasa y encaje (tela algo pasada) pintado al goua-
che con paisaje lacustre y flores. En abaniquera de made-
ra dorada (dorado algo saltado). 37 x 63 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

337722

Abanico español. Varillaje y padrones de madera lacada
en blanco con motivos calados y sobredorados. País de
tela pintado y firmado A. Bastit con escena de merienda
campestre. Clavillo de metal. En estuche de seda capiton-
né.27,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

337733

Abanico chino para la exportación. Cantón. C. 1880.
Varillaje y padrones de marfil tallados con figuras y ador-
nos florales. País de papel, de doble cara, pintado al fren-
te con tres medallones representando figuras a la puerta
de pabellones, al dorso con vivos motivos florales. Argolla
metálica y borlón de hilo de seda de tres tonos. En su caja
original de madera lacada en negro con motivos pintados
dorados. 24 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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337744

Lote de seis abanicos. S. XIX y XX.

-Japonés. Varillaje de madera, padrones de hueso y país
de papel pintado al gouache con flores. 27 cm. largo. 

- Cuatro españoles:- Varillaje de madera y país de tela pin-
tados con cuatro jóvenes con mantón. Firmado Bastit. 30
cm. largo.

- Dos imperceptibles con varillaje de madera.Uno con
país de papel pintado con tema infantil, otro con gasa
morada y lentejuelas. 18 y 20 cm. largo.                          -
Pps. S. XX. Varillaje de hueso. Páis de gasa y encaje pin-
tado al gouache con flores. 23 cm. largo.

- Chino para la exportación. Cantón. Hacia 1880. Varillaje y
padrones de madera lacada y pintada. País de papel pin-
tado en el frente con escena palaciega (figuras con caritas
de marfil) y al dorso con flores. 20 cm. largo. 

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337755

Dos abanicos:

-Isabelino. Circa 1860. Varillaje y padrones de hueso. País
de papel litografiado con escenas galantes y pastoriles.
Padrones rotos. 27 cm. longitud. 

-Modernista. Varillaje y padrones de hueso tallado, calado
y policromado. País de gasa pintado con motivos florales
y lentejuelas. Roturas en el varillaje. 24 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

337766

Figura crisoelefantina, estilo Art Nouveau, según una obra
de C. Pittaluga, representando una joven vestida con traje
talar y el cabello recogido. Con firma Pittaluga en la base.
El traje de bronce dorado, rematado con diferentes textu-
ras. para las telas y las flores que lo adornan;  las manos,
rostro y pies de marfil formando elegante contraste cromá-
tico. Sobre plinto poligonal de mármol negro Portoro y
mármol ágata. Se adjunta Cites. 62,5 cm. altura con plinto.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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337777

“Bailarina abrochándose las zapatillas”. Figura crisoelefan-
tina, estilo Art Decó, según el modelo de Demeter
Chiparus. Con firma D.Chiparus en la falda. Aparece sen-
tada con exótico traje y casquete cubiertos por una pátina
esmaltada de tonalidad rojiza y un bonito tratamiento de
las telas y sus brocados. Peana de mármol negro. S
adjunta Cites.17 x 14 x 29 cm. con peana

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

337788

Juego francés para limonada realizado en cristal, h. 1940.
Compuesto por jarra y seis vasos, todos ellos decorados
con esmaltes blancos que forman rayas; asa de jarra y
base de los vasos en esmalte rojo anaranjado. Medidas
jarra: 21 cm de altura y 14 cm diámetro boca. Medidas
vasos: 10,5 cm de altura y 8,5 cm diámetro boca.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

337799

Servicio para postre inglés, años 30. Conjunto realizado en
loza con decoración policroma de tipo floral y geométrico.
Compuesto por bandeja para pastas y seis platos.
Medidas: 4 x 29 x 13 cm (bandeja) y 17 cm (diámetro de
platos). Royal Doulton (marcas en la base).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338800

Servicio para natillas inglés, años treinta. Decoración poli-
croma que representa un paisaje campestre inglés.
Compuesto por cuenco de servir y seis pequeños cuen-
cos individuales. Medidas: 6 x 22 x 22 cm (el grande) y 3 x
17 x 17 cm (los pequeños). Braeside, England (marcas en
la base).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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338811

Bastón español. PPs.S.XX. Vara de caña de bambú y
empuñadura en forma de bola de hierro o acero con ini-
ciales damasquinadas entrelazadas. 88 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338822

Bastón antiguo de mando.Vara de madera clara y empu-
ñadura damasquinada con trabajo floral. Dos virolas dora-
das grabadas con nombre y fecha. Puntera de asta. 87
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

338833

Bastón con vara de madera y empuñadura de plata pun-
zonada, ley 900, en forma de cabeza de perro. Circa 1930.
Ojos de cristal. Puntera plateada. Con cadenilla para llevar
colgado. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338844

Bastón cayado antiguo. Pps. S. XX. Vara de madera ebo-
nizada y empuñadura plateada repujada con motivos
vegetales. Puntera de goma. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338855

Bastón cayado antiguo. Vara de caña de bambú y mango
de símil de carey. Contera de goma. 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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338866

Bastón antiguo. Vara de madera y empuñadura de hueso
tallado con búhos. Contera de metal. 85,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338877

Bastón con vara de madera frutal y bonita empuñadura de
marfil tallada en forma de cabeza de perro. Ojos de cristal.
Puntera de marfil. Circa 1930. Pequeño desperfecto en
una oreja. 80 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

338888

Bastón con vara de caña de bambú (arañazos) y bonita
empuñadura de marfil tallada con la cresta de una ola.
Virola de metal. 87 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

PPiieeddrraass dduurraass

338899

Figura de coral que representa a dos geishas con kimono.
Medidas sin peana: 13 x 5,50 cm. Con peana de madera
tallada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339900

Figura de coral que representa a un Buda sonriente con
niños.Medida sin peana: 5,7 x 5 cm. Con peana de made-
ra tallada.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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339911
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNTTOOIINNEE FFRRAANNÇÇOOIISS CCAALLLLEETT

“Retrato de la princesa de Lamballe”. Miniatura oval. 6,5 x
5 cm. Firmado en lado izquierdo (firma ilegible). En bonito
marco de metal y terciopelo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339922
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de niño”. Miniatura circular pintada sobre cartón.
6 cm de diámetro. Firmada “J. del Palacio” y fechada en
1924”. En marco rectangular con marquetería.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

339933
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de amazona”. Miniatura oval. 8,5 x 6 cm. Firmada
“Armand” en zona inferior derecha. En marco de bronce
decorado con un tejido de flores estampadas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339944
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Miniatura oval. 6 x 5 cm. Firmada
(firma ilegible) y fechada 1879. En pequeño marco de
bronce.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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339955
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de cetrera”. Miniatura rectangular. 12 x 9 cm. En
marco de madera (actual).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339966
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero de la Orden de Calatrava”. Miniatura
oval sobre cartón. 15 x 11,5 cm. En marco de madera pin-
tada en negro.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339977
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Lote formado por dos miniaturas ovales:

- Seguidor de Thomas Gainsborough. “Retrato de Mrs
Graham”. Miniatura oval. 8,5 x 6,5 cm. Con firma “m.
Gainsborough”. En marco realizado en símil de marfil.

