


Subasta 5529  JJueves 117 dde mmarzo 22016

Pintura
Obra gráfica
Vinos
Joyas
Orfebrería
Compañia de Indias
Tallas, bronces y esculturas
Cerámica española
Art Nouveau y Art Decó
Relojes de sobremesa y bolsillo
Pequeño mobiliario
Abanicos

Miniaturas
Arte chino
Porcelana y cerámica europea
Cristal
Objetos de vitrina
Abrigos
Varios
Alfombras y tapices
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

1716Marzo

2827Abril

2625Mayo

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

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

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

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

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

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

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

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

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

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

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

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

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

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

20. IIVA yy ttributos.

21. SSumisión yy lley aaplicable.

22. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Portes yy AAlmacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.
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22
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“La verbena del Santo”. Óleo sobre lienzo. 21 x 13,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado  y firmado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Calle de Segovia”. Óleo sobre tabla. 21 x 13 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“Lavanderas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



44
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Posada del Maragato”. Óleo sobre tabla. 21,5 x 13,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado y
titulado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

55
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Flores”. Óleo sobre tablex. 27 x 21 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 84. Al dorso titulado y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

66
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

“Maniobras militares”. Óleo sobre papel. 31 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

77
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

“Escena de caza”. Óleo sobre papel. 32 x 44 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11Pintura
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1111
JJOOSSEE MMAANNUUEELL FFOONNFFRRIIAA
((BBuurrggooss ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 30 x 43 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

1100
JJOORRDDII CCUURRÓÓSS
((OOlloott,, GGeerroonnaa,, 11993300 ))

“Pueblo costero”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

88
AANNTTOONNIIOO PPEERRIISS CCAARRBBOONNEELLLL
((MMaassaammaaggrreellll,, VVaalleenncciiaa,, 11995577 ))

“Playa”. Óleo sobre lienzo. 27 x 45,5 cm.
Firmado y fechado 03 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

99
UUMMBBEERRTTOO LLEEVVII
((11993300 ))

“Venecia”. Óleo sobre tabla. 30 x 18,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



1122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..XXXX

“Joven junto al mar”. Óleo sobre tabla.
18 x 31,5 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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1133
**MMIILLLLAANN

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 31 x 17 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

1144
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con molino”. Óleo sobre tabla. 16 x 21 cm. Firmado “JM Agil” en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



1155
PPAABBLLOO SSYYCCEETT
((GGiibbrraalleeóónn,, HHuueellvvaa,, 11995533 ))

“Bodegón”. Acuarela. 32 x 23,5 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1166
RREEMMIIGGIIOO HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMAARRTTÍÍNN
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11994400 ))

“Mujeres en la playa”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 21 cm.
Firmado y fechado (81) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1177
MMIIGGUUEELL CCAARRBBOONNEELLLL MMAARRTTOORREELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993300 ))

“Contraluz matinal”. Óleo sobre lienzo. 22,5 x 27 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Titulado, localizado
(Arguis, Huesca), firmado y fechado (89) en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato masculino”. Óleo sobre lienzo. 33 x 26 cm.
Firmado “E. Castillo” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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1199
RROOSSAALLÍÍAA BBLLAASSCCOO

“Meninas blaus”. Técnica mixta sobre papel. 69 x 49 cm
(papel). Firmado y fechado (95) en ángulo inferior dere-
cho. Titulado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

2200
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Personajes en un río”. Óleo sobre tabla. 14 x 21 cm.
Firmado “Breyel” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

2211
MMAANNUUEELL VVIICCEENNTTEE MMOORRAA
((MMaaddrriidd,, 11992244 ))

“Palacio de Cristal”. Acuarela. 40 x 54 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

2222
FFEERRNNAANNDDOO CCAALLDDEERROONN
((SSaannttaannddeerr,, 11992288 ))

“Niña en la silla”. Técnica Mixta sobre papel. 45 x 31 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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2233
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Marina imaginaria”. Óleo sobre tabla. 32 x 48 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2244
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Marina fantástica”. Óleo sobre tabla. 32 x 24 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2255
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Barcos en la orilla”. Óleo sobre tabla. 25 x 33 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2266
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Marina con globos”. Óleo sobre tabla. 31,5 x 39 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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2277
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 20 x 24,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Composición”. Ceras sobre papel. 17,5 x 25,5 cm.
Firmado, localizado (París) y fechado (60) en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Desnudo femenino de espaldas”. Óleo sobre lienzo. 87 x
115 cm. Al dorso fechado febrero 928.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3300
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“París”. Óleo/DM. 41 x 33 cm. Firmado J. Suárez Gómez
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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3311
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Escena callejera”. O/L. 70 x 70 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

3322
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con ruinas”: Óleo sobre lienzo. 23,5 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3333
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Dos jóvenes”. Óleo sobre tabla. 21 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

3344
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Bailando”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado J.
Garay, 92 en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

18 Pintura



3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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3355
AANNTTOONNIIOO RROOVVIIRRAA BBAATTLLEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993377 ))

“Cuadrado roto”. O/L. 100,5 x 100. Firmado Rovira 2012
en el ángulo inferior izquierdo.

Discípulo del escultor y pintor Gabriel Sanz, amplió su acti-
vidad dedicándose al diseño de muebles y tapizados arte-
sanos. En la actualidad ha retomado su actividad  pictóri-
ca preparando futuras exposiciones.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3366
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“El Cardenal  y la bestia”. Óleo sobre lienzo. 90  x 116 cm.
Firmado J. Garay,92 en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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4400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Adoración de los Pastores”. Óleo sobre
lienzo. 59 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



4411
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

4422
** RROOCCAA

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

4433
JJUUAANN PPAADDIILLLLAA LLAARRAA
((11990066 - 11998800))

“Floreros”. Pareja O/L.
115 x 73 cm. Firmados J.
Padilla en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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4444
EEMMIILLIIAA CCAASSTTAAÑÑEEDDAA
((MMaaddrriidd,, 11994433 ))

“Carnaval erótico”. Óleo sobre lienzo. 160 x 112 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 2000.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

4455
RRIICCAARRDDOO LLLLOORREENNSS CCIIFFRRÉÉ
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“La modelo y el pintor”. Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4466
AALLFFRREEDDOO AALLVVAARREEZZ

“Desnudo”. Óleo sobre lienzo. 66 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

4477
MMAANNUUEELL **GG..TTOOLLEENNTTIINNOO

“Desnudo a la manera de Sorolla”. Óleo sobre lienzo. 58 x
47 cm. Firmado. Texto al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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4488
RRIICCAARRDDOO LLLLOORREENNSS CCIIFFRRÉÉ
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

“Naturaleza muerta con seno”. Óleo sobre lienzo. 54,5 x
45 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
1984.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

4499
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA
SS.. XXXX

“Desnudo orientalis-
ta”. Óleo sobre tabla.
47 x 27cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5500
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Mujer desnuda con cántaro”. Óleo sobre lienzo. 49 x 38,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5511
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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5522
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

5522 BBiiss
JJOOSSÉÉ MMªª TTUUSSEERR VVÁÁZZQQUUEEZZ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991199 - 11998866))

“Novios en el camino”. Óleo sobre tabla. 33,5 x 51 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5533
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:: 225500 €€..

5544
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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5555
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5577
RROOGGEELLIIOO LLÓÓPPEEZZ CCUUEENNCCAA
((11995599 ))

“Yield”. Técnica mixta sobre papel offset. 70 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5588
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Barcos varados”. Acuarela. 63 x 80 cm. Firmado y fecha-
do 959 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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5599
MMºº DDEELL CCAARRMMEENN DDOORRAADDOO LLOOPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Las señoras en los toros”. Óleo sobre lienzo. 82 x 100
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 95.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6600
RRUUBBEENN AALLBBOORRNNOOZZ

“Vista de Granada”. Óleo sobre lienzo. 64 x 52 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1952 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6611
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

“Músicos en la Pradera de San Isidro”. Óleo sobre lienzo.
81 x 101 cm. Placa en el marco con nombre del artista y
fecha (junio 1993).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6622
FFRRAANNCCIISSCCOO GGAAMMBBOOAA

“Dama de las amapolas”. Óleo sobre lienzo. 43 x 54 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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6633
EESSCCUUEELLAA NNAAIIFF

“Las casitas en el campito”. Óleo sobre lienzo. 17 x 25 cm.
Firmado y fechado (1973) en el ángulo superior izquierdo.
Al dorso firmado, titulado, fechado (1973) y dedicado.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

6644
EESSCCUUEELLAA NNAAIIFF

“Los niños en las haciendas”. Óleo sobre lienzo. 17 x 25
cm. Firmado y fechado 1973 en el ángulo superior dere-
cho. Al dorso titulado, firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6655
JJOORRGGEE UUSSÁÁNN

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 50 x 64 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

6666
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 83 x 64 cm.
Marco con copete desmontable en forma de escudo nobi-
liario.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

6677
**JJ.. PPUUIIGG

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. 47 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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6688
RRIICCAARRDDOO SSAACCRRIISSTTÁÁNN
((VViittoorriiaa,, 11992211 - MMaaddrriidd,, 11998811))

“El puente”. Acuarela. 48 x 62 cm. Firmada en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL AANNTTIIGGUUAA

“San Isidro”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 53 x 37
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

7700
JJOOSSEE RRAAMMOONN PPOOBBLLAADDOORR
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11994400 ))

“Niña sentada”. Óleo sobre lienzo. 45 x 37 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7711
DDIIMMAASS TTOORRRREEGGRROOSSAA AALLOONNSSOO
((MMuurroo ddee AAllccooii,, 11889944 - SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11996622))

“Arafo,Tenerife”. Acuarela. 40 x 50 cm. Firmado, localizado
y fechado 962 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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7722
DDIIMMAASS TTOORRRREEGGRROOSSAA AALLOONNSSOO
((MMuurroo ddee AAllccooii,, 11889944 - SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11996622))

“Arafo, Tenerife”. Acuarela. 40 x 50 cm. Firmada, localizada
y fechada 962 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7733
RRIICCAARRDDOO CCEEJJUUDDOO NNOOGGAALLEESS
((PPuueerrttoollllaannoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995522 ))

“Dos jóvenes”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35 cm. Firmado y
fechado 88 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

7744
RRIICCAARRDDOO CCEEJJUUDDOO NNOOGGAALLEESS
((PPuueerrttoollllaannoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995522 ))

“Dos damas recogiendo flores”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x
35 cm. Firmado y fechado 88 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

7755
LLOORREENNZZOO AAJJOO SSÁÁEEZZ
((11994444 ))

“Altea la Vieja”. Acuarela. 65 x 52 cm. Firmado y titulado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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7766
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Personaje”. Técnica Mixta. 30 x 22 cm. Firmado y fecha-
do 1977 en el ángulo inferior izquiedo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7777
AAGGUUSSTTÍÍNN RROODDRRÍÍGGUUEEZZ SSAAHHAAGGÚÚNN
((ÁÁvviillaa,, 11993322 - PPaarrííss,, 11999911))

“Bodegón a la manera de Morandi”. Óleo sobre lienzo. 22
x 16 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7788
CCAARRLLOOSS BBRRUU
((MMaaddrriidd,, 11996644 ))

“Primavera”. Acuarela. 41 x 60. Firmado Carlos Bru,
Febrero 98 en los márgenes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7799
CCAARRLLOOSS BBRRUU
((MMaaddrriidd,, 11996644 ))

“Acuario”. Acuarela. 64 x 47. Firmado Carlos Bru, Enero,
1999 en los márgenes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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8800
EESSCCUUEELLAA AARRAAGGOONNEESSAA SS.. XXVVII

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 77 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

8811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santa en oración”. Óleo sobre lienzo. 81 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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8822
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Crucifixión”. Óleo sobre lienzo. 140 x 219 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA SS.. XXVVIIII

“Niño Jesús dormido con paisaje”. Óleo
sobre tabla. 36 x 34 cm. Marco de
época.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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8844
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXVVIIII

“Escena de batalla”. Óleo sobre lien-
zo. 58 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

8844 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Escena portuaria”. Óleo sobre lienzo.
110 x 159 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

8855
EESSCCUUEELLAA DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO

“Escena bíblica”. Óleo sobre cobre.
27,5 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

33Pintura



8866
FFRRAANNSS WWOOUUTTEERRSS
((11661122 - 11665599))

“Ataque en el interior de la iglesia”.
Óleo sobre cobre. 70 x 87 cm.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

En 1634 trabajó en el taller de
Rubens. En 1637 es nombrado
embajador de Fernando II en
Inglaterra y en 1638   pintor del
príncipe de Gales, futuro Carlos II
de Inglaterra. Hacia 1648, de nuevo
en Amberes empezó a trabajar
para el Archiduque Leopoldo
Guillermo de Austria, gobernador
de los Paises Bajos.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

8877
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Descendimiento”. Óleo sobre tabla. 55 x 44.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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8888
EESSCCUUEELLAA MMAADDRRIILLEEÑÑAA SS.. XXVVIIIIII

“Purísima”. Óleo sobre lienzo. 136 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

8899
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXVVIIIIII-PPPP SS XXIIXX

“Encuentro en la jornada de caza”. Óleo sobre lienzo. 50 x
62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

9900
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“En el camino”. Óleo sobre lienzo. 23 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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9933
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Baco”. Óleo sobre lienzo. 52 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Purísima”. Óleo sobre lienzo. 104x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

9922
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de Anton Raphael Mengs”. Óleo sobre lienzo. 66 x
51 cm. Marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..



37Pintura

9966
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“El vuelo del pajarito” O/L. 101 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

9944
MMAANNUUEELL DDEE LLAA RROOSSAA
((SSeevviillllaa,, 11886600 - 11992244))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 54 x 36 cm. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

9955
MMAANNUUEELL DDEE LLAA RROOSSAA
((SSeevviillllaa,, 11886600 - 11992244))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 52 x 37 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



9977
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

9988
**MM LLUUCCEENNTTII

“El viático”. Óleo sobre cobre. 29 x 40 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

9999
**MMEENNDDEEZZ

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 21 x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

110000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“El gallinero”. Óleo sobre lienzo. 90 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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110011
DDAANNIIEELL HHEERRNNAANNDDEEZZ
((HHuuaannccaavvéélliiccaa,, PPeerrúú,, 11885566 - PPeerrúú,, 11993322))

“Retrato de dama con flores”. Óleo sobre lienzo. 108 x 69 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

110022
RRIICCAARRDDOO LLOOPPEEZZ CCAABBRREERRAA
((CCaannttiillllaannaa,, SSeevviillllaa,, 11886644 - SSeevviillllaa,, 11995500))

“Joven tenista”. Óleo sobre lienzo. 150 x 78,5 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo. Lienzo con rotura
(10 cm de largo) y leve pérdida de pintura en ángulo
derecho. Sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



110033
MMAANNUUEELL GGAARRCCIIAA RROODDRRIIGGUUEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11886633 - SSeevviillllaa,, 11992255))

“Jinete en la feria”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Firmado, localizado (Sevilla) y fechado (98) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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110044
CCEESSAARREE TTIIRRAATTEELLLLII
((11886644 - 11993333))

“El enamorado”. Acuarela. 74,5 x 52,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

110055
RRAAMMOONN MMUUÑÑOOZZ RRUUBBIIOO
((JJaaéénn,, 11886677 - ??))

“La sobremesa”. Óleo sobre lienzo. 47 x 39 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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110066
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:: 11..990000 €€..

110077
PPAABBLLOO GGOONNZZAALLVVOO PPEERREEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11882277 - MMaaddrriidd,, 11889966))

“Interior de iglesia”. Óleo sobre lienzo. 86 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



110088
ZZAACCAARRIIAASS GGOONNZZAALLEEZZ
((SSaallaammaannccaa,, 11992233 - 22000033))

“El niño en el sofá”. Óleo sobre tabla. 99 x 66 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

110099
JJOOAAQQUUÍÍNN GGOONNZZAALLEEZZ IIBBAASSEETTAA
((11886600 - 11992255))

“Cosiendo bajo el emparrado”. Óleo
sobre lienzo. 90 x 101. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado: Coín
916.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

43Pintura



111100
JJOOSSEE MMAARRÍÍAA EESSTTRRAADDAA
((11881100//1111 - 11886622//6655))

“Mujer con mantilla junto a la ventana”. Óleo sobre lienzo. 108 x 122. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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111133
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Espartero a caballo”. Dibujo acuarelado. 27,50 x 20 cm. Firmado
en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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111111
RRIICCAARRDDOO OOPPIISSSSOO
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996666))

“Can Can”. Técnica Mixta sobre papel. 23,5 x 19,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

111122
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Escena romántica”. Dibujo acuarelado. 27,5 x 20
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



111144
FFEERRNNAANNDDOO AALLVVAARREEZZ DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR
((EEll FFeerrrrooll,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996600))

“Retrato del Marqués de Zuya”. Óleo sobre lienzo. 152 x 126 cm. Firmado Sotomayor en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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111155
JJUUAANN MMAARRTTÍÍNNEEZZ AABBAADDEESS
((GGiijjóónn,, 11886622 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Playa con veleros en el mar”. Óleo sobre tabla. 21 x
11 cm. Firmado y dedicado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

111166
DDAANNIIEELL SSAABBAATTEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11888888 - BBaarrcceelloonnaa,, 11995511))

“Tentaciones de San Antonio”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso. Fechado París 1940.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



111177
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 perso-
nal de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111188
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 perso-
nal de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111199
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 perso-
nal de José María López Mezquita.

