


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



Subasta 5531  JJueves 228 dde AAbril 22016

Pintura
Obra gráfica
Joyas
Relojes de pulsera
Marquesa de la Corte. Colección de la
Numismática, medallística
y conderaciones
Relojes de bolsillo
Art Nouveau y Art Decó
Orfebrería
Porcelana y cerámica europea y oriental
Cerámica española
Relojes de sobremesa y pared
Bronces, tallas y esculturas

Miniaturas
Objetos de vitrina
Abanicos
Cristal
Abrigos y mantones
Militaria
Teléfonos
Muñecas
Arte chino
Vinos
Instrumentos cientificos
Varios
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2016

2827Abril

2625Mayo

2322Junio

* 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.

21. IIVA yy ttributos.

22. SSumisión yy lley aaplicable.

23. 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.

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.

(continua en la siguiente página).

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.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distin-
tos 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 soli-
citándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- EExportación dde bbienes cculturales ((Ley 116 // 885 dde
patrimonio hhistórico eespañol, rreglamento 1116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscri-
tos con más de 100 años de antigüedad que tengan como desti-
no cualquier otro país que no sea España, incluidos los de la Unión
Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación.
También aquellos que tengan entre menos de  100 años y que
superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009
o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o
valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por
el comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación
de los lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con
destino a países fuera de la Unión Europea. 



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  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es 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 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.

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 aartista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



10 Pintura

11
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33
**AA.. VVAANNCCEE

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

22
JJAANN SSIIMMOONN IIII KKNNIIKKKKEERR
((11991111 - 11999900))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

44
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



55
**EE.. RROODDRRIIGGUUEEZZ

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

66
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

77
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

88
JJOOSSÉÉ NNOOGGAALLEESS SSEEVVIILLLLAA
((MMáállaaggaa,, 11886600 - 11993399))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11Pintura



99
**NN.. SSOOTTOO

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

1100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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1133
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA FFFF SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1144
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1155
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

1166
TTOOMMAASS CCAAMMPPUUZZAANNOO YY AAGGUUIIRRRREE
((SSaannttaannddeerr,, 11885577 - 11993344))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1177
NNAARRCCIISSOO DDIIAAZZ DDEE LLAA PPEEÑÑAA
((BBuurrddeeooss,, 11880077 - MMeennttoonn,, 11887766))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



1188
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

1199
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

2200
PPEEDDRROO SSEERRRRAA FFAARRNNEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11997744))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

2211
LLUUIISSSSOONN
((GGiijjóónn,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 11999955))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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2222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2233
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2244
JJEEAANN JJOOSSEEPPHH WWEEEERRTTSS
((RRoouubbaaiixx,, 11884477 - 11992277))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2255
PPAATTRRIICCKK NNAASSMMYYTTHH
((11778877 - 11883311))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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2266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje”. Superficie circular al óleo sobre cartón. 47 cm de
diámetro. Firma ilegible.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Francisco de Paula”. Óleo sobre lien-
zo. 84 x 62,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2277
** MM.. RRUUIIZZ

“Paisaje con iglesia”. Óleo sobre lienzo. 40 x 75 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



3300
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“Bodegón de flores, animales y una fuente”. Óleo
sobre lienzo. 75 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

17Pintura

3311
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3322
BBEENNEEDDIICCTTOO CCRROOIIXX
((11993344 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



3333
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Bosques”. Pareja de dibujos a lápiz. 13,5 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3344
** PPAAUULL SSEEUURREE

“Paisaje de río”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 36 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

3355

Antigua seda pintada tibetana que representa a una serie
de deidades budistas. 84,5 x 57,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3366
JJOOSSEE RROOSSAALLEESS AARROOTTEEGGUUII
((OOggííjjaarreess (( GGrraannaaddaa )),, 11992244 ))
“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 65 x 82 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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3377
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Paisaje con riachuelo”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Palmeral”. Óleo sobre tablex. 90 x 70 cm. Firmadeo y
fechado (1962) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3399
BBAASSIILLIIOO EESSCCUUDDEERROO
((11995500 ))

“Torrente Pareis”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4400
OONNOOFFRREE PPRROOHHÉÉNNSS
((SSaann JJooaann,, MMaalllloorrccaa,, 11993300 ))

“La Cartuja al fondo”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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4411
BBAASSIILLIIOO EESSCCUUDDEERROO
((11995500 ))

“Fuente en el jardín”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4422
OONNOOFFRREE PPRROOHHÉÉNNSS
((SSaann JJooaann,, MMaalllloorrccaa,, 11993300 ))

“Es pins”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y locali-
zado (Mallorca).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4433
OONNOOFFRREE PPRROOHHÉÉNNSS
((SSaann JJooaann,, MMaalllloorrccaa,, 11993300 ))

“Valldemosa”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.  Al dorso firmado, titulado y
localizado (Mallorca).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4444
BBAASSIILLIIOO EESSCCUUDDEERROO
((11995500 ))

“Riachuelo”. Óleo sobre lienzo. 66 x 54 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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4455
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Paisaje con río”. Óleo sobre lienzo. 46 x 65 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

4466
MMIIKKLLOOSS MMIIHHAALLOOVVIITTSS
((11888888 - 11996600))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

4477
BBAASSIILLIIOO EESSCCUUDDEERROO
((11995500 ))

“Reflejos en el agua”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4488
JJUUAANN PPAADDIILLLLAA LLAARRAA
((11990066 - 11998800))

“Bodegón de uvas”. Óleo sobre lienzo. 102 x 114 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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4499
AANNDDRRÉÉSS LLÓÓPPEEZZ SSAANNTTIIAAGGOO

“Escaparte”. Óleo sobre lienzo. 60 x 100 cm. Firmado y fechado (XII)
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

5500
**RROOSSAARRIIOO

“Luz de otoño”. Óleo sobre lienzo. 33 x 42 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do en francés y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5511
MMEERRCCEEDDEESS SSAAJJÓÓ

“Composición”. Óleo sobre tablex. 57 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5522
MMAANNUUEELL MMOORRAALL MMOOZZAASS
((TToorrrreeddeellccaammppoo,, 11990088 - TToorrrreeddeellccaammppoo,, 11998899))

“Paisaje naif”. Óleo sobre tablex. 36 x 52 cm. Firmado y fechado 82
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



5533
**MMOORREENNOO OORRTTEEGGAA

“Casas de campo”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5544
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Vista de ciudad junto al río”. Acuarela. 14 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5555
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Pelea de gallos”. Óleo sobre lienzo. 20,5 x 26 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Acuarela. 24 x 36 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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5577
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Playa caribeña”. Óleo sobre lienzo. 30 x 40 cm. Firmado y
fechado 976 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5588
SSÁÁNNCCHHEEZZ NNIIEETTOO

“Bodegón de flores”. Óleo sobre tabla. 70 x 51 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (1969).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

5599
QQUUIINNTTAANNAA
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11994455 ))

“Ventas (Irún)”. Óleo sobre lienzo. 82 x 62 cm. Firmado y
fechado (1955) en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

6600
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Anciana charra”. Óleo sobre lienzo. 56 x 39 cm. 

Procedencia: adquirida en el estudio del pintor.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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6611
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Charra tomando café”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. 

Procedencia: adquirido en el estudio del pintor.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6622
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Procesión charra”. Óleo sobre lienzo. 73 x 91,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

6633
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“La Alberca”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

6644
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Paisaje de Venezuela”. Óleo sobre lienzo. 31 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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6655
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Escena campestre con ovejas”. Óleo sobre tabla. 31 x 27
cm. Firmado y fechado (1906) en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

6666
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Composición”. Óleo sobre tabla. 50 x 100 cm. Firmado y
fechado 61 en el ángulo inferior izqueirdo. Firmado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6677
AANNTTOONNIIOO VVIIVVEESS FFIIEERRRROO
((11994400 ))

“Bodegón con muñeca”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Firmado y fechado 79 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

6688
DDOORROOTTEEOO AARRNNAAIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Figura naranja sobre fondo gris”. Óleo sobre lienzo. 55 x
46 cm. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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6699
AANNTTHHOONNYY RRUUSSSSEELLLL

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 39 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7700
JJAAFFAARR TT.. KKAAKKII

“Abstracto”. Técnica Mixta sobre lienzo. 46 x 38 cm. Al
dorso etiqueta de la Galería Cinquecento.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7711
JJOOSSEEPPHH DDUUMMOONNTT
((SS.. XXIIXX ))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre cartón. 66 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso. Dibujo
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7722
**PPIIÑÑAA

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 40 x 32,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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7733
JJUUAANN SSOOLLEERR
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Calle de París”. Óleo sobre lienzo. 33 x 41 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7744
AALLFFOONNSSOO PPAARRRRAASS
((TToorrrreeddeellccaammppoo,, JJaaéénn,, 11993344 ))

“Pueblo”. Óleo sobre tablex. 35 x 24 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7755
JJOOAAQQUUIINN BBUUSSTTIILLLLOO

“Plaza del Machete”. Óleo sobre lienzo. 60 x 81. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7766
AANNTTOONNIIOO SSAANNTTOOSS VVIIAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Calle de Madrid”. Óleo sobre lienzo. 83 x 73. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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7777
**RROOJJAASS

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7788
RROOBBEERRTTOO OORRTTUUÑÑOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995533 ))

“La modelo”. Óleo sobre lienzo. 60 x 54 cm. Firmado y
fechado (76) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firma-
do, titulado y fechado (76). Al dorso etiqueta de la Sala
Parés.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

7799
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8800
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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8811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Albufera”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. AL dorso firmado, titulado y
fechado (1980).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

8822
OONNOOFFRREE PPRROOHHÉÉNNSS
((SSaann JJooaann,, MMaalllloorrccaa,, 11993300 ))

“Búger, Mallorca”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

8833
JJEEAANN AAUUBBEERRYY
((11888800 - ??))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

8844
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de Caballero”. Óleo sobre lienzo. 76 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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8855
AANNNNAA YYUUSSTTEE

“A Burgos”. Acrílico sobre tabla. 50 x 61 cm. Firmado y
fechado 1996 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
queta de Artaquio.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

8866
LLAAZZAARR RROODDIICCAA
((11993311 - 22000099))

“Balerina”. Óleo sobre lienzo. 38 x 38 cm. Firmado y
fechado (1989) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (1990).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

8877
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre tabla. 36 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

8888
IIAACCOOBB LLAAZZAARR
((11993311 ))

“Circui”. Óleo sobre lienzo. 46 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fecha-
do (1986).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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8899
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre tabla. 36 x 42 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

9900
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXXX

“Arcángel”. Óleo sobre lienzo. 66 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXXX

“Arcángel”. Óleo sobre lienzo. 70 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

9922
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

“Campo de trigo de San Esteban de Bas,Gerona”. Óleo
sobre lienzo. 47 x 61 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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9933
JJOOSSEEFFAA NNIICCOOLLAAUU BBAAYYOO
((VVaalleenncciiaa,, 11994444 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
9944

9944
AALLEEJJAANNDDRROO PPAARRDDIIÑÑAASS CCAABBRRÉÉ
((11889900 - 11996699))

“Anciana cosiendo”. Óleo sobre lienzo. 76 x 52 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con el Niño dormido”. Óleo sobre lienzo. 70 x 100
cm. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9966
BBEEGGOOÑÑAA GGRROOBBAA

“Escena taurina”. Óleo sobre tabla. 101 x 81 cm. Firmado
y fechado (2000) en el ángulo inferior derecho. Firmado al
dorso. Etiqueta de la Galería Arcadia.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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9977
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Dos músicos”. Pareja de acrílicos sobre lienzo. 39 x 29
cm. Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9988
AANNGGEELL BBAAQQUUEERRIIZZOO

“Dos paisajes”. Pareja de óleos sobre tablex. 23 x 29 cm.
Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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9999
** JJ.. MMAARRZZOOAA

“Piedralaves”. Acuarela. 31 x 40 cm. Firmado, localizado y
fechado (55) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

110000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con río”. Óleo sobre lienzo. 55 x 41 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho (firma ilegible).

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

110011
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110022
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“La caza del zorro”. Óleo sobre lienzo. 52 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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110033
** JJ.. PPEECCQQUUEEUURR-PPEENNDDUUEELL

“Paisaje campestre”. Acuarela. 32 x 49 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

110033 BBiiss
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Pescando a las afueras de la ciudad”. Óleo sobre lienzo. 33 x 93 cm. Posiblemente obra de un seguidor de Alessandro
Magnasco.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

110044
JJEEAANN GGUUIINNDDOONN
((11888833 - 11997766))

“Paisaje costero”. Óleo sobre cartón. 72 x 48 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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110055
JJEEAANN GGUUIINNDDOONN
((11888833 - 11997766))

“Campesinos faenando”. Óleo sobre papel. 31 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

110066
JJEEAANN GGUUIINNDDOONN
((11888833 - 11997766))

“Escena portuaria”. Óleo sobre papel. 31 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

110077
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Campamento itinerante”. Óleo sobre cartón. 33 x 54 cm.
Con firma B. Galofre en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110088
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

“Figuras”. Dibujo sobre papel. 27 x 19 cm. Firmado
Mingorance Acien en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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110099
RRAAFFAAEELL CCAARRRREERRAASS
((HHoorrnnaacchhooss ((BBaaddaajjoozz)),, 11993333 ))

“Catedral”. Acuarela sobre papel. 48 x 29,5 cm. Firmado
R. Carreras en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

111100
VVIICCEENNTTEE CCOOLLOOMM
((11994411 ))

“Niña”. Dibujo y carboncillo. 64 x 48 cm. Firmado V.Colom
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

111111
JJOOSSEE BBAARRCCEELLOO AALLBBAADDAALLEEJJOO
((CCaarrttaaggeennaa,, MMuurrcciiaa,, 11992233 - 22000011))

“Figuras”. Óleo sobre tabla. 37 x 51 cm. Firmado José
Barceló en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

111122
JJOOSSÉÉ ZZUUGGAASSTTII
((EEiibbaarr,, GGuuiippúúzzccooaa,, 11995522 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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111133
**GG.. EESSTTEEBBAANN

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

111144
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Metérico lunar”. Mixta sobre lienzo. 92 x 73 cm. Firmado
J. Garay, 91 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

111155
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Astronauta”. Técnica mixta sobre lienzo. 65 x 80 cm.
Firmado J. Garay,92 en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

111166
PPEEDDRROO CCAAMMAARRAA
((AAyyoorraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Cestos con aves”. Óleo sobre lienzo. 27 x 22 cm.
Firmado y fechado 77 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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111177
** SSUUSSAANN AAVVEENNYY

“Bruxelles, rue Belliard nº. 183”. Técnica mixta sobre
papel. 39 x 29 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
Localizado y fechado (1989) en ángulo inferior. En reverso,
dedicado por el marido de la artista, Eric Velghe.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

111188
AANNTTOONNIIAA AAVVEELLLLÁÁNN

“Tormenta”. Óleo sobre lienzo. 114 x 147 cm. Firmado y
fechado (03) en ángulo inferior derecho. Firmado y titulado
en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

111199
JJEEAANN CCLLAAUUDDEE BBEERRTTRRAANNDD
((SSaaiinntt-EEttiieennnnee,, LLooiirree,, 11992288 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Figura cubista”. Óleo sobre lienzo. 60 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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112233
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Los desastres de la guerra”. Óleo
sobre cobre. 53,5 x 70 cm. Esta obra
sigue modelos de la obra de Rubens
expuesta en el Palacio Pitti de
Florencia.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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112211
** EELLIICCHHÉÉ

“Calle en Cuba”. Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

112222
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



112266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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112244
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

112255
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

112288
AALLOONNSSOO CCAANNOO OO TTAALLLLEERR
((GGrraannaaddaa,, 11660011 - GGrraannaaddaa,, 11666677))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

112299
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AANNTTOONNIIOO BBEELLLLUUCCCCII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



113300
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE PPIIEERRRREE MMIIGGNNAARRDD
((TTrrooyyeess,, 11661122 - PPaarrííss,, 11669955))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lien-
zo. 92 x 114.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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113311
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“La huída a Egipto”. Óleo sobre lienzo. 55 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



113333
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“Escena mitológica”. Óleo sobre
lienzo. 82 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

113344
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Santa en oración”. Óleo sobre lienzo. 107 x 86
cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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113355
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIIIII

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 74 x 60
cm. En bonito marco decorado con motivos
vegetales.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

113366
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Sagrada Familia”. Óleo sobre
lienzo. 82,5 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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113377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

113388
GGRREEGGOORRIIUUSS SSAANNZZ
((11776633 - 11884433))

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..