- Escuela europea antigua. “Retrato de dama del siglo
XVI”. Miniatura oval. 5 x 4 cm. Firmado (firma ilegible). En
marco realizado en símil de marfil y de carey.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

339988
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Lote formado por las siguientes miniaturas:

- Escuela europea antigua. “Retrato de dama de perfil”.
Miniatura oval. 5 x 4,5 cm. En marco realizado en símil de
marfil y de carey. 

- Seguidor de Joseph Karl Stieler. “Retrato de Amalie
Adlerberg”. Miniatura oval. 5 x 4,5 cm. En marco realizado
en símil de marfil.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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339999
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Lote formado por las siguientes miniaturas:

- Seguidor de Josef Karl Stieler. “Retrato de Richard
Wagner”. Miniatura oval. 6 x 5 cm. Firmada (firma ilegible).
En marco realizado en símil de marfil y de carey. 

- Escuela europea antigua. “Retrato de dama”. Miniatura
oval. 6,5 x 5 cm. Firmada (firma ilegible y cortada). En
marco realizado en símil de marfil.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

440000
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

Lote formado por las siguientes miniaturas:

- Seguidor de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun.
“Retrato de Vigée-Lebrun con su hija”. Miniatura oval. 6,5 x
5,5 cm. Firmada (firma ilegible). En marco realizado en
símil de marfil. 

- Escuela europea antigua. “Retrato de dama”. Miniatura
oval. 5 x 4 cm. Firmada (firma ilegible). En marco realizado
en símil de marfil.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

440011

“Descendimiento”. Placa de metal y esmalte. Enmarcada
con marco de madera dorada. 29,5 x 19 cm. placa sin
marco, 47 x 34,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440022
EESSCCUUEELLAA IINNDDIIAA AANNTTIIGGUUAA

“Personajes de Rajastán”. Miniatura rectangular. 8,5 x 17,5
cm. En marco de madera dorada y terciopelo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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440033
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de dama”. Miniatura rectangular. 7 x 6 cm. En
bonito marco dorado del siglo XIX.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440044

“San José con el Niño”. Miniatura oval pintada sobre por-
celana. Antigua. Montada sobre marco con fondo de ter-
ciopelo verde. 8,5 x 6,75 cm. miniatura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

BBrroonncceess,, ttaallllaass yy eessccuullttuurraass

440055

Figura de calamina representando a la diosa romana
Annona. Francia. Ffs. S. XIX. Representada con túnica
talar, llevando en las manos un caducéo y un joyero. A sus
pies un ancla y un farolillo. Sobre base rectangular con
dragones alados como patas. Pátina oscura. 49 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440066

Bandeja de bronce, PP. S. XX. Decorada con acanaladuras
y elementos florales. 36,5 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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440077
JJOOSSEE LLUUIISS SSAANNCCHHEEZZ

Caja de metal cromado y bronce. Firmada J L Sánchez 90
/100 en el frente. 3 x 11,5 x 11,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

440088

Lámpara de mesa en bronce. Adornada con un angelito
sentado, de bulto redondo, que sujeta un nido. Pantalla
plastificada. 38 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440099
NNIICCOOLLÁÁSS AALLBBAA
((MMaaddrriidd,, 11996633 ))

“Composición”. Escultura en hierro. 37,5 x 19 x 32 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441100
JJOOSSÉÉ ZZUUGGAASSTTII
((EEiibbaarr,, GGuuiippúúzzccooaa,, 11995522 ))

“Primeras ideas para A la deriva”. Alambre. 17,5 x 18 x 22
cm

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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441111
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Grupo de pájaros”. Escultura en hierro. Pieza única. Año
1972. Certificado de garantía expedido por Internationale
Handwerksmesse München. 80 x 18 x 60 cm.

PROCEDENCIA: Esta pieza fue adquirida directamente por
el propietario al escultor.

Autor de numerosas muestras individuales en España y
EE. UU, destaca como escultor monumental: D. Quijote
que se levanta ante el Kennedy Center de Washington,
escultura en el Museo de esculturas al aire libre de Alcalá
de Henares, Rapto de Europa en Nerja, Homenaje a la
lengua española (Leganés)......

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

441122
LLOOUUIISS AAUUGGUUSSTTEE MMOORREEAAUU
((PPaarrííss,, 11885555 - MMoonnttggeerroonn,,
11991199))

“Nymphe des bois”. Bonita
figura modernista de calami-
na. Firmada en la base
Louis Moreau. Fundición de
buena calidad con bonita
pátina de tono marrón claro
y detallado acabado. Un ala
soldada. Apoya sobre
peana columnada de made-
ra ebonizada. 76 cm. altura
sin peana, 115 cm. altura
peana.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441133

Pareja de apliques de bronce, estilo Imperio, de cinco
luces. Pps. S .XX. Apoyo rematado en florón de frutas.
Brazos en forma de cuernos de la abundancia ,dispuestos
a dos alturas,  tres rematados en torsos de joven libélula,
dos con figuras de hermas. Portaluces de vela. 60 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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441144
JJOOAANN CCUUNNIILLLL
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993311 ))

“La Pirámide”. Escultura en acero, hierro y vidrio. 58
x 34 x 26 cm. Firmada en la base. Obra única.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

441155

Antigua campana de bronce en forma de dama. 10
cm de altura. Falta el badajo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

112 Bronces, tallas y esculturas



441166
MMIIRROOSSLLAAWW SSOOKKOOLLOOWWSSKKII

Grupo de caballos en estampida de bronce. Firmado M.
Sokolowski y fechado 1990. Dedicatoria al dorso. Base de
mármol negro. 31 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441177
JJOOSSÉÉ GGOONNZZÁÁLLEEZZ OONNIIEEVVAA

“Librito fino”. Bronce. Firmado G. Onieva en el frente. Nº
103/200 según consta en nota adjunta. 12,25 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441188

Juego de pesas de bronce de 100 Bullion Tolas a 1/2 Bl.
To.10,5 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441199

Caballo de bronce captado al paso. Base oval de mármol
negro. 61 x 27 x 54 cm. con base.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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442200
RRAAFFAAEELL HHEERREEDDIIAA

“Hombre”. Escultura en terracota con pátina negra. 17,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442211

Pareja de tallas de querubines de madera dorada y poli-
cromada. Piezas antiguas. Perú. Preparados para colgar.
13 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442222

Sagrario antiguo de madera dorada. Forma de sarcófago
tallado en la puerta con el símbolo de la Eucarístía: pelíca-
no con sus polluelos. Dorado algo saltado y deterioros.
Con llave. 44 x 32,5 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