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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112200
RREENNÉÉ PPOORRTTOOCCAARRRREERROO
((LLaa HHaabbaannaa,, CCuubbaa,, 11991122 - 11998855 óó 8866))

“Flora”. Dibujo a tinta sobe papel. 40,7 x 33
cm. Firmado y fechado 80 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

112211
RREENNÉÉ PPOORRTTOOCCAARRRREERROO
((LLaa HHaabbaannaa,, CCuubbaa,, 11991122 - 11998855 óó 8866))

“Dama de las palomas”. Dibujo a rotulador
sobre cartulina. 48 x 36 cm. Firmado y fechado
83 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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112222
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Maternidad”. Óleo sobre tablex. 81 x 65 cm. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho. Al dorso: cartel de la
Exposición de Pintores y Escultores españoles por los Derechos Humanos, celebrada en Madrid del 15-30 de noviembre
de 1980 en el Sala Tiépolo.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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112233
MMAANNUUEELL MMOONNEEDDEERROO
((SSeevviillllaa,, 11992255 - HHuueellvvaa,, 22000022))

“El Rosario de la Aurora”. Óleo sobre lienzo. 74 x 60 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

112244
MMAANNUUEELL MMOONNEEDDEERROO
((SSeevviillllaa,, 11992255 - HHuueellvvaa,, 22000022))

“Carnaval en rojo”. Óleo sobre tabla. 66 x 28
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



112255
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 60 x 92 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112266
AAGGUUSSTTÍÍNN ÚÚBBEEDDAA
((HHeerreenncciiaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992255 -
22000077))

“Presagio de lluvia”. Óleo sobre
lienzo. 65 x 81 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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112277
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

“Cojo palomas”. Óleo sobre
lienzo. 90 x 120 cm. Firmado
Mingorance y fechado (2000)
en ángulo inferior izquierdo y
en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

112288
**MMIINNGGOORRAANNCCEE

“Carnavales”. Óleo sobre lienzo. 90 x 120 cm. Firmado Mingorance y fechado (2000) en ángulo inferior izquierdo y en
reverso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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112299
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

113300
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

113311
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Campo de olivos”. Óleo sobre lienzo. 63,5 x
73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

54 Pintura



113322
CCEELLEEDDOONNIIOO PPEERREELLLLÓÓNN CCAARRDDOONNAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 ))

“Flamenca desnuda”. Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113333
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

113344
GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS RRUUIIZZ
((SSeevviillllaa,, 11991100 - 11999900))

“Paisaje de Torrevieja”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
44 x 73,5 cm. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

113355
PPEEPPII SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 ))

“Niña”. Óleo sobre tabla. 41 x 33 cm. Firmado y fechado
63 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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113388
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Procesión en el interior de la cate-
dral”. Óleo sobre lienzo. 114 x 146
cm. 

Procedencia: regalo personal del
artista al actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

56 Pintura

113366
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Joven charra”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

113377
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Hilandera charra”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. Firmado
y fechado (1980) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



113399
RRAAFFAAEELL AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Rey joven”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado y
titulado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

114400
RRAAFFAAEELL AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Pintor subrrealista y su muñeca Bonifacia”. Óleo sobre
lienzo. 100 x 81 cm. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

114411
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Apoyada”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

114422
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Mujer con tela”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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114433
BBEEGGOOÑÑAA IIZZQQUUIIEERRDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ
((BBiillbbaaoo,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11999999))

“Mujer y paisaje con figuras”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
queta de la Galería Espalter, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114444
BBEELLÉÉNN EELLOORRRRIIEETTAA
((MMaaddrriidd,, 11996622 ))

“Interior”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114455
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Naturaleza muerta”. Óleo sobre lienzo. 146 x 114 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

114466
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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114477
JJOOSSÉÉ BBEEUULLAASS
((SSttaa.. CCoolloommaa ddee FFaarrnnééss,, GGeerroonnaa,,
11992211 ))

“Ávila”. Óleo sobre lienzo. 60 x
81 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

114488
JJOOSSÉÉ BBEEUULLAASS
((SSttaa.. CCoolloommaa ddee FFaarrnnééss,, GGeerroonnaa,,
11992211 ))

“Toro”. Óleo sobre lienzo. 81 x
60 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titula-
do, firmado, fechado (1990) y
escrito “Interpretación libre de
una escultura de Venancio
Blanco”. Etiqueta de la Galería
Espalter, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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114499
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Bodegón”. Gouache sobre papel pegado a tabla. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 70 en el ángulo inferior derecho.

Esta obra será incluída en el futuro catálogo razonado de obra sobre papel de Francisco Bores en preparación por Doña
Helena Dechanet Bores.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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115500
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 54 x 73 cm. Firmado y fechado 41 en el ángulo inferior derecho. 

Bibliografía: la presente obra está reproducida en el Catálogo Razonado del artista en la página 439.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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115511
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Hot sun, cool fire”. Óleo sobre lienzo. 60 x 60 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, fechado (mayo
de 1972) y dedicado: “Para Roberto en su estudio nuevo”.

En el ángulo inferior derecho Fernando Zóbel transcribe el poema “Bethsabe’s song” del poeta inglés George Peele (1556-
1596) que el artista atribuye a Robert Herrick (1591-1674).

Hot sun, cool fire, tempered with sweet air,

Black shade, fair nurse, shadow my white hair.

Shine, sun; burn, fire; breathe, air, and ease me;

Black shade, fair nurse, shroud me and please me.

Shadow, my sweet nurse, keep me from burning;

Make not my glad cause cause of mourning.

Let not my beauty’s fire

Inflame unstaid desire,

Nor pierce any bright eye

That wandereth lightly.

Procedencia: regalo personal del artista al actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..
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115522
MMAANNUUEELL RRIIVVEERRAA HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((GGrraannaaddaa,, 11992277 - MMaaddrriidd,, 11999955))

“Metamorfosis”. Técnica mixta sobre papel. 50 x 70 cm. Firmado, titulado, fechado (1985) y dedicado.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

115533
LLUUIISS GGOORRDDIILLLLOO
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Sin Título”. Lápiz y acuarela sobre papel. 24,5 x 22,5
cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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115544
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Era”. Óleo sobre tablex. 32 x 42
cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado,
fechado (III:1991) y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115555
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“El Empecinado d’Aprés Goya”. Óleo sobre tabla. 93 x
68 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado, fechado (1985.1989) y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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115566
JJOOSSEE MMAANNUUEELL BBRROOTTOO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994499 ))

“Suite Victoria XI”. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm. Firmado, titulado y fechado 2005 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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115577
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Sin Nombre Nº 21”. Óleo sobre lienzo. 93 x 74 cm.
Firmado, titulado y fechado (2004) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

115588
AANNTTOONN PPAATTIIÑÑOO PPEERREEZZ
((MMoonnffoorrttee ddee LLeemmooss,, LLuuggoo,, 11995577 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 163 x 130 cm.
Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

67Pintura



115599
MMAARRII PPUURRII HHEERRRREERROO
((BBiillbbaaoo,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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116600
JJOOAANN MMEESSTTRREESS

“Caja Linaje”. Óleo sobre lienzo. 130 x 89 cm. Firmada,
fechada (2006) y titulada al dorso. Etiqueta de la
Galería Isabel Ignacio, Sevilla.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

116611
FFEERRNNAANNDDOO LLEERRIINN
((11992299 ))

“Composición en negro”. Óleo sobre lienzo. 62 x 38
cm. Firmado, dedicado y fechado (París 62) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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116622
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Pájaro”. Técnica Mixta sobre papel. 49 x 34 cm. Firmado y
fechado 96 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

116633
MMAANNUUEELL BBAARRBBAADDIILLLLOO
((CCaazzaallllaa ddee llaa SSiieerrrraa,, SSeevviillllaa,, 11992299 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre
papel. 23 x 34 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



116644
AANNDDRRÉÉSS NNAAGGEELL
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11994477 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre fibra. 132 x 42 cm. Firmado, fechado (V-04) y numerado 04020 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

116655
AANNDDRRÉÉSS NNAAGGEELL
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11994477 ))

“Composición vegetal”.
Collage sobre cartulina. 38 x
57 cm. Firmado y fechado
(julio 2014) en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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116666
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Guitarrista”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.  Se adjunta certificado expedi-
do por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

116677
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“El beso”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certificado expedido
por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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116688
AABBRRAAHHAAMM LLAACCAALLLLEE
((AAllmmeerrííaa,, 11996688 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

116699
AABBRRAAHHAAMM LLAACCAALLLLEE
((AAllmmeerrííaa,, 11996688 ))

“Composición”. Óleo sobre
lienzo. 49 x 70 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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117700
MMAANNUUEELL SSAALLIINNAASS
((SSeevviillllaa,, 11994400 ))

“Abstracto serie roja”. Óleo sobre
lienzo. 60 x 60 cm. Firmado en ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117711
LLUUIISS VVIIDDAALL

Lote formado por:

.-”A un dottor della mia sorte”. Técnica
Mixta sobre papel. 60 x 50 cm. Firmado,
P/A y fechado 97 en el ángulo inferior
derecho. Esta obra fue concebida para la
realización del grabado que a continua-
ción se detalla.

.-”A un dottor della mia sorte”. Grabado.
60 x 50 cm. P/A 1/10. Firmado y fechado
97 en el ángulo inferior derecho. 

Ambas piezas reproducen un fragmento
de la partitura del aria de Don Bartolo “A
un Dottor de la mia sorte” perteneciente a
la ópera “El Barbero de Sevilla” de
Gioachino Rossini.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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117722
MMAANNUUEELL SSAAIIZZ

Lote formado por:

.-”El Bosco”. Técnica mixta sobre
papel. 37 x 30 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra con-
cebida para la realización  del gra-
bado que a continuación se deta-
lla. 

.-”El Bosco”. Litografía. 49 x 39
cm. Numero P/A 4/4 y firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

117733
AABBRRAAHHAAMM LLAACCAALLLLEE
((AAllmmeerrííaa,, 11996688 ))

Lote formado por:

.-”Interior”. Acuarela. 38 x 31 cm.
Firmado y fechado 96 en el el
ángulo inferior derecho. Obra con-
cebida para la realización del gra-
bado que a continuación se deta-
lla. 

.-”Interior”. Grabado. 60 x 46 cm.
Firmado y fechado 96 en el ángulo
inferior derecho. Numerado P.A. 8
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

117744
FFEEDDEERRIICCOO GGUUZZMMÁÁNN
((11996644 ))

Lote formado por:

.-”El problema de Aladino”.
Collage. 30 x 22 cm. Al dorso, titu-
lado, firmado y fechado 92.Obra
concebida para la realización del
grabado que a continuación se
detalla.

.-”El problema de Aladino”.
Litografía. 65 x 49 cm. Firmada y
titulada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada 50/50.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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117755
CCAARRLLOOSS SSCCHHWWAARRTTZZ
((11996666 ))

Lote compuesto por:

.-”Fausto”. Acuarela. 50 x 65 cm.Obra con-
cebida para la realización del grabado que a
continuación se detalla. 

.-”Fausto”. Serigrafía. 50 x 65 cm. P/A y fir-
mada en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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117766
OORRIIOOLL VVIILLAA PPUUIIGG
((11996644 ))

Lote formado por:

.-”1. Purcell. 2.Bach. 3.Mozart. 4. Brahms. 5.Ravel. 6.Sostakowich”.
Acuarela. 37 x 52 cm. Obra concebida para la realización del gra-
bado que a continuación se detalla. 

.-”1. Purcell. 2.Bach. 3.Mozart. 4. Brahms. 5.Ravel. 6.Sostakowich”.
Grabado. 50 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado P.A. I/X en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

117777
JJAAVVIIEERR BBAALLDDEEÓÓNN
((11996600 ))

Lote formado por:

.-”Banderas”. Acuarela. 40 x 30 cm. Obra concebida
para la realización del grabado que a continuación
se detalla. 

.-”Banderas”. Grabado. 62 x 47 cm. Firmado y
numerado P.A. 1/10, en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..



117788
NNIICCOOLLAASS PPOONNCCEE
((PPaarrííss,, 11774466 - 11883311))

“Le Pot au Lait” y “Le Verre D’Eau”. Pareja de grabados al
acero acuarelados. 26,5 x 29 cm (estampa), 31 x 34 cm
(huella) y 37 x 40 cm (papel). Inscripción “Gravé par
Nicolas Ponce en ángulo inferior derecho” y “Peint par
Hon. Fragonard” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

117799
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“McQueens Racing. Our leading jockeys of today”.
Grabado. 69 x 107 cm. Grabado por E.G. Hester sobre un
original de George Veal.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118800
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Grand-Place, Bruselas”. Grabado. 46 x 55,5 cm (estam-
pa), 49,5 x 59,5 cm (huella) y 63 x 71 cm (papel). Titulado
en ángulo inferior izquierdo (impreso).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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118811
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Vizcaya - Luno, Iglesia Juradera de Santa María La
Antigua y árbol de Guernica” y “Vizcaya - Mundaca”.
Pareja de litografías. 14,5 x 21 cm aprox (estampa).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
118822
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE
TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 -
MMaaddrriidd,, 11995588))

“Escena de bando-
leros”. Litografía. 41
x 32 cm (estampa) y
60 x 47 cm (papel).
Firmado en plancha
en ángulo inferior
derecho, en papel
en ángulo inferior
derecho y numerado
en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

118833
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Escena de bandoleros”. 38 x 27,5 cm (estampa) y 60 x
47 cm (papel). Firmado en plancha (ángulo inferior izquier-
do), en papel (ángulo inferior derecho) y numerado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

118844
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Escena de bandoleros”. Litografía. 38,5 x 27 cm (estam-
pa) y 56 x 44 cm (papel). Firmado en plancha (ángulo infe-
rior izquierdo), firmado en papel (ángulo inferior derecho) y
numerado en papel.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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118855
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 €€..

118866
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 €€..

118877
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 €€..

118888
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Escena taurina”. Grabado. 28,5 x 29 cm (estampa), 46 x
36 cm (papel). Firmado en estampa, ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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118899
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Escena de tauromaquia”. Grabado. 43,5 x 33 cm (estam-
pa), 49,5 x 36 cm (huella), 59 x 44 cm (papel). Firmado en
estampa, ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

119900
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“La beata”. Grabado. 65 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119911
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Mujeres de la vida”. Grabado. 50 x 65 cm. Firmado en
plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119922
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Escena popular”. Grabado. 50 x 65 cm. Firmado en plan-
cha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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119933
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Domingo en las afueras”. Grabado. 50 x 65 cm. Firmado
en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119944
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Máscaras hablándose al oído”. Grabado. 65 x 50 cm.
Firmado en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119955
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Comedor de los pobres”. Grabado. 50 x 65 cm. Firmado
en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119966
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“Máscaras”. Grabado. 65 x 50 cm. Firmado en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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119977
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“El albergue social”. Grabado. 50 x 65 cm.
Firmado en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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119999
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Jardín” y “Encuentro en el bosque”. 72 x 50 y 50 x 72
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

119988
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,, NNaavvaarrrraa,,
11995533))
“El salto de la garrocha” y “Las beatas”. Grabados. 72 x 52 cm.
Firmados en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



220000
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Escenas costumbristas”. Tres grabados. 75 x 52 cm.
Firmados en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

220011
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Novios” y “Carretero”. Grabado. 74 x 52 cm. Firmado en
plancha y fechado 1906.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

82 Obra gráfica



83Obra gráfica

220022
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“El viático” y “Entrada a la iglesia”. Grabado. 52 x 75 cm.
Firmados en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

220033
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

La belleza de las esculturas” y “El árbol
de la Penitencia”. Pareja de litografías
pertenecientes a la serie La Divina
Comedia. 25,5 x 18 cm (estampa).
Firmadas en plancha.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

220044
JJOOSSEEPP RREENNAAUU
((VVaalleenncciiaa,, 11990077 - BBeerrlliinn,, 11998822))

“Hello stupid, this is me and the chorus girls”. Serigrafía. 65 x 49,5 cm.
P/A. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



220055
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOZZAANNOO
((AAnntteellllaa,,VVaalleenncciiaa,, 11991122 - 22000000))

“Dunas en la playa”. Serigrafía. 15 x 10,5 cm. Firmado en
el centro inferior. Numerado 101/1500 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

220066
VVIITTTTOORRIIOO CCHHIIAAPPPPAARRII
((MMiilláánn,, 11992222 - RRhhoo,, 11999955))

“Donna giovane con fiore”. Serigrafía. 48 x 36 cm (estam-
pa), 67 x 47 cm (papel). Firmado en ángulo inferior dere-
cho, numerado en ángulo inferior izquierdo (104/200). En
reverso titulado, fechado (1988), numerado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

220077
PPAABBLLOO RRUUIIZZ PPIICCAASSSSOO
((MMáállaaggaa,, 11888811 - MMoouuggiinnss,, 11997733))

“Meleagre matando el jabalí de Calydon”. Pertenece a la
serie Las Metamorfosis de Ovidio. Grabado. Numerado
3/50. Firmado en el ángulo inferior derecho. 32,5 x 25 cm.
Rotura del papel en el lateral izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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220088
MMEENNCCHHUU GGAALL
((IIrruunn,, GGuuiippuuzzccooaa,, 11992222 - mmaarrzzoo 22000088))

“Paisaje”. Grabado. 40 x 49 cm (estampa) y 61 x 80 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
XXIV/LXXV en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220099
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Composición”. Serigrafía. 78 x 78 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 101/200 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

221100
JJOOSSEEPP GGUUIINNOOVVAARRTT BBEERRTTRRAANN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“A.L. Barcelona-84”. Litografía sobre papel Guarro.76 x 56
cm. Numerada 24/99 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmada y fechada 84 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso certificado de Ediciones Polígrafa.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221111
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Carmen, acto III”. Serigrafía. 50 x 65,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y numerado 22/125. Obra realiza-
da en 1994.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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221122
LLUUIISS AARRCCAASS BBRRAAUUNNEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11993344 - CCaammbbrriiddggee,, 11998899))

“Playa”. Serigrafía. 73,5 x 62,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 151/580 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221133
JJOOSSEE MMAARRIIAA MMOOLLIINNAA CCIIGGEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11993388 ))

“Van Gogh”. Serigrafía. 82 x 68 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 79/125 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221144
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“El Café”. Litografía. 77 x 57 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 47/75 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

221155
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Conde Duque de
Olivares”.
Serigrafía. 21 x 12
cm. Firmado en el
ángulo inferior
derecho.
Numerado P.A.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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221166
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“El Cubismo como pretexto 7”. Grabado. 63 x 45 cm.
Numerado 2/100. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

221177
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Composición”. Litografía sobre papel Guarro. 50 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 82.
Numerado 120/125.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221188
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA DDEELL VVAALLLLEE BBOOUURRGGOONN
((SSaannttaannddeerr,, 11994488 ))

“Alicante”. Grabado. 22 x 30 cm (estampa), 43 x 50 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Titulado en
ángulo inferior. Numerado (5/300) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

221199
CCAARRMMEENN CCAALLVVOO
((VVaalleenncciiaa,, 11995500 ))

“Niña observada”. Serigrafía. 15 x  10,5 cm. Firmada y
fechada 2007 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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222200
FFEERRNNAANNDDOO BBEELLLLVVEERR CCHHAANNGGOO
((MMAADDRRIIDD,, 11995544 ))

“Un día en la Gran Vía”. Aguafuerte iluminado a mano. 56
x 38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
97/230. Fechado: 31 de julio de 1999.