113399
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE GGEEOORRGG DDEESSMMAARRÉÉEESS
((EEssttooccoollmmoo,, 11669977 - MMúúnniicchh,, 11777766))

“Retrato de princesa con armiño”. Óleo oval sobre
lienzo, pegado a tabla. 83 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

114400
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXVVIIIIII

“Maria Teresa de Austria”. Óleo sobre lienzo. 60 x 49.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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114422
AARRTTHHUURR AALLFFRREEDD BBRRUUNNEELL-NNEEUUVVII-
LLLLEE
((PPaarriiss,, 11885511 - 11994411))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 39 x
55 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

114433
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Retrato de dama tocando la tiorba”. Óleo sobre lienzo.
137 x 100 cm. Copia decimonónica de una obra original
del siglo XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



114466
AANNGGEELL MMAARRIIAA CCOORRTTEELLLLIINNII YY HHEERRNNAANNDDEEZZ
((SSaannlluuccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa,, CCaaddiizz 11882200 ((??)),, 11882200 - 11888822))

“Retrato de militar”. Óleo sobre lienzo. 100 x 65 cm. Lienzo con ligeros
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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114444
AANNDDRREESS GGIIMMEENNOO
((LLaa GGrraannjjaa ddee SSaann IIllddeeffoonnssoo,, SSeeggoovviiaa,, 11887799 ))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 80 x 64. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114455
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de mosquetero”. Óleo sobre lienzo. 78 x 64 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



114477
MMAANNUUEELL RRAAMMOOSS AARRTTAALL
((MMaaddrriidd,, SS.. XXIIXX - XXXX))

“Dos paisajes”. Pareja de óleos sobre tabla. 32 x 21 cm.
Firmados en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

114488
CCEECCIILLIIOO PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993344))

“En burro por el pueblo”. Óleo sobre paleta de pintor. 20 x
30 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114499
FFRRAANNCCIISSCCOO PPRRAADDIILLLLAA OORRTTIIZZ
((VViillllaannuueevvaa ddee GGáálllleeggoo,,ZZaarraaggoozzaa,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11992211))

“Ruinas del foro romano”. Dibujo. 18,5 x 25,5 cm. Firmado
y localizado Roma en el ángulo inferior derecho. Sello de
la Testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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115522
MMAARRIIAANNOO IIZZQQUUIIEERRDDOO VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,, CCuubbaa,, 11889933 - 11997744??))

“Vendedor en el camino”. Óleo sobre tabla. 49 x 26 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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115500
RRIIGGOOBBEERRTTOO SSOOLLEERR
((AAllccooyy,, 11889966 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996688))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 56 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

115511
MMAARRIIAANNOO IIZZQQUUIIEERRDDOO VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,, CCuubbaa,, 11889933 - 11997744??))

“Monje en oración”. Óleo sobre tabla. 50 x 27 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



115533
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS XXIIXX

“Bailarines danzantes”. Óleo sobre cristal. 45 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

115544
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

115555
FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMIINNGGOO MMAARRQQUUÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11884422 - MMaaddrriidd,, 11992200))

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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115566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA 11ªª 11//22 SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115577
DDIIOOSSCCOORROO DDEE LLAA PPUUEEBBLLAA
((MMeellggaarr ddee FFeerrnnaammeennttaall,, BBuurrggooss,, 11883322 - 11990011))

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

115588
**HH.. DDUUPPRRAAYY

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115599
RROOBBEERRTT KKEEMMMM
((IInnggllaatteerrrraa,, 11883300 - 11889977))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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116600
EELLLLEENN CCLLAACCYY
((11887700 - 11990000))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116611
JJUULLEESS LLEERROOYY
((11883333 - 11886655))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116622
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA WWIILLLLIIAAMM EEDDWWAARRDD FFRROOSSTT

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116633
JJOOSSÉÉ SSOORRIIAANNOO FFOORRTT
((XXIIXX - XXXX))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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116644
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116655
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116666
GGAABBRRIIEELL PPUUIIGG RROODDAA
((TTiirriigg,, CCaasstteellllóónn,, 11886655 - VViinnaarroozz,, 11991199))

“Valenciana”. Acuarela. 32,5 x 22 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior  derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

116677
MMAANNUUEELL DDEE LLAA
RROOSSAA
((SSeevviillllaa,, 11886600 -
11992244))

“La niña”. Óleo
sobre lienzo. 63 x
42 cm. Firmado
en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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116688
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Pescador con niño”. Óleo sobre lienzo. 34 x 34 cm.
Firmado E. Martínez Cubells en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

116699
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTÍÍNNEEZZ CCUUBBEELLLLSS
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Pescadora”. Óleo sobre lienzo. 27 x 33,5 cm. Firmado E.
Martínez Cubells en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

117700
MMAARRIIAANNOO FFOORRTTUUNNYY MMAARRSSAALL
((RReeuuss,, 11883388 - RRoommaa,, 11887744))

“Anciano sentado”. Dibujo a plumilla sobre papel. 38 x 27
cm. hoja. Papel con humedades. 

Esta obra, hace pareja con otro dibujo, firmado, que
reproducimos a continuación y que no sale a subasta.

PROCEDENCIA: De una familia de la burguesía catalana
en contacto con los pintores de la época.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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117711
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,, 11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

“Procesión de la Virgen”. Óleo sobre papel. 70 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

117722
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAALLEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990044 - PPaarriiss,, 11997777))

“Retrato de torero”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm. Firmado y
fechado 54 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado,
fechado (1954), localizado (París) y dedicado (Juliette).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



117733
RRAAMMÓÓNN BBOORRRREELL PPLLÁÁ
((11887766 - 11996633))

“Bodegón de frutas con cuenco de vidrio”. Óleo sobre
lienzo. 37,5 x 46 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

117744
MMAAXXIIMMIINNOO PPEEÑÑAA
((SSaalldduueerroo,, SSoorriiaa,, 11886633 - 11994400))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117755
JJOOHHNN SSAANNDDEERRSSOONN WWEELLLLSS
((11887722 - 11995555))

“Caballeros conversando”. Óleo sobre tabla. 36 x 29 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117766
LLUUSS BBEERRRROOBBIIAANNCCOO
((11887722 - 11996611))

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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117777
CCEELLEEDDOONNIIOO PPEERREELLLLÓÓNN CCAARRDDOONNAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 ))

“Lance al desnudo”. Óleo sobre lienzo.
46 x 55 cm. Firmado y fechado 97 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117788
CCEELLEEDDOONNIIOO PPEERREELLLLÓÓNN CCAARRDDOONNAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 ))

“Lance al desnudo”. Óleo sobre lienzo.
46 x 55 cm. Firmado y fechado 97 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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117799
CCAARRLLOOSS CCOOBBIIAANN
((MMaaddrriidd,, 11995522 ))

“Pescadoras”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y fechado (82).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118800
JJOOSSEE LLUULLLL
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Pescadores”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm. Firmado en
el ángulo superior derecho. Titulado, firmado y fechado
(1979) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

118811
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

“Tierras grises”. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

118822
LLUUIISS GGIINNEERR BBUUEENNOO
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Alcalá de la Selva, Teruel”. Óleo sobre tabla. 28 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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118833
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“El Ávila desde la Urbina”. Óleo sobre lienzo. 23 x 30 cm.
Firmado, titulado, dedicado y fechado (1963) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118844
SSEEBBAASSTTIIAANN PPAALLOOMMOO LLIINNAARREESS
((LLiinnaarreess,, 11994477 ))

“Abstracto”. Óleo sobre tabla. 30 x 40 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

118855
JJUULLIIOO VVIISSCCOONNTTII MMEERRIINNOO
((FFiiññaannaa,, AAllmmeerrííaa,, 11992211 ))

“Paisaje campestre”. Acuarela. 46 x 67 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118866
AANNDDRRÉÉSS LLÓÓPPEEZZ SSAANNTTIIAAGGOO

“El tesoro del faro”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
Firmado y fechado (10) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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118877
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Jarras” (anverso) y “Figuras” (reverso). Acuarela. 47 x 67
cm. Firmado y fechado en anverso,  José Caballero 1952.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118888
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118899
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

119900
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119911
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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119922
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119933
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

119944
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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119955
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Góndolas”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

119966
JJUULLIIOO VVIISSCCOONNTTII MMEERRIINNOO
((FFiiññaannaa,, AAllmmeerrííaa,, 11992211 ))

“Paisaje almeriense”. Acuarela. 56 x 67 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso catálogo de la exposición en la
que partició la presenta pieza (en portada) en la Galería Círculo 2, Galería de Arte, 1976.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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119977
AANNDDRRÉÉ LLHHOOTTEE
((BBuurrddeeooss,, 11888855 - PPaarrííss,, 11996622))

“Modelo desnuda sentada”. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm. Firmado al dorso. 

Procedencia: Christie’s South Kensington, Subasta del 27 de marzo de 1998, lote 24.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..



119988
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm. Titulado y firma-
do al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

119999
MMAANNUUEELL NNAARRVVAAEEZZ PPAATTIIÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994455 - 22000011))

“Luz en la mañana”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

220000
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“En el círculo”. Óleo sobre papel. 50 x 35 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220011
DDEEMMEETTRRIIOO SSAALLGGAADDOO
((SSaallaammaannccaa,, 11991166 - MMaaddrriidd,, 22000000))

“Mi niña”. Óleo sobe tabla. 50 x 35 cm. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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220022
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Blanca, negra y gordo”. Óleo sobre
lienzo. 65 x 81 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Elvira González.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

220033
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“El otro ácrata”. Óleo sobre tabla. 90 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado, fechado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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220044
GGUUIILLLLEERRMMOO VVAARRGGAASS RRUUIIZZ
((SSeevviillllaa,, 11991100 - 11999900))

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. 50 x
65 cm. Firmado y fechado (86) en
el ángulo inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220055
GGRREEGGOORRIIOO DDEELL OOLLMMOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - VVaalleenncciiaa,, 11997777))

“Retrato de la tía”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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220066
MMAARRIIAANNOO PPEELLAAEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11992200 ))

“El mejor amigo del hombre”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

220077
WWAALLDDOO AAGGUUIIAARR
((MMaaddrriidd,, 11993300 - 22000000))

“Puentedura, Burgos”. Óleo sobre tabla. 16 x 24 cm.
Firmado y dedicado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

220088
RRAAFFAAEELL AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Maternidad”. Óleo sobre tablex. 24 x 19 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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220099
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

221100
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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221111
AANNGGEELLEESS SSAANNTTOOSS TTOORRRROOEELLLLAA
((PPoorrttbboouu,, 11991122 ))

“Vista de ciudad con florero”. Óleo sobre tabla. 60 x 48 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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221122
PPAABBLLOO PPAALLAAZZUUEELLOO
((MMaaddrriidd,, 11991166 - 22000077))

“Composición”. Tinta sobre papel. 31 x 20,5 cm. Firmado en el ángulo inferioir derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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221133
JJOORRGGEE CCAASSTTIILLLLOO
((PPoonntteevveeddrraa,, 11993333 ))

“Escena erótica”. Dibujo. 33 x 47,5
cm. Firmado y fechado 64 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

221144
BBOONNIIFFAACCIIOO ((AALLFFOONNSSOO BBOONNIIFFAACCIIOO))
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 22001111))

“Estudio de objetos”. Dibujo. 30 x 20,5 cm. Firmado
y fechado 1979 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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221155
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Le testament dechiré”. Aguafuerte. 49 x 63 cm (estampa),
56 x 67 cm (huella) y 64 x 75 cm (paspartú). Papel con
leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

OObbrraa ggrrááffiiccaa

221166
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

Pareja de grabados que representan dos ruinas clásicas
de España: el arco de Bará (estampa 23,5 x 35,5 cm,
huella 30,5 x 42 cm y papel 47,5 x 60 cm) y el arco de
Trajano de Mérida (estampa 24,5 x 33,5 cm, huella 30 x
37,5 cm y papel 47,5 x 60 cm). Grabados al acero.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

221177
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de dama”. Aguafuerte sobre papel con
encaje. 16,5 x 12 cm (la estampa), 26,5 x 17 cm
(el papel).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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221188
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Chaise et pied”. Litografía. 90 x 63 cm. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo. Numerado 81/90.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

221199
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Grande Chaisse”. Litografía. 103 x 73 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 60/90.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222200
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Grande Chaisse”. Litografía. 103 x 73 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 36/120.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



222211
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Grande Chaisse”. Litografía. 103 x 73 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 46/150.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222222
**RRUUBBIIOO

“Durer versus Rubio II”. Grabado. 46 x 61,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. P/A y titulado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

222233
PPIIEETTRROO PPSSAAIIEERR
((cceerrccaa ddee RRoommaa,, 11993399 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

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

“Desnudos femeninos”. Litografía. 32 x 23 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado (118/125) en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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222255

Broche de oro blanco de 18 K. con contrastes
franceses, finales del siglo XIX o principios del
siglo XX. Realizado en forma de estrella con gran
profusión de diamantes en toda la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

222266

Sortija de oro blanco de 18 K. con muy bello rubí
de Birmania de 1,67 cts. talla redonda sobre mon-
tura con gran pavé de brillantes y diamantes cali-
brados (2,18 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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222277

Pendientes de oro blanco de 18 K. con muy bellas esmeral-
das de origen Zambia, talla pera, con un peso total de 7,24
cts. y diamantes (3,68 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

222288

Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. con muy
bellas tanzanitas talla pera (8,34 cts.) orlada por diamantes
talla marquise, baguette y brillantes. Cierre omega. Pieza de
extraordinario porte.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..



222299

Collar de oro bicolor de 18 K. con zafi-
ro azul central talla oval (2 cts.) y
gallones cuajados de brillantes (6,50
cts.). Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

223300

Gran pulsera de oro blanco de 18 K.
con rubíes, zafiros azules y esmeral-
das tallados en forma de hojas
(97,63 cts.) y gran pavé de brillantes
en el resto de la pieza (6,03 cts.).
Cierre de lengüeta con cadenita de
seguridad. Pieza de extraordinario
porte.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..

223311

Sortija de platino y oro con contraste
francés, circa 1930, con diamante
talla cojín antigua de un peso total
aproximado de 5 cts. Diamantes talla
baguette en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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223322

Polvera de oro bicolor, amarillo y
rosa, de 18 K. con decoración lineal
vertical y horizontal. Letra “J” adorna-
da con brillantes en el ángulo supe-
rior izquierdo. Peso: 197,10 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

223333

Pitillera de oro amarillo de 18 K. con
decoración tipo guilloché y zafiros
azules calibrados en el cierre.
Contrastada y numerada. Peso:
132,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

223344

Pitillera de oro amarillo de 18 K. con-
trastada. Decoración lineal en forma
de rayos de sol convergentes. Peso:
125,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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223355

Gemelos de oro de primera ley de forma oval con diaman-
te central.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

223366

Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma cuadrada con
zafiro azul talla baguette. Firmada Mellerio. Peso: 10,20
grs.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

223377

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante central (0,40
cts) orlado por rubíes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

223388

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

223399

Sortija de platino con brillante central en chatón, diaman-
tes y zafiros realizada siguiendo modelos Decó. Peso total
de diamantes: 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

224400

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, zafi-
ros carré y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

224411

Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé central de brillan-
tes (0,36 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

224422

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tú y
yo de perla cultivada y diamante (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

224433

Sortija de platino con muy bella esmeralda de 0,90 cts. y
diamantes sobre una estructura Decó con un peso total de
0,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

224444

Alianza de platino con diamantes (0,65 cts.). Aro repujado.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

224455

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes dispuestos
en forma de pera, orla de brillantes y brillantes en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 0,39 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

224466

Sortija de platino con diamante en chatón central sobre
sección en forma de pica cuajada de diamantes. Peso
total de diamantes: 1,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

224477

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres columnas de bri-
llantes de un peso total aproximado de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224488

Sortija de oro amarillo de 18 K. de laterales repujados con
brillante central, dos placas de coral y dos triángulos de
onix.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224499

Sortija de oro amarillo de 19 K., plata, diamantes y piedra
azul.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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225500

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central orlado
por diamantes talla trapecio. Peso total de diamantes: 0,75
cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

225511

Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo lanzadera con vistas
de platino, zafiro azul sintético y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

225522

Sortija de platino tresillo de brillantes con orlas entrelaza-
das de brillantes. Peso total de diamantes: 0,87 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

225533

Sortija bombé de platino con brillante en chatón central,
diamantes y esmeraldas. Peso total de esmeraldas: 0,80
cts. Peso total de diamantes: 1,12 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

225544

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
media alianza de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225555

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de zafiros azules
talla oval y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

225566

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, rubí-
es y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225577

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

225588

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiro y esmeral-
da talla oval, adornados por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

225599

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

226600

Sortija de oro amarillo con vistas de plata, antigua, tipo
lanzadera con diamantes y dos pequeños rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226611

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
talla baguette (0,52 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

226622

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

226633

Sortija de oro blanco de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes y adornos florales. Peso total de diamantes: 0,57
cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

226644

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla carré
y diamantes talla princesa (0,45 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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226655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con granates y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226666

Sortija de platino con brillante central engastado en chatón
sobre lanzadera cuajada de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 1,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

226677

Sortija de platino con seis diamantes en chatón, diaman-
tes y rubíes. Peso total de diamantes: 1,05 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

226688

Juego de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. for-
mados por rosetón de diamantes blancos y negros.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

226699

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes
con un peso total de 2,02 cts. de diamantes. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

227700

Sortija de oro de 18 K. con centro redondo y hombros
cuajados de diamantes. Peso total de diamantes: 0,48 cts.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227711

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro calado, zafiro cen-
tral y orla de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

227722

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con diamante
talla antigua de 0,75 cts.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227733

Juego de sortija y pendientes de Carrera y Carrera realiza-
dos en oro amarillo de 18 K. con efigies femeninas ador-
nados por brillantes. Pendientes con cierre omega. Piezas
firmadas y numeradas.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

227744

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón con brillante central
y doble orla de diamantes talla trapecio y brillantes. Peso
total de diamantes: 0,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

227755

Sortija de oro blanco de 18 K. con centro entrelazado cua-
jado de brillantes (1,39 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

227766

Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por dos riviè-
res asimétricas de brillantes. Peso total de brillantes: 2,10
cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

227777

Sortija de oro blanco de 18 K. de aro ancho con perillas
entrelazadas cuajadas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

227788

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla cojín y
orla de brillantes (0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227799

Sortija de oro blanco de 18 K. formado por óvalos cuaja-
dos de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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228800

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza con pavé de
brillantes central (0,48 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228811