442233

Urna barroca de madera dorada con motivos vegetales
policromados. S. XVIII. Paredes acristaladas, ángulos mar-
cados con contrafuertes y cabeza de angelito, y tapa
coronada por florón. Pata talladas con cabecitas infantiles
y tornapuntas ( una pata con rotura ). 33 x 19 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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442244

Velón de madera dorada. Alto Perú. S.XVIII.  Forma de
columna con talla de hojas y gallones. Restaurado. 63,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442255
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Arcángel”. Talla española de madera policromada. S. XIX.
Representado de pie, sobre peana en forma rocosa y alas
desplegadas. Ojos de vidrio. 110 x 61 x 37 cm. Faltas en
dedos y pérdidas de policromía.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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442266

Proyector de películas de 16 mm. marca British Thomson-
Houston. Modelo 451. Con asa para transportar. 36 x 20 x
44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

442277

Proyector de sobremesa marca Bell & Howell Company
Chicago. Modelo 57. Realizado en metal. 38 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442288

Lote formado por: máquina de escribir cheques Todd
Protectograph Co, máquina afiladora de lápices marca
L&C Hardtmuth modelo Tour Jupiter 1 y máquina calcula-
dora sueca marca Original Odhner. Realizadas en hierro
lacado en negro. 13 x 42 cm. medida mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442299

Máquina de coser de juguete. Alemania. Circa 1930.
Hierro pintado ennegro con adornos polícromos. Oxidada.
13 x 10,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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443300

Jarrón de cristal incoloro y ambarino tallado con grandes
rombos y estrellas de múltiples picos. Borde festoneado.
Base de plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
borde. Cristal arpado en la parte infeiror. 31 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443311

Florero de cristal moldeado con gallones. Francia. 1ª 1/2
S.XX.  Marcado en la base France. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443322

Florero de cristal transparente y rubí adornado con círcu-
los y gallones. 19 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443333

Florero de cristal tallado con palmetas y estrellas de múlti-
ples picos. Base de plata española punzonada, ley 916.
26,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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443344

Florero de cristal molde-
ado con grandes gallo-
nes. 27,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443355

Florero de cristal mol-
deado con gallones
torsionados. Piquetes
en el borde y base. 27
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443366

Jarrón de opalina azul
pintado con flores en
rosa y verde. Pps. S.
XX. Boca lobulada. Un
pelo. 32,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

AArrttee cchhiinnoo

443377

Jarrón chino de esmalte cloisonné. Decoración de aves
zancudas y ramas de almendro en flor insertas en viñetas.
Resto cubierto por roleos y flores. Policromía rosa, azul,
morado, blanco....31,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443388

Plato de porcelana oriental. Decoración blanco y azul de
flores y pájaros. Marcado al dorso. 20 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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443399

Pareja de frascos chinos realizados en plata y aplicacio-
nes en filigrana de plata. El mayor decorado en un lado
con el dragón que persigue la perla de la sabiduría, y en el
otro con el fénix chino. El menor con decoración de tipo
floral. 12 cm de altura (el mayor). Peso total: 0,209 kg.
Leves deterioros y señales de uso.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444400

Pareja de esculturas chinas en filigrana de plata, que
representan figuras en un carro tirado por un asno. 8 x 13
x 5 cm (el mayor). Peso total: 0,095 kg. Uno de ellos con
faltas destacables.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444411

Antigua figura china que representa a un sabio. Pieza rea-
lizada en marfil. 11 cm de altura. Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

444422

Pareja de leones de Fu en porcelana esmaltada en turque-
sa. 20,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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444433

Gran escultura china en bowenita que representa a un
águila posada sobre una composición vegetal, que obser-
va a dos roedores. 65 x 62 x 26 cm. Leves faltas.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

444444

Fuente en porcelana china azul y blanca, Pps. S XIX.
Decorada en azul cobalto con la famosa composición de
tipo “willow”, que representa un paisaje de pagodas ubi-
cadas en pequeñas islas con sauces llorones, pinos y jun-
cos. 31,5 x 39 cm. Leves defectos causados por la cochu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444455

Escultura china realizada en bowenita, que representa a
un sabio con dos niños. 23 x 17 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

444466

Bote de té chino realizado en metal. Pieza de planta hexa-
gonal, cuyos lados están decorados con cartelas que con-
tienen pequeñas láminas con escenas eróticas. Marcas en
la base. 18 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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444477

Incensario chino en jade. 16 x 16 x 11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

444488

Bote de té chino realizado en metal. Pieza de planta cua-
drada, cuyos lados están decorados con cartelas que
contienen pequeñas láminas con escenas eróticas.
Marcas en la base. 17 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444499

Pareja de perros de Foo chinos, realizados en porcelana
en azul turquesa. 31,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445500

Jarrón japonés realizado en porcelana Imari, S. XIX.
Representación de una pagoda entre decoración floral de
peonías. Monturas en bronce dorado, posiblemente fran-
cesas, que representan dos dragones enfrentados. 31 x
23 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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445511

Jarrón de porcela-
na china adaptado
a lámpara de
mesa. Decoración
de comitivas gue-
rreras y dragones
en relieve. Antiguo.
Policromía en
tonos rosas, ver-
des y amarillos.
Peana de madera y
pantalla. 35 cm.
altura sólo el
jarrón.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

445522

Figura de porcela-
na china adaptada
a lámpara de
mesa. Formada
por una figura de
dignatario que
porta un cetro de
poder. Base de
madera. 48 cm.
altura sin base.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

445533

Jarrón de porcela-
na china adaptado
a lámpara de
mesa. Antiguo.
Decoración azul
bajo vidriado de
tipo floral. Base de
madera. 36 cm.
altura con base.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

445544

Pareja de jarrones antiguos. Realizados en porcelana
esmaltada en dorado y azul, con grandes cartelas que
contienen escenas figurativas en su interior. Marcas de
Prudencio Cardenal en la base. 39 cm de altura.
Pequeñas pérdidas del esmalte dorado, y restauración en
el pie de una de las piezas.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

445555

Escultura realizada en porcelana italiana de Bassano, que
representa a un grupo de amorcillos tocando instrumentos
musicales, situados entre elementos vegetales y sobre
una base de rocalla. 21,5 cm de altura. Faltan algunos
dedos de los amorcillos (ocho en total), dos alas están
rotas y una está restaurada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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445566

“Las tres gracias”. Grupo de biscuit de Lladró. Año de lan-
zamiento 1971. Año de anulación 1986. Escultor:
Fulgencio García. Pieza numerada 42 de una tirada de
500. Marcada y firmada.75 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445577

Pareja de figuras de fayenza continental. Números de pro-
ducción en la base. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX. Representan
respectivamente una joven dando de comer a unos patos
y otra que sujeta un carrete de hilo, de pie  junto a una
silla bajo la que juguetea un gato. Una con la cabeza y el
tocado rotos y pegados y una mano restaurada. Dos
pequeños piquetes. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445588