Esta obra pertenece a la carpeta Nº 97 editada en conme-
moración del vigésimo aniversario de la constitución de
los Ayuntamientos Democráticos elegidos por sufragio uni-
versal.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

222211
OOUUKKAA LLEELLEE
((MMaaddrriidd,, 11995577 ))

“Atalanta e Hipómenes”. Estampación offset en cuatrico-
mía y golpe en seco. 56 x 37,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 97/230. También firmado y
fechado en plancha (1999).

Esta obra pertenece a la carpeta Nº 97 editada en conme-
moración del vigésimo aniversario de la constitución de
los Ayuntamientos Democráticos elegidos por sufragio uni-
versal.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222222
SSIIGGFFRRIIDDOO MMAARRTTÍÍNN BBEEGGUUÉÉ
((MMAADDRRIIDD,, 11995599 ))

“Bodegón velazqueño”. Serigrafía.55 x 37 cm. Numerada
97/230. Firmada en el ángulo inferior derecho. Pequeña
rotura del papel en la parte superior que no afecta a la
huella.

Esta obra pertenece a la carpeta Nº 97 editada en conme-
moración del vigésimo aniversario de la constitución de
los Ayuntamientos Democráticos elegidos por sufragio uni-
versal.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

88 Obra gráfica



222233
CCUURRRROO GGOONNZZÁÁLLEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11996600 ))

“La escucha”. Xilografía. 49,5 x 38 cm. Firmado y numerado 50/50
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

222244
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Ma Jolie”. Litografía. 76 x 53,5 cm (estampa). Firmado
en ángulo inferior. Numerado  54/75 en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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222255
AANNTTOONNIIOO DDEE FFEELLIIPPEE
((VVaalleenncciiaa,, 11996655 ))

“La vaca de Carolina Herrera”. Serigrafía. 50 x 36,5
cm. Numerado en el ángulo inferior izquierdo 34/50.
Dedicado y firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222266
BBLLAANNCCAA MMUUÑÑOOZZ

“Composición”. Grabado con hilos de metal. 60 x 80
cm. Numerado 25/55 , fechado (2006) y firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bosque”. Grabado. 6,5 x 8,5 (estampa) y 19 x 21 cm
(papel). Firmado “Domínguez” en ángulo inferior dere-
cho. Numerado 148/150 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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*Se ruega consultar Condiciones Generales de Contratación, apartado “Vinos”. 

Durán Arte y Subastas presenta una 
importante selección de vinos Vega-Sicilia 

que a lo largo de las últimas décadas ha 
sido cuidadosamente elaborada por su 

propietario. 
Todos los lotes que a continuación se 

ofrecen han sido custodiados en 
condiciones óptimas y se encuentran en 

muy buen estado de conservación*. 

IMPORTANTE COLECCIÓN PRIVADA DE VINOS 

VEGA-SICILIA 
(Lotes 228 a 311) 

 

 

 



222288

Lote formado por doce botellas de
Valbuena 3º año, cosecha de 1979.
Ribera del Duero. En caja de cartón ori-
ginal. Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

222299

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1984. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223300

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1984. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nibel de merma cuello infe-
rior (siete), hombro superior (cuatro) y
hombro medio (una).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

92 Vinos



223311

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1985. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior (diez) y hombro superior (dos).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

223322

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1986. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223333

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1986. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

93Vinos



223344

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 3º año, 1983. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior (nueve) y
hombro superior (tres). Dos con muy
leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223355

Lote formado por once botellas de
Vega-Sicilia Valbuena 5º, cosecha de
1977. Ribera del Duero. En caja de car-
tón original para doce unidades. Nivel
de merma cuello inferior (nueve) y hom-
bro superior (dos).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223366

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Valbuena 5º, cosecha de
1982. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior (once) y hombro superior (una).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

94 Vinos



223377

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1983. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior (cuatro unidades) y hombro
superior (dos unidades).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

223388

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia 5º año, cosecha de 1983. Ribera
del Duero. En caja original de madera.
Nivel de merma cuello inferior (siete),
hombro superior (cuatro) y hombro
medio (una).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

223399

Lote formado por 12 botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1984. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior. Dos de ellas con corcho des-
plazado hacia el interior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

95Vinos



224400

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1985. Ribera del Duero. En dos cajas
originales de madera (de seis unidades
cada una). Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224411

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1986. Ribera del Duero. En dos caja
originales de madera (de seis unidades
cada una). Nivel de merma cuello infe-
rior (cuatro), hombro superior (seis) y
hombro medio (dos). Dos con mínimo
rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224422

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1987. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior (2) y hombro superior (4).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

96 Vinos



224433

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1988. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior (tres), hombro superior (dos) y
hombro medio (una).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

224444

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1988. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior (seis), hombro superior (cinco) y
hombro medio (una). Una con muy leve
rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

224455

Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1989. Ribera del Duero. En caja de
madera original. Nivel de merma cuello
inferior (una) y hombro medio (dos).
Dos botellas con ligero rezumado en
cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

97Vinos



224466

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1989. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior (ocho), hombro superior (tres) y
hombro medio (una).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

224477

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de
1990. Ribera del Duero. En caja original
de madera. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

224488

Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º, cosecha de 1994.
Ribera del Duero. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma en cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

98 Vinos



224499

Lote formado por seis botellas de
Vega-Sicilia Único Reserva Especial,
cosecha de 1983. Ribera del Duero. En
caja de cartón original. Nivel de merma
cuello inferior (tres) y hombro superior
(tres).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

99Vinos

225511

Lote formado por doce botellas de Vega-Sicilia Único Reserva Especial, cose-
cha de 1988. Ribera del Duero. En caja de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior. Una botella presenta un muy leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

225500

Lote formado por tres botellas de Vega-
Sicilia Único, Reserva Especial, 1986. En
su caja de madera original. Nivel de
merma en cuello inferior (una) y en hom-
bro medio (dos).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



225522

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
de 1989. Ribera del Duero. En dos
cajas de madera originales (seis unida-
des cada una). Nivel de merma cuello
inferior (nueve) y hombro superior
(tres). Una con corcho desplazado
hacia el interior.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

225533

Lote formado por seis botellas de
Vega-Sicilia Único, Reserva Especial,
cosecha de 1990. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma en cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

225544

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
de 1990. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

100 Vinos



225555

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
de 1991. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

225566

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
de 1991. Ribera del Duero. En caja ori-
ginal de madera. Nivel de merma cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

225577

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
de 1992. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior (tres) y en hombro supe-
rior (tres).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

101Vinos



225588

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único Reserva Especial, cosecha
1994. Ribera del Duero. En su caja de
madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

102 Vinos

226600

Lote formado por doce botellas Vega-Sicilia Único Reserva Especial,
cosecha de 1994. Ribera del Duero. En su caja de madera original. Nivel
de merma cuello inferior (diez), hombro superior (dos).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

225599

Lote formado por seis botellas Vega-Sicilia
Único Reserva Especial, cosecha 1994.
Ribera del Duero. En dos cajas de madera ori-
ginales (de tres unidades cada una). Nivel de
merma en cuello inferior (cinco) y en hombro
superior (una). Dos presentan un muy leve
rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



226633

Lote formado por seis botellas
Vega-Sicilia Único, cosecha de
1962. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de
merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

103Vinos

226611

Lote formado por tres botellas Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1960. Ribera del Duero. En
su caja de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior, y una con leve rasgado lateral en
cápsula (0,5 cm de largo).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

226622

Lote formado por seis botellas Vega-Sicilia Único, cosecha de 1960.
Ribera del Duero. En caja original de cartón. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



226644

Lote formado por seis unidades Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1962. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior. Una pre-
senta un pequeño rasgado en parte
inferior de la cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226655

Lote formado por diez botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1962.
Ribera del Duero. En caja de madera
original para doce unidades. Nivel de
merma en cuello inferior (siete) y hom-
bro superior (tres).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

226666

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1962. Ribera
del Duero. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma cuello inferior
(once) y hombro superior (una).Una
presenta pequeño rasgado en parte
inferior de la cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..
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226677

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1962.
Ribera del Duero. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

226688

Lote formado por seis botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1964.
Ribera del Duero. En caja de cartón ori-
ginal. Nivel de merma cuello inferior.
Una presenta muy leve rezumado en
cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

226699

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1965. Ribera
del Duero. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma cuello inferior. Una
presenta muy leve rezumado.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

105Vinos



227700

Lote formado por seis botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1967.
Ribera del Duero. En caja original de
cartón. Nivel de merma cuello inferior
(tres) y medio cuello (tres).

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

227711

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1968. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

227722

Lote formado por seis botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1968.
Ribera del Duero. En caja original de
madera. Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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227733

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1968.
Ribera del Duero. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma cuello infe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

227744

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1969. Ribera
del Duero. En caja de cartón original.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

227755

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1969. Ribera
del Duero. En caja original de cartón.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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227766

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1970.
Ribera del Duero. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma en cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

227777

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1973. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

227788

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1973. Ribera
del Duero. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma cuello inferior
(once) y hombro superior (una). Una
presenta leve rezumado. Una tiene el
corcho ligeramente desplazado hacia el
interior (1 cm aproximadamente).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

108 Vinos



228811

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de
1974. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma
cuello inferior (siete), hombro supe-
rior (cuatro) y hombro inferior (una).
Cinco con muy leve rezumado en
cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

109Vinos

228800

Lote formado por doce botellas Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1974. Ribera del Duero.
En su caja de madera original. Nivel de
merma en cuello inferior (cinco), en hombro
superior (cinco) y en hombro medio (dos).
Seis botellas presentan un leve rezumado en
cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

227799

Lote formado por tres botellas de Vega-Sicilia Único, cosecha de 1974.
Ribera del Duero. En caja de madera original. Nivel de merma cuello infe-
rior (una) y hombro superior (dos).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



228822

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1974. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior (ocho),
hombro superior (tres). La restante muy
mermada y con corcho desplazado
hacia dentro. Cuatro botellas con ligero
rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228833

Lote formado por doce botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1974.
Ribera del Duero. En caja de madera
original. Nivel de merma cuello inferior
(dos), hombro superior (seis) y hombro
medio (cuatro). Tres con muy leve rezu-
mado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228844

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha 1975. Ribera del
Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

110 Vinos



228855

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1975. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior. Una con
muy leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228866

Lote formado por doce botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1979. Ribera
del Duero. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

228877

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha 1980. Ribera del
Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

111Vinos



228888

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1980. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112 Vinos

229900

Lote formado por seis botellas de Vega-Sicilia Único, cosecha de 1982.
Ribera del Duero. En su caja de madera original. Nivel de merma cuello
inferior (dos) y hombro superior (cuatro). Una con muy leve rezumado en
cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

228899
Lote formado por tres botellas Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1982. Ribera del Duero. En
caja original de madera. Nivel de merma cuello
inferior (una), hombro superior (una) y hombro
medio (una). Dos con ligero rezumado en cáp-
sula.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



229911

Lote formado por seis botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1983. Ribera
del Duero. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma en cuello inferior
(tres), en hombro superior (dos) y en
hombro medio (una).

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

113Vinos

229933

Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1994. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229922

Lote formado por doce botellas Vega-Sicilia Único Reserva Especial,
cosecha de 1993. Ribera del Duero. En su caja de madera original. Nivel
de merma cuello inferior (diez), hombro superior (dos). Cinco botellas
presentan leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..



114 Vinos

229944

Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1995. Ribera
del Duero. En caja oiginal de madera.
NIvel de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

229955

Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1995. Ribera
del Duero. En caja de madera original.
Nivel de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

229966

Lote formado por tres botellas de
Vega-Sicilia Único, cosecha de 1995.
Ribera del Duero. En su caja de made-
ra original. Nivel de merma en medio
cuello.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..



115Vinos

229977

Una botella Vega-Sicilia Único, cose-
cha de 1996. Ribera del Duero. Nivel
de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229988

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1960. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229999

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1962. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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330000

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1962. En su caja de madera origi-
nal. Nivel de merma en cuello inferior.
Muy leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330011

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1965. Ribera del Duero. En cu caja
de madera original. Nivel de merma en
parte inferior del cuello.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

330022

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha de
1968. Ribera del Duero. En su caja de
madera original. Nivel de merma en
hombro superior y leve rezumado.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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330033

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha de
1968. Ribera del Duero. En cu caja de
madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

330044

Magnum Vega-Sicilia Único, cose-
cha de 1972. Ribera del Duero. En
cu caja de madera original. Nivel de
merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

330055

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1973. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
hombros y leve rezumado en cápsula.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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330066

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1975. Ribera del Duero. En su
caja de madera original. Nivel de
merma en hombro superior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330077

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha de
1975. Ribera del Duero. En su caja de
madera original. Nivel de merma en cue-
llo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330088

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1976. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
parte inferior del cuello, y cápsula con
ligero rasgado lateral (inferior a 1 cm).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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330099

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1976. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331100

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1979. Ribera del Duero. Nivel de
merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

331111

Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1979. Ribera del Duero. En su caja
de madera original. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



331122

Diamante talla brillante de 4,80 cts. Pureza P1. Color Top Wesselton. Se adjunta certificado expedido por el IGE.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..

331122 BBiiss

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro amarillo de 18 K. con armyx
adornado por brillantes. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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331133

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331144

Reloj de pulsera para señora marca RADIANT, realizado en
oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Bisel adornado por orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

331155

Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL GENEVE,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Bisel adornado por brillantes y cabu-
jones de rubí.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

331166

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Segundero a las seis y calendario a las tres. Caja
cuadrada con esfera blanca. Maquinaria visible en la tra-
sera.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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331177

Set Montegrappa Nerouno All Black formado
por:

.-Reloj de pulsera para caballero realizado en
acero cromado. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Maquinaria visible en la trasera.
Calendario a las tres. 

.-Bolígrafo de acero cromado. 

.-Gemelos octogonales de acero cromado.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

331188

Lote formado por dos encendedores marca S.T.
DUPONT. Uno de ellos lacado en rojo y plaqué
de oro de 20 micras grabado con iniciales “J.A.”
y otro plaqué de oro de 20 micras con adorno en
forma de punta de diamante grabado “Cristina”
con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

331199

Portaminas de la marca MONTBLANC, modelo
Oscar Wilde, realizado en resinas de alta calidad
de color verde con vetas negras y blancas.
Completa con estuche y
documentación.Medidas: 14 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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332200

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un peso total aproximado de 14 cts. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

332211

Pulsera de oro blanco de 18 K. riviè-
re de zafiros azules talla oval y bri-
llantes con un peso total aproximado
de 4,80 cts. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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332222

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafi-
ro azul talla oval orlado de diamantes
talla marquise y trapecio.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

332233

Importante pulsera de oro blanco de 18
K. con seis cabujones de tanzanitas
talla cabujón oval (52,05 cts.) orladas
por brillantes en chatón y unidas por
eslabones toneau con dos filas de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

332244

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
aguamarina de 34,28 cts. con doble
orla de brillantes (2,14 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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332255

Collar formado por cinco vueltas de tanzanitas facetadas
montadas con piezas de oro blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

332266

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla y pieza oval
de prasiolitas talladas con motivos vegetales (75 cts.)
adornadas por zafiros azules talla pera (5,30 cts.) y brillan-
tes (0,62 cts). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

332277

Collar de plata dorada con aguamarinas semifacetadas y
esferas de piedra luna.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

332288

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
copa de la que beben dos aves.Realizado en cuarzo hiali-
no con pavé de brillantes, coral, onix y zafiro. Cadena con
bolas de onix.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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332299

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas octo-
gonales (8,86 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

333300

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de cuarzo
hialino facetado, piezas de aguamarina y onix talla redon-
da y brillantes en chatón. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333311

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral piel
de ángel flanqueado por dos secciones con brillantes
(0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

333322

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos corazones de
turquesa unidos por un brillante en chatón (0,10 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333333

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de turquesa
talla marquise orlado de brillantes (0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

333344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turque-
sa y adornos vegetales en forma de brillantes (0,27 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333355

Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de coral piel
de ángel adornada por dos aros de onix y uno de coral y
brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

333366

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla y cabujón
de coral piel de ángel y pavé de brillantes (0,20 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

333377

Sortija de platino con cabujón redondo de coral y orla de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

333388

Pendientes de oro amarillo de 18 K  con pieza oval de
coral y perilla facetada de coral. Cierre de presión de oro
bajo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

333399

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla y cabujón
de coral oval unidos por tres brillantes (0,22 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

334400

Broche de platino, circa 1920-1930, Art Decó con diseño
geométrico y cuajado de diamantes (2,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334411

Sortija de oro blanco de 18 K. bombé con onix, diamantes
y cabujón de turmalina rubelita.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

334422

Colgante de oro blanco y oro amarillo de 18 K. con turma-
lina tallada en forma de perro y adornada por brillantes
(0,14 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334433

Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
pera (4,69 cts.) y diamantes talla marquise y pera color
fancy brown (0,72 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

126 Joyas



127Joyas

329
330

331

332 333 334

335

336

337

338

339
340

341 342 343



334444

Colgante de oro blanco de 18 K. con bella aguamarina
talla pera (22,23 cts.) orlada de brillantes. Con diamantes
en la reasa. Con cadena. Peso total de diamantes: 0,75
cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334455

Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas ovales (4,50 cts.) unidos por eslabones rec-
tangulares cuajados de brillantes (0,47 cts.). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

334466

Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros y esme-
raldas calibrados unidos por eslabones adornados por bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.Peso
total de piedras de color: 3 cts. Peso total de diamantes:
0,33 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

334477

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
baguette orlada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334488

Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa y
verde talla oval (10,38 cts.) orladas de brillantes (0,82 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334499

Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
pera y aguamarina talla corazón facetada. Diamante en
chatón central y reasa adornada con brillantes. Peso total
de aguarinas: 13 cts. Peso total de diamantes: 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

335500

Collar de perlas cultivadas color chocolate de 10-11,5 mm.
con colgante de perla Tahití de 14,5 mm. Cierre de oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

335511

Collar de oro amarillo de 18 K. con cinco hilos de rubíes
facetados. Cierre de oro con cabujón de rubí y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

335522

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de
aguamarinas y una aguamarina oval. Cierre de presión.
Peso total de aguamarinas: 16,55 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

335533

Gemelos de oro blanco de 18 K. con amatistas talla mar-
quise y barra de onix.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

335544

Gemelos de oro blanco de 18 K. con calaveras de ébano
y coral blanco.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335555

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

335566

Dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahu-
mado talla pera y talla esmeralda.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335577

Sortija de oro amarillo de 18 K. triple media alianza de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

335588

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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335599

Lote de cuatro sortijas de oro amarillo y oro blanco de 18
K. con granate y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

336600

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes talla
antigua en cada pieza oval. Peso total de diamantes: 1,80
cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336611

Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con perla aperillada,
zafiros azules talla oval y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

336622

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro brillantes de un
peso total de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336633

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval
orlado de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336644

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piedra verde y
perillas de oro a modo de colgantes. Cierre tipo omega.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

336655

Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con zafiros
azules y brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336666

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
orlado de brillantes (1 ct. aprox.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

336677

Lote de dos sortijas de oro blanco de 18 K.: tú y yo de
esmeraldas y brillantes y media alianza de brillantes y
esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336688

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de rosetones con
rubíes y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336699

Sortija de oro amarillo de 18 K. de triple aro con zafiro azul
talla oval orlado de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337700

Lote de tres sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K. con
pequeños diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337711

Sortija de platino con diamante central talla antigua oval
de 0,60 cts. y dos gallones cuajados de diamantes talla
antigua.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

337722

Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de hojas con tres brillantes (0,60 cts. total) y rubíes cali-
brados. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

337733

Pendientes de oro blanco y oro amarillo de 18 K. con
media luna cuajada de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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337744

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones ovales
de rodocrosita y brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

337755

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillan-
tes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

337766

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

337777

Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de cabezas de feli-
no con rubíes y diamantes,

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

337788

Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros y
diamantes. Pendientes con cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

337799

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante central flan-
queado por dos zafiros.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

338800

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y
orla cuadrada de brillantes (1,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

338811

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
con un peso total de 1 ct.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

338822

Sortija de oro amarillo de 18 K. media alianza de rubíes y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338833

Lote de tres sortijas de oro blanco de 18 K. para caballero
con diamantes solitario de 0,25 cts., 0,20 cts. y 0,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

338844

Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338855

Cuatro sortijas de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338866

Tres sortijas de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con zafi-
ros y rubí talla cabujón y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

338877

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de brillantes con un
peso total de 0,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

338888

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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338899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con calibrados de rubí,
zafiros azules y esmeraldas con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

339900

Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con bri-
llantes. Cierre de pala y presión.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339911

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma oval con fondo
de onix y brillante central de 0,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339922

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos bolas de
amatistas facetadas. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

339933

Colgante de plata y oro realizado en forma de pavo real
con esmaltes polícromos, diamantes, perillas de cuarzo
citrino y amatista, cuentas facetadas de rubí y zafiro y rubí-
es y zafiros talla redonda.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

339944

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla mar-
quise y tres brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

339955

Juego de sortija y pendientes de oro amarillo y blanco de
18 K. con medias lunas cuajadas de brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339966

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
oval y doble orla de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

339977

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla
oval orlado de brillantes. Peso total de brillantes: 2,40
cts.Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

339988

Sortija de oro blanco de 18 K. con pieza de jade talla
cabujón oval orlado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339999

Pendientes de oro amarillo con vistas de oro blanco de 18
K. formados por un 8 cuajado de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440000

Sortija de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillantes cen-
tral en oro blanco.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

440011

Juego de pendientes y sortija de oro bicolor de 18 K. con
brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

440022

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de esmeraldas talla
oval unidas por grupos de dos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440033

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubí y brillantes.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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440044

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro sogueado, rubí
central talla redonda y orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

440055

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla cabu-
jón y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

440066

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante en garras
de 0,15 cts. y diamantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

440077

Lote de cuatro sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K.
con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

440088

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules y
tres brillantes montados en garras.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

440099

Sortija y oro blanco de 18 K. con amatistas, citrinos y bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

441100

Sortija de oro amarillo de 18 K. de aro sogueado con
banda diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441111

Gargantilla de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla
oval orlado de brillantes que pende de una cadena de oro
adornada en su terminación con zafiros azules talla redon-
da y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

441122

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y dia-
mantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441133

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y dia-
mantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441144

Lote de cuatro sortijas de oro blanco de 18 K. solitario de
brillantes. Dos con diamantes de 0,40 cts. y dos con dia-
mantes de 0,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

441155

Sortija de oro amarillo con vistas de platino, zafiro azul
talla oval y orla de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

441166

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla redonda y marquise con diamantes.
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441177

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

441188

Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con rubíes y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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441199

Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeral-
das talla redonda y brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442200

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
seis diamantes en cada pieza. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442211

Sortija de oro blanco de 18 K.  media alianza con diaman-
tes (0,90 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

442222

Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

442233

Lote de cinco sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K.
con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

442244

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 1,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

442255

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro rubíes y tres dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442266

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante en bruto de
34 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

442277

Gemelos marca MONTBLANC,realizados en plata de
forma oval con interior hueco. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

442288

Gemelos marca MONTBLANC, de forma redonda realiza-
dos en acero. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442299

Gemelos marca MONTBLANC, realizados en plata de
forma oval. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

443300

Llavero MONTBLANC realizado en acero y piel. Con estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443311

Pendientes antiguos de oro amarillo con rosetón de dia-
mantes y perlas.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

443322

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443333

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

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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443344

Importante cubertería de plata y plata vermeil francesa, ley 950. S. XIX. Punzones franceses de exportación utilizados a
partir de 1879 y marcas de orfebre Tetard Frères. .Mangos lisos con iniciales C del C grabadas al dorso. Compuesta por
355 piezas. Peso total sin cuchillos 17,869 Kg. Consta de: 

- 31 tenedores, 18 cucharas y 36 cuchillos de mesa (muchas hojas oxidadas).

- 36 cucharas y 36 tenedores de postre.

- 18 tenedores de ostras.

- 18 cucharas de helado. 

- 18 cucharas de café. 

- 18 cucharas de merienda.

- 18 cuchillos de merienda o postre.

- 18 cuchillos de merienda con mangos de marfil y hojas de plata.

-18 tenedores y 18 palas de pescado.

SERVICIOS: 

- 2 palas de tarta

- 2 cazos.

- 2 cucharones. 

- 2 pinzas de espárragos.

- 2 tenedores y 2 cuchillos trinchantes ( hojas oxidadas).

- 2 cucharas y 2 tenedores de ensalada.

- 2 pinzas de terrones.

- 2 cacillos calados.

- 5 piezas de servir aperitivos ( 3 palas y 2 tenedores)

- 1 pinzas de terrones.

- 2 cacitos salsa.

- 2 palas y 2 tenedores de servir pescado.

- 6 piezas pequeñas de servir lunch (2 tenedores, cuchara, pala calada y dos palas).l

- 2 cazos de salsa.

- 2 palas de postres dulces. 

- 2 palas de tarta.

- 2 palas de huevos.

- 2 palas de pasteles.

- 2 cucharas hondas.

- 2 tijeras de uvas.

- 2 palitas de servir aperitivos. 

Acoplada en su caja original de madera de roble donde consta la firma de la casa que comercializó la cubertería:
Carassale. 457 Florida 457. Buenos Aires. Interior afectado por humedad. Con llave.

SSAALLIIDDAA:: 88..550000 €€..
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443355

Sopera de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 3,344 Kg. Oval con decoración vegetal
repujada y cincelada ocupando cuerpo y tapa. Sobre cua-
tro patas. 29 x 31 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

443366

Doce platos de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 4,125 kg. Borde ligeramente
ondulado e ingletado. 28 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

443377

Champanera de plata italiana, ley 800. Marcas en la base.
Peso 816 gr. Decoración de gallones en la parte baja y
base. Asas laterales. 24 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443388

Jarra termo de plata italiana, ley 800. Marcas en la base.
Tipo jarra tankard con asa en voluta y gallones perfilando
la base. 27,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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443399

Servicio de café y té de plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base.
Peso 3,278 Kg. Formado por cafetera
(20 cm. altura), tetera, azucarero, jarra
para leche, colador con pocillo y bande-
ja ( 35,5 x 59 cm. con asas). Piezas
adornadas por amplios gallones y tapas
rematadas en cogollo floral. Bandeja
protegida con cristal.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444400

Sopera de estilo rococó realizada en
plata portuguesa de primer título. Marcas
en la base y en el lateral de la tapa. 32 x
41 x 27 cm. Peso total: 4,124 kg.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

444411

Lote formado por fuente y dos centros
de mesa de plata italiana punzonada, ley
800. Peso 1,013 Kg. Un centro oval con
adornos vegetales adornando el ala (23
x 30,5 cm.), otro circular con borde
ondulado perfilado por perlitas (27 cm.
diámetro), y la fuente oval recorrida por
moldura vegetal (21 x 31 cm.)

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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444422

Cubertería de plata italiana, ley 800. Marcas al
dorso. Peso sin los cuchillos 5,263 Kg. Formada por: 

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

-12 palas y 12 tenedores de pescado.

-12 cuchillos, 12 cucharas y 10 tenedores de postre.

-11 cucharitas de desayuno.

Servicios: cazo, cuchara y tenedor de ensalada con
extremos de asta, pala y tenedor de pescado, cacito
de salsa, pala de tartas, tenedor y cuchara de servir
fuentes (ésta es plateada y de un modelo similar
pero distinto).

Mangos lisos

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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444433

Espejo de mesa de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Pie adornado con
una figura infantil desnuda que soporta el espe-
jo, balancín, en forma de escudo con copete
vegetal. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

444444

Servicio de café y té de plata italiana, ley 800. Marcas en la base. Peso,
3,225 Kg. Formado por cafetera (25 cm.altura), tetera, azucarero, jarra
de leche y bandeja oval (34 x 50 cm.). Decoración de gallones y roca-
llas. Tapas rematadas en apéndice floral. Bandeja perfilada por moldura
de roleos y tornapuntas.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



444455

Placa relieve de plata sudamericana y marfil. S: XIX. Repujada
y cincelada con motivos vegetales, racimos de uvas, veneras
y cabezas de querubines que rodean placas de marfil: Santa
Ana y la Virgen, Virgen coronada y Dios Padre. A los lados y
de época posterior sendas figuras de ángeles músico. Remata
en cruz. Pequeñas faltas de plata en el borde. 59 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

444466

Cubertería de plata italiana, ley 800. Marcas al dorso. Peso 4,123 Kg sin cuchillos.  Formada por: 

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

- 12 palas y 12 tenedores de pescado.

- 11 tenedores y 11 cuchillos de postre.

- 12 cucharas de desayuno.

- 12 tenedores de ostras.

Servicios: cazo, tenedor y pala de pescado, cubierto de ensalada.

Mangos recorridos por sencilla moldura.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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444477

Gran bandeja decorativa en metal plateado. S.XIX.
Repujada en alto relieve con escena bélica. Alero recorrido
por frutos. 56 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444488

Pareja de bandejas ovales plateadas. Francia. Marcas de
Ercuis al dorso. Antiguas. Perfiladas por moldura de per-
las. Con asas. 38 x 55 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

444499

Sopera-centro de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde de la base y tapa. Peso 2,792 Kg.
Perfil abarquillado con gallones decorando base, cuerpo y
tapa que remata en un águila con las alas explayadas. 33
x 24 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

445500

Sopera oval de plata española punzonada, ley 916.
Marlcas en la base. Oval con decoración aplicada de
hojas de parra. Tapa rematada en racimo de uvas. Peso
1,686 Kg. 29 x 22 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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445511

Lote de plata italiana punzonada, ley 800. Peso 1,328 Kg.

- 12 platos de pan lisos. (13,5 cm. diámetro)

- 12 platitos pequeños. Lisos (10,5 cm. diámetro).

- 9 platitos pequeños perfilados por moldura vegetal (9,5
cm. diámetro).

- Dos platitos pequeños y bandejita para palillos. 7,5 x 12
cm y 8,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445522

Caja de plata holandesa.S. XIX. Contrastes holandeses,
ley 833, utilizados a partir de 1814 y punzones franceses
utilizados dese 1893 para piezas que vienen de paises
contratantes. Peso 194 gr. Repujada y cincelada en la tapa
con escena campesina y motivos vegetales que ocupan
tapa y costados. Asa superior. 5 x 7 x 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

445533

Lote de 21 cucharitas de moka de plata italiana, ley 800.
Marcadas al dorso. De tres modelos distintos. Peso 22 gr.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445544

Conjunto de cuatro floreros de plata italiana, ley 800. Peso
870 gr. Cuerpo abalaustrado y gallonado. Iguales pero de
dos tamaños. 20,5 cm. altura (2) y 18 cm. altura (2).

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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445555

Tres floreros de plata italiana, ley 800. Marcas en la base.
Peso 910 gr. Decoración de gallones y boca lobulada.
Distintos tamaños.19,5 cm, 18,5 cm. y 14,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

445566

Jarra de plata italiana
punzonada, ley 800.
Marcas en la base. Peso
706 gr. Elegante decora-
ción de veneras, gallo-
nes y motivos vegetales.
30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

445577

Caja para baraja de cartas de plata italiana punzonada,
ley 800. Marcas en el lateral. Antigua. Adornada con gra-
bado guilloché. Al abrirla se despliegan los compartimen-
tos para guardar las cartas. 5 x 10 x 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445588

Servicio de café y té de plata italiana, ley 800. Marcas en
la base. Peso 1,927 Kg. Formado por cafetera (24 cm.
altura), tetera, azucarero y jarra para leche. Decoración de
gallones y bandas de hojas. Tapas rematadas en campa-
nilla y vertederas en cabeza animal.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

445599

Servicio tú y yo formado por cafetera, lechera y azucareo
de plata italiana, ley 800. Marcas en el borde, Peso 327 gr.
Adornado con grecas vegetales repujadas y cinceladas.
Bases algo abolladas. 14 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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446600

Servicio tú y yo de café de plata italiana, ley 800. Marcas
en la base. Formado por cafetera (14 cm. altura), azucare-
ro y jarrita de leche. Peso 369 gr. Decoración de gallones.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

446611

Lote formado por cuatro centros y bandejita de plata italia-
na, ley 800. Marcas en el borde. Peso 1,294 Kg. Distintos
modelos. Dos de ellos sobre patas con borde recorrido
por sencilla moldura vegetal. 30 cm. diámetro mayor, ban-
dejita. 14,5 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446622

Lote formado por tres centros, un lavafrutas y cuatro plati-
tos de plata italiana, ley 800. Marcas en el borde. Peso
1,297 Kg. Los centros de distintos modelos (dos circulares
y uno oval), el lavafrutas y los platitos a juego. 23 x 30 cm.
centro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

446633

Lote formado por seis piezas de plata italiana, ley 800.
Marcas en el borde. Peso 1,996 Kg. Consta de fuente oval
ingletada (28 x 46,5 cm.), plato blasonado (25,5 cm. diá-
metro), bandeja con asas (20,5 x 37 cm. con asas) , dos
platitos de pan y una palmatoria.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446644

Lote formado por 5 piezas de plata. Peso 794 gr.

- Centro, bombonera y florerito. Italia, ley 800. 19 x 28,5
cm. centro.

- Cenicero. España, ley 916.14 x 14 cm.