Alianza de platino con diamantes engastados en boquilla
cuadrada. Peso total de diamantes: 0,90 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

228822

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
oval y diamantes. Realizada en forma de hebilla con deco-
ración floral.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

228833

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tres
diamantes en chatón y pavé de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228844

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tresi-
llo de diamantes (0,55 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

228855

Sortija de platino con perla cultivada flanqueada por tres
brillantes en chatón a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

228866

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con dos gallones
adornados por brillantes blancos y negros. Peso total de
diamantes: 1,75 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

228877

Sortija de platino cintillo de diamantes de un peso total de
0,50 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

228888

Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con dia-
mante solitario de 0,75 cts.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

228899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado flan-
queado por tres diamantes a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229900

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
desmontable de 11,5 mm. de diámetro con reasa y media
criolla cuajada de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

229911

Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por dos filas
de diamantes talla baguette. Peso total de diamantes: 1,53
cts. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

229922

Pendientes de platino con zafiros azules talla pera y mar-
quise y brillantes en chatón y a modo de orla de zafiro.
Peso total de diamantes: 1,52 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

229933

Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

229944

Pendientes circulares de oro amarillo de 18 K. con brillan-
tes y diamantes talla baguette calibrados. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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229955

Pendientes de platino con secciones en forma de pica y
entramado de malla ruleteado con brillantes en chatón y
diamantes en su contorno. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

229966

Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetón de granates.
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229977

Pendientes de oro amarillo de 18 K. de original diseño rea-
lizado uno en forma de ave pavonada de brillantes y otro
en forma de hoja pavonada de brillantes.  Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

229988

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
corazón con diamante móvil y contorno de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229999

Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K.  con
cabujones de esmeralda y brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330000

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada
desmontable de 10,7 mm. de diámetro que pende de un
óvalo cuajado de brillantes sobre media criolla de brillan-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

330011

Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con
pavé de brillantes. Peso total de diamantes (0,90 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

330022

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla baguette. Firmados Mellerio. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

330033

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
oval y orla de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330044

Colgante de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes de
un peso total de 0,21 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

330055

Colgante de oro amarillo de 18 K. en forma de letra “O”
con brillantes. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

330066

Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante engasta-
do en chatón de 0,75 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

330077

Gargantilla de platino con perilla de esmeralda (2 cts.),
diamantes talla baguette y pera (4,50 cts.). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

330088

Alfiler de oro amarillo de 18 K. con brillante montado en
chatón (0,35 cts.) sobre platino con orla de zafiros azules
calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

330099

Collar de oro tricolor de 18 K. con tres aros cuajados de
brillantes y diamantes talla baguette calibrados. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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331100

Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
medalla de nácar con Sagrada Familia y diamantes. Años
40. Grabada al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

331111

Pareja de adornos para el pelo realizados en oro de 18 K.
con esmalte y piedras de color.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

331122

Alfiler realizado en forma de trébol en oro y plata con rubí-
es y diamantes (1,18 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331133

Broche octogonal de platino con pavé de diamantes. 22 x
40 mm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

331144

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

331155

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado siguiendo
modelos Art Nouveau con decoración floral realizada en
platino con diamantes. Perla a modo de colgante.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331166

Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo rutilado,
perla cultivada de 10,5 mm. y un brillante en chatón (0,07
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

331177

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama con cabujones redondos de turquesa y diamantes
engastados con vistas de platino.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331188

Colgante de oro amarillo de 18 K. con aguamarina talla
oval y aguamarina talla pera.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

331199

Alfiler de platino con rubí sintético y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332200

Broche de oro amarillo de 18 K con vistas de platino, dia-
mantes y zafiros azules realizado siguiendo modelos
Decó.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

332211

Broche de solapa de platino, circa 1920-30, con cuajado
de diamantes de un peso total de 3,75 cts. Medidas: 27,5
x 34,5 mm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332222

Colgante de oro amarillo de 18 K. con aguamarina talla
pera.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332233

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dia-
mantes y zafiros azules.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

332244

Broche redondo de oro con vistas de plata con decora-
ción floral adornado con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

92 Joyas



93Joyas

313

310

311

312

314 315

316
317

318

319

320 321

322 323 324



332255

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
cuarzo palmeira y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

332266

Broche de oro amarillo de 18 K. con herradura de plata
cuajada de diamantes (1,64 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

332277

Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
adornada por trece brillantes en chatón y diamantes de
sencilla talla (1,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

332288

Colgante realizado en forma de cruz en oro amarillo de 18
K. con vistas de platino, diamantes y cuatro zafiros sintéti-
cos.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332299

Broche de oro amarillo y oro blanco de 18 K. formado por
tres esmeraldas cabujón y brillantes realizado en forma de
gavilla.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

333300

Broche guardapelo, circa 1900, realizado en oro de 15 K.
con perla central y dos rubíes sintéticos.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

333311

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tres
diamantes montados en garras y diamantes de sencilla
talla (0,16 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333322

Broche de platino con diamantes y zafiros azules calibra-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

333333

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
adornado por diamantes y zafiros azules talla carré.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333344

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
ramo de flores con brillantes, turquesas, rubíes, zafiros
azules y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

333355

Lote formado por miscelánea de piezas de joyería de oro.
A examinar por el comprador. Peso: 99,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

333366

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules, rubíes
y esmeraldas calibradas unidas por grupos de tres brillan-
tes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333377

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones adornado
por tres brillantes en cada eslabón. Peso total de diaman-
tes: 2,50 cts. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

333388

Pulsera de oro amarillo de 18 K. Decó, con esmalte negro
y diamantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

333399

Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillan-
tes de un peso total de 0,66 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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334400

Pendientes de plati-
no con dos esme-
raldas ovales y pavé
de brillantes. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334411

Pendientes de oro
blanco de 18 K. con
esmeraldas talla oval
orladas de brillantes
que penden de una
rivière de brillantes
en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

334422

Pendientes largos de
oro blanco de 18 K.
con perillas de
esmeralda y brillan-
tes (3,50 cts.). Cierre
de pala.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

334433

Pendientes de platino
rivière de brillantes en
chatón con un peso total
de 2,70 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

334444

Sortija de oro amarillo
de 18 K. con gran
cuarzo palmeira oval
(38 cts.) adornado por
dos columnas de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

334455

Pendientes de oro
blanco de 18 K.
criollas de brillan-
tes con un peso
total de 1,81 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

334466

Juego de pluma (entintada) y bolígrafo marca S.T.
DUPONT, realizado en laca negra de China.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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334477

Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Air King,
realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Esfera gris. Grabado
al dorso “ Hard Rock Café Ten Years After”.
Con estuche y documentación completo.
Adquirido en el año 2013.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

334488

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

334499

Reloj de pulsera para señora realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Armyx y bisel
de forma sogueada. Peso: 102 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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335500

Reloj de pulsera para señora realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Con tapa adornada por dos secciones sogueadas. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 81,25 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

335511

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

335522

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

335533

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



335544

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

335555

Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera blanca con deco-
ración tipo guilloché y calendario a las seis. Armyx de
acero.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

335566

Reloj de pulsera para caballero marca ETERNA, pertene-
ciente a la serie Les Historiques 1935. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Esfera negra con calendario
a las seis.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

335577

Reloj de oro amarillo de 14 K. para caballero, marca
OMEGA. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Corre de piel y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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335588

Reloj de pulsera para señora marca GUCCI,
modelo G, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Armyx de acero.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

335599

Reloj de pulsera para señora marca RAYMOND
WEIL, perteneciente a la colección Tango, reali-
zado en acero. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Calendario a las tres. Con estuche y
documentación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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336600

Reloj de pulsera para caballero marca LONGI-
NES, realizado en acero. Movimiento de cuarzo
en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario a
las cinco. Correa de piel y hebilla originales.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

336611

Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT,
realizada en acero. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Correa de piel negra y cierre
desplegable originales.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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FFaammiilliiaa RReeaall EEssppaaññoollaa.. CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa..

Lote formado por cartas enviadas por miembros de la familia real española a Dª Dolores Pizarro, Marquesa de la Corte.

Las cartas reflejan la complicidad y familiaridad de los miembros de la familia real con la Marquesa de la Corte, incluso de
la Reina Isabel II. En muchas se dirigen a ella como “Dolores”, los temas que se tratan son íntimos y personales. En algu-
nas además comentan asuntos de la vida cotidiana como fiestas, viajes e incluso sentimientos ante determinadas situacio-
nes. En otras misivas se refleja también la situación política de España en ese momento. 

Todas las cartas son manuscritas, con fecha, firma, y algunas incluso localización que nos permite conocer el tema tratado
aunque no se especifique. Prácticamente todas están escritas sobre papel timbrado. 

Relación de ccaarrttaass contenidas en el lote:

- RReeiinnaa IIssaabbeell IIII (Madrid 1830 - París 1904). Tres cartas enviadas desde el exilio. La primera  desde el Palacio de Pau el 15
de octubre de 1868, tan sólo unos días después de abandonar España; sobre papel timbrado con las iniciales YB y coro-
na real. Escribe: “Dolores: No puedes figurarte con que satisfacción he leído tu carta fecha 9 del corriente. Nunca olvidaré
tus buenos y leales sentimientos, sobre todo los que me manifiestas en tan aflictivas circunstancias. Te los agradece de
todo corazón. Tu afectísima Isabel”. Nótese que el trato entre ambas es tan cercano que la Reina tutea a la Marquesa de la
Corte. En una segunda misiva enviada en noviembre de 1873 agradece el precioso abanico que la Marquesa de la Corte
le regala. En la más tardía, fechada en París en marzo de 1890, la Reina en el exilio vuelve a tutear a la Marquesa y le con-
fiesa “te doy infinitas gracias por las naranjas, limas y granadas que tu buen Marido me dio de tu parte, gran alegría me
dio ver unas frutas de mi España querida. No me puedo acostumbrar a esta tierra y eso que estoy agradecidísima a los
Emperadores y a toda la sociedad francesa que se desviven por obsequiarme, pero prefiero a mis Españoles a todo el
mundo, la Corona no la lloro el no estar en mi país si”.

- IInnffaannttaa LLuuiissaa FFeerrnnaannddaa ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1832-1897), Duquesa de Montpensier por matrimonio con Antonio de Orleans.
Cinco cartas fechadas entre 1868 y 1896.  En la más temprana, la Infanta agradece a la Marquesa de la Corte su felicita-
ción por “el día de los dos Antonios” (Antonio de Orleans y su hijo Antonio María Luis) y le comenta sobre su reciente
mudanza a Sanlúcar de Barrameda. En la carta más tardía enviada desde Sevilla en 25 de enero le habla de que su nieto,
el Duque de Orleans, ha tenido otra caída del caballo y además transmite su preocupación por las noticias que le llegan
de la Guerra de Cuba.

- AAnnttoonniioo MMaarrííaa ddee OOrrlleeaannss ( Neully-sur-Seine 1824 - Sanlúcar de Barrameda 1890), Duque de Montpensier. Una carta
enviada desde Bologna el 25 de marzo 1885 en la que felicita a la destinataria por el día de su onomástica e informa de
los planes vacacionales: “mañana nos marchamos todos; papá se va a Sicilia, mamá se va a Cannes y yo me voy a ver el
cuadrilátero y la Spezia con sus fortificaciones y el arsenal lo cual será un viaje de 15 días”. 

- IInnffaannttaa IIssaabbeell ddee BBoorrbbóónn,, conocida cariñosamente como “La Chata” (1851-1931).  Dos cartas fechadas en 1892 y 1895.
En la de diciembre de 1892 escribe a la Marquesa: “le agradecí su carta de abril en contestación a la mia y ahora tengo
que decirle que hablaré a Cardona de su recomendado D. José Aguilera para los honores de Capellán de Honor y veré si
se consigue…. “. En la misiva enviada en diciembre de 1895: “Con mucho gusto le mandaré la limosna que desea y no
será todo lo que yo desearía pues ya sabe V. que tengo muchísimos gastos y mucho que dar”.

- RReeiinnaa MMaarrííaa ddee llaass MMeerrcceeddeess (Palacio Real de Madrid 1860-1878), primera mujer del Rey Alfonso XII. Una carta fechada
el 15 de diciembre de 1877 en la que le demuestra su afecto y pide por la larga vida del Rey. (Carta rota pero sin pérdidas
de papel).

- IInnffaannttaa PPaazz ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1862 - Nymphenburg 1946), Princesa consorte de Baviera. Una carta enviada desde
Nymphenburg el 11 de mayo de 1883, poco tiempo después de haberse celebrado su matrimonio con Luis Fernando de
Baviera y haberse mudado a esa nueva ciudad, le relata a la Marquesa de la Corte como es su vida allí. 

- IInnffaannttaa EEuullaalliiaa ddee BBoorrbbóónn (Madrid 1864 - Irún 1958). Dos cartas fechadas en 1882 y 1885; en la del 8 de enero de 1885
felicita el año nuevo y comenta “apenas se acaba el miedo del cólera, empiezan los temblores de tierra! Da miedo leer las
descripciones de las desgracias ocurridas en Andalucía. Mañana creo saldrá el Rey para los pueblos de Granada y
Málaga”. 
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- IInnffaannttaa IIssaabbeell ddee OOrrlleeaannss (Sevilla 1848- Villamanrique de la Condesa 1919), Condesa consorte de París, hija de los
Duques de Montpensier. Dos cartas fechadas en 1873 y 1868; en esta última le felicita la Navidad a la Marquesa de la
Corte, y agradece “los mantecados, los higos y las granadas que han llegado perfectamente y que son muy buenos”.

Además de las cartas enviadas a la Marquesa de la Corte por la Familia Real, se adjuntan las siguientes:

- Una carta enviada por Felipe, que aunque firma como “tu hermano, Felipe”, podría ser Felipe de la Corte, realmente su
cuñado, gobernador de las islas Marianas entre 1855 y 1866.

- Dos cartas firmadas por Julia, sin identificar.

- Una carta enviada por el CCoonnddee ddee TToorrrreess CCaabbrreerraa en 1896 (Ricardo Francisco Martel y Fernández de Córdoba, IX Conde
de Torres Cabrera), comentando sobre “el estado de las cosas en Cabra”; además: “Me permito remitir a V. un ejemplar
del suplemento o nuestro periódico, y le ruego que me diga todo lo que V. crea que yo deba saber para evitar rozamientos
y disgustos entre los que deben ser siempre buenos amigos. Claro está que este consorcio político entre caballeros no ha
de ser visto por los que venían explotando la política y que han de hacer cuanto puedan porque se rompa sembrando
celos y desconfianzas entre unos y otros…”. 

- Una carta del CCoonnddee ddee MMoorrpphhyy (gentilhombre de Isabel II y Alfonso XII) fechada el 5 de diciembre de 1885, en la que, en
nombre de la Reina agradece el pésame por el fallecimiento del rey Alfonso XII, “con motivo de la irreparable pérdida que
acaba de sufrir”.

- Una carta del OObbiissppoo ddee CCááddiizz,, informando que “con el debido aprecio y gratitud acabo de recibir la muy atenta carta de
V. fecha de hoy, trascribiéndome literalemtne, de orden de S. A. R. la Serenisima Sra. Infanta Dª Eulalia de Borbón, el tele-
grama que anteayer le ha dirigido S. M. la Reyna Regente, acogiendo con su acostumbrada benevolencia la recomenda-
ción de S. A. R. en favor del infeliz consabido carabinero sentenciado a la última pena…”

Completan el lote dos ffoottooggrraaffííaass de la Reina Isabel II, dedicadas y firmadas; una fotografía de la Infanta Isabel de Borbón,
firmada y dedicada; una fotografía de la Reina María de las Mercedes, dos fotografías de la Infanta Eulalia de Borbón,
ambas firmadas y dedicadas, y una de la Infanta Paz de Borbón, firmada y dedicada por la infanta.

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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Lote 3362



336633
PPAAZZ DDEE BBOORRBBOONN
((MMaaddrriidd,, 11886622 - MMuunniicchh,, 11994466))

Interesante abanico alfonsino. 2ª 1/2 S XIX Varillaje y padrones de marfil. País de tela pintado y firmado por Paz de Borbón,
hija de Isabel II, infanta de España y princesa consorte de Baviera (anverso) y por su hermana Eulalia de Borbón (rever-
so).Por una cara se representa un paisaje con lago, pequeño pueblo en sus márgenes y un campesino en carreta tirada
por un burro. Al dorso ramillete de flores. Clavillo de nácar y argolla metálica. Con borlón de hilo de seda. 32,5  cm. largo

Paz de Borbón fue pintora acuarelista que expuso su obra en varias exposiciones siendo sus dos cuadros más conocidos
Mi único modelo y el Puerto de Comillas. 

Esta abanico fue un regalo de Paz de Borbón a Dolores Pizarro, marquesa de la Corte. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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336644

Importante cubertería de plata y plata vermeil. Francia. S. XIX. Punzones de garantía, ley 950, utilizados a partir de 1838 y
marcas de orfebre (losange con iniciales L.H,  estrella y ave).  Peso 5,334 Kg sin cuchillos ni piezas con mangos que no
sean de plata maciza. Formada por un total de 182 piezas: 

-18 cuchillos, 18 tenedores y 9 cucharas de mesa.

- 9 cuchillos, 9 tenedores y 9 cucharas de postre. Vermeil

- 9 tenedores de melón.

- 12 cucharas y 9 cuchillos de merienda. Vermeil. 

- 9 cucharitas de moka. Vermeil.

- Piezas varias: 9 pinchos para aperitivos, 9 tenedores de ostras y 9 cucharitas de sal, 6 espadas de brocheta, 9 reposa
cubiertos y 6 cartelas para botella.