Jarra de cerámica de
Bristol. Inglaterra.
Antigua. Reflejo metáli-
co cobrizo con cenefa
vegetal pintada en
tonos rosas. 12,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445599

Guarnición de fayenza formada por centro y dos jarrones.
Francia. Años 30. Marcas y números de producción en la
base. Vidriado rosa y azul cobalto con decoración floral
pintada ocupando el frente. 31 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446600

“La Santísima Trinidad”.
Relieve de terracota
policromada. España.
Siglo XVII. Marco octo-
gonal de época en
madera teñida en
negro. Falta una mol-
dura interior. 36 x 30
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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446611

Tintero y especiero de cerámica española. Éste siguiendo
modelos del siglo XVIII. Piquetes. 15 x 13 cm. medida
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446622

Lote de ocho platos pequeños de cerámica de Pickman,
Sevilla. Finales siglo XIX. Estampación en negro, en la
base con paisaje imaginario y borde con orla floral y viñe-
tas paisajísticas. Uno roto y pegado. 17 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446633

Tres fuentes ochavadas de cerámica Pickman. Sevilla.
Finales siglo XIX. Marcas en la base. Asiento estampado
en negro con paisaje imaginario y orla con viñetas paisa-
jísticas y florales. Piquete. 27 x 34 cm. medida mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446644

Lote formado por cinco platos decorativos y dos fuentes
ochavadas de cerámica española. FFs. S. XIX y S. XX.
Diversas manufacturas: Manises, Pickman, Talavera.
Decoraciones florales y figurativas variadas. Un con pelo.
31 x 39,5 cm. fuentes, 41 cm. diámetro plato mayor.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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446655

Lote formado por dos piezas de plata española punzona-
da, ley 916.

- Espejo oval de tocador, estilo Imperio. 22 x 16,5 cm.

- Bandejita para cartas. 13 x 20 cm. Peso 112 gr.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446666

Yad Torah fabricado en plata rusa. Con marcas de ley 84
zolotniks de Konstantin Lakovlevic y Anatoly Apollonovich
Artsybashev, la ciudad de Moscú y el año 1894. Pieza
decorada con cabujón de esmalte rojo, y estrella de David
alrededor. Empuñadura a la que se adhiere el León de
Judá. 25 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

446677

Yad Torah realizado en plata esmaltada con decoración
floral. Marca de ley 925. 19 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

446688

Espejo de sobremesa de plata sterling, ley 925. Inglaterra.
Época Eduardo VII. Punzones de Birmingham de 1908 y
marcas de orfebre. Estilo Luis XVI. Perfil rectangular con
luna oval y remate en lazo, antorcha y carcaj. 29 x 22,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

125Orfebrería

OOrrffeebbrreerrííaa



446699

Salvilla de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Muñoz en la base. Peso 436 gr. Poligonal con
alero ondulado e ingletado perfilado por moldura repujada
y cincelada con flores, frutas y veneras. Base grabada con
iniciales MU. 30 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447700

Salvilla de plata española punzonada, ley 916. Peso 672
gr. Con iniciales MU grabadas en la base. A juego con el
lote anterior. 35 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447711

Tres centros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 938 gr. Uno cuadrado recorrido
por moldura sogueada, otro circular con borde ondulado e
ingletado, el tercero oval con pequeñas asas. 28 x 28 cm.
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447722

Jarra de plata espa-
ñola punzonada, ley
916. Marcas en el
cuello. Peso 530 gr.
con plomada. Cuerpo
y base gallonados.
Asa en forma de volu-
ta. 33 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447733

Jarra de plata españo-
la punzonada, ley 916.
Marcas en la base.
Peso 414 gr.Cuerpo y
base gallonados. Asa
en voluta. 34,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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447744

Servicio de café y té en metal plateado. Formado por cafe-
tera, tetera, azucarero, lechera, colador con pocillo y ban-
deja oval (41,5 x 64 cm. con asas). Tapas rematadas en
flor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447755

Cuatro centros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 1,056 Kg. Distintos modelos y
formas. 26 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

447766

Centro de plata española punzonada, ley 916.  Marcas en
el borde. Peso 813 gr. Oval, con perfil abarquillado y pare-
des gallonadas. Sobre pequeñas patas en voluta. Peso
813 gr. 11.5 x 25,5 x 45.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447777

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 545 gr. Rectangular con borde y asas
sogueadas. 25 x 40 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

447788

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Rectangular con borde ondulado recorrido por
sencilla moldura de gallones. 25,5 x 47 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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447799

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 1,280 Kg. Forma oval con borde ondulado,
ingletado y perfilado por moldura de gallones y flores a
juego con el adorno de las asas. 34,5 x 57 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448800

Elegante pareja de candelabros de cinco luces de plata
española punzonada, ley 916. Marcas en la base. Peso
3,560 Kg. Tienen pie abalaustrado surcado por estrías,
brazos de perfil quebrado y base recorrida por bonita mol-
dura de pámpanos que adorna también los portavelas y
extremos del pie. 41 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448811

Bowl de plata portuguesa, ley 916. Punzones de Oporto y
marcas de orfebre de dicha ciudad Manuel Alcino de
Carvalho Moutinho, registrada en 1935 y  transferida para
Manuel Alcino Figueiro Moutinho en 1963. Base y borde
recorridos por moldura de gallones. Peso 482 gr. 10 cm.
altura, 19 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448822

Caja tabaquera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Tapa grabada con mapa de España.
Alma de madera. Deterioros en el ángulo. 8,5 x 18 x 29
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

448833

Espejo de tocador de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Circular, con el borde interior recorrido
por sencilla moldura vegetal. Sobre dos pequeñas patas
(falta sujetarlas correctamente). 32 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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448844

Sopera oval de plata española con asas y tapa decorada
con decoración vegetal (triple hoja y frutos). 18 x 26 x 52
cm. Peso: 1,206 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448855

Bolso de noche de malla
doublé de plata. Circa
1930.. Embocadura pla-
teada. 21 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448866

Bolso de malla doublé
de plata. Antiguo.
Embocadura plateada.
14,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448877

Tres monederos de malla doublé de plata. Uno de ellos
con punzones portugueses. PPs. S. XX.  Peso total 130 gr.
11 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448888

Servicio de café y té de plata sterling española, ley 925.
Marcas de la cruz de Malta. Peso 5,552 Kg. Modelo Luis
XV.Formado por cafetera (23 cm. altura), tetera, azucarero,
jarrita para leche, colador con pocillo y bandeja ( 37,5 x 55
cm. con asas). Interior vermeil. Bandeja protegida por
plancha de metacrilato. Grabado con iniciales J.U. En
estuche. 20 x 40 x 58 cm. estuche.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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448899

Conjunto de 12 hueveras de metal plateado. 7 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449900

Lote de seis tazas de café de plata española punzonada,
ley 916. Marcas de la platería García. Peso 570 gr.
Antiguas. Pocillos de porcelana de Bavaria. 12,5 cm. diá-
metro plato, 4,5 cm. altura taza.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449911

Cinco figuras de músicos de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Peso 440 gr. 10,5 cm. altura
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449922

Cubertería de plata española sterling, ley 925. Marcas de
la cruz de Malta. Modelo Luis XV. Peso 5,314 Kg. sin
cuchillos Formada por: 

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

- 12 palas y 12 tenedores de pescado. 