- Cajita circular con flores en la tapa. 5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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446655

Lote formado por 19 copitas gallonadas de plata italiana,
ley 800. Marcas en la base. Peso 434 gr. De varios tama-
ños y decoraciones similares. 10,5 cm.,  9,5 cm., 7,7 cm. y
6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446666

Pareja de candelabros de cinco luces de plata española
punzonada, ley 916.Marcas en la base. Peso 1,082 Kg.
Tienen pie abalaustrado, brazos en voluta y base adorna-
da con gallones. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

446677

Bandeja oval de plata italiana, ley 800. Marcas en el
borde. Peso 1,651 Kg. Borde recorrido por moldura vege-
tal. Con asas. 35 x 59 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446688

Sahumador realizado en metal plateado y latón. S. XIX. De
planta circular, borde sinuoso y bello cincelado con moti-
vos vegetales. Interior liso. Cubierto por tapa de latón cala-
da, que presenta decoración formada por roleos y acan-
tos. Sobre la tapa figura un putti sentado que sostiene un
insecto con la mano. Patas en forma de putti sosteniendo
el cuerpo central. 21 x 35 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446699

Lote formado por un antiguo grupo de trece cucharillas
realizadas en plata punzonada. Divididas en seis cuchari-
llas de moka, seis cucharillas de café y una cuchara de
mayor tamaño con iniciales “AC” (procedentes de distintas
cuberterías). En estuche original con interior de seda.
Peso: 0,103 kg.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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447700

Lote formado por reloj de mesa en marco de plata espa-
ñola, ley 925, y marco de plata de Pedro Durán, ley 925.
Ambas piezas a estrenar y en su caja original. Medidas
marco: 24 x 19 cm. Medidas reloj: 18 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

447711

Figura de Don Quijote en plata. Sobre peana de mármol
negro. 29 cm de altura (peana incluida). Bacía rota y des-
prendida de la mano.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

447722

Lote formado por seis tazas de café con sus respectivos
platos y cucharas en plata española punzonada, ley 916.
Pocillos en porcelana blanca con filo dorado. Tazas con
iniciales. Marcas. Peso plata: 0,526 kg. Las cucharas no
forman parte del conjunto original (distintas entre sí). Un
pocillo roto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447733

Lote formado por doce tazas de café con sus respectivos
platos y cucharas, realizados en plata española punzona-
da, ley 916. Pocillos en porcelana. Medidas plata: 1,771
kg. Un pocillo con pelo y otro fracturado.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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447744

Candelabro de cinco brazos realizado en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base. 31 cm de altura.
Peso: 0,509 kg.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447755

Bandeja circular en plata, ley 800. Decoración central lisa y
borde calado en forma de hojas de vid. Marcas. 30 cm de
diámetro. Peso: 0,701 kg.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447766

Centro de mesa realizado en plata calada, posiblemente
ley 800. Decoración de tipo floral, con cuatro medallones
que contienen imágenes de animales y niños. Decoración
central repujada y cincelada que representa a cinco niños
entre vino y frutas. Sin marcas. 9 x 24 x 31 cm. Peso:
0,788 kg.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447777

Lote formado por dos pequeños centros de mesa en plata
calada. Decoración de tipo vegetal. Uno de ellas con ini-
cial “C” y las fechas “1961 1972” grabadas en el borde.
Marcas. 4 x 23 x 16 cm (el mayor). Peso: 0,265 kg.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447788

Lote formado por dos centros de mesa en plata calada.
Uno con decoración de tipo floral, y el otro con decoración
de guirnaldas y escena figurada en el centro. Ley 800.
Marcas. 6 x 28 x 23,5 cm (el mayor). Peso: 0,866 kg.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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447799

Centro realizado en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. 11,5 x 23,5 x 18 cm. Peso: 0,254 kg.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

448800

Lote formado por dos jarritas realizadas en plata punzona-
da, una española y otra inglesa. Marcas en la base. 18,5
cm de altura (la mayor). Peso total: 0,333 kg.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

448811

Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Pieza de contorno sinuoso, con un medallón central de
tipo floral que contiene iniciales. Marcas en el borde. 28 x
44 cm. Peso: 0,57 kg.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

448822

Grupo misceláneo realizado en plata española punzona-
da, ley 916. Formado en su mayoría por pequeñas bande-
jas y ceniceros. Consta una cajita en forma de violonchelo
realizada en plata ley 800, y una pequeña bandeja en
alpaca. Peso plata: 0,512 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448833

Salvilla en forma de venera de Santiago de Compostela
realizada en plata punzonada, ley 916. Marcas de la joye-
ría Malde, La Coruña. 4 x 23 x 28 cm. 0,27 kg.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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448844

Gran figura de caballo realizado en metal plateado. Pieza
que muestra al animal en elegante pose y detallado estu-
dio anatómico. 37,5 x 44 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448855

Lote formado por dos centros realizados en plata españo-
la punzonada, ley 916. Diseñados en forma de venera
apoyada sobre patas en forma de caracola de mar. Sobre
la venera figura un putti. Marcas. 17 x 20 x 13,5 cm. 0,879
kg (los dos). Uno levemente deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

448866

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:: 114400 €€..

448877

Juego de seis cucharillas realizadas en plata rusa, año de
1864. Decoradas con motivos geométricos y vegetales
parcialmente esmaltados en negro. Marcas. 13,5 cm de
largo. Peso: 0,146 kg.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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448888

Gran plato blasonado de porcelana china para la
exportación. Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung
(1736-1795). El centro del plato lo ocupa un blasón
formado por dos óvalos unidos, uno con fondo ama-
rillo, otro azul, decorados respectivamente con un
león rampante y tres lazo dorados. Rodeando el
escudo, roleos europeos en rojo de hierro y blanco.
Alero pintado en dorado con cuatero ramas florales,
peonías, crisantemos y flores salvajes. Caveto reco-
rrido por spearhead. Muy restaurado. 35 cm. diáme-
tro

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

448899

Importante plato blasonado de porcelana china para
la exportación. Compañía de Indias. Época Ch,ien
Lung (1736-1795). Circa 1760. El centro del asieto lo
ocupa un espléndido blasón con un guerrero mogol
montado a caballo que se perfila sobre un fondo azul
turquesa. Sobre él un yelmo y un ciervo y rodeándolo
roleos en rojo de hierro y oro. Caveto y alero delimi-
tados por spearhead en rojo de hierro y oro, deco-
rándose éste con cuatro viñetas en grisalla que alter-
nan aves sobre ramas floridas con paisajes.
Restauración en el borde. 38 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

449900

Bonita pareja de platos octogonales de gran
tamaño de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-
1795). Circa 1755. Familia rosa. Asiento pintado
con un pato rodeado de grandes peonías y cri-
santemos, alero con una movida greca de
diapper, roleos y granadas. Policromía esmalta-
da en rosa, azul turquesa, dorado y rojo de hie-
rro. Uno con piquete en el borde, otro con alero
parcialmente restaurado. 33.5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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449911

Jarra blasonada de porcelana china para la exportación.
Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795).
CIrca 1760. Blasón frontal con inciales en dorado corona-
do por paloma con ramita y orlado por guirnalda floral.
Borde con diapper y spearhead. Asas trenzadas de tipo
vegetal. Policromía rosa, verde y azul bajo vidriado.
Restaurada. 15 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

449922

Macetero de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung (1736- 1795).
Circa 1760. Decoración blanco y azul con diapper reco-
rriendo el borde y dos pequeños medallones florales. Filo
superior dorado. 20 cm. altura, 27,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449933

Pareja de platos blasonados de porcelana china para la
exportación. Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung
(1736-1795). Circa 1760. Asiento pintado con un bonito
escudo de armas; caveto y alero recorridos por spearhead
y diapper en azul cobalto. Uno con restauración en el
alero. 25 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

449944

Cuenco de porcelana china para la exportación.
Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung. (1736-1755).
Circa 1750. Pintado con grandes viñetas de figuras chi-
nescas y motivos florales entres ellas. Interior con bouquet
floral en la base y greca de diapper junto al borde. Colores
esmaltados azul bajo vidriado, rosa, dorado, verde, amari-
llo. Roto y pegado junto al borde. Restauraciones.12 cm.
altura, 28 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449955

Plato hondo octogonal de porcelana
china para la exportación. Compañía
de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-
1795). Circa 1770. Familia rosa. Asiento
pintado con un grupo de figuras que
regresan a un pabellón situado en la
margen de un río. Alero decorado con
viñetas que alternan paisajes europeos
con flores multicolores. Policromía rosa,
morado, verde, dorado, azul y sepia.
Pequeña restauración en el borde. 22,5
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

449966

Pareja de fuentes arriñonadas de por-
celana china. 1ª 1/2 S. XIX. Decoración
de figuras, flores, aves, mariposas y
Pa-Chi- Hsien ocupando toda la pieza.
Policromía esmaltada rosa, azul, verde,
dorado, rojo de hierro....21,5 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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449977

CRISTO CRUCIFICADO ROMÁNICO. S. XIII

Importante talla románica de madera en su color. S. XIII. Representado después de expirar, con tosca corona de espinas
trenzadas. La cabellera dispuesta a base de gruesos y rígidos mechones que caen sobre la espalda y hombro derecho. El
rostro barbado, de perfil triangular, con mayestática expresión. Ojos globulares y prominentes. Naríz fina y alargada.
Anatomía tratada con cierta tosquedad y arcaismo que caracteriza la pieza, marcándose las costillas, abdomen y parte del
esternón de forma notable. Los brazos con señalados músculos incipientes estando clavados en la muñeca como era
común en la época medieval. Paño de pureza muy esquemático sujeto por una soga que se anuda en el costado derecho.
Piernas levemente flexionadas con los pies clavados superponiéndose el derecho sobre el izquierdo.

Obra que por la verticalidad de su cuerpo, lo sumario de los rasgos faciales y el heratismo de la composción nos traen
recuerdos de la estaturaria románica, pero en el estudio de la anatomía vemos un intento de naturalismo propio ya del
naciente gótico. 

Acoplada en caja urna de madera.

Medidas: 60 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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449988
EESSCCUUEELLAA CCAASSTTEELLLLAANNAA SS.. XXVVII

“Salomé y el Bautista”. Relieve de madera policromada. Escuela Castellana S. XVI. Plasma el momento previo a la decapi-
tación del Baustista, que aparece de rodillas con las manos atadas. De pie, Salomé y el soldado que empuña la espada,
sujetan el plato donde ofrecerá la cabeza del profeta. Destaca el empaque de la figura de Salomé con traje de corpóreas
telas bellamente policromadas. Con restauraciones y repintes. 213 x 160 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..
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449999

Bonito conjunto de cinco columnas platerescas de madera dorada, tallada y policromada. Castilla. S. XVI. Talladas con
figuras infantiles, cabezas de angelitos, frutos, drapperies, cabezas masculinas, yelmos y otros objetos decorativos rema-
tando en capitel jónico. Pequeñas faltas y saltados en el dorado. 105 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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550000
EESSCCUUEELLAA DDEE GGRREEGGOORRIIOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ.. SS..XXVVII

“Purísima”. Talla de madera policromada. S. XVI.
Representada, con las manos juntas, en actitud de recogi-
miento, de pie sobre una representación de nubes celestia-
les, la media luna y cabezas de angelitos. Viste túnica dora-
da de quebrados pliegues y envolvente manto azul cobalto
pintado con estrellas y perfilado por preciosa banda de flores
pintadas. El rostro con pómulos rosados, queda enmarcado
por una larga y ondulada cabellera oscura que le cae por el
manto y espalda. Apoya sobre sencilla peana. Dos dedos
rotos. Algunos repintes. 60 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

550011
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS..XXVVIIII

“San Pascual Bailón”.Talla de madera policromada.
España. Ffs. S. XVII. Zona: Navarra. Representado con el
hábito de los franciscanos descalzos ceñido por cordón,
de pie, en éxtasis ante el altar del Santísimo expuesto. Su
rostro, de menudas facciones, refleja claramente esta acit-
tud. Cara con repintes y manos restauradas. Sobre peana
de madera dorada y rojo. 57 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



550022
EESSCCUUEELLAA VVAALLLLIISSOOLLEETTAANNAA SS.. XXVVII-XXVVIIII

“La Virgen y San Juan”. Pareja de tallas de Calvario de madera dorada y policromada. Escuela vallisoletana. S. XVI-XVII. Se
trata de dos bonitas obras en las que destaca el gesto de dolor de los rostros, el empaque de los mantos y la utilización
de la policromía que se reduce a oro y rojo.Traseras huecas por estar concebidas para formar parte de un relieve.
Restauraciones en las manos. Sobre bases de acero. 73 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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550033

“Virgen Purísima”. Talla de madera policromada.
España. Zona: La Rioja. S. XVII. Representada de
pie sobre una representación de nubes celestia-
les, la media luna y tres cabezas de angelito. Viste
túnica y manto de movidos pliegues cubiertos por
motivos pintados de alegre policromía. Las manos
juntas en actitud de recogimiento, el rostro joven y
dulce, con larga cabellera que le cae por la espal-
da y corona de plata como remate (falta la bola
del remate). Apoya en peana dorada y tallada con
carnosas hojas. Algunos repintes. 71 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

550044
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

Puerta de sagrario de madera dorada y policromada. Escuela espa-
ñola. S. XVI. Zona: Burgos-Valladolid. Representa la resurrección de
Jesucristo, triunfante, saliendo del sepulcro, con los dos soldados
dormidos apoyados en la lápida. Policromía a base de dorados y
rojo. Un brazo roto y restaurado. 43 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..



550055
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA SS..XXVVIIIIII

Pareja de angelitos de madera policroma-
da. Escuela catalana. S. XVIII.
Representados en actitud de revoloteo
púdicamente cubiertos con un paño al vien-
to sujetando con una mano un racimo de
uvas y con la contraria una pieza a modo
de antorcha (falta el remate de uno de
ellos). Rostros de ancha frente, pómulos
sonrosados y oscuro cabello ondulado.
Restauraciones en las manos y pequeñas
pérdidas de dorado. Peanas de acero. 43
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

550066
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“Virgen del Carmen”. Talla de bulto redondo poli-
cromada. Ojos de María de vidrio y escudo de los
Carmelitas Descalzos en el hábito. Sobre peana
de madera, de planta octogonal, que forma parte
del bulto. 50,5 x 24 x 24 cm. Falta la corona y
parte del dedo índice de María y el brazo derecho
del Niño. Numerosas faltas de policromía.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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550077
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con Niño”. Talla de bulto redondo, realizada en
madera en su color, siguiendo modelos del siglo XVI. 62 x
34 x 28 cm. Pieza agrietada verticalmente en parte central,
falta el dedo pulgar del Niño.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

550099

Talla de madera policromada de un angelote de estilo
barroco sentado sobre un bloque rocoso. Dedo roto y ala
rota y pegada. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

550088

“Pareja de campesinos”. Interesante pareja
de escultura de alabastro. Malinas. S. XVIII.
Ella sujeta un cestillo de flores y un ramille-
te floral;él, tocado con un gran sombrero
de plumas, sujeta una garrafilla de vino.
Las dos con algunas restauraciones. Sobre
peanas de madera marmorizada. 44 y 50
cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



551100
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Sin título”. Bronce patinado sobre peana. 29,5 cm de altu-
ra (peana incluida). Firmado y numerado “A-2000”.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551111
AANNTTOONNII MMIIRROO
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11994444 ))

“Locell”. Bronce dorado sobre peana. 21 cm de altura
(peana incluida). Titulado, fechado (1998) y firmado en
ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551122

Lote formado por una pareja de relieves que representan
escenas medievales, probablemente realizados en alabas-
tro teñido. Enmarcados. 21 x 21 cm (marco no incluido en
dichas dimensiones).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

551133
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA

“Figura”. Bronce patinado sobre peana de mármol. 8,5 x
17 x 6 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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551144
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Niña con abanico”. Escultura de cerámica. 29 x 15 x 9
cm. Firmado y numerado P.A. 9/10 en la base.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

551155
SSIIMMOONNEESSCCUU OOVVIIDDIIUU
((11995511 ))

“Relieve”. Bronce patinado en tono verdoso.Obra del
escultor rumano Simonescu Ovidiu. Peana de madera. 43
x 38 cm. sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551166

Caballo en corbeta. Figura de bronce patinado en negro.
Marcado en la base en cirílicos y numerado 41. 22 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551177

“Fumando al salir de
clase”. Simpático grupo
de bronce de dos mozal-
betes, con los libros bajo
el brazo, encendiendo un
cigarrillo al salir de clase,
con los libros bajo el
brazo. Pátina marrón y
verde. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

167Tallas, bronces y esculturas



551188
SSEEBBAASSTTIIAANN ..MMIIRRAANNDDAA

“Maternidad”. Bronce. Firmado Sebastián Miranda 1950.
Numerado 9/50. Sello de fundición. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551199

Pareja de apliques de tres luces. Bronce plateado.
Antiguos. Apoyo formado por rosetón y lira con brazos en
forma de voluta. Tulipas, tipo quinque, de forma globular
en cristal grabado al ácido con hojas (falta uno de los
tubos y uno de estos es distinto). 57 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

552200

Pareja de apliques de cinco luces de  bronce dorado y
cristal. Ffs. S.XX. Apoyo en forma de placa vegetal remata-
da en decorativa palmeta. Brazos a dos alturas, con perfil
en voluta, cincelados con hojas y pequeños capiteles en
el extremo superior. Portaluces de vela y prismas colgan-
tes de cristal. Falta algún colgante. 69 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552211

Pareja de faroles de pared de latón dorado y pavonado en
negro. Farol poligonal acristalado con bordes biselados.
Antiguos. 94 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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552222

Samovar ruso de latón
convertido en lámpara de
mesa. Fechado en 1896.
Adornado en el frente con
medallas estampadas de
zares. Asas laterales y
artístico grifo. 70 cm. altu-
ra total.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552233
LLOORREENNZZOO QQUUIINNNN
((11996666,, RRoommaa ))

“Después del amor”. Bronce patinado en verde. 19 x 34
cm. Firmada y numerada 586/999. R.W. Con peana de
mármol.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552244
EESSCCUUEELLAA RRUUMMAANNAA .. SS:: XXXX

Grupo de bronce representando un toro con cabeza
humana sobre cuyo lomo se tumba una joven desnuda.
Obra firmada con anagrama LB en una pata. Peana de
mármol .26 x2 0 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552255
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:: 33..775500 €€..
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552266

Pareja de socarrats de barro coci-
do. Paterna. Ffs. S. XV. Pintados en
negro con cuadrículas que contie-
nen pequeños motivos en aspa.
Montados sobre placas de madera
forradas de fieltro rojo. 43,5 x 35,5
cm. sin soporte

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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CCeerráámmiiccaa eessppaaññoollaa

552277

Tres azulejos de cerámica de arista. Triana. S.XVI. Distintas decoraciones de tipo vegetal. Policromía azul, ocre, verde y
manganeso. Enmarcados de forma independiente. 31 x 15,5 cm. con marco el mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



552288

Azulejo de cerámica de arista. Toledo. S. XVI. Decoración
de rosetón inserto en medallón. Policromía azul, ocre y
verde. Enmarcado. 18 x 18 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