-  Servicios (23 piezas). Pinzas para espárragos, cuchara de servir fuentes, cuchillo y tenedor  trinchantes, 2 cuchillos para
dulces y tartas,1 pequeño tenedor para servir aperitivos, y pieza para partir marisco, pinzas para terrones, tijeras para
uvas, cucharita para mostaza, cazo salsa, pieza para servir helado, tres cacitos calados para aceitunas, pequeña pala
para pasteles, pala para servir dulces, tres cucharas distintas para aperitivos, cuchara y tenedor para servir fiambres.     

Mangos con sencilla decoración vegetal e iniciales grabadas D.P.

Esta cubertería fue un regalo del rey Alfonso XII a Dolores Pizarro, marquesa de la Corte. En origen era para 18 comensa-
les pero se dividió en dos en un reparto hereditario. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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336655

Conjunto de nueve platos de pan de plata. Francia S. XIX. Punzones de garantía, ley 950, utilizados a partir de 1838 y mar-
cas de orfebre (losange con iniciales J.D y dos símbolos no legibles). Peso 1,327 kg. Borde ondulado e ingletado con ini-
ciales D.P grabadas en el centro. Medidas: 15,5 cm de diámetro. 

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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336666

Lote de 26 vellones franceses y españoles.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

336677

Real. Pedro I. Sevilla. Muy bonita.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

336688

Real de plata. Pedro I. Burgos. Bonita.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

336699

8 reales. Felipe II. Potosí

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337700

8 reales. Carlos II. Lima. 1697. H. Redonda y bonita.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337711

8 reales. Carlos II. 1701. Potosí. Tres fechas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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337722

8 reales. Felipe V. 1707. Potosí. Y.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337733

8 reales. Fernando VI. 1753. Méjico. MF. Columnario.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

337744

8 escudos. Carlos III. 1763. Lima. JM.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

337755

8 escudos. 1788. Carlos III. Nuevo Reino. JJ.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

337766

Lote de 6 macuquinas de plata. De 1 a 8 reales.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337777

8 reales. Carlos IV. 1805. Méjico. TH. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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337788

8 escudos. Carlos IV. 1806. Méjico. TH.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

337799

8 reales. Fernando VII. 1809. Sevilla. CN. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338800

8 reales. Fernando VII. 1810. Méjico. HJ. Muy bonita.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

338811

8 reales. Fernando VII. 1815. Madrid. GJ. Nueva.
Numerosos arañazos.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

338822

8 reales. Fernando VII. 1816. Méjico. JJ. Sin circular. Ligera
oxidación de cuño.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

338833

8 reales. Fernando VII. 1818. Sevilla. CJ. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

338844

80 reales. Fernando VII. 1822. Madrid. SR. Busto raro y
muy bonito.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

338855

20 reales. Isabel II. 1852. Sevilla.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

338866

100 reales de oro. Isabel II. 1862. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

338877

100 reales de oro. Isabel II. 1864. Madrid

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

338888

40 reales de oro. Isabel II. 1864. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338899

10 escudos de oro. Isabel II. 1865. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339900

4 escudos. Isabel II. 1865. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339911

4 escudos. Isabel II. 1867. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339922

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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339933

5 pesetas. 1ª República. 1870. Madrid. SN-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

339944

5 pesetas. Amadeo I. 1871-71. Madrid. SD-M. Nueva. Sin
circular.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

339955

5 pesetas. 1873. Cantonal. Cartagena.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

339966

10 reales. Revolución Cantonal. 1873. Sin circular. Muy
rara.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

339977

5 pesetas.Alfonso XII. 1875. Madrid. DE-M. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

339988

5 pesetas. Alfonso XII. 1876. Madrid. DE-M. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

339999

5 pesetas. Alfonso XII.1878. Madrid. DE-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440000

Tres monedas de 50 céntimos de peso. Alfonso XII.
Filipinas 1880 (82-85). Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

440011

5 pesetas Alfonso XII. 1881. Madrid. MS-M. Bonita.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440022

5 pesetas. Alfonso XII. 1883. Madrid. MS-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

440033

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

440044

5 pesetas. Alfonso XII. 1885-87. Madrid. MP-M.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

440055

5 pesetas. Alfonso XIII. 1891. Madrid. PG-M. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

440066

5 pesetas. Alfonso XIII. 1893. Madrid. PG-L. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

440077

Conjunto de seis monedas de 1 pta de plata. Alfonso XIII y
República española 1896-99-00-03-04-33. Nuevas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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440088

Lote de 205 monedas alfonsinas de plata: 1 peseta (133),
2 pesetas (64) y 5 pesetas (8). Peso 1,348 Kg.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

440099

Lote de 14 duros alfonsinos de plata. Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441100

5 pesetas. Alfonso XIII. 1898. Madrid. SG-V. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

441111

5 pesetas. Alfonso XIII. 1899. Madrid. SG-V. Nueva. Sin cir-
cular.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

441122

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

441133..- NNoo hhaayy lloottee..

441144

Lote de 15 monedas de 1 pta de plata. 2ª República.1933.
Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441155

Arras (13) de 1 peseta de plata. República. 1933. Sin cir-
cular

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441166

Hoja con diferentes monedas de cobre y plata nuevas. 1ª
a 2ª República. Total 19 monedas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441177

Cartucho de 25 monedas de plata de 100 ptas. Francisco
Franco. 1966.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

441188

2 reales. Luis I. 1724. Madrid. A. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

441199

40 francos de oro. Carlos X. 1830. París

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

442200

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

442211

1/2 soberano de oro. Victotia. 1892

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442222

1/2 soberano de oro. Inglaterra. Eduardo VII. 1908.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442233

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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442244

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442255

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

442266

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442277

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442288

Lote de 15 monedas extranjeras de plata. Peso 390 gr.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442299

Pareja de obligaciones carlistas por diez y seis pesos
duros. 1835. Carlos V. Sello en seco.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443300

Álbum de billetes españoles 1925-1938. Diferentes valo-
res. Total 47 billetes.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443311

Lote de 102 billetes República española. Diferentes valo-
res.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443322

Pareja de billetes de 500 ptas. Numeración seguida. 1936.
Sin circular. Perfectos.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

443333

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443344

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443355

Billete de 500 pesetas. Mayo de 1938.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

443366

Billete de 100 pesetas. Mayo 1938. Nuevo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443377

Billete de 25 pesetas. Mayo 1938. Nuevo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443388

Billete de 1000 pesetas. Enero de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

116 Numismática



117Numismática

424

425 426

429

427 428

430 431

438

432

434 435433

436 437



443399

Billete de 500 pesetas. Enero de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444400

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

444411

Billete de 500 pesetas. Febrero de 1946.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444422

Once medallas conmemorativas de bronce. FNMT. Entre
ellas:

- Proclamación Juan Carlos I como rey de España. 22
Noviembre 1975. 8 cm. diámetro. 

- Expedición Antártica Española. 1990-1991. 7,5 cm. diá-
metro. 

- Constitución para España. 1978. 8 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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444433

Dos medallas conmemorativas de la proclamación de
Juan Carlos I y Doña Sofía como Reyes de España. 22
Noviembre 1975.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444444
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Los siete días de la Creación”. Conjunto formado
por siete placas de plata, ley 1000. Firmadas y
numeradas 1550. 8 x 6 cm. En su estuche.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

444455

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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444466

Reloj de colgar en plata y esmalte azul. Caja lepine
con flores de lis. Maquinaria de escape cilindro.
Esfera blanca con numeración romana. 15 mm de
diámetro. Con broche colgante.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

444477

Reloj de colgar en oro de 18K. Caja lepine punzo-
nada. Maquinaria ginebrina de escape de cilindro.
Exterior profusamente decorado con incisiones,
diamantes talla rosa y esmaltes engastados que
componen la representación de un pájaro revolote-
ando sobre su nido. Esfera blanca con numera-
ción romana. 20 mm de diámetro. Con bello bro-
che calado que representa la lucha entre dos ani-
males.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444488

Reloj de colgar en oro de 14K. Caja savoneta,
punzonada y con doble tapa. Maquinaria de esca-
pe de áncora. Reloj de transición. Marca E.
Sommer, México. Exterior decorado en guilloché y
cartela central grabada. Esfera blanca con nume-
ración romana y segundero a las seis. 25 mm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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444499

Reloj inglés de colgar en oro de 18K. Caja savoneta, pun-
zonada y con doble tapa. Maquinaria de escape de cilin-
dro y remontoir con llave, marca M. Barry. Decoración
exterior en guilloché, con medallón parcialmente decorado
con esmaltes azules y la palabra “RECUERDO” en el
anverso. Reverso con medallón que contiene un motivo
floral. Posiblemente orientado al mercado español. Bella
esfera profusamente decorada con motivos florales en oro
y plata. Numeración romana y segundero a las seis. 38
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

445500

Reloj de colgar en oro. Caja lepine. Maquinaria de escape
de cilindro y remontoir con llave (conserva la llave).
Decoración exterior profusamente decorada con motivos
florales. Numeración romana. 30 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

445511

Reloj de colgar en oro de 18K. Caja savoneta, punzonada,
con doble tapa. Maquinaria suiza de escape de cilindro,
marca Donat Fer, Chaux-de-Fonds. Decoración exterior de
diamantes engastados que componen un motivo floral, e
iniciales en la tapa trasera. Esfera grabada con oro y plata,
numeración romana. 25 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

445522

Reloj de colgar en oro de 18K. Caja savoneta, punzonada
y de doble tapa. Maquinaria de escape de cilindro y
remontoir con pulsador, marca Dubois & Cia, Ginebra.
Decoración exterior en guilloché con cartela central para
grabar. Esfera profusamente decorada con aplicaciones
en oro y plata que representan motivos vegetales.
Numeración romana. Sin segundero. 30 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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445533

Reloj de colgar en oro de 18K. Caja savoneta, punzonada
y de doble tapa. Maquinaria Gérard Perregaux bellamente
grabada con decoración floral y amorcillo. Remontoir con
llave. Exterior profusamente decorado en oro y esmalte
azul, y diamantes talla rosa engastados. Esfera blanca con
numeración romana y segundero a las seis. 30 mm de
diámetro. Falta el cristal, y esfera con pelo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445544

Reloj de colgar en oro de 18K y esmaltes azules. Caja
lepine punzonada. Maquinaria de escape de áncora,
marca Vacheron & Constantin. Decoración exterior de
esmalte azul marino y oro, que representa unas iniciales y
flores de lis. Esfera blanca con numeración arábiga. 20
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445555

Reloj de bolsillo en oro. Caja lepine punzonada. Marca
Lip. Exterior liso. Esfera blanca con numeración arábiga y
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

445566

Reloj de bolsillo en oro. Caja lepine punzonada.
Maquinaria Movado. Exterior liso de diseño Art Decó y
canto ruleteado. Esfera blanca con numeración arábiga y
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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445577

Reloj ginebrino de bolsillo realizado en oro. Caja lepine
punzonada. Maquinaria de escape de cilindro y remontoir
con pulsador. Caja lisa con iniciales. Golpe en el canto (a
las tres). Esfera blanca con numeración arábiga y segun-
dero a las seis. 35 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

445588

Reloj de colgar realizado en oro de 18K. Caja lepine pun-
zonada. Maquinaria de escape de cilindro y remontoir con
llave (falta la llave). Decoración exterior cincelada con
abundante rocalla y motivos vegetales. Cartela central.
Esfera blanca con numeración romana. 25 mm de diáme-
tro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

445599

Reloj de bolsillo en oro. Caja lepine punzonada.
Maquinaria con escape de cilindro y remontoir de llave.
Exterior con decoración en guilloché, cartela central y
canto ruleteado. Esfera blanca con numeración romana.
40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446600

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja lepine punzo-
nada. Maquinaria de escape de áncora y espiral breguet.
Exterior decorado en guilloché, con cartela para grabar.
Esfera lisa blanca con numeración romana y segundero a
las seis. 45 mm de diámetro. Esfera deteriorada a las
siete.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446611

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja lepine punzo-
nada. Maquinaria de transición con espiral breguet.
Remontoir de pulsador. Exterior grabado con motivos flo-
rales e iniciales. Esfera blanca con números romanos,
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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446622

Reloj francés de bolsillo en oro. Caja lepine punzonada.
Maquinaria de escape de cilindro. Exterior liso con cartela
para grabar, y canto ruleteado. Esfera blanca con numera-
ción romana. 40 mm de diámetro. Un pelo en esfera.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446633

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Caja lepine punzonada.
Maquinaria de remontoir con pulsador. Exterior en guillo-
ché con iniciales. Esfera blanca con números romanos y
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446644

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja lepine punzo-
nada. Maquinaria en espiral breguet, marca Movado.
Decoración exterior con iniciales. Esfera lisa con numera-
ción arábiga y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446655

Reloj de bolsillo en oro. Caja lepine punzonada.
Maquinaria Aiguilles con escape de cilindros, y sonería de
horas y cuartos con pulsador superior (estropeada).
Remontoir con llave (falta la llave). Exterior decorado en
guilloché. Esfera gris con números romanos. 45 mm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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446666

Reloj ginebrino de colgar realizado en oro de 18K. Caja
savoneta, punzonada y de doble tapa. Maquinaria suiza
de escape de áncora y remontoir con llave (conserva la
llave original), marca Henry Courvoisier. Exterior parcial-
mente esmaltado en azul que en el anverso representa a
una amazona sobre hojas de acanto y cartela para grabar.
Reverso con la representación de un perro. Ambas figuras
rodeadas por borde decorado en guilloché y con estrellas.
Bella esfera profusamente decorada en oro y plata, con
motivos florales. Numeración romana y segundero a las
seis. 36 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

446677

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Caja lepine punzonada.
Maquinaria de remontoir con pulsador. Exterior liso con ini-
ciales. Esfera blanca con números romanos y segundero a
las seis. 40 mm de diámetro. Pequeñas abolladuras.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

446688

Reloj inglés victoriano, de bolsillo, realizado en oro de
18K. Caja lepine punzonada. Maquinaria inglesa confusa-
da, marca D. C. Rait, Glasgow. Decoración exterior lisa y
canto en guilloché. Esfera dorada y grabada en oro con
numeración romana y segundero a las seis. 45 mm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

446699

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Marca Ulysse Nardin, Ref.
Nº. 56502. Caja lepine con decoración en guilloché, pun-
zonada. Esfera lisa con decoración romana y segundero a
las seis.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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447700

Reloj de bolsillo IWC en caja de oro de 18K. Caja lepine
punzonada. Decoración exterior lisa. Esfera blanca con
numeración arábiga y segundero a las seis. 40 mm de
diámetro. Con leontina de oro.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

447711

Reloj de bolsillo en metal dorado. Caja savoneta con
doble tapa. Maquinaria Filmar. Decoración exterior cincela-
da que representa una locomotora de tren. Esfera blanca
con numeración arábiga, segundero a las seis. 44 mm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447722

Reloj ginebrino de colgar, realizado en oro de 18K. Caja
savoneta, punzonada y de doble tapa. Maquinaria de
escape de cilindro, año 1896. Exterior con decoración Art
Nouveau compuesta por esmaltes rojos y diamantes.
Esfera blanca, lisa y con numeración arábiga. 26 mm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447733

Reloj ginebrino de colgar realizado en oro de 18K. Caja
savoneta, con contrastes y doble tapa. Maquinaria de
escape de áncora y remontoir de llave. Marca Henry
Beguelin. Exterior parcialmente esmaltado, con medallo-
nes centrales de brillantes engastados que componen un
motivo floral. Bordeado por decoración de palmetas, inci-
siones y ruleteado. Esfera lisa con numeración romana y
segundero a las seis. 36 mm de diámetro. Con llaves.
Esmalte deteriorado y faltan algunos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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447744

Reloj de bolsillo en oro. Caja savoneta, punzonada y con
doble tapa. Maquinaria de remontoir con llave. Exterior
decorado en guilloché con cartela grabada. Esfera blanca
con números romanos. 35 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

447755

Reloj suizo de bolsillo en oro de 14K. Caja savoneta, pun-
zonada y de doble tapa. Maquinaria suiza Longines.
Decoración exterior lisa con iniciales. Guardapolvo de cris-
tal. Esfera lisa blanca, con numeración romana y segunde-
ro a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447766

Reloj suizo de bolsillo en oro de 14K. Caja savoneta con
doble tapa. Maquinaria suiza de escape de áncora y espi-
ral breguet. Caja punzonada y decoración en guilloché,
tapa con iniciales. Esfera dorada con numeración arábiga
y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447777

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Caja savoneta, punzonada
y con doble tapa. Maquinaria francesa de escape de cilin-
dro. Exterior con decoración grabada que representa una
escena de galantería en un bosque, acartelada por roca-
llas. Esfera con numeración romana (sin segundero). 40
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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447788

Reloj de cazador en oro de 18K. Caja savoneta, punzona-
da y de doble tapa. Maquinaria inglesa de escape de
áncora y espiral breguet. Exterior liso. Esfera blanca con
numeración romana y segundero a las seis. 40 mm de
diámetro. Faltan los dos cristales.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

447799

Reloj de bolsillo realizado en oro de 18K. Caja savoneta,
punzonada y con doble tapa. Maquinaria suiza con esca-
pe de áncora y espiral breguet. Exterior parcialmente
decorado con esmaltes azules, guilloché y motivos cince-
lados en forma de greca, roleos y cartela con iniciales.
Canto con motivos vegetales. Esfera lisa con numeración
arábiga y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448800

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Marca Longines. Caja
savoneta punzonada con doble tapa, decoración guilloché
y cartela para iniciales. Esfera blanca con numeración ará-
biga y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448811