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

- 12 cucharitas de moka.

Servicios: cazo, pala y tenedor de pescado, cubierto de
servir fuentes, cacito de sala, pala de tarta y pala recoge-
migas. 

Mangos con decoración vegetal. Acoplada en mueble de
madera.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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449933

Jarra de plata colonial. Cuerpo cilíndrico con asa en forma
de serpiente y molduras vegetales perfilando boca y base.
Peso 204 gr. 8,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449944

Jarra de plata colonial. Cuerpo troncocónico invertido con
decoración de drapperies y línea de perlitas perfilando la
boca. Sencilla asa. Peso 335 gr. 9 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449955

Jarra de plata colonial. Cuerpo ligeramente troncocónico
invertido con moldura perfilando la boca y asa formada
por voluta y tornapunta. Peso 361 gr. 11,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449966

Jarra de plata colonial. Cuerpo cilíndrico con boca exvasa-
da y asa en forma de serpiente. Peso 170 gr.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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449977

Jarra de plata colonial. Cuerpo cilíndrico con decoración
de gallones y sencilla greca vegetal cincelada. Molduras
estriadas perfilando boca y base. Asa formada por voluta
y tornapunta. Peso 341 gr. 10,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449988

Jarra de plata colonial. Pieza muy original finamente cince-
lada con greca de pámpanos y asa en forma de figura
masculina. Grabada en la base Virjina Ullauri S. de Ullauri.
Peso 361 gr. 10 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449999

Jarra de plata colonial. Repujada y cincelada a mano con
profusa decoración de tipo vegetal. Con asas laterales.
Peso 277 gr. 11,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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550000

Preciosa guarnición de bronce dorado, estilo
Luis XVI. Francia. S. XIX. Pieza central en
forma de templete coronado por antorchas,
arco y carcaj, flanqueado por contrafuertes
que son cuernos de la abundancia.
Decoración de amorcillos entre roleos bajo la
esfera, de esmalte, con números árabes, sec-
tor horario para segundos y guirnaldas pinta-
das. Bonitas manecillas. Movimiento París,
redondo, a péndulo, 8 días cuerda con sone-
ría de horas y medias sobre timbre. Se acom-
paña de dos candelabros de cinco luces a
modo de jarrones sobre patas de carrete.
Lleva el péndulo y falta la llave. 53 x 17 x 40
cm. reloj, 59 cm. altura candelabros.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

550011

Guarnición francesa de chimenea
Napoleón III. Ffs. XIX. Mármol rosado vete-
ado. La pieza central con zócalo alto, dos
columnas de bronce que avanzan entre las
que se sitúa la ventana de cristal que deja
ver el péndulo de vasos de mercurio, y un
coronamiento circular que aloja la esfera y
permite ver el escape Brocot. Movimiento
París, redondo, 8 días cuerda, con sonería
de horas  y medias sobre campana. Se
acompaña de copas planas a juego. Con
llave. 47 x 38 cm. reloj, 28 cm. altura
copas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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550022

Reloj de sobremesa, estilo Boulle. Caja italiana de madera
simulando marquetería de concha de tortuga y latón.
Esfera de metal con cartuchos de esmalte y números
romanos. Maquinaria alemana. Movimiento 8 días cuerda,
a péndulo, con sonería de horas y medias. 58 x 15 x 31
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

550033

Reloj francés de chimenea. FFs. S. XIX. Caja de mármol
negro de Bruselas y rojo veteado con asas y remate de
bronce. Esfera de esmalte con bisel dorado cincelado con
ovas y flechas. Firmada À la Gerbe D,Or. À Delfis. 86 Rue
de Rivoli. París. Movimiento París, redondo a péndulo, 8
días cuerda, con sonería de horas y medias sobre timbre.
Lleva el péndulo y falta la llave. Rota una esquina de már-
mol.  35 x 14,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550044

Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia. FFs. S. XIX.
Mármol negro de Bruselas y bronce pavonado en negro
con toques dorados. Ornamentado con animales fantásti-
cos, palmetas y mascarones, jarrón de remate y esfera
ocupando el centro, perfilada por moldura de ovas y fle-
chas, con números romanos dorados. Movimiento París, a
péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias
sobre timbre.Firmado en el interior de la maquinaria A.
Lemaire. París, R.V du Temple 121.Lleva péndulo y falta la
llave. 60 x 23 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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550055

Reloj de sobremesa ART DECO de calamina dorada.
Circa 1930. Formado por un grupo escultórico, firmado G:
Omerth (Georges Omerth activo entre 1895-1925), repre-
sentando un ciervo acosado por un perro sobre un monti-
culo rocoso bajo el que se sitúa la caja del reloj. Esfera
esmaltada con números romanos y guirnalda pintada.
Movimiento París, redondo, a péndulo, con sonería de
horas y medias. Lleva el péndulo y falta la llave. Calamina
con agujero. Base de mármol color marfil veteado.50 x37
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

550066

Reloj alemán de sobremesa. Ffs. S. XIX. Caja de madera
ebonizada en forma arquitectónica con columnas flan-
queando la hornacina que aloja la esfera, de metal, con
aplicaciones vegetales y mascarón. Sector horario platea-
do con números romanos. Movimiento de cuerda, con
sonería de horas y medias. Péndulo. Falta la llave.
Etiqueta trasera con el nombre de la fábrica de relojes
H.A.C (Hamburgo Amerikanische uhnrenfabrik, fundada en
1883). 47 x 14,5 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

550077

Guarnición de sobremesa en calamina y alabastro.
Francia. Ffs. S. XIX. Sobre un pedestal reposa la figura de
Diana Cazadora acompañada de un perro que se sienta
sobre el cilindro que aloja el reloj. Éste tiene esfera de ala-
bastro con números romanos incisos. Movimiento París,
redondo, a péndulo, con sonería de horas y medias sobre
timbre. Marcado Daurevitte & Lallier.Lleva el péndulo y
falta la llave. Se acompaña de dos candelabros de cinco
luces en forma de jarrón con drapperies. 48 x 50 cm. reloj,
52 cm. altura candelabros

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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550088