552299

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral. Policromía azul, verde,
manganeso y ocre. Enmarcado. 28 x 23 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553300

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral formando ochos entrelaza-
dos. Policromía azul, verde y ocre. Enmarcado. 24 x 24,5
cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553311

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral formando un medallón con
tramos rectos y curvos. Policromía azul, verde, mangane-
so y ocre. Enmarcado.24 x 28,5 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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553322

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral formando un octógono.
Policromía azul, manganeso y ocre. Enmarcado. 28,5 x
26,5 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553333

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral formando un óval central.
Policromía azul, verde, manganeso y ocre. Enmarcado. 28
x 23 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553344

Azulejo (dos por tabla) de cerámica de arista. Triana. S.
XVI. Decoración vegetal y floral formando un cuatrilóbulo
central con formas conopiales. Policromía azul, verde,
manganeso y ocre. Enmarcado. 29 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553355

Azulejo aragonés. S. XVII. Pintado en ocre, azul y verde
con motivo vegetal. Enmarcado. 15 x 15 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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553366

Panel de 12 azulejos de cerámica de Talavera. S. XVII.
Decoración de lunetos rodeando dos figuras híbridas suje-
tando un paño. Policromía azul y amarillo. Enmarcado.
Aristas algo desportilladas. 32 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

553377

Pareja de azulejos de cerámica de Talavera. S. XVII.
Pintados en azul y amarillo con figuras híbridas que suje-
tan un cortinaje. Enmarcados individualmente. 18 x 18 cm.
con marco.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553388

Pareja de azulejos de cerámica de Talavera. S. XVII.
Pintados en azul, verde, ocre, amarillo y manganeso con
un cuadrado central que encierra un rosetón. Enmarcado.
18 x 18 cm con marco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553399

Cantarera de madera de pino con dos jarros de cerámica
de Puente del Arzobispo del S. XIX. Uno fechado Año de
1837, otro 1862. Ambos pintados en el frente con tallo flo-
ral en verde, amarillo y manganeso. Asa de cinta. Pelo y
desportillados en la boca. Cantarera 59 x 41 x 79 cm.,
jarros 41 y 39 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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554400

Figura crisoelefantina de una joven en actitud de saludo
agradecido según una obra de Paul Philippe. Con firma P.
Philippe. Indumentaria cubierta de una pátina de plata de
ley que contrasta cromáticamente con el marfil utilizado
para la cabeza y manos. Sobre plinto poligonal de mármol
negro Portoro y base circular de mármol ágata. Se adjunta
Cites. 49,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

554411

“Bailarina oriental “. Figura crisoelefantina según un mode-
lo de Demeter Chiparus. Con firma D.H. Chiparus en la
base. Representa una bailarina captada en paso de
danza, de puntillas, con los brazos alzados. Bonita poli-
cromía para la indumentaria que combina el turquesa con
verde, cobrizos y broncíneos. Cara y manos de marfil.
Sobre peana de movido perfil en mármol ágata. Se adjun-
ta Cites. 51 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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554422

Florero de cristal, estilo Art Nouveau. Con firma Gallé.
Decoración cameo glass de tipo floral sobre fondo amari-
llento. 61 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

554433

Galletero Art Nouveau, Pps. S. XX. Pieza realizada en cris-
tal esmaltado con motivos florales. Boca con montura
metálica, asa y tapa en metal plateado. 28,5 cm de altura
(asa incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554444

Caja-joyero Art Nouveau, Pps. S. XX. Pieza realizada en
estaño cincelado y repujado, con interior de seda verde.
Lados decorados con elementos florales, y tapa con esce-
na qe representa a tres niñas jugando en un jardín. 8 x 21
x 13 cm. Inscripción “ETAIN GARANTI/ PUR” en la base.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554455

Antigua figura de la casa Lalique, realizada en vidrio inco-
loro mate en forma de pajarito posándose. Marcas en la
base “Lalique France”. 15,5 x 11 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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554466

Lote formado por dos antiguos pisapapeles de la casa
Lalique, realizados en vidrio incoloro mate en forma de
cabeza de águila. Marcas en la base “Lalique France”.
11,5 x 8,5 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

RReelloojjeess ddee ssoobbrreemmeessaa yy bboollssiilllloo

554477

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:: 227755 €€..

554488

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:: 220000 €€..

554499

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:: 227755 €€..
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555500

Reloj francés de sobremesa. Francia. Ffs. S. XIX. Caja de
bronce adornada con motivos vegetales,coronado por un
grupo escultórico de joven y su amada. Esfera de esmalte
blanco con números romanos. Firmada Adolphe Paget à
Beziers. Movimiento París, redondo, a péndulo, 8 días
cuerda, con sonería de horas y medias. Falta la llave y el
péndulo. 48 x 13 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555511

Reloj de sobremesa, estilo Luis XV, de porcelana. Francia.
Mediados S. XIX. Caja de movido perfil, vidriada en azul
pálido, pintada con bouquets florales, moldeada con hojas
y rematada en cogollo de piña y flores. Esfera al centro,
de esmalte, con números romanos y manecillas remata-
das en flor de lys. Movimiento París, redondo, a péndulo,8
días cuerda, con sonería de horas y medias sobre campa-
na. Apoya en zócalo de porcelana. Lleva péndulo y falta la
llave.33 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555522

Reloj Boulle de sobremesa, estilo Luis XV. Francia. Ffs. S.
XIX. Caja perfilada por bronces con cabezas infantiles y
adornos vegetales enmarcando la esfera, de metal dorado
y repujado, con cartuchos de esmalte para los números
que son romanos. Movimiento París, redondo, a péndulo,
8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre cam-
pana. Lleva péndulo y falta la llave. 30,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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555533

Reloj bracket de sobremesa. Inglaterra. Antiguo. Caja de
madera barnizada en tono caoba. Esfera de latón dorado
con sector horario de números romanos y uno exterior con
números árabes. Cantoneras de bronce cincelado con
motivos vegetales. Firmado Thos. Hill London en placa al
frente. Movimiento a péndulo, de pera, entre platinas cua-
dradas finamente cinceladas. Llave y péndulo. 41 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555544

Reloj de sobremesa de columnas, estilo Luis Felipe.
Francia. S. XIX. Madera ebonizada con incrustaciones flo-
rales de latón. Cuatro columnas salomónicas sujetan la
cornisa situándose la esfera entre ellas. Ésta es de esmal-
te y lleva vistoso bisel de bronce cincelado con rocallas,
animales y cabezas femeninas. Péndulo de varillas con
lenteja de bronce cincelado. Movimiento París, redondo, a
péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Falta la llave. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

555555

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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555566

Reloj de colgar en oro de 18k, h. 1900. Caja lepine con
parte trasera decorada por motivos florales, y guardapolvo
con inscripción “AU NÈGRE/ 19 Boulevard St Denis 19/
PARIS”. Punzones en reverso de la tapa trasera y en el
soporte de la corona. Esfera blanca con numeración
romana en medallones. 26 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

555577

Antiguo reloj de colgar suizo, en oro de 18K. Casa
Longines. Caja lepine lisa en reverso. Anverso con esfera
dorada, leyenda “Longines” y numeración en aspas. Sin
segundero. En funcionamiento. 38 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

555588

Reloj suizo realizado en oro de 18K. Casa Longines, Pps.
S. XX. Caja saboneta. Maquinaria en funcionamiento con
inscripción de la casa y el número de serie 1905638.
Guardapolvo con nombre LONGINES y leyenda 4
GRANDS PRIX/ PARIS-PARIS/ MILAN/ BRUXELLES con
cartelas circulares que representan medallas. Tapas delan-
tera y trasera lisas, y punzones de oro en reverso de la tra-
sera y en zona próxima a la corona. Esfera lisa con segun-
dero a las seis y numeración arábiga. 49 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

179Relojes de sobremesa y bolsillo



555599

Barómetro decorativo, estilo Luis XVI, de madera dorada y
tallada. S. XIX. Formado por un óvalo de fondo marfil (grie-
ta) pintado con las distintas variables barométricas y el
nombre del fabricante Martino. Rue St. Denis nº 7 à París.
Rematado en copete con hojas de lauro, carcaj, flores y
palomas que escondería la barra de mercurio (que falta).
93 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

556600
Carbonera de madera de roble. Ffs. S. XIX. Decorada en
el frente y trasera con placa de latón repujada con ave
zancuda y roseta. Asa superior y laterales de igual metal.
41 x 38 x 56 cm.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

556611

Caja licorera Boulle Napoleón III. Francia. Circa 1870.
Madera de palo santo, ebonizada al exterior, con marque-
tería de latón y concha de tortuga adornando el frente y
tapa. Interior con cuatro licoreras (un tapón roto y pegado)
y 13 copitas ( en origen eran 16) con filos dorados. Llave.
26,5 x 24,5 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556622
Caja licorera Napoleón III. Francia. Circa 1870. Madera de
raíz, palo rosa y fileteado de latón. Interior con cuatro lico-
reras y nueve copitas (una rota y pegada) grabadas al
ácido con hojas de parra. En origen eran 16 copas. Falta
la llave. 27 x 23,5 x 30,5 cm.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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556633

Original caja tabaquera de madera plumeada y placas de
plata. España. 1ª 1/2 S. XX. Frente con tapa abatible con
placa que reza “Estanco”, tres cajones con tiradores
donde se lee puros y cigarrillos y uno pequeño para ceri-
llas con su rascador. Todo ello así como los perfiles y car-
telas de la tapa y costados finamente cincelados con moti-
vos vegetales. Con llave. 25 x 17 x 34 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

AAbbaanniiccooss

556644

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:: 5555 €€..

556655

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:: 5555 €€..

MMiinniiaattuurraass

556666
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

Miniatura oval sobre marfil representando una joven con
vestido blanco junto a un árbol y pueblo en la lontananza.
Bonita composición y fina ejecución. Marco de madera
dorada y tallada (roto). 8 x 6 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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556677
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX-PPPPSS..XXXX

“Joven y cupido”. Miniatura circular sobre merfil. Firmada
H. Lauris. Marco de madera dorada.16,5 x 16,5 cm.
marco.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

556688
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA PPPP SS XXXX

Cuatro miniaturas sobre marfil. Francia. Pps. S. XX. Dos
de ellas firmadas Agnès. Tres representan retratos de
damas, una un caballero condecorado. Marcos de made-
ra ebonizada. 12,5 x 11,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

556699

Caja oval de bronce adornada en la tapa con miniatura de
tres amorcillos, firmada S. Guérou. Francia. S. XIX-XX.
Cincelada con abigarrada decoración vegetal. 4,5 x 10 x
14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557700
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de niño” y “Retrato de niña”. Pareja de miniaturas
pintadas sobre marfil. Firmadas con iniciales E.G. Técnica
suelta y bonito colorido. Marcos de madera dorada. 24 x
21 cm. con marco, 8,5 x 6,5 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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557711
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Geishas”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557722
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Barcos junto al puente”. Estampa japonesa. 22 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557733
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Okazaki: puente Yahagi (Okazaki, Yahagi no hashi)”.
Estampa japonesa. Perteneciente a la serie “53 Estaciones
del camino de Tokaido” de Utagawa Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557744
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Provincia de Shimotsuke. Monte Nikko, catarata Urami
(vista posterior)”. Estampa japonesa. 37 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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557755
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557766
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Geisha”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557777
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai con abanico”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557788
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Vadeando el río”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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557799
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama en interior”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558800
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Personaje con mono”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558811
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama con abanico”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558822
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

185Arte chino



558833
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Damas”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558844
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558855
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai sobre el puente”. Estampa japonesa. 36,5 x 25
cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558866
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai en interior”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

186 Arte chino



558877
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Paseantes”. Estampa japonesa. 34 x 48 cm. Obra inspira-
da en modelos de Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558888
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Procesión”. Estampa japonesa. 25 x 36,5 cm. Obra inspi-
rada en modelos de Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558899
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA
AANNTTIIGGUUAA

“Personaje de Kabuki”.
Estampa japonesa.
36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559900
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559911
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai con abanico”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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559922
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Campesinos faenando”. Estampa japonesa. 36,5 x 25
cm. Obra inspirada en Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559933

Lote formado por seis figuras de fluorita (dos) y phrenita
(4). China. Cuatro representan geishas, una a hotei y la
sexta una figura de pato. Peanas de madera. 22 cm. altura
mayor sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

559944

Lote formado por dos piezas de aventurina roja: 

- Pequeño sahumador tallado en forma de quimera. Peana
de madera. Tapa rota y pegada. 13 cm. altura sin peana.

- Geisha con abanico y flor (falta). Peana de madera. 18
cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559955

Dos okimonos de marfil. China. 1ª 1/2 S. XX. 

- Grupo de cuatro figuras de pescadores y campesinos.

Peana de madera. 5,5 cm. altura sin peana.

- Artesano de madera trabajando una pieza.4,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

559966

Lote formado por dos cebúes de cuarzo rosa (6 cm. altura
con peana) y figura antigua de niña con sombrilla tallada
en madera. China. Peana de madera (16,5 cm. altura con
peana).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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559977

Dos gheisas de marfil. China. 1ª 1/2 S. XX. Ambas suje-
tando un ramillete de flores. Una con la cabeza rota y
pegada. Peanas de madera. 17 y 15,5 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

559988

Lote formado por tres figuras pequeñas talladas en coral.
China. Una representaa  una divinidad femenina (6,5 cm.
altura sin peana), otro a Ebisu (5 cm. altura con peana), el
tercero a Daikoku (4 cm.altura sin peana)

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559999

Figura de malaquita de una geisha sentada con un rami-
llete de flores. Peana de madera. Cabeza rota y pegada.
9,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660000

“Dama y anciano”. Pareja de figuras de marfil. China. 1ª
1/2 S. XX. Firmadas en la base. Ella representada con una
flor de loto, cestillo de crisantemos (rotas varias flores) y
tocado. Él con báculo y vara florida. Se adjunta certificado
de antigüedad expedido por la Federación Española de
Anticuarios. Peso 2,751 Kg. 46 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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660011

Figura de marfil de un sabio sentado con un libro en la
mano. China. Pieza antigua de la 1ª 1/2 S.XX.  Talla de cui-
dada terminación. Peana de madera. 19 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660022
Figura de un campesino caminando. China. Pieza antigua
de la 1ª 1/2 del S.XX. Firmada sobre sello de laca roja.
Camina apoyado en su bastón con dos cestos colgados
de una cuerda. Bonita terminación con varias tonalidades
utilizando toques de policromía para realzar su blanco
cabello y cejas así como el gorro con el que se cubre. 20
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

660033

Bonita figura de coral de una joven que sujeta unos ador-
nos globulares que cuelgan de una tela. China. Peso 330
gr. Peana de madera. 19 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660044

Kuan Yin de marfil senta-
da sobre un trono de flor
de loto. China. Pieza
antigua de la 1ª 1/2 S.
XIX. Peana de madera.
17,5 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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660055

Grupo de marfil de un niño de pie sobre un sapo. China.
1ª 1/2 S. XX. Rostro de gran expresividad y minuciosa
talla. 13,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

660066

Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. S: XIX-
XX. Firmados en la base. Abigarrada decoración brocada
de figuras palaciegas con fondo de pabellones, bambúes
y altas montañas. Cuello, base y costados con motivos
inspirados en los textiles. Policromía dorada, azul cobato,
rojo y verde. Una con boca rota y pegada. Peanas de
madera. 45 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

660077

Conjunto formado por cuatro platos de porcelana Imari.
S.XIX. Decoración de flores, pájaros y adornos vegetales
distribuídas en viñetas que ocupan el alero y base.
Policromía azul bajo vidriado, verde y rojo de hierro. Borde
festoneado. 24 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660088

“Sabio y niño”. Grupo de marfil. China. 1ª 1/2 S.XX.
Representa un sabio con ropas talares, típico tocado y
barba sujetando un Ju-i. A su lado un niño con una rama
de frutos. Talla de cuidada terminación y detalle. Base de
madera. 25,5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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660099

Marfil  en forma de concha tallado en su interior con el
castillo de Ryujin, palacio del rey de los mares. China.
Pps. S.XX. Exterior con peces y moluscos. Peana de
madera. 3,5 x 7,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

661100
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono chino que representa a tres perros en un bos-
que, según el artista Zi Huei. Papel aplicado a seda enro-
llada. 30 x 260 cm (desplegado).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661111
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Libro chino de acuarelas según el artista Huang Zhou.
Formado por seis composiciones que representan perso-
najes pupulares, y seis hojas de texto. Exterior forrado en
seda estampada con escenas de jardines y pagodas. 50 x
38 cm (cerrado).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

661122

Lote formado por los siguientes artículos chinos del siglo
XIX:

- Tetera y recipiente en piedra verde con monturas en fili-
grana de plata que representa dragones persiguiendo la
perla de la sabiduría, leones, ranas y monos. 10 cm de
altura (el recipiente y pieza mayor).

- Dos teteras y recipiente en piedra verde con monturas en
filigrana de plata que representa ranas, dragones, leones y
aves fénix. 12,5 cm de altura (la tetera y pieza mayor).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

192 Arte chino



661133

Lote formado por una pareja de recipientes para jengibre.
China, S. XIX. Porcelana azul y blanca decorada con ele-
mentos vegetales, peonías y el símbolo de la doble felici-
dad. Sobre peana de madera. 25 cm de altura (peana
incluida). Tapas no originales.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

661144

Centro de mesa chino realizado en metal con esmalte de
tipo cloisonné, S. XX. Decoración floral sobre rocalla con
mariposas. 10,5 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661155

Centro de mesa chino realizado en metal con esmaltes de
tipo cloisonné, S. XX. Decoración floral. 11 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661166

Lote formado por una pareja de jarrones con tapa chinos,
realizados en metal con esmalte de tipo cloisonné que
representa motivos florales. Marcas en la base. 30,5 cm
de altura (tapa incluida).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661177

Lote formado por una pareja de grandes jarrones chinos
realizados en metal con esmalte de tipo cloisonné que
representa motivos florales. S. XX. Sobre peanas de
madera barnizada. 59 cm de altura (peana incluida). Uno
de ellos con marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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661188

“Jesús en el lago Tiberiades”. Grupo de porcelana de
Lladró. Marcas en la base. Año de lanzamiento 1984.
Escultor Salvador Furió. Serie limitada a 1200 ejemplares.
Peana oval de madera. 54 x 76 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

661199

Panel de dos azulejos persas. S. XVIII. Decoración de flo-
res en relieve vidriadas en tono lechoso sobre fondo azul
cobalto.  Dos esquinas rotas. 11,5 x 35 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662200

Panel de dos azulejos. Persia. S. XVII. Decoración de role-
os vidriados en tono lechoso sobre fondo azul cobalto y
friso inferior azul turquesa. 9 x 39 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662211

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:: 330000 €€..