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja savoneta, pun-
zonada y con doble tapa. Maquinaria suiza de escape de
áncora y espiral breguet, marca Invar E. Klusmann.
Decoración exterior en guilloché con cartela para grabar.
Numeración arábiga con segundero a las seis. 40 mm de
diámetro. Falta el cristal.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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448822

Reloj francés de bolsillo en oro de 18K. Caja savoneta,
punzonada y con doble tapa. Maquinaria suiza Napoleón,
e inscripción en guardapolvo “Medaille d’Or/ Bordeaux/
1907/ Ancre de Precision”. Exterior cincelado con decora-
ción de roleos, flores, guirnaldas y grecas, y cartela para
grabar. Esfera lisa con numeración arábiga y segundero a
las seis. 48 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448833

Reloj norteamericano de bolsillo en oro de 14K. Caja
reversible (convertible a savoneta o lepine) punzonada, y
de doble tapa. Maquinaria cronómetro Victoria A. W. W.
Co. Waltham. Decoración exterior en guilloché. Esfera
blanca con numeración arábiga y segundero a las seis. 40
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448844

Reloj suizo de bolsillo realizado en oro de 18K. Caja savo-
neta punzonada, de doble tapa. Maquinaria suiza marca
Zenith. Caja lisa. Esfera blanca con numeración arábiga y
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448855

Reloj suizo de bolsillo realizado en oro de 18K. Caja savo-
neta, punzonada y de doble tapa. Maquinaria de escape
de áncora y remontoir con pulsador. Exterior decorado en
guilloché con cartela central para grabar. Esfera profusa-
mente decorada con aplicaciones en oro y plata que
representan motivos de roleos, guirnaldas y flores.
Numeración romana con segundero a las seis. 40 mm de
diámetro. En su estuche original con interior en terciopelo
burdeos.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

482 483

484
485
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448866

Reloj suizo de bolsillo en oro amarillo. Caja savoneta, pun-
zonada y con doble tapa. Maquinaria de escape de ánco-
ra y espiral breguet, marca E. Sales. Exterior liso con ini-
ciales en relieve. Esfera blanca con numeración arábiga y
segundero a las seis. 40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

448877

Reloj suizo de bolsillo realizado en oro de 18K. Caja savo-
neta con doble tapa, punzonada. Maquinaria suiza Robert
Tissot, Ref. Nº. 10184, escape de áncora y espiral breguet.
Decoración exterior profusamente cincelada con motivos
florales. Cartela para grabar. Esfera lisa con números ará-
bigos y segundero a las seis (aguja del segundero suelta).
40 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

448888

Reloj suizo de bolsillo realizado en oro de 18K. Caja savo-
neta, punzonada y de doble tapa. Maquinaria suiza con
remontoir colgante, escape de áncora y espiral breguet,
marca Patent Lever. decoración exterior en guilloché con
canto decorado con roleos, y cartela central para grabar.
Esfera blanca con numeración romana y segundero a las
seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

448899

Reloj victoriano de bolsillo en oro de 18K. Marca Webster
London. Maquinaria inglesa. Ref. Nº. 5072. Caja punzona-
da y decoración exterior en guilloché. Esfera lisa blanca,
numeración romana y segundero a las seis. Llave de cuer-
da. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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449900

Reloj suizo de bolsillo realizado en oro de
18K. Caja savoneta, punzonada y con doble
tapa. Maquinaria marca Volta con sonería de
minutos. Decoración exterior lisa con iniciales.
Esfera blanca con números arábigos y segun-
dero a las seis. 40 mm de diámetro. Falta el
cristal.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

449911

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja
savoneta, punzonada, con doble tapa.
Maquinaria suiza de escape de áncora y espi-
ral breguet, marca J. A. Jaccard & Cie.
Exterior decorado en guilloché y canto
sogueado. Esfera blanca con numeración
romana y segundero a las seis. 40 mm de diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

449922

Reloj de bolsillo en oro de 18K. Caja savone-
ta, punzonada y con doble tapa. Maquinaria
suiza de escape de áncora y espiral breguet,
marca Noel Dracip. Decoración exterior en
guilloché con cartela para grabar. Esfera lisa
con numeración romana y segundero a las
seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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449933

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja savoneta con doble tapa, punzonada. Maquinaria suiza G. Reymond, de esca-
pe de áncora y espiral breguet. Decoración exterior lisa, diseñada probablemente para el mercado centroeuropeo. Esfera
lisa con numeración romana y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

449944

Reloj suizo de bolsillo en oro de 18K. Caja savoneta punzonada con doble tapa. Maquinaria suiza de escape de áncora y
espiral breguet, marca Pateck & Cie. Inscripciones en el guardapolvo. Decoración exterior sogueada y en guilloché, y cen-
tro con cartela que lleva iniciales. Esfera profusamente decorada con aplicaciones en oro y plata que representan palme-
tas, roleos y otros motivos vegetales. Numeración romana y segundero a las seis. 45 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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449955

“Disparando el arco”. Figura crisoelefantina, estilo Art
Decó, de bronce con terminación en plata de ley según un
modelo de Pierre le Faguays. Con firma Pierre le Faguays.
Cara y manos de marfil. Apoya sobre peana troncopirami-
dal de mármol ágata. Se adjunta Cites. 57 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

449966

“Niño con acordeón”. Figura crisoelefantina Art Decó
según un modelo de Demeter Chiparus. Con firma D.H.
Chiparus en la base. Cubierta por una bonita pátina en oro
fino que contrasta con el marfil de cara y manos. Apoya
sobre base de mármol negro Portoro y mármol ágata. Se
adjunta Cites. 30,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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449977
AA LLUUCCHHIINNII
((XXIIXX - XXXX))

“Joven con racimos de uvas”. Escultura modernista de ala-
bastro. Firmada A. Luchini al dorso. Representa una joven
campesina, de dulce y pensativo rostro, que sujeta con su
delantal unos tallos de vid. Bonito tratamiento de las punti-
llas que perfilan el escote del traje. Un dedo roto. 63 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449988
LLOOUUIISS AALLBBEERRTT CCAARRVVIINN
((PPaarriiss,, 11887755 - 11995511))

“Dos perros lobos”. Grupo Art Decó de calamina patinada
en verde, obra firmada de Louis Albert Carvin, escultor ani-
malista cuya fuente de inspiración son, fundamentalmente,
episodios de fábulas de La Fontaine. Al dorso sello de fun-
dición: Fabrication Française. Made in France.
Representados sobre un montículo rocoso en actitud vigi-
lante. Base de mármol negro. 50 x 23 x 34 cm. con base.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449999

Pantera Art Decó de metal cubierta por pintura en tono
marfil y gris tratada al horno. Francia. Sobre base de cris-
tal negro (piquete en una esquina). Una pata y la cola res-
tauradas. 16,5 x 9 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

550000

Lote formado por lente de estilo Art Nouveau, bordeada
por figura femenina y elementos vegetales (con cadena), y
pequeño abrecartas con amorcillo. Ambas piezas en plata.
En estuche (no original).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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550011

Lámpara de bronce realizada siguiendo modelos Art
Nouveau con pantalla de cristal traslúcido multicolor.
Decoración vegetal en el pie. Medidas: 53 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

550022

Calienta copas de metal plateado en forma de bicicleta.
Copa de coñac en cristal. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

550033

Crucifijo de plata española punzonada, ley 916. Cruz con
brazos rematados en cuatrilóbulos con figuras de evange-
listas, ángel y Dios Padre corornándola. Enmarcado con
marco de madera plateada y trasera de pana roja. 20 x
14,5 cm. cruz, 43  x 37 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

550044

Caja joyero de madera adornada en la tapa con placa de
plata sterling punzonada, ley 925. Repujada y cincelada
con figura de joven, años, 20, de pie junto a un piano. 4,5
x 13  x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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550055

Cubertería de plata española
sterling, ley 925. Marcas de la
Cruz de Malta. Modelo Luis XV
con motivo vegetal adornando
los mangos. Peso 5,324 Kg sin
cuchillos. Formada por: 

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

- 12 tenedores y 12 palas de
pescado. 

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

- 12 cucharitas de moka.

Servicios: Pala recogemigas,
pala y tenedor de pescado,
cazo, cuchara y tenedor de ser-
vir fuentes, pala de tartas y
cacito de salsa.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

550066

Cubertería de plata española
punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Roca. Peso 4,536 Kg
sin cuchillos. Iniciales grabadas.
Formada por: 

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

- 12 palas y 12 tenedores de
pescado.

- 12 tenedores, 12 cuchillos y 9
cucharas de postre. 

- 12 cucharitas de café. 

Servicios: cazo, cuchara y tene-
dor de servir fuentes, pala y
tenedor de pescado y pinzas.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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550077

Pareja de candelabros de seis luces de plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base. Peso. Tienen
base y pie gallonados, brazos en voluta y apoyo en patas
de tipo vegetal. Peso 1,640 Kg. 48,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

550088

Custodia de metal dorado y plateado. España. Pps. S. XX.
Marcada en la base Vda.García. San Sebastión. Ráfagas
rematadas en cristales simulando amatistas, remate supe-
rior en forma de cruz con cristal color rubí. Viril rodeado
por aplicaciones con inscripción y efigies de La Virgen y
San José y el Niño. Base con decoración vegetal aplicada.
Falta un remate de las ráfagas, una piedra y dos de los
remates son repuestos y no están repujados. 57 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

550099

Convoy de vinagreras con soporte de plata española pun-
zonada, ley 916, y aceitera y vinagrera de cristal. Base de
baquelita negra. 19 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

551100

Convoy de vinagreras de plata con aceitera, vinagrera y
dos saleros de cristal. Iniciales grabadas B.R. Peso 331 gr.
27,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551111

Miscelánea de plata española punzonada, ley 916. Peso
955 gr. Lechera (11,5 cm. altura), salsera con plato (18,5
cm. diámetro), bandejita (16,5 x 21,5 cm.,abollada) y cen-
tro (23 x 23 cm., rotura en el borde).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551111 BBiiss

Bandeja en plata española punzonada, ley 916. Pieza de
borde sinuoso decorada con abundante rocalla y otros
elementos vegetales. Inscripción en el centro. Marcas en
un lateral. 40 x 64,5 cm. Peso: 1,744 kg.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551122

Servicio de café y té de plata española punzonada, ley
916. Marcas de la platería José Amor. Peso 1,517 Kg.
Formado por cafetera (22 cm. altura), tetera, azucarero y
jarra de leche. Superficie lisa.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551133

Cruz relicario realizada en cristal recubierto de plata. 41,5
x 19 cm. Una reliquia suelta.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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551144

Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en plata
española punzonada, ley 916. Profusamente cincelados y
repujados con motivos decorativos de estilo rococó. 53
cm de altura. Peso total: 4,118 kg.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551155

Sopera realizada en plata española punzonada, ley 916,
fabricada por la casa Durán. Bandeja con canto decorado
por greca en relieve que representa una sucesión de pal-
metas y cuatro patas en forma de cisnes. Pie de la sopera
también con greca en relieve con sucesión de flechas,
asas en forma de cisne y tapa con decoración repujada
de acantos y asa superior igualmente diseñada en forma
de cisnes enfrentados bajo una cartela floral. 30 x 36 x 30
cm. Peso total: 1,573 kg. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

551166

Lote formado por las siguientes piezas de plata:

- Pequeño centro en plata española punzonada, ley 916.
Manufacturado por la casa López. Pieza con asas en
forma de esfinges. Marcas en cuerpo central. 6,5 x 15,5 x
8,5 cm. 

- Centro en plata española punzonada, ley 916. De planta
circular, decoración calada con motivos vegetales y guir-
naldas. Marcas. 7 x 25 cm. 

- Cajita de planta hexagonal en plata española punzona-
da, ley 916. Decoración de veneras y elementos vegetales
cincelados y repujados. Marcas en parte inferior. Esmaltes
policromos en la tapa. 5,5 x 14 x 14 cm. 

Peso total: 0,715 kg.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551177

Lote formado por un quinqué en metal plateado con tulipa
de vidrio mate y reloj despertador en plata española, ley
925. Altura del quinqué: 42,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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551188

Lote formado por los siguientes relojes de mesa en plata:

- Un reloj despertador con montura en plata punzonada,
ley 925. 10 x 10 x 4 cm.

- Un reloj despertador con montura en plata punzonada,
ley 925. 10 x 10 x 4 cm (idéntico al anterior).

- Un reloj con montura en plata italiana punzonada, ley
925. Decoración cincelada con escenas de caballos entre
decoración vegetal. 11,5 x 12,5 x 6 cm.

- Reloj despertador con barómetro. Montura en plata pun-
zonada, ley 925. 11,5 x 19 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa

eeuurrooppeeaa yy oorriieennttaall

551199

Conjunto formado por seis platos “Aladin” de porcelana
Rosenthal diseñados por Bjorn Wiinblad. Fondo azul
cobalto y rico colorido. Marcas al dorso. 16,5 cm. diáme-
tro.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

552200

Lote formado por nueve figuras de porcelana. Tres italia-
nas, marcas de Tiche,representando soldados napoleóni-
cos: Hussard 1808, Lancier 1831, Tambour 1808. Seis de
biscuit alemán, marcas de Goëbel, firmadas G.
Bochmann, represetando: Soldat de la Garde 1757,
Cantinière 1809, Capitaine 1808, Cuirassier 1812 y
Tambeur 1830  y Dragon 1805. 27 cm. altura mayor, 21
cm. altura menor.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552211

Cuatro platos de porcelana. Tres de Rosenthal (dos con
flores; uno, firmado, con alero dorado moldeado con figu-
ras en relieve ), uno de Limoges con alero azul cobalto y
flores pintadas ocupando el asiento. 27,5 cm. diámetro (3)
y 16 cm. diámetro (1).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

141Orfebrería, porcelana y cerámica



552222
PPIIEERROO BBEENNZZOONNII
((11993388 ))

Pareja de soldados de Infantería Francesa y Dragón
Imperial en bronce con partes bañadas en oro y plata.
Firmados al dorso Piero Benzoni, escultor especializado
en la ejecución de ajedreces y figuras militares. Piezas de
minucioso acabado. Peanas de mármol marrón. 34,5 cm.
altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

552233
PPIIEERROO BBEENNZZOONNII
((11993388 ))

“Caballero medieval”. Grupo de bronce con partes baña-
das en oro y plata. Firmado Piero Benzoni. Base de már-
mol ágata. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

552244

Lote formado por 11 piezas de vajilla de porcelana
Herend. Marcas en la base.

- Seis cazuelitas con asa y tapa para sopas-crema. 8 cm.
altura.

- Bandeja cuadrada con alero calado. 24 x 24 cm.

- Fuente oval. 28 x 40 cm. 

- Bandeja para sandwiches.15 x 36,5 cm.

- Bandeja ochavada. Alero calado.22,5 x 30,5 cm.

- Florerito. 8,5 cm. altura

Decoración floral en color fresa con toques dorados.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552255

Seis piezas de vajilla de porcelana Herend. Hungría.
Marcas en la base. Formado por tres entremeseras trape-
zoidales, una entremesera redonda, una fuente cuadrada
(25 x 25 cm) y una fuente circular (37 cm. diámetro).
Decoración de ramitos florales en color fresa con toques
dorados.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

142 Porcelana y cerámica europea y oriental



552266

Once platos de postre de porcelana Herend. Hungría.
Marcas en la base. Decoración de bouquets florales en
azul con toques dorados. Borde moldeado con labor de
cestería. 20,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

552277

Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. Ffs. S.
XIX- Pps. S. XX. Cuerpo oviforme y boca acampanada de
borde rizado. Decoración brocada a base de flores, aves y
motivos derivados de los textiles en tonos rojo, dorado,
gris, azul, marrón....sobre vidriado cremoso. Restaurados.
110 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

552288

Conjunto formado por 11 platos de fayenza francesa de
Gien. Antiguos. Marcados Porcelaine Opaque de Gien.
Estampados con escenas de la historia de Juana de Arco.
Aleros con orlas vegetales y trofeos militares. Dos con
roturas, dos con pelo. 19,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

552299

Grupo de porcelana de Lladró de dos grullas junto a plan-
tas pantanosas. Marcas en la base. 57,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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553300

Grupo de dos patos de porcelana Rosenthal. Marcas en la
base. 19 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

553311

Jarrón de porcelana de Suhl. Marcas en la base. Marcas
registradas en 1906. Decoración al estilo Viejo Viena con
escenas estampadas de tipo mitológico según Angelica
Kauffman. Resto de la pieza vidriado en grosella con
decoración vegetal dorada. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553322

Pareja de jarraas de cerámica de Bristol. Inglaterra.
Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo y azul con
decoración vegetal. 16,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553333
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Alegría”. Escultura de cerámica. 44 x 40 x 18 cm. Firmada
en la base. Numerada 32/33A. Se adjunta certificado
expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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553344

Muy bello recipiente qalian pintado a
mano con decoración de flores, aves y
figuras femeninas. Aplicaciones de oro.
Trabajo persa circa 1800. Periodo Qajar
(1779-1925). Rsetaurado. 

Procedencia: subasta Christie’s “Art of
the Islamic”. Londres, abril 2011. 

Diámetro: 8,5 cm. 