Reloj de sobremesa, estilo romántico francés. Ffs. S. XIX.
Bronce dorado. Sobre un pedestal adornado con motivos
vegetales descansa la figura de una dama tocando un ins-
trumento de cuerda. Esfera de esmalte con números
romanos ( un piquete ). Maquinaria París, 8 días cuerda,
con péndulo, sonería de horas y medias. Lleva péndulo y
llave. 42,5 x 11 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

550099

Reloj isabelino de pared. S. XIX. Caja cuadrada de made-
ra ebonizada con los ángulos realzados por incrustaciones
de latón y carey. Esfera circular de alabastro (rota y pega-
da) perfilada por moldura de metal dorado cincelada.
Números romanos en cartuchos de esmalte y latón dora-
do.  Movimiento de cuerda. Con péndulo y llave. 85 x 45 x
63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

MMiilliittaarriiaa

551100

Lote formado por un grupo de artículos militares, en su
mayoría de la época del General Franco: bandas, cinturo-
nes, una cartuchera y galones.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551111

Ros de oficial de Infantería, h. 1920. Pieza con su plumero
original. Falta el bombillo.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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551122

Lote formado por doce medallas y condecoraciones milita-
res de España. Destacan las siguientes:

- Premio a la Constancia Militar (gran placa y medalla).

- Medalla de Enseñanza Militar.

- Medalla Sufrimiento por la Patria.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

551133

Espada española ropera de cazoleta. FFs. S. XVIII.
Guarnición de hierro con cazoleta calada, cruz de gavila-
nes de brazos rectos,  guardamanos cóncavo, empuñadu-
ra cubierta por hilo de torzal y remate en pomo facetado.
118 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

MMaarrffiill

551144

Juego de piezas de ajedrez de tipo abstracto realizado en
marfil en su color y en negro realzado en blanco, h. 1930.
Medidas: 6,2 cm de altura (el rey), 3 cm de altura (peón).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551155..- NNoo hhaayy lloottee..

551166

Cristo de marfil, Francia, Ffs. XIX. Representado después
de expirar, según iconografía de los cuatro clavos, con
paño de pureza de movidos pliegues. Buen estudio anató-
mico.Placa de INRI y calavera a los pies. Sobre cruz de
madera. 36 x 25 cm. Cristo. Con cruz: 67 x 33,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

137Militaria y marfil



AAbbrriiggooss

551177

Abrigo de visón de color marrón oscuro. Talla 44-46.
Etiqueta de la peletería J. Solano, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

551188

Abrigo de visón de color gris perla. Talla 38. Etiqueta de la
peletería Fourrures du Nord, París.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

551199

Abrigo de visón de color marrón oscuro. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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552200

Máquina de escribir marca Underwood modelo Standard
Typewriter. Antigua. Medidas: 23 x 31 x 28,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552211

“La Anunciación” y la “Resurrección”. Pareja de marcos-
hornacina antiguos de madreperla con representación de
los mencionados temas y motivos vegetales que recorren
el marco. Trabajo realizado en Jerusalén. Trasera de
madera de olivo. Pequeña falta en un copete. 35,5 x 25,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

552211 BBiiss

Botella de Vega Sicilia
Magnum. Año 1976. En caja
original.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552222

Escudo de metal con pátina
broncínea tallado con esce-
na de asalto a una fortaleza.
61 x 44 cm. Profusa decora-
ción en toda la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552222 BBiiss

Botella doble magnum de
vino Marqués de Murrieta,
Reserva 1990. En caja de
madera original algo deterio-
rada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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552233

Radio antigua marca Askar. Caja de madera de nogal.
Falta tapa trasera. 24 x 19,5 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

552244

Teléfono antiguo de pared. Caja de madera con dial y alta-
voz. Auricular de madera y latón que cuelga de un lateral.
64 x 16 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552255

Muñeco antiguo. Cabeza
de composición. Boca
abierta y ojos de cristal.
Vestido de paje diecio-
chesco en terciopelo
marrón. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552266

Caja de música antigua de madera en tono caoba.
Mecanismo de rodillo con todos los peines. Palancas para
cambiar de melodía y repetición. Con llave. 14,5 x 22 x 52
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552277

Seis platos de pre-
sentación y tres pla-
tos de pan. Estaño
con terminación
cobriza. Antiguos.
Platos de presenta-
ción grabados con
letra E coronada y
alero con decora-
ción floral. 29 cm y
14,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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552288

Icono ruso, Ffs. S. XIX. Placa de bronce en relieve con
esmaltes policromos. 27 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

552299

Carbonera victoriana. Inglaterra. FFs. S. XIX. Madera de
nogal. Tapa frontal con talla vegetal y asa superior de
bronce con asidero de madera torneada. Asa trasera de
metal. 37 x 34,5 x 44 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

553300

Estuche rotor de piel para relojes de pulsera automáticos.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

553311

Tres cajas expositoras de plumas realizadas en madera
con cajón extraíble. 32 x 22 cm. cada pieza.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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553322

‡‡ Alfombra Irani de lana. Campo de color verde pistacho con meda-
llón exagonal de paredes escalonadas. Orla de remate con tres
franjas tejidas a base de boteh y motivos florales esquematizados.
Tonos complementarios teja, azul y blanco. 220 x 145 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553333

‡‡ Mesa de comedor Guillermo IV. Madera de caoba. Dublín. Hacia 1840. Con etiqueta pegada del ebanista” Robert
Strahan & Cº.Cabinet Makers & Upholstery. Dublín”. Formada por cuatro tableros sobre sólidos pies abalaustradosque
reposan en plataforma de lados cóncavos. Patas en voluta sobre ruedas. Formada por cuatro tableros unidos de dos en
dos. Restaurada. 77 x 132 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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553344

‡‡ Pareja de sillas victorianas. Inglaterra. S. XIX. Madera
ebonizada. Respaldos de escudo con talla vegetal mar-
cando el copete, patas galbeadas y tapicería adamascada
en tonos rosado y violáceo. 101 x 51 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

553355

‡‡ Pareja de mesillas de estilo inglés. Madera de palo
santo. Al dorso placa que reza Nesofsky, Decoración de
Interiores, Calle Serrano Madrid. Formado por un cuerpo
bajo sobresaliente con dos cajones fileteados de frente
ligeramente convexo y uno retranqueado con estante.
Sobre patas cortas abalaustradas. 72 x 50 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

553366

‡‡ Conjunto formado por mesa de madera barnizada tono
caoba y cuatro butacas estilo inglés con respaldo de reji-
lla.La mesa circular, con cristal protector, sobre sólido pie
en forma de florón tallado del que arrancan cuatro patas
en voluta. Las sillas con ligeras patas, las frontales simu-
lando talla de bambú. 72 cm. altura, 105 cm. diámetro
mesa; 85 x 47 x 48 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

553377

‡‡ Cama fernandina de caoba, palo santo y marquetería.
Mediados S. XIX. Formada por cabecero y piecero mar-
queteados con motivos vegetales y antemas y graciosas
figurillas chinescas bajo tejadillos inspirados en las pago-
das. Pequeña falta de madera en la parte inferior del pie-
cero. 110 x 170 cm. cabecero.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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553388