662222

Pareja de jarrones de fayenza austríaca. Antiguos. Marcas
de Royal Vienna, Patente 22003 en la base. Vidriados en
tono amarillo se decoran con escenas inspiradas en la
antigüedad clásica ocupando cuerpo y pedestal. Asas y
perfiles dorados. 44 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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662233

Pareja de quinqués de cerámica y bronce. Ffs. S.XIX.
Decorados en azul cobalto y dorado sobre fondo vidriado
en estannífero. Base con decoración vegetal calada. Tulipa
globular de cristal. 66 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

662244

Lote formado por dos botes de porcelana continental pin-
tados con flores multicolores, marcas en la base, y centro
de fayenza rematado en figurita de bronce de dama die-
ciochesca. 20 cm. altura botes, 25 cm. altura centro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

662255

Caja de porcelana francesa. Marcas en la base. Pps.S.XX.
Vidriada en azul cobalto y pintada en la tapa con escena
campesina. Filos de cierre en bronce. 4 x 6 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

662266

Fuente circular realizada en loza de Cartagena, fábrica de
La Amistad, S. XIX. Decoración en negro con composición
central que representa urnas en un interior con elementos
vegetales, y borde con cartelas que contienen escenas de
tauromaquia. Marcas en la base. 34 cm diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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662277

Antiguo juego de té de Pickman - La Cartuja de Sevilla.
Compuesto por tetera, lechera, azucarero, fuente para
merienda, dos plataos de merienda y dos tazas con sus
respectivos platos. Medidas tetera: 12 x 27 x 17 cm.
Pequeños pelos en lechera, y piquete en plato de merien-
da.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

662288

Jardinera francesa realizada en porcelana, Pps. S. XX.
Decoración esmaltada en dorado y rosa, con motivos
vegetales. Marcas de comercialización en la base. 19 x 48
x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

CCrriissttaall

662299

Lote formado por cinco licoreras de cristal tallado con
embocaduras de plata española punzonada, ley 916. Tres
de ellas con cartelas se cognac, whisky y gin. Cuatro con
los tapones golpeados en su interior. 24,5 y 25 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

663300

Lote de tres licoreras de cristal tallado, una de ellas de St.
Louis firmado (pequeño golpe en una arista). 25 cm. altura
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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663311

Lote formado por tres piezas de cristal tallado antiguo:
licorera (20,5 cm. altura), perfumador (15,5 cm. altura) y
compotera (31,5 cm. altura).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

663322

Juego de compotera y 10 cuencos de cristal tallado (8 a
juego, 2 distintos). Un piquete. 23 cm. diámetro, 10,5 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

663333

Dos jarrones de cristal tallado, uno con base de plata
española punzonada, ley 916. Algo abollado. 30,5 cm.
altura, 23,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

663344

Lote de cristal tallado: centro oval de Bohemia y nueve
cuencos para macedonia tallados con puntas de diaman-
te. 12 x 21,5 x 32 cm. centro, 11,5 cm. diámetro cuencos.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

197Cristal



663355

Importante caja licorera de época Napoleón III. Realizada
en madera lacada en negro con marquetería de estilo Luis
XIV, realizada en madera, metal y nácar. Consta de cuatro
licoreras y dieciséis pequeñas copas, todo ello en vidrio
tallado y parcialmente decorado con esmalte dorado.
Todo el conjunto de vidrio se encuentra protegido por un
soporte extraíble, realizado en bronce dorado. Con llave
posterior. 26,5 x 32 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

663366

Copa bombonera de cristal de Murano. Color verde con
decoración dorada y aplicaciones florales esmaltadas.
24.5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663377

Jarrón de cristal de
Murano de color verde.
Decoración de paneles
doradas con motivos flora-
les esmaltados. 37 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

663388

Florero de crital ambarino y
base de plata española pun-
zonada, ley 916. 32 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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663399

“Danse de Flore”. Centro de cristal Val St. Lambert.
Firmado en la base. Decorado en dorado con una fiesta
báquica. 10 cm. altura, 22,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

664400

“Jupiter Danse de Flore”.
Florero de cristal Val
St.Lambert. Firmado en la
base. Decoración en dora-
do de una fiesta báquica.
Tallado con gallones en la
parte baja del cuerpo. Pie
facetado. 39 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664411

“Borodine Danse de Flore”. Centro de cristal Val St.
Lambert. Firmado Val St. Lambert en la base.  Decorado
con friso en dorado representando una fiesta báquica. 24
cm. altura, 31,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664422

Jarrón de cristal. Cuerpo
cónico invertido y base
circular. 40 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

664433

Lote formado por cuatro piezas de cristal tallado con
estrellas y puntas de diamante: centro redondo (40 cm.
diámetro), fuente oval (21 x 49 cm.) y dos fuentes rectan-
gulares ( 24,5 x 49 cm. y 17 x 41 cm.). Dos esquinas con
pequeño piquete.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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664444

Lote formado por nueve piezas de cristal tallado.

- Centro abarquillado.Talla de tipo vegetal. 14,5 x 15 x 27
cm.

- Seis cuencos de macedonia. Vidrio moldeado. 12,5 x
12,5 cm.

- Dos floreros. Tallados con estrellas y puntas de diaman-
te. 30 y 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

664455

Lote formado por una pareja de candelabros de tres bra-
zos realizados en cristal alemán. 31,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664466

Lote formado por una pareja
de antiguos candeleros realiza-
dos en cristal. Base gallonada.
Vástagos en forma de delfines
mitológicos sobre los que cuel-
gan un conjunto de pinjantes.
Soportes de la vela acanala-
dos. Tulipa grabada con gru-
tescos. 59 cm de altura. Leve
rotura en la base de uno de
ellos.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

664477

Lote formado por las siguientes piezas antiguas:

- Una licorera de planta rectangular, de cristal tallado y
gollete con montura en plata punzonada con decoración
vegetal repujada. 25 cm de altura.

- Una licorera cilíndrica, en cristal tallado y gollete con
montura de plata punzonada, lisa. 25,5 cm de altura.

- Una jarra de agua ovoide, con montura y asa en metal
plateado. Iniciales en la tapa. 27 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

664488

Dos centros de mesa realizados en cristal de La Granja,
uno incoloro y otro azul. Mismo diseño. 19 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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664499

Interesante set de costura de viaje, S. XIX. Compuesto por
tijeras metálicas, tenazas metálicas, navaja con hoja metá-
lica y puño en madreperla, ganchillo para puntos de
medias metálico con puño en madreperla, estuche para
agujas en piel con hierros dorados, parches, cuatro bobi-
nas en madreperla y cinta métrica en carrete cubierto por
metal. Interior de la caja en seda y terciopelo azul y exte-
rior en marfil y carey. 3,5 x 14 x 9,5 cm. Pequeñas faltas en
carey.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

665500

Interesante set de manicura, S. XIX. Compuesto por diez
utensilios (dos de ellos, las tijeras, no son originales) con
mangos metálicos decorados con un bello enrejado, vene-
ras y guirnaldas. Interior en terciopelo y seda. Exterior
gofrado. 3 x 23,5 x 15 cm. Estuche con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665511

Lote formado por:

- Abrecartas en forma de espada, ley 800. 15,5 cm de
largo. Marcas.

- Abrecartas en plata con puño en cristal italiano de colo-
res, ley 925. 14 cm de largo. Marcas.

- Abrecartas en metal plateado con hoja en símil de marfil.
21 cm de largo.

- Reproducción de medalla antigua en plata. Contrastes
ingleses en un lateral. 8 cm diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665522

Lote formado por tres prismáticos de ópera antiguos:

- Unos prismáticos en latón y metal plateado con aplica-
ciones en madreperla. Sin mango. 

- Unos prismáticos en metal plateado, latón y aplicaciones
de madreperla. Mango extensible. En saco con interior de
terciopelo y exterior en piel.

- Unos prismáticos en latón con aplicaciones en madre-
perla. Mango extensible.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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665533

Abrigo de visón. Etiqueta de la peletería María. Pamplona.
Talla 42-44 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665544

Abrigo de visón marrón claro. Talla 42 aprox. Etiqueta de
peletería Mec & Gregorys, Italia.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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665555

Abrigo de visón marrón oscuro Talla 38 aprox. Etiqueta
interior de Christian, Fourreur.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

665566

Abrigo de visón rasurado, talla 40-42 aproximadamente.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

665577

Abrigo de visón, talla 42 aproximadamente.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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665588

Cristo de marfil. España. 1ª 1/2 S. XX. Representado
según la iconografía de los cuatro clavos, después de
expirar, paño de pureza anudado en un lateral y minucioso
estudio de la anatomía, rostro y expresión de dolor.
Cartela de Inri de marfil. Cruz de madera. Un dedo de la
mano roto. Se adjunta certificado de antigüedad. 29,5 x 16
cm. sin cruz, 53 x 27 cm. con cruz.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

665599

Muñeco autómata de biscuit de una señora sentada
cosiendo que se mueve al son de la música de la película
Mary Poppins. Junto a ella un velador de fayenza con
unos ovillos y en el suelo, durminendo, un perro. Sobre
base lacada en negro. 28 x 15,5 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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666600

Guitarra española que perteneció al célebre guitarrista
Regino Sainz de la Maza. Utilizada por el artista en sus
ensayos. Construída por Vicente Carrillo Cantos en
Casasimarro (Cuenca) como consta en etiqueta interior.
Falta una cuerda.96 x 36,5 x 10 cm. 

Se adjunta certificado de Doña Paloma Sainz de la Maza
con fecha de noviembre de 1981 certificando que esta
guitarra perteneció a su padre, Regino Sainz de la Maza. 

Regino Sainz de la Maza fue uno de los más destacados
guitarristas españoles del siglo XX. Estrenó el 9 de
noviembre de 1940 en Barcelona el “Concierto de
Aranjuez” de Joaquín Rodrigo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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666611

Pareja de ménsulas antiguas de madera dorada y tallada con ador-
nos florales. Desperfectos. 27 x 12 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666622

Antiguo atril en forma de venera, realizado en
madera dorada. 31 x 36 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



666633

‡‡ Lote formado por dos pequeñas cornucopias antiguas
realizadas en madera tallada y dorada. Diseño que repre-
senta motivos florales  y roleos. 41 x 22 cm (cada una).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666644

Reloj de barco Patek Philippe Naviquartz. Pieza con mon-
tura en metal dorado, en caja de madera con interior de
terciopelo rojo y dos llaves originales. Se adjuntan instruc-
ciones y certificado de garantía de la casa. Número
1208/33, referencia modelo 1.803.007. 8 x 17 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666655

Cámara fotográfica Pony Premo B, h. 1900. Con faltas. 13
x 16 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666666

Maqueta del navío Pamir. Modelo de cuatro palos, en urna
de metacrilato, madera y latón. Medidas urna: 76 x 130 x
38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

206 Varios



666677

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada RFT.1994. Diseño escritorio. Campo
de color verde pistacho cubierto por tres hileras de
cuadrados que encierran medallones florales.
Separándolos tallos de hojas. Colores complementa-
rios azul marino, tostados, marrones y dorados. 225 x
270 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

666688

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck. MD.
1977. Diseño de flores y frutas perimetrales y medallón
floral central sobre fondo beige. Colores complementa-
rios rosa, verde, malva, azul, morado....240 x 270 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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666699

‡‡ Alfombra española de lana, diseño Savonnerie.
Campo de color mafil ocupado por un gran círculo
perfilado por motivos vegetales y florales que rodea
un medallón estrellado. Cantoneras adornadas por
grandes hojas. Colores complementarios dorados,
verdes, rosas y azules. 310 x 350 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

667700

‡‡ Bonita alfombra Teheran de lana. Irán. Antigua. Campo de
fondo marfil tejido con el motivo denominado zil-i-soltan que
cubre la totalidad de la superficie. Orla rematada en pequeñas
franjas de tipo floral. Colores complementarios rosa, azul pálido
y azul oscuro. 340 x 221 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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667711

‡‡ Alfombra china de lana. Campo marfil tejido en el centro
con una corona de flores y pájaros. Remata en ancha
franja de color verdoso recorrida por flores y pájaros en
tonos tostados y berenjena.  193 x 139 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667722

‡‡ Alfombra pakistaní Yomud, de lana. Campo de color
marfil cubierto por tres hileras de exágonos que encierran
otros de menor tamaño y fondo fresa perfilados por bâkur.
Orla compuesta por numeras franjas cubiertas por motivos
geométricos. Colores complementarios verde, turquesa,
marrón y azul marino. 270 x 190 cm

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

667733

‡‡ Alfombra Ferahan de lana,
para pasillo. Campo azul marino
tejido con Herati en tonos rosa,
azul pálido y rojo. Orla con tres
franjas, la central mayor tejida
con rosetas y paralelogramas.
300 x 107 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

667744

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo azul marino con medallón
central perfilado por flores y resto cubierto por abigarrada
decoración floral. Remata en tres franjas de similar temáti-
ca. Colores complementarios rojo, rosa, verde turquesa y
marfil. Desgastada. 194 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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667755

‡‡ Alfombra Bukhara de lana. Campo rojo con cuatro hile-
ras de güll separadas por crucetas. Orla con numerosas
franjas de decoración geométrica. Colores complementa-
rios negro y blanco. Un cosido y bordes algo desgasta-
dos. 317 x 204 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

667766

‡‡ Alfombra Bukhara de lana. Campo de color teja recorri-
do por tres hileras de güll separadas por otras tantas de
crucetas. Orla con numerosas pequeñas franjas de tipo
geométrico. Colores complementarios negro y marfl. 174 x
130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667777

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo de fondo marfil con
medallón central y motivos florales rodeándole.
Cantoneras azul pálido. Orla con tres franjas tejidas con
flores y pájaros. Colores complementarios azul marino y
toques de verde. Algo desgastada.157 x 102 cm

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

667788

‡‡ Alfombra Bukhara de lana. Campo rojo cubiertos por
tres hileras de güll separadas por crucetas. Orla y lados
menores tejidos con motivos geométricos. Colores com-
plementarios naranja, marfil y negro. Desgastes recosidos.
123 x 191 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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668800

‡‡ Alfombra de pasillo de lana. Irán. Campo recorrido por nueve mihrab en hilera sobre fondos de distintos colores. Remata
en varias grecas con sencillos motivos vegetales y florales. Colores salmón, azul, rosa, verdoso, marfil...Desgastada. 83 x
233 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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667799

‡‡ Alfombra Tapinar de lana. Turquía. Campo con medallón
exagonal de paredes escalonadas que encierra otro
medallón cubierto por decoración floral esquematizada.
Orla con tres franjas de adornos florales de perfiles geo-
metrizados. Colores complementarios azul, verde aceitu-
na, rojo, mostaza....180 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

668811

‡‡ Alfombra Hereké de seda. Turquía. Campo de fondo marfil
tejido con una minuciosa decoración de tallos florales y
pájaros en torno a un medallón salmón polilobulado. Orla
con tres franjas, la central, de fondo azul marino, cubierta
por pájaros posados en ramas florales. Deteriorada en un
lateral. 155 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..



668822

‡‡ Alfombra Qum de seda. Campo de fondo dorado tejido
con escenas cinegéticas. Orla con cinco franjas, la central
de fondo marfil, recorrida por cartuchos florales y medallo-
nes de motivos geométricos. 208 x 142 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

668833

‡‡ Alfombra de oración Ghoum, Irán. Pieza realizada en
seda, decorada con bellos motivos florales. 82 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

668844

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo de color marfil tejido con
ramas floridas sobre las que se posan pájaros y sendos
floreros y cápridos ocupando los extremos menores. Orla
con cuatro franjas, la mayor de fondo rosa recorrida por
lotos, palmentas, eslimi y pájaros. Colores complementa-
rios azul pálido, tostados y verdes. Desgastes en algunas
zonas. 284 x 175 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668855

‡‡ Alfombra pakistaní
Yomud de lana.
Campo salmón con
tres medallones
romboidales. Orla
con pequeñas fran-
jas de dibujo geo-
métrico en negro y
beige. 116 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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668866

‡‡ “Chasse de Maximilien”. Tapiz reproducción realizado por Éditions d,Art Rambouillet bajo la dirección de Georges Boitard
según el original del S. XVII que se encuentra en el Château de Chantilly. Se trata de una impresión a color sobre soporte
de lana, lino, algodón y fibranne según consta en etiqueta al dorso. 277 x 218 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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668877

‡‡ Tradicional hórreo gallego de granito, sujeto por seis pies con sus respectivos tornarratos y tornaformigas. Cámara com-
puesta de fajas y tablillas de granito, y cubierta a dos aguas realizada con tejas de barro, guarnecido por dintel y sobrepe-
nas. Remata la construcción una cruz con motivos tallados situada sobre la puerta. Se accede a través de unas escaleras,
formadas por tres losas igualmente de granito. 

190 x 160 x 290 cm

Algunas tejas están desprendidas y otras rotas. Sobre éstas se aprecia maleza. 

Pequeñas manchas en el penal, producidas por el óxido de las bisagras de la puerta, que no se conserva.