Altura: 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..
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553366

Figura de pocelana española Nao que representa a una bai-
larina. 33 x 32 x 11 cm. Marca en la base. Pie roto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553355

Figura española de Nao, realizada en gres,
que representa a una mujer con un cesto de
frutas. 28 x 13 x 17 cm. Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



553377

Escultura realizada en porcelana española Nao, que repre-
senta a una dama recostada mientras observa una flor
que sostiene con su mano. 23 x 37 x 15 cm. Marca en la
base. Flor rota.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553388

Sopera realizada en cerámica valenciana de Faytanar.
Bordes decorados con guirnaldas en tonos rosáceos y
composiciones florales en tapa y costados del cuerpo
central. Asa de la tapa en forma de piña. 14 x 30 x 21 cm.
Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

553399

Delicada escultura en porcelana policromada que repre-
senta a una dama sentada tocando el violonchelo. 20 x 15
x 17 cm. Marca en la base. Falta su dedo índice izquierdo
y mínimo deterioro en la falda.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

554400

Delicada escultura realizada en porcelana policromada
que representa a tres bailarinas alrededor de una colum-
na. Marca en parte superior de la base. 24 x 21,5 x 19 cm.
Faltan dos dedos. Mínimo deterioro en una falda.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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554411

Antigua escultura de porcelana que representa una esce-
na galante entre una dama y un caballero, que se acerca
a besarla mientras ésta toca el clavicordio. Sobre peana
con abundante rocalla. 19 x 20 x 19 cm. Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554422

Antigua escultura de porcelana pintada que representa
una escena galante entre dos campesinos. 18 x 15 x 15
cm. Pieza con piquetes.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554433

Lote formado por tres platos en porcelana francesa de
Limoges. Bordes profusamente decorados con esmaltes
dorados y granates que representan composiciones flora-
les de roleos. Centros con decoración aplicada en calco-
manía que representan escenas de carruajes. 25 cm de
largo. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

554444

Pareja de lámparas de mesa en porcelana alemana de
Kalk. Piezas de perfil hexagonal y base dorada, con deco-
ración floral y vegetal esmaltada inspirada en motivos chi-
nos de tipo “familia verde”. Soporte para dos bombillas en
cada una. Incluyen pantallas e instalación eléctrica. 50 cm
de altura (sin pantalla); 85 cm de altura (con pantalla).

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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554455

Macetero francés en porcelana de Limoges, estilo Rococó.
Decorado con motivos florales aplicados en calcomanía.
13 x 24 x 16 cm. Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

554466

Delicada escultura en porcelana policromada que repre-
senta a una joven. 17 cm de altura. Marcas en la base. En
su caja original.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

554477

Antigua escultura de porcelana policromada que represen-
ta a una pareja galante. 24 x 17 x 12,5 cm. Marca en la
base. Falta la mano del caballero.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

CCeerráámmiiccaa eessppaaññoollaa

554488

Lote formado por tres piezas de cerámica española: dos
jarras (una de ellas de Puente del Arzobispo, S. XIX) y un
pequeño macetero pintado con animales (deteriorado).
21,5 cm., 18,5 cm., 9,5 x 11 x 11 cm. macetero.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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554499

Juego de merienda de loza Pickman de 12 servicios. Ffs.
S. XIX-Pps. XX. Marcas en la base. Formado por 12 tazas
de merienda con sus platos, 13 platos para pastas (un
piquete), 2 fuentes ovales, 2 fruteros y dos platos para
pastas. Bordes vidriados en azul cobalto y oro con inicia-
les JPB.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555500

Seis platos de cerámica manisera. 2ª 1/2 S. XIX.
Decoración de tipo vegetal en azul.  Cuatro rotos, pega-
dos y algunos grapados. 30,5 cm. diámetro mayor, 22,5
cm. diámetro menor.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

555511

Seis jarras de cerámica española de Manises (3), Talavera
(2) y popular.S. XIX y Pps.XX. La de Talavera, marcada
Niveiro, con decoración floral estilo alcoreño. Una con
boca grapada. Pequeños desportillados y pelos. 30,5 cm.
altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

555522

Jarrón de cerámica de Talavera. Firmado en la base Ruiz
de Luna. Pintado con castillo, copudos árboles y cervatillo
en tonos marrones sobre fondo azul. Piquete en la base.
24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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555533

Guarnición estilo Luis XVI de bronce dorado y pavonado. Francia. S. XIX. La pieza central se adorna con guirnaldas, meto-
pas florales, arco y flechas y dos angelitos de bulto redondo que flanquean el cilindro que aloja el reloj. Esfera de esmalte
con la firma de comerciante F. Bailly. Lyon. Manecillas estilo Luis XV y números romanos y árabes. Movimiento París, a pén-
dulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre campana. Se acompaña de dos candelabros de dos luces
coronados por lira a juego con la pieza principal. Llave y péndulo. Sobre peanas forradas de pana verde. 43,5 cm. altura
reloj; 37,5 cm. altura candelabros.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

555544

Reloj de sobremesa de latón dorado y esmaltes. Francia.
Bonita caja con esfera dorada perfilada por gruesos cristales
strass que dejan ver el escape Brocot. En la parte alta se sitúa
bajo cristal una brújula y termómetro. Reaumur. Centígrado.
Movimiento París, 8 días cuerda, con sonería de horas y
medias. Llave. 27,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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555555

Reloj modernista de sobremesa de calamina. Francia.
Circa 1900. Sobre una peana de ónix verde descansa un
grupo escultórico de niña junto a una fuente coronada por
un nido acoplando en la parte baja el cilindro del reloj.
Esfera de tono marfil con números árabes y guirnalda flo-
ral. Máquina París, redonda, a péndulo, 8 días cuerda, con
sonería de horas y medias sobre campana. Péndulo y
llave. Falta la tapa trasera de la maquinaria. 44 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555566

Reloj de sobremesa, estilo Luis XV. Francia. Circa 1900.
Caja de fayenza con decoración floral y rocallas moldea-
das realzadas en dorado. Esfera de esmalte, con guirnal-
das pintadas, doble sector horario con números romanos
y árabes. Bonitas manecillas. Movimiento Paris, a péndulo,
8 días cuerda, on sonería de horas y medias sobre cam-
pana. Lleva su llave. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

555577

Caprichoso reloj de sobremesa de porcelana y bronce
dorado. Francia. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX. Estilo Luis XVI.
Formado por una columna de porcelana, acanalada y
truncada, que aloja en el frente la esfera, dorada, con fili-
grana al centro, bisel de cristales strass y lazo de remate.
Corona la pieza una figura de angelito de bronce dorado.
Movimiento de 8 días cuerda. Llave. 23,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555588

Guarnición de estilo Rococó, S. XIX. Conjunto realizado en
fayenza, de forma sinuosa y bordeada por rocallas, y con
decoración pintada que representa motivos florales, lazos,
aves, escenas de galantería, etc. Firma “E. Debeaux”.
Esfera circular bordeada por gallones en vermeil.
Numeración arábiga y romana y agujas igualmente en ver-
meil. Sonería de horas y medias. Altura reloj: 38 cm. Llave.
Un jarrón restaurado y el otro con pelos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Reloj de sobremesa estilo Carlos X, S. XIX. Pieza en bron-
ce pavonado y dorado. Base con aplicaciones que forman
guirnaldas y coronas, maquinaria con sonería de horas y
medias, alzada por cuatro columnas corintias y frontón
con rosetones y decoración floral. Esfera en bronce dora-
do bordeada por acantos, numeración romana e inscrip-
ción a las seis. Con péndulo y llave. 47 x 24 x 13 cm.
Péndulo suelto y mínima falta en rosetón.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

556600

Guarnición francesa Napoleón III, último tercio del siglo
XIX. Compuesta principalmente por reloj y dos copas en
marmol negro con decoración floral incisa y aplicaciones
en bronce patinado. Esfera en bronce dorado con decora-
ción vegetal y mármol, numeración romana. Sonería de
horas y medias. Medidas reloj: 47 x 49 x 19 cm. Medidas
copas: 29 x 20,5 x 20 cm. Falta la llave y el péndulo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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556633

Reloj francés de cabecera o viaje. Caja de bronce dorado.
Movimiento 7 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Despertador. Con su llave. 19 x 8 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556622

Reloj de sobremesa, S. XIX. Pieza de caja circular realiza-
da en fayenza con decoración floral esmaltada y en relie-
ve, y aplicaciones en bronce dorado que representan
amorcillos, querubines y motivos vegetales. Esfera en
tonos dorados y rojos. Numeración arábiga. Soporte en
bronce dorado con rocallas y amorcillo. 70 cm de altura.
Conserva su llave original. Pequeños deterioros

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

556611

Reloj francés de sobremesa, Ffs. S. XIX. Pieza con
montura realizada en calamina, que representa a una
dama sentada junto a una urna (que contiene el reloj).
Base en mármol negro con aplicaciones en mármol
verde. Esfera blanca con numeración romana y sone-
ría de horas y medias. 45 x 53 x 19 cm. Falta la llave,
la aguja de horas y el péndulo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..



556644

Reloj de mesilla de plata y esmalte guilloché. Circa 1930.
Punzones suizos, ley 875,  utilizados de 1882 a 1934.
Esmaltes de tono malva con florecitas. Esfera blanca con
números romanos. Movimiento de cuerda. Lleva su cuer-
da. 5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

556655

Reloj isabelino de pared. Mediados S. XIX. Caja polilobula-
da de madera de raíz con perfiles ebonizados. Frente mar-
queteado con cartelas y veneras que enmarcan la esfera.
Ésta es de alabastro (rota y pegada) con cartuchos de
esmalte azul y números romanos. Movimiento de cuerda
con sonería de horas y medias. Péndulo y llave. 64 x 52
cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

BBrroonncceess,, ttaallllaass yy eessccuullttuurraass

556666

“Cabeza de Cristo”. Escultura en alabastro. Alto Perú. Ffs.
S. XVII- Pps. S. XVIII. Rostro de facciones bien perfiladas,
con ojos de cristal, cejas pintadas y barba rizada realzada
en negro. Cabello ondulado tallado en madera teñida en
negro. Pequeña restauración en un párpado. 26 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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556677
JJOOAANN CCUUNNIILLLL
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993311 ))

“Módulos”. Escultura en acero inoxidable. 102 cm de altu-
ra. Firmada en la base. Pieza única de reserva de selec-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

556688
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“La mujer que descubre el pecho, Tiziano”. Bronce.
Firmado Serrano. P/A/a  y titulado en la base. Peana de
mármol negro. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556699
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“El caballero de la mano en el pecho, el Greco”. Bronce.
Firmado Serrano. P/A. Titulado en la base.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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557700
JJOOSSEE RRAAMMOONN PPOOBBLLAADDOORR
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11994400 ))

Ajedrez de con las piezas de bronce de dos tonos. 8 cm. altura mayor.

FIRMADO?

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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557711
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFFF.. SS.. XXIIXX- PPPPSS.. XXXX

“Busto de joven romana”. Escultura en alabastro. S.
XIX-XX. Sigue modelos de la estatuaria clásica, con el
pelo recogido en moño, diadema, hiton y himation.
Moño roto y pegado. Varios piquetes. 38,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

557722
JJEEAANN-LLOOUUIISS GGRRÉÉGGOOIIRREE
((PPaarrííss,, 11884400 - 11889900))

“L,Alsace separée de la France”. Bronce de una joven
con tocado y largas trenzas captada con gesto serio
que representa el citado hecho histórico. Firmado en el
lateral L. Gregoire, 1872. Obra de minucioso acabado y
calidad de fundición. 50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



557733
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Busto de Francisco Franco”. Bronce. Sobre peana de pie-
dra. 56 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

557744

Lámpara de mesa de bronce. Ffs.S. XIX. Pie formado por
una pareja de angelitos que sujetan el candelero en el que
acopla la luz eléctrica. Sobre peana de madera. 68 cm.
altura total.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

557755

Pareja de lámparas de sobremesa en latón. Pps. S. XX.
Tulipas de cristal opaco y rosado con bordes rizados. 48
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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557766

Pareja de lámparas de mesa en latón. Pps. S. XX. Tulipas
de cristal opaco y azul con bordes rizados. Altura gradua-
ble. 40 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

557777

Figura de enfermera en bronce patinado en tono verdoso.
Técnica suelta. Base de hierro. 51,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

557788

Pareja de apliques de bronce de dos luces. Estilo Luis XVI.
Antiguos. Apoyo acanalado rematado en florón y adorna-
do por drapperies. Tulipas globulares de cristal con borde
rizado. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557799

Lote formado por tres ponderales realizados en bronce.
Marcas en la tapa. 8 x 8 x 10 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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558800

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

558811

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558822

Figura de bronce que representa a la Venus de Milo, sobre
peana negra. 42 cm de altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

558833

Busto de centurión romano realizado en bronce, sobre
peana negra. 31 x 19,5 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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558844

Aplique de siete brazos realizado en bronce dorado con
decoración floral. 78 x 79 x 28 cm. Un brazo suelto.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

558855

Figura de terracota policromada de una joven vestida con
kimono, de pie junto a una palmera. Varios dedos rotos y
pequeños desportillados en la base. 79 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

MMiinniiaattuurraass

558866
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Miniatura circular pintada sobre marfil.
5,5 cm de diámetro. Firmada M. C. En marco rectangular.
Superficie partida.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

558877
SSEEGGÚÚNN RRAAFFAAEELL SS.. XXIIXX

“Retrato de Agnolo Doni”. Miniatura oval pintada sobre
marfil. 6,5 x 5,5 cm. Firmado en lado izquiero (firma ilegi-
ble). En marco rectangular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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558888
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de caballero”. Miniatura sobre marfil representan-
do a un caballero de blanco cabellera tratada con gran
minuciosidad y magnífico estudio psicológico del retrata-
do. Marco dorado. Trasera plateada con trabajo vegetal.
6,5 x 5,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

558899

Antigua caja circular de marfil con tapa pintada con retrato
femenino de perfil. Firmado. Orla de cristal de strass. Tapa
rajada en los bordes. 7,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

559900
EESSCCUUEELLAA IINNDDOO-PPEERRSSAA SS.. XXXX

“Escenas románticas”. Pareja de miniaturas indopersas
que representan a dos amantes. Texto impreso en parte
superior y en reverso. 16 x 9 cm. Sin enmarcar.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

559911

Lote formado por tres lupas y dos abrecartas con mangos
de nácar lisos y tallados. Pps. S.XX. Uno de los abrecartas
con hoja de marfil. 16 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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559922

Lote formado por tres piezas de nácar. 

- Dos carnets de baile S. XIX. Tapas adornadasd con
decoración vegetal y puntas de diamante. Faltan los lapi-
ceros. Forro interior deteriorado. 9 x 6 cm.

- Cuadrito representando la Sagrada Cena. Jerusalén.
Antiguo. 17,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559933

Prismáticos antiguos de metal pintado en negro y piel
(rajada). En su estuche. Rueda de graduación de distancia
en funcionamiento. 9 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559944

Tres gemelos de ópera. Ffs. S. XIX. Dos de marfil y uno de
hueso. Marfil con grietas. Uno de la firma Graselli y
Zambra Ópticos de S. M. Madrid, firma establecida desde
1863. Necesita reparación la rueda de graduación de dis-
tancia. 7,5 x 10,5 cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559955

Tres gemelos de ópera. Ffs. S. XIX. Dos de marfil y uno de
nácar con mango extensible. Marfil con grietas. Uno con la
rueda de graducación de distancias estropeada. 7 x 11
cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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559966

Pipa con cazoleta de sepiolita en forma de cabeza femeni-
na con tocado y boquilla de ámbar (rota y pegada).
Francia. S. XIX. En estuche original. 14 cm. largo estuche.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559977

Relicario de hierro. España. S. XVIII. Perfilado por sencillo
trabajo gallonado. Falta una tapa.6 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559988

Collar realizado en cristal de Murano pintado en tonos ver-
des, rojos y marrones. S. XIX. Medallón central oval borde-
ado por filigrana vermeil. En estuche original con interior
forrado en terciopelo, seda y un espejo rectangular.
Medidas estuche: 5 x 32 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559999

Antigua caja de cigarrillos realizada en madera y forrada
en piel con bello gofrado dorado que representa motivos
clásicos. Capacidad para 48 cigarrillos. 9 x 14 x 7 cm.
Falta una de las cintas de sujección interiores.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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660000

Abanico modernista. Circa 1900. Taller valenciano. Varillaje
y padrones de madera con motivos vegetales tallados y
policromados. Montura a la inglesa con cuatro varillas que
se prolongan por el país. Éste es de gasa y encaje y está
pintado al gouache y firmado por Jolivet con figuras de
angelitos músicos, uno de ellos despertando a una joven
dormida. Clavillo de nácar, anilla metálica y lazo de seda.
En su estuche original. Perfecta conservación. 34 cm.
largo

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

660011

Abanico pericón español. Pps. S. XX. Varillaje y padrones
de madera de barnizada y decorada simulando raíz con
adornos florales y mariposas realzados en dorado y plate-
ado. País de seda color marfil pintado al gouache con un
pájaro entre hojas con precioso colorido azul, coral, vaini-
lla, verde.....Clavillo de hueso y anilla metálica. 34 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660022

Abanico pericón español. Pps. S. XX. Varillaje y padrones
de madera simulando raíz , éstos con protuberancias real-
zadas por óvalos en negro, áquel con rama  de hojas.
País de seda negra pintada con ramas florales, pájaro e
insectos. Reverso liso de color barquillo intenso. Clavillo
de nácar y argolla de metal. Borlón de hilos de seda. En
su caja original de León Yeves, establecimiento especiali-
zado en abanicos.  35 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660033

Abanico alfonsino. Circa 1900. Varillaje y padrones de
madera decorados con adornos vegetales realzados en
dorado y plateado. País de seda azul pintado al goauche
con una pareja galante, rocallas, tornapuntas y flores.
Reverso Liso. Rematado en borlón de seda. En su caja
original (deteriorada). 32,5 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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660044