‡‡ Librería lacada en color vainilla intenso con perfiles dora-
dos. Formada por un cuerpo bajo con armario de dos
puertas y uno alto con dos estantes y remate en sencillo
copete. Llave. 227 x 33 x 134 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553399

‡‡ Librería lacada en color vainilla intenso con perfiles dora-
dos. A juego con el lote anterior. Llave. 227 x 33 x 134 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554400

‡‡ Mesa de comedor, estilo neoclásico. Madera barnizada
en tono caoba. Tablero de forma elíptica convertible en for-
mato cuadrado gracias a cuatro tableros que se adaptan
en las esquinas. Falda perfilada por sencilla moldura de
perlitas, dados de ensambladuría con placas estriadas de
bronce (falta una) y apoyo en patas acanaladas remata-
das en calzos de metal. 76 x 122 x  250 cm. sin tableros,
igual medida con tableros pero con un ancho uniforme de
122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

554411

‡‡ Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV. Madera de
nogal. Respaldos capitonné con sencillo copete vegetal,
brazos sobre montantes curvos y patas galbeadas unidas
por faldón ondulado con sencilla talla. Tapicería con ador-
nos florales sobre fondo beige. 101 x 65 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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554422

‡‡ Cómoda alta Guillermo IV. Inglaterra. Circa 1835. Caoba
y palma de caoba. Frente con seis cajones distribuídos en
cinco registros y batea de perfil cóncavo-convexo, motivos
vegetales aplicados adornando los angulos, gran faldón
colgante y patas gruesas torneadas. Gruesos tiradores de
madera. Llave. 183 x 64 x 136 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554433

‡‡ Arcón vasco. S. XVII. Madera, posiblemente, nogal.
Tallado con dos grandes rosetones, una cruz entre ambos
y decorando las pilastras laterales y el faldón, flores de
cuatro pétalos. Bocallave de hierro forjado y recortado
(posterior). 83 x 55 x 149 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

554444

‡‡ Bargueño con mesa. España. S. XVII. Bargueño de
madera oscurecida y encerada, posiblemente castaño,
con bonita tapa tallada con cuadrados segmentados que
encierran flores. Interior con un total de 16 cajones en
torno a un armario central adornados por talla uñeteada y
flor (en el armario). Bocallave, pasadores de cierre y asas
laterales de hierro forjado. Falta la llave. Mesa sobre patas
de lira unidas por fiadores de hierro. Carcoma tratada.56 x
4 x 110 cm. bargueño, 80 x 53 x 116 cm. mesa.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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554455

‡‡ Canterano Carlos III. España. S. XVIII con reposiciones
posteriores. Madera de nogal.  Frente ondulado con tres
cajones de bordes moldurados, tapa escritorio a 45 º cuyo
frente lo ocupan tres registros de cajones quedando ocul-
tos, por una gruesa moldura, otros cuatro que ocupan la
parte inferior. Asas laterales de hierro. Tiradores y bocalla-
ves de bronce calado (repuestos). Deterioros en la moldu-
ra de uno de los cajones y falta de tiradores en los cajo-
nes interiores. Llave. 113 x 53 x 110 cm

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554466

‡‡ Espejo de madera dorada y tallada. S. XIX. Marco reco-
rrido por talla de hojas. Algunas faltas y restauraciones.
115 x 97 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554477

‡‡ Mesilla antigua de madera de caoba. Planta rectangular
con un cajón superior sujeto por montantes en forma de
cisne y un armarito inferior con portezuela. Descansa en
sencillas patas galbeadas. 79 x 36 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554488

‡‡ Pareja de butacas isabelinas. España. S. XIX. Caoba.
Presentan respaldos ovales tallados en el centro con una
flor, brazos sujetos por montantes curvos y patas galbea-
das. Tapicería de algodón de tono marfil y tostado ( el
ribete de uno de los respaldos está despegado). 110 x 60
x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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554499

‡‡ Mesilla de estilo Luis XVI. Antigua. Madera noble barni-
zada en tono caoba y molduras de metal recorriendo los
perfiles.Frente con dos armaritos (uno revestido de loza
blanca) y dos cajones, patas acanaladas de perfil cónico
invertido y tapa de mármol recorrida por barandilla de
bronce calado. Grieta en un costado. 59 x 41 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555500

‡‡ Mesa escritorio de madera de roble. Inglaterra.
Rectangular con original faldón, dos cajones al frente y
patas de sección cuadrada sobre bolas gallonadas. Falta
la llave. 80 x 64 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

555511

‡‡ Escalera de bibliote-
ca, estilo inglés.
Madera barnizada en
tono caoba. Con cua-
tro peldaños cubiertos
de piel, unidos por
montante torneado que
sirve de asidero.
Desperfectos en el bar-
niz. 115 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555522

‡‡ Mesa auxiliar de dos pisos, estilo Luis XVI. Madera plu-
meada de palo rosa. Antigua. Rectangular con ángulos
ochavados, dos cajones en la cintura, patas de forma
troncopiramidal invertida sobre calzos de bronce y baran-
dillas caladas de igual metal recorriendo los dos pisos.
Tapa de mármol blanco veteado. 62 x 49 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555533

‡‡ Mesita auxiliar, estilo Luis XVI. Madera de nogal. Tiene
cintura de bordes moldurados, patas acanaladas de linea
cónico invertida y tapa de mármol blanco veteado en
negro. 49 cm. altura, 70 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555544

‡‡ Bonita rinconera chinesca de madera lacada en verde.
Decorada con figuras, paisajes, aves, insectos y motivos
vegetales en dorado que ocupan incluso el interior del
mueble. Remata en frontón de cisne y apoya en patas gal-
beadas. Con dos estantes de cristal. 212 x 45 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

555555

‡‡ Mesa con hornacina estilo Chippendale andaluz.
España. S. XIX. Madera marmorizada y dorada. Formada
por una mesa con gran faldón colgante pintado en el fren-
te con escudo de armas, sobre patas talladas en su arran-
que con motivo avenerado y remate en garra y bola. La
hornacina,de tipo arquitectónco, con columnas enmarcan-
do la puerta acristalada e interior con peana pintada para
la imagen de culto.158 x 53 x 84 cm

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

555566

‡‡ Conjunto de tres sillas isabelinas de madera de caoba.
Ffs. S. XIX. Respaldos moldurados con sencilla aldaba,
patas galbeadas unidas por travesaños y asiento de anea.
Alguna restauración antigua. 90 x 38 x 41,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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555577

‡‡ Velador isabelino. S. XIX. Tapa de madera de caoba
(grieta) y pie abalaustrado que se bifurca en pata trípode
con perfil en voluta. 71 cm. altura, 76,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555588

‡‡ Escalera plegable de biblioteca. Madera barnizada tono
caoba. Con tres peldaños cubiertos de polipiel de color
marrón. 71 x 33 x 53 cm. cerrada