Los gastos derivados del transporte correrán a cuenta del comprador.

Situado a tan sólo 30 km. de Madrid, se puede concertar cita previa para visitarlo.

Para más información, puede contactar directamente con nosotros en el 91 577 60 91, o a través del correo electrónico
duran@duran-subastas.com www.duranduran-subastas.com

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

214 Hórreo

HHóórrrreeoo



215Muebles

MMuueebblleess

668888

‡‡ Órgano de manivela y cilindro, llamado de Barbarie, en mueble
de madera de nogal. Francia. S. XIX. Fabricado por Coviaux-Lippi
Luthier, Marsella,  según consta en etiqueta interior,Se trata de un
instrumento mecánico dotado de unos fuelles, de un rodillo con
púas y de unos tubos, de metal. Por medio de una manivela que se
encuentra en el exterior de la caja, se ponen al mismo tiempo en
acción el cilindro de púas que gira sobre su propio eje -que está
situado en un nivel inferior a los tubos– y unos fuelles que alimentan
de aire a una caja o “secreto” desde donde ese mismo aire pasa y
sale al exterior a través de los tubos seleccionados por las púas del
cilindro. Bajo la tapa se relacionan los aires que contiene. 92 x 39 x
61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668899

‡‡ Visor estereoscópico francés con caja de
nogal: “Taxpihoto-Stéréo-Classeur. Distributeur
automatique. Breveté. S.G.D.S” Según consta en
placa frontal junto a la de la firma que lo comer-
cializó: Aparatos fotográficos Braulio López.
Príncipe 27. Madrid”. En el frente placa con la
explicación de funcionamiento.

Apoya en mueble vertical con 11 cajones que
contienen las placas de cristal.

145 x 30 x 30 cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..



669900

‡‡ Mueble de madera de nogal con 12 cajones que contie-
nen placas de cristal para el visor estereroscópico. Forma
de pedestal con talla de estilo neogótico. 100 x 41,5 x 46
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669900 BBiiss

‡‡ Mueble de persiana conteniendo numerosas placas de
cristal para el visor esteroscópico. 104 x 93 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669911

‡‡ Bargueño español. S. XVII. Caja de madera de nogal y
marquetería vegetal en boj. Frente con nueve cajones dis-
puestos en tres hileras siendo el central puerta armarito
que esconde otros dos más en su interior, uno de ellos
con arquerías ciegas. Costeros con decoración radial y
cuatro “flores de lys” marcando los ángulos. Asas laterales
de hierro recortado sobre un desgastado terciopelo.
Cantoneras de igual metal. Apoya sobre patas lenticulares
posteriores. Falta la llave. 48 x 40 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

669922

‡‡ Pareja de butacas isabelinas. S. XIX. Madera de caoba.
Respaldos moldurados,  trilobulados en su parte alta, bra-
zos sujetos por montantes curvos y patas galbeadas.
Tapicería de color rosa palo intenso con greca multicolor
en el respaldo. Restauraciones antiguas. 98 x 60 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

216 Muebles



669933

‡‡ Sofá isabelino. S. XIX. Caoba. Respaldo divi-
dido en tres con la parte alta trilobunada defi-
niendo las plazas. A juego con el lote anterior.
Tapicería verde de algodón. 104 x 60 x 185
cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

669944

‡‡ Importante mesa grande de pazo. Galicia. S.
XVII. Madera de castaño. Presenta tapa vola-
da, ancha cintura con tres cajones frontales
tallados con motivos vegetales, casetones en
la cara posterior, aldón ondulado y apoyo en
sólidas patas rectas unidas por travesaños.
Tiradores perilla de hierro fundido. 83 x 70 x
186 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

669955

Mesa original destinada a preparar los granos de arroz para coci-
nar en Indonesia. Siglo XIX. Realizada en madera nativa de
Indonesia con decoración en relieve. Medidas: 45 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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669966

Mesa original destinada a preparar los
granos de arroz para cocinar en
Indonesia. Siglo XIX. Realizada en
madera nativa de Indonesia con
decoración en relieve. Medidas:  44 x
117 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

669977

‡‡ Mesa original de la isla de Nias (Indonesia). Época estimada: siglo XVIII-XIX. Realizada en madera maciza nativa con
forma de U como un barco de pesca. Decorada con relieves decorativos que representan a los pescadores locales en sus
funciones.

Medidas: 47 x 200 x 88 cm. Peso aproximado 400 kg.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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669988

Globo terráqueo giratorio realizado en diferentes piedras
duras (jade, mármol, madreperla, ágatas, etc.). Brújula en
la base. Medidas: 110 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

669999

‡‡ Mesa auxiliar de lateral de tresillo, estilo Luis XVI. Nogal.
Circular con tapa de mármol rosado perfilada por barandi-
lla calada de metal, dos cajones en la cintura y patas aca-
naladas sobre calzos de bronce (falta uno). Pequeña falta
de madera. 55 cm. altura, 66 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770000

‡‡ Vitrina rinconera, estilo
georgiano. Madera barni-
zada en tono caoba.
Parte baja con armario
de una puerta lisa, parte
superior con puerta acris-
talada surcada por vari-
llas dibujando paneles
geométricos y dos estan-
tes en su interior. Remata
en cornisa y apoya en
patas bracket. Llave. 186
x 37 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

219Muebles



770011

‡‡ Cómoda estilo victoriano. XIX-XX. Madera de nogal.
Frente con cuatro cajones y una batea de perfil cóncavo-
convexo. Tiradores de metal en forma de cabeza de león
con argolla. Arañazos en un lateral. Sin llave. 118 x 55 x
115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

770022

‡‡ Bureau a cilindro, estilo Luis XVI. Madera de raíz y filete-
ado en boj. Lleva tres cajones en la cintura, tres de peque-
ño tamaño ocupando la parte alta y entre ambos, el escri-
torio, con tapa deslizable e interior arquitectónico. Remata
en barandilla calada de bronce y apoya en patas de estípi-
te sobre calzos de bronce. Llave. 118 x 53 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

770033

‡‡ Secretaire estilo Imperio. Italia. S. XIX. Madera de nogal
y placas decorativas de bronce. Formado por tres cajones
en la parte baja, tapa escritorio a 90 º que abre un interior
arquitectónico (hornacina, cajones a ambos lados y friso
de arquillos) y batea de remate. Bocallaves de bronce cin-
celado con cuernos de la abunadancia y coronas de lau-
rel. Llave. 150 x 42  91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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770044

‡‡ Cómoda de estilo Luis XVI. S. XIX-XX. Posiblemente
Italia. Madera de raíz. Presenta frente con tres cajones y
lados semicirculares que abren sendos armaritos, todos
ellos perfilados por molduras de bronce dibujando ovas y
flechas. Descansa en patas ligeramente cónicas remata-
das en capiteles lotiformes de bronce. Se cubre con tapa
de mármol veteado (partido y pegado). Pequeñas faltas
de madera y un trocito de moldura de bronce. Llave que
no acciona. 89 x 56 x 129 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

770055

‡‡ Secretaire de estilo Luis XVI. Italia. Ffs. S. XIX. Madera
de nogal. Presenta un cuerpo bajo con tres aparentes
cajones que son dos puertas de un armarito y uno supe-
rior que es el escritorio, con tapa abatible a 90º, tapa inte-
rior de cristal, espacios libres y cajoncitos. Como remate
un cajón con decorativo juego de maderas y adornando el
frente bandas sencillamente marqueteadas. Bocallaves y
tiradores de bronce rematados en lazo. Con una  llave.
Grieta en un lateral.158 x 44 x 86 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

770066

‡‡ Elegante cómoda neoclásica. Italia. S. XIX. Madera de
nogal con medallones vegetales marqueteados adornan-
do tapa y costados. Presenta tres amplios cajones perfila-
dos por bandas de madera ribeteadas de palo rosa for-
mando un ligero contraste cromático y apoya sobre senci-
llas patas, prolongacion de los costeros. Tiradores de
metal de forma de rosetón. Sin llave. 87 x 54 x 119 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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770077

‡‡ Mesa de juego Boulle. Francia. Época Napoleón III.
Circa 1870. Madera ebonizada con marquetería Boulle de
tipo vegetal que cubre la totalidad del mueble. Presenta
tapa de ondulado perfil con interior tapizado en fieltro
verde y perfil igualmente marqueteado. Apoya sobre patas
galbeadas con montantes de bronce rematados en figuras
femeninas híbridas. Marquetería algo saltada. Tapa de
cristal. 78 x 46 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

770088

‡‡ Entredós Napoleón III, estilo Boulle, de madera eboniza-
da con marquetería vegetal sobre latón. Francia. S. XIX.
Frente ondulado adornado por molduras de bronce cuyo
centro lo ocupa un armario. Figuras de hermas fundidas
en bronce y aplicaciones de motivos vegetales adornan
faldón, patas y remate superior. Se cubre con tapa de
mármol blanco (roto y pegado). Deterioros en la marque-
tería. Llave. 114 x 45 x 131 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

770099

‡‡ Bargueño español de madera de nogal. Antiguo. Caja
perfilada por talla vegetal, enmarcada por pilastras talla-
das, tapa lisa e interior con cuatro amplios compartimen-
tos. Apoya en pie puente. Un mascarón de bronce con
asa adorna el frente. Asas laterales. Llave.114 x 51 x 107
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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771100

‡‡ Mesa auxiliar de estilo Luis XVI. Nogal. Circular, con tapa
de mármol blanco, barandilla calada, dos cajones en la
cintura y patas acanaladas sobre dedales de bronce. El
mármol no encaja. 73 cm. altura, 65 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

771111

‡‡ Mesa de juego, estilo Reina Ana. Madera barnizada en
tono caoba. Cerrada es rectangular con ángulos salientes
redondeados. Abierta es cuadrada con rebajes  para colo-
car las fichas. Sobre patas cabriolé rematadas en pad. 77
x 41 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

771122

‡‡ Mesa isabelina de centro. S. XIX. Madera barnizada en
tono caoba. Tablero oval de perfil ondulado con ancha cin-
tura y cuatro pinjantes. Apoya en pie columnado abalaus-
trado que se bifurca en cuatro patas en doble voluta (falta
un trocito de voluta). 78 x 72 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

771133

‡‡ Mesa breakfast victoriana. Inglaterra. S.XIX. Tablero de
raíz de nogal con marquetería de tipo vegetal (saltada en
el centro). Apoya en cuatro patas columnadas sobre
pequeña plataforma de donde nacen otras cuatro que
rematan en voluta. Faltan varias ruedas y el pináculo que
adornaba la plataforma inferior. 74 x 96 x 125 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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771144

‡‡ Pareja de butacas estilo fernandino. España. S. XIX.
Respaldo con dos aldabas lisas y  una superior torneada,
brazos rematados en voluta y patas ligeramente cóncavas.
Asientos desmontables tapizados en moiré dorado.
Algunas restauraciones antiguas. 85 x 53 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

771155

‡‡ Dos butacas “à l,harant”, estilo Luis XV. Madera lacada
en tono marfil y filos dorados. Talladas con pequeño ador-
no floral en el copete, faldón y arranque de las patas, gal-
beadas. Tapicería de raso beige adamascado. Pequeños
saltados en el dorado. 83 x 53 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

771166

‡‡ Mesa auxiliar de madera de nogal. Estilo neoclásico.
Formada por dos pisos, el superior con la madera dis-
puesta de forma romboidal, el inferior plumeado. Lleva un
cajón en la cintura y apoya en patas de estípite sobre cal-
zos de bronce. Falta la llave. 70 x 44 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

771177

‡‡ Pareja de torcheros
barrocos antiguos de
madera dorada. Italia.
Tienen pie abalaustra-
do sobre base de per-
fil triangular tallado
con hojas y con patas
en voluta. La parte
superior simula un
velón de cera. Uno
con pantalla de per-
gamino (deteriorada).
143 y 165 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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771188

‡‡ Espejo victoriano de tocador. Inglaterra. S. XIX. Madera
de caoba. Plataforma inferior de movida planta con tapa
de mármol blanco sobre la que apoyan dos montantes
salomónicos que sujetan el espejo balancín. 71 x 25 x 67
cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

771199

‡‡ Barquillera antigua de metal pintado en rojo. Falta la len-
güeta de cuero de la rueda. Con dos asas para llevar col-
gada. 79 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772200

‡‡ Consola isabelina. S. XIX. Caoba. Presenta faldón ondu-
lado y patas galbeadas unidas por travesaños en aspa,
todos ellos adornados con motivos vegetales o florales.
Se cubre con tapa de mármol verde veteado en blanco.
90 x 60 x 124 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

772211

‡‡ Dos butacas, estilo Luis XV. Madera lacada en tono mar-
fil con realces dorados . Respaldos moldurados envolven-
tes que se unen a los brazos y apoyo en patas galbeadas
talladas con pequeño adorno floral a juego con el que
adorna el faldón y centro del respaldo. Tapicería de pana
color azul noche. Roces en el dorado. 90 x 57 x 65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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772222

‡‡ Diván de estilo Luis XV. Madera lacada en tono marfil
con realces dorados. Brazos con perfil en góndola talla-
dos con rosetón, cintura adornada por motivo floral y
patas galbeadas. Tapicería de tono amarillento. 71 x 50 x
172 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

772233

‡‡ Mueble auxiliar de comedor. Madera de nogal con perfi-
les ebonizados. S. XIX-XX. Planta rectangular con cajón
ocupando la cintura sujeto por dos columnas acanaladas,
estante intermedio y zócalo de apoyo.

Patas lenticulares.Trasera con dos paneles moldurados.
Llave. 96 x 53 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

772244

‡‡ Cómoda estilo barco de madera tono nogal. Compuesta
por dos cuerpos que se apilan con un total de cinco cajo-
nes dispuestos en cuatro registros. Típicos tiradores de
latón y cantoneras de igual metal. Falta la llave. Arañazos
y algunos desperfectos en el barniz. 97,5 x 40 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

772255

‡‡ Mesa auxiliar Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX. Madera
ebonizada con zona central del tablero en madera de raíz
y realces dorados. Rectangular sobre cuatro patas colum-
nadas unidas por travesaño central. Ruedas. Pequeñas
faltas en los adornos de bronce de las patas. 87 x 49 x 99
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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772266

‡‡ Pareja de consolas de estilo isabelino. Ffs.
S. XIX. Madera noble barnizada en tono
caoba. Tablero rectangular, cintura tallada con
grandes hojas y tornapuntas y apoyo en pie
abalaustrado del que nacen cuatro patas
rematadas en voluta. Desperfectos de barniz
en las tapas. 71 x 42 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772277

‡‡ 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 desperfec-
tos) 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 respaldos 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:: 227755 €€..

772288

‡‡ Mesa de trabajo victoriana. Inglaterra. S. XIX.
Raíz de nogal. Tablero rectangular, con los
lados menores redondeados, perfilado por
banda ebonizada y adornado por cuatro rom-
bos en madera clara. Dos cajones en la cintu-
ra y apoyo en soportes columnados de base
gallonada que se bifurcan en patas sobre rue-
das unidas por travesaño torneado. 71 x 53 x
101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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SAENZ DE TEJADA, CARLOS. Núms. 112, 113, 182, 183,
184

SAIZ, MANUEL. Núm. 172

SALGADO, DEMETRIO. Núms. 141, 142

SALINAS, MANUEL. Núm. 170

SÁNCHEZ, PEPI. Núm. 135

SAURA, ANTONIO. Núm. 211

SCHWARTZ, CARLOS. Núm. 175

SEGURA, ENRIQUE. Núm. 133

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núm. 30

SYCET, PABLO. Núm. 15

TT

TIRATELLI,CESARE. Núm. 104

TORREGROSA ALONSO, DIMAS. Núms. 71, 72

TORROBA,CARLOS. Núms. 6, 7, 61

TUSER VÁZQUEZ, JOSÉ Mª. Núm. 52(B)

UU

ÚBEDA, AGUSTÍN. Núm. 126

USÁN, JORGE. Núm. 65

VV

VADILLO, FRANCISCO. Núms. 136, 137, 138

VALDÉS, MANUEL. Núms. 214, 215, 216

VARGAS RUIZ, GUILLERMO. Núm. 134

VARIOS AUTORES S. XIX-XX. Núm. 41

VELA ZANETTI, JOSÉ. Núm. 122

VICENTE MORA, MANUEL. Núm. 21

VIDAL, LUIS. Núm. 171

VIGIL,FREDERICO. Núms. 129, 130, 131

VILA PUIG, ORIOL. Núm. 176

WW

WOUTERS,FRANS. Núm. 86

ZZ

ZÓBEL, FERNANDO. Núms. 151, 209

230



231

ABANICOS:

Núms. 564 al 565

ABRIGOS:

Núms. 653 al 657

ALFOMBRAS Y TAPICES:

Núms. 667 al 687

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 540 al 546

ARTE CHINO:

Núms. 571 al 617

CERÁMICA ESPAÑOLA:

Núms. 526 al 539

COMPAÑIA DE INDIAS:

Núms. 488 al 496

CRISTAL:

Núms. 629 al 648

HÓRREO:

Núm. 688

JOYAS:

Núms. 312 al 433

MINIATURAS:

Núms. 566 al 570

MUEBLES:

Núms. 689 al 728

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 649 al 652

OBRA GRÁFICA:

Núms. 178 al 227

ORFEBRERÍA:

Núms. 434 al 487

PEQUEÑO MOBILIARIO:

Núms. 559 al 563

PINTURA:

Núms. 1 al 177

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 618 al 628

RELOJES DE SOBREMESA Y BOLSILLO:

Núms. 547 al 558

TALLAS, BRONCES Y ESCULTURAS:

Núms. 497 al 525

VARIOS:

Núms. 658 al 666

VINOS:

Núms. 228 al 311

IInnddiiccee ddee MMaatteerriiaass







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-6555-2016

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com




	529 01
	529 02
	529 03
	529 04
	529 05
	529 06
	529 07
	529 08
	529 09
	529 10
	529 11