Abanico. Varillaje y padrones de marfil del fines del S.
XVIII, tallado con figuras chinescas y adornos vegetales (
restaurados). País posterior, del S. XIX, de papel pintado
con castillo y pastor conduciendo el rebaño. Clavillo de
nácar y metal. En abaniquera de madera dorada. 37 x 62
cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660055

Abanico valenciano. Varillaje y padrones de hueso profu-
samente tallados, dorados y policromados con rocallas e
instrumentos musicales. País pintado y firmado por I.
Santamaría G.según la obra “ El jardín del amor” de P.
Rubens. En abaniquera de madera dorada. 35 x 59 cm.
abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660066

Abanico japonés de gran tamaño. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX.
Varillaje y padrones lisos de madera lacada en negro. País
de papel pintado a la acuarela con flores, figuras y pájaros
y recortes aplicados de textiles. Papel con algunos deterio-
ros. 48 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660077

Abanico valenciano antiguo. Varillaje y padrones de hueso
profusamente tallados y calados. País de tela pintado y fir-
mado por Miguel Diago con el “El Nido” de François
Boucher. En abaniquera de madera dorada. 38 x 65 cm.
abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

165Abanicos



660088

Abanico valenciano antiguo. Varillaje y padrones de hueso
tallado y parcialmente dorado. País de tela pintado y firma-
do por López según la obra titulada “El vendedor ambu-
lante” de J. Louis Dem? según consta en el país. En aba-
niquera de madera dorada. 34 x 59 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

660099
AANNTTOONNIIOO AAPPAARRIICCIIOO GGAABBAALLDDAA
((SS.. XXXX ))

Abanico valenciano antiguo. Padrones y varillaje de made-
ra calada y policromada. País de gasa y encaje pintado
por Antonio Aparicio Gabalda, consagrado pintor de aba-
nicos, con una escena pastoril. Firmado A.Gabalda. En
abaniquera de madera dorada. 38,5 x 41,5 cm. abanique-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661100

Abanico isabelino. Circa 1860. Varillaje y padrones de
hueso calado con incrustaciones de papel dorado y plate-
ado. País de papel litografiado con escena de guerrero y
joven acompañada por amorcillo. Roseta de nácar. En
abaniquera de madera dorada. 35 x 58 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661111
Dos abanicos en abaniquera.
- Isabelino. S. XIX. Varillaje y padrones de hueso. País de
papel dorado pintado con flores y estampado con escena
pastoril. Deteriorado. En abaniquera. 38 x 57 cm. abani-
quera
- Español, hacia 1900. Varillaje y padrones de madera
tallada y realzada con policromía y lentejuelas. País de tela
pintado con joven sujetando un pájaro. En abaniquera de
madera dorada con motivos vegetales en relieve. 38 x 57
cm. abaniquera.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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661122

Lote formado por los siguientes abanicos:

- Un abanico del siglo XIX con varillaje de hueso delicada-
mente tallado con decoración vegetal, calada en varillas
centrales y con cartela central en forma de corazón, y país
de seda pintada con una escena de rondalla en el anver-
so, y de ramas y pájaro en el reverso. Clavillo de nácar.
27,5 cm de largo. 

- Un abanico de finales del siglo XIX con varillaje en made-
ra calada, con decoración en tonos marrones y blanqueci-
nos y dorados, que representan elementos florales. País
de seda pintada con una escena de galantería en un lago.
Decoración de lentejuelas doradas aplicadas. 22 cm de
largo.

- Un abanico del siglo XIX con varillaje de nácar (deteriora-
do), y país de encaje, lentejuelas aplicadas y amorcillo
pintado. 23 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

CCrriissttaall

661133

Ponchera de cristal talllado con estrellas y puntas de dia-
mante y seis tazas a juego. Cazo. 30 cm. altura ponchera,
8,5 cm. altura tazas

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

661144

Jarrita de con cuerpo de vidrio moldeado con drapperies y
montura de metal plateado. 18,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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661155

Florero de cristal de
línea acampanada.
Liso y muy sólido.
41 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661166

Florero de cristal
tallado con puntas
de diamante y flores
realzadas con
toques dorados.
Antiguo.24,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661177

Convoy de vinagre-
ras de metal platea-
do con aceitera, vin-
grera, salero y
pimentero de cristal
color rubí grabado
con racimos de
uvas.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

661188

Lote formado por dos licoreras, florero y bote de cristal
tallado con embocaduras de plata (3) y base de plata(1).
Las licoreras con la parte interior del tapón roto.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

661199

Quinqué de opalina. Pps. S. XX. Pie pintado con adornos
florales, tulipa de cristal grabado al ácido con adornos
vegetales.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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662200

Bombonera realizada en cristal tallado, grabado y esmal-
tado en dorado con decoración geométrica, gallonada y
floral. Posiblemente Bohemia. 29 x 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662211

Lote formado por los siguientes objetos de cristal:

- Un florero en cristal de Sèvres. 22,5 cm de altura.

- Un cenicero en cristal de murano en tonos verdosos. 7 x
19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

662222

Lote formado por los siguientes floreros de cristal:

- Un florero en cristal de Bohemia tallado. 22 cm de altura.

- Un florero en cristal de Sèvres. 26 cm de altura.

- Un florero en cristal alemán con base en plata punzona-
da, ley 925. 29 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

662233

Lote formado por tres objetos de cristal:

- Un florero en cristal de Bohemia tallado. 28 cm de altura.

- Una jarra de dos asas de La Granja, con deoración de
guirnaldas grabadas a rueda. 33 cm de altura.

- Un florero en cristal tallado y base en plata española
punzonada, ley 916. 25 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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662244

Centro de mesa realizado en cristal danés Royal
Copenhagen. Decoración prensada de conchas. 8,5 x 24
cm. En caja original de cartón.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

AAbbrriiggooss yy mmaannttoonneess

662255

Tres cuellos de piel, uno de ellos de astracán, otro de piel
negra, el tercero de tonalidad beige rosada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

662266

Abrigo de visón de color marrón oscuro. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

662277

Mantón de Manila de cres-
pón negro. S. XIX-XX.
Bordado a mano con gran
horror vacui a base de figu-
ras, pabellones, flores,
aves.... en hilo de seda de
color turquesa, malva, sal-
món, rosa azul, verde, tos-
tado, gris.... Con gran fleco.
153 x 156 cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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MMiilliittaarriiaa

662288

Máscara antigás, posiblemente alemana. II Guerra
Mundial. Incluye caja metálica original para transportarla.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

662299

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663300

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663311

Figura de guarcia civil realizada en galvanoplastia.
Inscripción “GUARDIA CIVIL” en peana. 37 cm de altura
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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663322

Escultura de guardia civil realizada en resina con termina-
ción broncínea. 31,5 x 27 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

TTeellééffoonnooss

663333

Antiguo teléfono belga de pared, realizado en madera y
baquelita. Etiqueta “Bell Telephone MFG Company Anvers
Belquique”. 74 cm de altura. Alteraciones posteriores.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

663344

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663355

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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663366

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663377

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

663388

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

663399

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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664400

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

664411

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

MMuuññeeccaass

664422

Muñeca realizada en porcelana con ojos verdes de vidrio y
cabello rubio 3rizado natural. Marca MJM y fecha 1986 en
la nuca. 66 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664433

Antiguo muñeco alemán, marca Armand Marseille. Cabeza
de biscuit con boca entreabierta y ojos azules de vidrio.
Cuerpo en composición. Vestido actual. Marca “A. M.
Germany 351/7K”. 53 cm de altura. Deterioros en manos
(faltan dos dedos y uno está restaurado) y restauración en
el cuerpo. En carrito.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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664444

Figura de serpentina representando al dios
Ganesha. China. Dos dedos rotos en su
extremo. Peana de madera. 34 cm. altura sin
peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664455

Caja china para juego de cartas baraja española. Madera lacada en
negro con decoración de figuras pintadas en dorado y palos de la bara-
ja en la tapa. 2ª 1/2 S. XIX. En el interior tres compartimentos, el central
con fichas de colores (nuevas, las originales eran de nácar), los latera-
les con bandejitas para el juego. Llave. 9,5 x 15,5 x 31,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664466

Colmillo chino realizado en hueso. Decoración grabada que meustra moti-
vos decorativos tradicionales, y gran cartela en un lateral bordeada por
greca cuyo interior está decorado en relieve con la representación de un
grupo de sabios entre niños, vegetales y animales. 33 x 131 x 15 cm. Sobre
peana en madera calada.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

664477

Figura china realizada en malaquita, que repre-
senta a una dama con una bandeja de frutas.
Sobre peana de madera. 15,5 cm de altura
(peana incluida). Rotura en parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..



664488

Antiguo trabajo chino realizado en madera tallada.
Decoración calada y en relieve que compone la represen-
tación de un grupo de leones de Fu entre ramas de pino.
Pieza cromada en rojo y parcialmente esmaltada en dora-
do. 62 x 40 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664499

Pareja de jarrones chinos antiguos. Realizados en porcela-
na decorada en relieve, que representa una escena de
paisaje de montañas y lago nevados, y pequeñas figuras
pescando y trabajando alrededor de una pequeña caba-
ña. Caracteres chinos en el reverso. Marcas en la base. 42
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

665500

Antiguo banco de jardín en porcelana china. Decoración
de esmaltes policromados que representa peonías, nenú-
fares y otros motivos vegetales, nubes ruyi, murciélagos y
símbolos de longevidad. En parte superior y cuerpo cen-
tral figura decoración calada que representa símbolos de
buen augurio. Esmaltes en tonos azul pastel, rosa, azil
cobalto, rojo de hierro, amarillo y verde. 42,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

665511

Guan Yin. Figura china
de porcelana vidriada
en tono marfileño, mar-
cada con sello inciso
en la espalda.  Antigua.
Representa a la Diosa
de la Misericordia sen-
tada sobre dragones,
sujetando con una
mano un cetro y la
contraria en mudra.
Rostro de extrema dul-
zura con largos pabe-
llones auriculares como
corresponde a la divini-
dad. 47 cm de altura.
Dedo meñique roto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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665533
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono chino que representa a
unos campesinos sobre vacas
junto a un bosque. Según el artista
Li Keran. Papel sobre seda enrolla-
da. 166 x 70 cm (desplegado).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665555

Thankgka oriental de seda en tonos negro y
violeta, con lienzo aplicado pintado en negro y
dorado que representa a Buda. 93 x 72 cm.
Pequeños desgastes en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665544
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Libro de acuarelas según el artis-
ta Huang Zhou. Formado por seis
dibujos que representan persona-
jes populares, y seis hojas con
caligrafía. Exterior forrado en
seda estampada con decoración
vegetal. 50 x 39 cm (cerrado).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665522

Antiguo trabajo chino realizado en
madera tallada y dorada, con decora-
ción en relieve y calada que represen-
ta la audiencia de un mandatario bajo
una gran pagoda. 28 x 81 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

652

653

654
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665566

Lote formado por las siguientes botellas de vino:

- Una botella de Cartoixa Scala dei Priorat, cosecha de 1974. Nivel de merma en hombro y humedad en cápsula. 

- Botella de Vino Blanco de Mesa Yago, 1965. Nivel de merma cuello inferior. Etiqueta muy deteriorada.

- Una botella de Priorato Reserva 1973. Merma en cuello inferior. Etiqueta deteriorada.

- Una botella de Rioja blanco Carlos Serres. Nivel de merma cuello inferior y etiqueta deteriorada.

- Una botella de Ribera del Duero Protos, 1968. Nivel de merma hombro superior y etiqueta con humedad.

- Una botella de Paternina. Merma en hombro medio. Etiqueta muy deteriorada.

- Una botella de Rioja blanco AGE. Merma en hombro superior. Cápsula y etiqueta deterioradas.

- Una botella de Torres Coronas, 1968. Merma en hombro y etiqueta deteriorada.

- Una botella de Torres Medium San Valentín Semi-Dulce. Merma en hombro. 

- Una botella de Rosado Viña de Olid, cosecha de 1974. Merma en hombro y etiqueta deteriorada.

- Una botella de Roussette de Savoie Royal Altesse. Merma en hombro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665577

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Viña
Tondonia Reserva 2000. Nivel de merma cuello
medio.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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666600

Lote formado por las siguientes botellas:

- Una botella Vega Sicilia Valbuena 5º año,
cosecha de 1989. Nivel de merma hombro
superior.

- Una botella Vega Sicilia Valbuena 5º año,
cosecha de 1989. Nivel de merma hombro
superior y muy leve fuga.

- Una botella de Conde de la Salceda, Gran
Reserva de 1978. Nivel de merma cuello infe-
rior. Leve fuga en cápsula.

- Una botella de Rioja Marqués de Riscal
Reserva 2002. Nivel de merma medio cuello.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665599

Lote formado por las siguientes botellas de Vega Sicilia:

- Una unidad de Valbuena 5º año, cosecha de 1987. Nivel de merma hombro
superior y leve fuga en cápsula.

- Una unidad de Único, cosecha de 1973. Nivel de merma cuello inferior y
corcho mínimamente desplazado hacia dentro (0,5 cm aproximadamente).
Mínima fuga.

- Una unidad de Único, cosecha de 1976. Nivel de merma cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

665588

Una botella de Vega-Sicilia Único, cose-
cha de 1959. Nivel de merma cuello
superior, poso y color marronáceo.
Etiqueta con humedad.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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666611

Instrumento topográfico antiguo, marcado Linghe in
Freiberg, Sachsen. Incompleto. En su caja original (dete-
riorada). 22 x 10 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

666622

Barómetro, higrómetro, termómetro y reloj de estilo inglés.
Marca Sarrisbury. Caja de madera tono caoba rematado
en frontón y pináculo de metal. 136 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

666633

Barómetro inglés antiguo. Barniz deteriorado. 15 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666644

Lote formado por dos cámaras fotográficas antiguas. Una
marca AGFA en su estuche de piel. 18 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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666655

Original panel decorado a modo de abanico con motivos
acuarelados y 80 minipostales y reproducciones fotográfi-
cas antiguas representando retratos de famosos toreros
desde Francisco Romero (1700-1763) a Bombita (1879-
1936). Entre ellos Lagartijo, El Gallo, Espartero, Antonio
Fuentes....88 x 120 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

666666

Elegante sombrilla de paseo, S. XIX, de seda amarilla bro-
cada con flores y bonito encaje color marfil (seda rasgada
al interior). Mango plegable de marfil tallado con motivos
chinescos: dragones, aves, flores y remate en cabeza de
dragón. En la parte superior del mango consta la propie-
dad de la pieza: “Mme la Bn Thèrese de Rotschild”. Con
estuche. 74 cm. largo sin plegar.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

666677

Guitarra española fabricada por Ramírez. Etiqueta en el
interior: “RAMÍREZ, Instrumentos para rondalla.
Concepción Jerónima Nº. 2. Madrid”. 97 x 36 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

666688

Barómetro higrómetro de pared en caja de madera talla-
da.46 x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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666699

Agenda organizador personal MONTBLANC. Piel lisa
negra. En su caja original de cartón. 18  x15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

667700

Tintero de bronce y esmalte champlevé, cristal y  amplia
base de ónix verde. Francia. Época Napoleón III. S. XIX.
17,5 x 23,5 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

667711

Lote de seis cajas con gran cantidad de discos de vinilo.
Años 70-80. A revisar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

667722

Tres conchas talladas. Filipinas. Ffs. S. XIX. Una tallada
con la Huída a Egipto, otra con figuras indígenas y cho-
zas, en la tercera se tallan cuatro medallones con pasajes
de la vida de Jesús: Anunciación, Natividad, Bautismo y
Resurrección. 15 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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667733

Máquina de liar cigarrillos VICTORIA, inventada y patenta-
da por Narcis Monturiol. Fabricada en la localidad asturia-
na de Lastres en las primeras décadas del S. XX.  Marca
identificativa con el nombre de la firma en el depósito.  23
x 16 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

667744

Lote compuesto por cuatro bonitas piezas de cobre:

- Tres lecheras de distintos tamaños. Industria Argentina.
Con el nombre de su propietario grabado sobre placa apli-
cada y fecha de ejecución: 1912, 1916 y 1917. 84 cm., 41
cm. y 34 cm. altura.

- Caldero con asa grabado sobre placa: “4 Gall. Made in
England”: 24 cm. altura,31 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

667755

Dos bastones antiguos. 1ª 1/2 S. XX. Varas de caña de
bambú. Uno con empuñadura de asta, otro de marfil talla-
do en forma de tau. 93 y 87 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

667766

Radio belga de sobremesa, años 30-40. Pieza realizada
en nogal con aplicaciones de vidrio, metal y textiles.
Mandos de baquelita. 36 x 55 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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667799

‡‡ Alfombra Cuenca de lana. Firmada M. Stuyck.
Campo con decoración de floreros simétricamente dis-
puesta sobre fondo marfil. Orla con motivos vegetales
sobre fondo verde. Colores complementarios azul páli-
do, rosa y rojo. 185 x 260 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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667788

Caja de madera ebonizada, siglo
XIX, con aplicaciones de bronce.
24 x 17 x 10,5

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

AAllffoommbbrraass
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667777

Peana realizada en alabastro. 90 x 23 x 22 cm.
Algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



668800

‡‡ Alfombra Savonnerie de lana. Fondo tostado, marfil y tabaco con
medallón floral central y orla recorrida por motivos similares. Colores
complementarios rosa, azul y verde. 195 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

185Alfombras

668811

‡‡ Importante alfombra española de lana de Nueva Zelanda, realizada por la Real Fábrica de Tapices. Año 1974. Original
decoración chinesca con pabellones insertos en cartelas vegetales que se disponen rodeando la alfombra y se mezclan
con naturalísticas flores salpicadas en torno a una corona floral central. Fondo beige y tonos complementarios verde páli-
do, azul pálido, rosa  y dorados. Adaptada en su día a la estructura de la habitación para la que fue encargada (se aporta
el pequeño cuadrado que salvaba el pilar central). 572 x 614 cm.