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555599

‡‡ Espejo de pared de estilo Regencia inglés. Madera dora-
da y pintada en negro. Presenta luna circular convexa
rodeada por gruesas bolas y coronado por copete con
águila y motivos vegetales. Pequeños saltados en el dora-
do. 87 x 54 cm

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

556600

‡‡ Cómoda estilo Luis XV. Antigua. Madera de palo santo y
marquetería floral adornando los tres cajones y tapa.
Frente de perfil convexo y laterales ondulados con la
madera dibujando rombos. Ángulos achaflanados adorna-
dos por bronces al igual que el faldón y patas. Llave.
Faltas de madera y grietas. 87 x 46 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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556611

‡‡ Cómoda de madera de caoba. Antigua. Frente ondulado
con tres cajones, pequeño faldón colgante y patas cortas
rematadas en voluta. Bonitos tiradores y bocallaves de
bronce. Barniz de la tapa deteriorado. Llaves.76 x 52 x 100
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556622

‡‡ Caballete expositor de cuadros. Madera de haya. 167
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556633

‡‡ Cómoda española, estilo Reina Gobernadora. Madera
barnizada en tono caoba con marquetería vegetal y de
pájaros adornando la batea, patas y extremos del frente.
Presenta batea superior ligeramente sobresaliente, dos
cajones y costados de perfil ondulado. Llave. Daños en el
barniz e insignificantes faltas de madera. 73 x 42 x 97 cm

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556644

‡‡ Espejo antiguo de pared de madera tallada, dorada, y
cristal pintado. Estilo barroco sevillano. Formato octogonal
con marco perfilado por talla de roleos. Desperfectos en
tres cristales de la entrecalle. 64 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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556655

‡‡ Espejo antiguo de pared de madera tallada, dorada y
cristal pintado. Estilo barroco sevillano. Formato octogonal
con marco perfilado por talla de roleos. Pequeñísimo sal-
tado en el dorado. 64 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

556666

‡‡ Pareja de sillas alfonsinas. Pps. S. XX. Madera pintada
en negro con realces dorados. Respaldos con finos barro-
nes. Asientos de rejilla. 86 x 37 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556677

‡‡ Silla escalera de madera de cuatro peldaños. Daños en
el barniz. 96 x 56 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556688

‡‡ Mesa de despacho, estilo georgiano. Inglaterra. Madera
de raíz. Tipo pedestal, con cuatro cajones a cada lado y
otros tres en la cintura. Tapa con piel color avellana de
bordes gofrados. Sencillos tiradores de metal. Falta la
llave. 76 x 62 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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556699

‡‡ Pareja de mesillas de madera barnizada en tono caoba,
madera plumeada clara y marquetería. Años 30. Frente
con armarito y cajón, patas cilíndricas y tapa de mármol.
Faltas y roturas en la moldura junto a la tapa. 75 x 34 x 40
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557700

‡‡ Cómoda escritorio de estilo georgiano. Inglaterra. Ffs. S.
XIX. Madera de caoba y fileteado en limoncillo. Frente con
cinco cajones en disminución, los dos superiores,aparen-
tes, forman la tapa abatible del escritorio. Interior arquitec-
tónico con armarito central, cajones y espacios abiertos.
Tapa cubierta por piel color avellana. Tiradores ovales de
metal y patas bracket. Llaves. Falta un trocito de moldura
de un cajón y un pequeño tirador de metal. 112 x 55 x 105
cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

557711

‡‡ Elegante consola fernandina. España. S. XIX. Madera de
caoba y marquetería. Planta rectangular con cintura de
perfil convexo ocupada por un cajón de madera clara mar-
queteado con roleos y animales fantásticos. Patas fronta-
les talladas en forma de águila, ligeramante policromadas,
que reposan en plataforma inferior cuyo frente lo ocupa un
cajón idéntico al descrito. 97 x 60 x 107 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557722

‡‡ Mueble de comedor de madera dorada, pintada y plate-
ada. Largo formato rectangular con frente abierto y un
estante tapizados en pana azul para colocar menaje de
mesa. Ángulos marcados por pilastras talladas con moti-
vos colgantes de frutas y hojas que ocupan también el
zócalo. Costeros divididos en casetones decorados por
adornos polícromos. Tapa de mármol verde.
Acondicionado con luz eléctrica. 123 x 40 x 290 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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557733

‡‡ Pequeño mueble escritorio de madera de caoba y filete-
ado en boj. Antiguo. Formado por mesa con faldón ondu-
lado ocupado por un cajón con tapa escritorio en el inte-
rior y un grácil cuerpo que apoya sobre ella con dos
estantes, dos cajones y copete ondulado de remate. 150 x
48 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

557744

‡‡ Sofá isabelino. S. XIX. Madera de caoba. Respaldo con
tres medallones que marcan las plazas adornados por
copetes florales tallados, a juego con los motivos del fal-
dón. Brazos sujetos por montantes curvos, patas galbea-
das y tapicería capitonné de raso de algodón adamasca-
do color marfil. 107 x 73 x 175 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

557755

‡‡ Conjunto formado por mesa de comedor, seis sillas y
dos butacas. Estilo Regencia. La mesa, rectangular, con
tablero de raíz de nogal fileteado en boj (pequeños des-
perfectos) y apoyo en dos soportes columnados que se
bifurcan en cuatro patas rematadas en garras de bronce.
Las sillas de madera barnizada en tono caoba con respal-
dos con pequeña aldaba, asientos desmontables y patas
de sable. Las butacas de distinto modelo.74 x 91 x181
cm. mesa, sillas 87 x 41 x 47 cm., butacas 90 x 50 x 54
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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557766

‡‡ Cama de matrimonio y dos mesillas. Madera de nogal y
raíz. Cabecero cubierto por rombos delimitados por mol-
duras sogueadas, ángulos curvados envolventes y copete
adornado con talla vegetal. Piecero a juego. Anchos lar-
gueros con borde ondulado y tallado. Mesillas tipo conso-
la de perfil ondulado, con cajón, faldón colgante tallado y
patas galbeadas. Cama 115 x 176 cm. Mesillas 59 x 30 x
70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557777

‡‡ Seis sillas de comedor (iguales 4 y 2). FFs. S. XIX-PPs.
S. XX. Madera de caoba y fileteado en limoncillo.
Respaldos con tres palas caladas y patas rectas unidas
por travesaños. Pequeñas diferencias en el modelo y tapi-
cerías: raso brocado color beige(2) y pana de terciopelo
color burdeos (4). Una rota y pegada. 91 x 40 x 47 cm y
89 x 44 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557788

‡‡ Escalera de biblioteca, estilo inglés. Madera barnizada
tono caoba. Con cuatro peldaños cubiertos de piel verde
unidos por montante torneado que sirve de asidero.  142
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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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-40575-2016

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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