Se adjunta la factura de compra firmada por Gabino Stuyck.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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668822

‡‡ Alfombra española de lana. Campo beige cubierto por
roleos de color tostado. Orla con igual decoración en tonos
verde, rojo y rosa. Ángulos marcados por flores. 400 x 251
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668844

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo rojo cuyo centro lo ocupa
un medallón floral con pendentives de fondo marfil.
Cantoneras florales. Orla con cinco franjas la central, de
fondo azul marino, tejida con herati. Colores complementa-
rios azul pálido, verde, marfil y tostado. 313 x 234 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

668833

‡‡ Tapiz francés realizado por Éditions d,Art
Rambouillet que reproduce un original del S.
XVII con frondosa vegetación que se abre
en el centro dejando ver un palacio. Se trata
de una impresión a color sobre un soporte
de lana, lino, algodón y fibranne. 230 x 203
cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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668877

‡‡ Alfombra Naín de lana. Irán. Campo rojo con amplios roleos que
rodean medallones salpicados rellenos de motivos florales. Orla de
remate recorrida por herati. Colores complementarios azul pálido,
marfil, azul marino y tabaco. 208 x 124 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668855

‡‡ Alfombra Tabriz de lana. Irán. Campo de color tostado
totalmente cubierto por una decoración simétricamente
dispuesta a base de eslimi que se entrelazan con lotos,
palmetas, boteh, rosetas... en tonos rosa, marrón, azul
pálido, verde,  marfil Y azul marino.Orla compuesta por
siete franjas, la central de color verde queda recorrida por
herati. 475 x 332 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

668866

‡‡ Alfombra oriental Tekke de lana. Campo rojo con meda-
llón poligonal perfilado por bâkur. Orla de fondo azul mari-
no tejido con decoración floral geometrizada. Colores com-
plementarios azul turquesa y verde. 270 x 360 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



668888

‡‡ Alfombra Naín de lana. Irán. Campo color marfil tejido
con Sha Abassi en torno a un pequeño medallón estrella-
do. Orla con cinco franjas, mayor la central de color rosa,
recorrido por herati. Colores complementarios azul marino,
azul páldio y tostado. 280 x 182 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

668899

‡‡ Alfombra Tabriz de lana. Irán. Campo rojo tejido con
naturalística decoración de tallos con boteh y lotos en
torno a un medallón central, de fondo azul marino, cubier-
to por similares motivos. Orla con siete franjas, la central
mayor y de fondo azul marino, recorrida por herati. Tonos
complementarios azul pálido y marfil. 307 x 242 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669900

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo con medallón polilobula-
do de fondo beige-verdoso que encierra un medallón con
boteh rematado en pendentives. Orla de remate y canto-
neas con vistosa decoración floral. Colores complementa-
rios rosado, burdeos, azul marino, azul pálido, verde
esmeralda, naranja.....203 x 245 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

669911

‡‡ Alfombra mecánica de lana. Campo color marfil con
medallón floral central y roleos alrededor. Orla ancha, de
color burdeos, cubierta por roleos y adornos vegetales.
Colores complementarios azul pálido, rosa, dorado,
marrón.....295 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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669922

‡‡ Gran espejo-jardinera de estilo neoclásico. España. Ffs. S.
XIX. Madera lacada en tono marfil y realces dorados.
Flanqueado por pilastras con capiteles compuestos que
enmarcan la luna, de medio punto, con molduras de ovas y
flechas recorriendo la rosca del arco. Remata en cornisa
recorrida por acantos. 290 x 22 x 160 cm.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de mue-
bles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669933

‡‡ Cómoda neoclásica. España.
S. XIX. Madera de nogal y mar-
quetería. Frente con tres cajones
fileteados enmarcados por mar-
quetería lineal simulando pilas-
tras que se repite en los costa-
dos y se prolonga por las patas,
de perfil troncopiramidal inverti-
do. Tablero ligeramente volado
con similar trabajo. Tiradores y
bocallaves de metal (posterio-
res). Falta la llave. Pequeña fal-
tas de madera. 90 x 56 x 118
cm. 

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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669944

‡‡ Mesa antigua de estilo español siguiendo modelos del
S. XVII. Madera encerada. Tablero rectangular sobre
soportes en forma de ménsula y patas lisas unidas por fia-
dores de hierro forjado. En origen las patas se plegaban.
78 x 75 x 123 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669955

‡‡ Bargueño español. S. XVII. Madera de nogal y boj.
Frente dividido en tres calles verticales marqueteadas con
adornos vegetales, Interior con nueve cajones y un espa-
cio abierto, todo ello cubierto por similar marqueteria.
Costeros dibujando rombos. Bocallave de hierro recortado
y asas laterales. Desperfectos y señales de haber tenido
carcoma. Llave. 63 x 39 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

669966

‡‡ Cómoda panzuda estilo Luis XV. Madera barnizada en
tono caoba. Frente con tres cajones fileteados en boj,
bronces adornando ángulos y sabots y tapa de mármol
blanco con veta gris. Con llave. Desperfectos de barniz en
un lateral. 84 x 51,5 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

669977

‡‡ Cómoda adaptada para aparato de música. Madera,
posiblemente nogal, y marquetería vegetal.Tiene tres apa-
rentes cajones, el inferior con tapa abatible, los dos supe-
riores condenados. Tapa superior que se alza y trasera
perforada. Sobre patas galbeadas. Daños en el barniz. 84
x 43 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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669988

‡‡ Mueble auxilar estilo Transición Luis XV- Luis XVI. Madera
barnizada en tono caoba. Tiene dos cajones en la parte
baja y dos estantes retranqueados rematando en tapa de
mármol y barandilla calada de bronce. Roces en el barniz.
110 x 30 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

669999

‡‡ Espejo de madera dora-
da y talada. Estilo isabeli-
no. Ffs. S. XIX. Oval con
marco perfilado por sarta
de contario. Copete y fal-
dón tallados con venera y
motivos vegetales. Falta
de madera. 100 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770000

‡‡ Espejo de madera dorada y tallada. S. XIX- XX.
Rectangular con gran copete tallado con rocallas, flores y
tornapuntas, patas en voluta y luna azogada. Pequeños
saltados en el dorado. 280 x 110 cm

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

770011

‡‡ Pareja de butacas, estilo Luis XVI. Madera barnizada en
tono oscuro. Respaldo oval, moldurado, brazos con repo-
sacodos sobre montantes curvos y patas acanaladas.
Tapicería de algodón color amarillo. 90 x 48 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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770022

‡‡ Cuatro sillas de madera barnizada en tono caoba. Italia.
S. XIX. Respaldos tallados con venera, patas de perfil
curvo y asientos desmontables. Algunas restauraciones
antiguas y desperfectos. Tapicería de algodón color amari-
llo. 86 x 40 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770033

‡‡ Siete sillas “balloon” de estilo victoriano. Madera de
caoba. Respaldos calados tallados en su parte baja con
motivo vegetal. Patas delanteras abalaustradas gallonadas
y traseras de sable. Tapicería de tela de algodón color
amarillo. Desperfectos en el barniz. 90 x 47 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

770044

‡‡ Conjunto de seis sillas antiguas de madera barnizada en
tono caoba. Presentan respaldos tapizados perfilados por
moldura de movido perfil y apoyan en patas abalaustradas
en su arranque y rematadas en sable, unidas por travesa-
ños. Tapicería de algodón color amarillo. Roces y desper-
fectos de barniz. 96 x 42 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770055

‡‡ Pareja de sillas de estilo Louis Philippe. Ffs. S. XIX.
Madera barnizada en tono caoba. Respaldo con aldaba
sencillamente tallada con óvalo y patas poligonales.
Tapicería de pana tostada. Desperfectos de barniz. 83 x 45
x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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770066

‡‡ Mesa costurero de alas Louis Philippe. Francia. S. XIX.
Madera de palma de nogal. Presenta dos cajones en un
lateral, bajo ellos cajón costurero deslizable y en el lado
opuesto un aparente cajón. Sobre patas poligonaes torne-
adas en sus extremos. Ruedas. Pequeños daños en el
barniz. 70 x 39 x 52 cm. cerrada.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770077

‡‡ Mesa velador de madera de nogal. Antigua. Estilo victo-
riano. Tablero oval polilobulado basculante sobre pie bul-
boso que se bifurca en cuatro patas en voluta. Bajo la
tapa espacio oculto (pequeña falta de madera). 73 x 74 x
100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770088

‡‡ Escalera de biblioteca, estilo inglés. Antigua. Madera
barnizada en tono caoba. Tiene tres peldaños, el central
con cajón y parte superior de piel color avellana. Apoya en
patas troncocónicas sobre ruedas. Arañazos. 69 x 69 x
49,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770099

‡‡ Mueble estilo Luis XV. Madera de nogal y raíz de nogal.
Formato vertical con un armario frontal con estantes en su
interio y un cajón panzudo sobre él. Bonitos bronces ador-
nan los ángulos y faldón. Llave. 122 x 60 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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771100

‡‡ Espejo de pared de madera dorada y tallada. Ffs. S. XIX.
Rectangular, rematado en importante copete tallado con
gran profusión de adornos vegetales y pequeñas patas
rematadas en voluta. Luna con entrecalle de espejo
(pequeñas faltas).180 x 89 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771111

‡‡ Espejo oval isabelino. España. S. XIX. Madera dorada y
resina. Marco perfilado por moldura interior de perlas y
exterior de flores. Copete adornado con grandes hoas y
roleos. Partes pegadas y pequeñas faltas. 120 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771122

‡‡ Espejo de madera dorada. Antiguo. Rectangular con las
esquinas y puntos medios adornados por talla aplicada de
veneras y rocallas. Pequeños saltados en el dorado. 115 x
100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

771133

‡‡ Consola de madera pintada y dorada. Inspirada en
modelos isabelinos tiene faldón tallado con venera y role-
os, flores adornando el arranque de las patas y tapa de
mármol beige. 83 x 41 x 102 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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771144

‡‡ Escritorio Louis Philippe. Francia. S. XIX. Madera de palo
santo. Tiene cintura ocupada por tres cajones, tapa escri-
torio ondulada y abatible que abre un interior con espacios
diáfanos y cajoncitos y remate en cuerpo elevado con
cuatro cajones en línea. Apoya sobre patas gallonadas.
Llave. 110 x 62 x 141 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

771155

‡‡ Mueble radio Grundig de madera tono caoba. Años 60.
En el frente acopla la radio y compartimento para discos,
ambos ocultos por puerta corredera. En la parte superior
un plato de discos y un espacio diáfano que en origen
debía alojar un magnetófono. 76 x 45 x 116 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771166

‡‡ Caja fuerte de hierro. S. XIX. Recorrida por anchas ban-
das claveteadas al estilo de las cajas alemanas del S.XVI.
Cerradura oculta en un lateral. Llave (que no acciona). 49
x 43 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771177

Espejo de tocador de madera de nogal. España. S. XIX.
Formado por una base moldurada con dos cajones en el
frente sobre la que apoya el espejo, basculante, sujeto por
dos montantes tallados. 65 x 30 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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771188

‡‡ Mesa de comedor de madera de raíz. Tablero rectangu-
lar con borde gallonado y tapa protectora de cristal.
Apoyo en dos soportes formados cada uno por tres
columnas. 76 x 105 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771199

‡‡ Seis sillas y dos butacas de comedor. Madera barnizada
en tono caoba. Respaldo con aldaba superior sujeta por
dos montantes columnados en su arranque, patas gallo-
nadas y tapicería de tela azul con topitos tostados. 85,5 x
46 x 48 cm.sillas

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

772200

‡‡ Escritorio femenino estilo Luis XV. Pp. S. XX. Madera de
palo santo, caoba y marquetería floral de maderas frutales
adornando el frente. Interior de piel color avellana, tapa
deslizable y dos cajones. Bronces adornando el faldón y
patas que son galbeadas. Remata en barandilla calada de
bronce. Llave. 82 x 44 x 71 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772211

‡‡ Arcón español de madera de nogal. Antiguo. Liso con
faldón ondulado. Bocallave y bisagras de hierro recortado.
Asas laterales de igual metal. Falta la llave. 75 x 59 x 185
cm

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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772222

‡‡ Mueble lavabo de madera oscurecida y encerada.
España. Pps. S. XX. Formado por un lavabo donde acopla
el aguamanil y la jabonera de loza española y dos sopor-
tes laterales para las toallas. Sobre él descansa el espejo,
basculante, con dos brazos-candelero para luz de vela.
Loza de Santander, fábrica de Iberlo Tanagra creada en
1912, con estampación de paisajes nevados. Un piquete.
150 x 60 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

772233

‡‡ Entredós de estilo Napoleón III. Madera plumeada de
nogal, raíz y marquetería floral. Planta ondulada con puer-
ta frontal flanqueada por bronces de figuras infantiles y
adornos vegetales. Realzan el mueble aplicaciones de
dicho metal rematando en tapa de mármol veteado. Llave.
99 x 40 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772244

‡‡ Arcón chino de madera de alcanfor. Profusamente talla-
do en altorrelieve, en la tapa con escena bélica, en el fren-
te y costados con escenas paisajísticas. Bocallave de
bronce. Apoya sobre pedestal tapizado en pan de tono
azulado. 50 x 55 x 116 cm. sin zócalo; 70 x 60 x 120 cm.
con pedestal.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

772255

‡‡ Mesa china para tresillo. Madera lacada en negro con
aplicaciones de soapstone de diversos colores simulando
marfil y piedras duras multicolores (pequeña falta). La tapa
se adorna con figuras femeninas en terrazas palaciegas
junto a un pabellón, los bordes con incrustaciones de
nácar y adornos dorados pintados que cubren también las
patas. Pequeños roces. Patas plegables. 48 x 55 x 106
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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772266

‡‡ Tocador Art Nouveau, Pps.S. XX. Madera teñida y mar-
quetería. Formado por una mesa con dos cajones en la
cintura, tapa de mármol veteado y un cuerpo con dos cajo-
nes. Sobre él apoya el espejo flanqueado por sinusos
adornos. Roces y desperfectos de barniz. 180 x 48,5 x 99
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

772288

‡‡ Mesa de comedor antigua. Tablero oval de madera de
palo santo perfilado por banda de palo rosa. Apoya en
sólido pie bulboso del que arrancan cuatro patas remata-
das en voluta.78 x 132 x 172 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

772299

‡‡ Lámpara de pie de fayenza y bronce.
Pps. S. XX. Pie decorado con rocallas,
amorcillos y figuras femeninas en bulto
redondo. Vástago superior en forma de
balaustre que reposa en una plataforma
circular que hace de mesita (rota y pega-
da), ambos decorados con motivos flora-
les. 155 cm. altura hasta el casquillo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

772277

‡‡ Mesa de comedor de mármol con bonita combinación de colores: mármol
ágata y negro veteado en ocre. Tablero rectangular sobre dos soportes aba-
laustrados de perfil poligonal. Un ángulo del tablero con mínimo desportilla-
do. 72 x 99 x 215 cm

Este mueble permanecerá expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



773300

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

773311

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

773322

‡‡ Mesita auxiliar de madera fileteado en color miel. Tapa
de forma oval y patas rectas unidas por cuatro travesaños
curvos. 71 x 37 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

773333

‡‡ Mueble librería de madera de nogal. Antiguo. Cuerpo
formado por tres puertas, siendo la central de cristal con
molduras formando un bonito dibujo (roturas). Interior con
nueve estantes (no corresponden). Bonitas bisagras deco-
rativas de metal dorado. Faldón estriado con apoyo en
seis patas de voluta con estante inferior y apoyo en patas
de bola. Deteriorado. Con llave (no acciona la cerradura
central). 177 x 44 x 173 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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773344

‡‡ Mesa pedestal de despacho. Madera de nogal. Estilo
inglés.Tiene cuatro cajones en los laterales y otro central.
Algo deteriorada. Sin llave. 80 x 90 x 168 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

773355

‡‡ Mesa auxiliar rectangular de madera tono caoba. Patas
galbeadas con veneras en el arranque. Tapa rayada. 53 x
44 x 88 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773366

‡‡ Pareja de mesillas Art Nouveau. Pps. S. XX. Madera teñi-
da y marquetería vegetal de sinuoso movimiento. Llevan
armarito en la parte baja, tapa de mármol y cuerpo trasero
con estante. A juego con el lote 726. Despertos en el bar-
niz y roces.126 x 35 x 40,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

773377

‡‡ Vitrina española de madera teñida. Pps. S. XX. Presenta
puerta frontal acristalada flanqeada por columnas tornea-
das y remate en copete vegetal. Interior con dos entrepa-
ños de cristal. Apoya  en mesa con patas torneadas.
Daños en el barniz. Falta la llave. 183 x 61 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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773388

‡‡ Conjunto de cama de matrimonio y dos
mesillas. Madera plumeada de nogal, raíz
, marquetería floral y bronces. Cabecero
adornado por óvalo marqueteado y friso
superior de bronces vegetales aplicados.
Piecero con similar decoración y patas de
bronce. Largueros. Las mesillas con dos
cajones flanqueados por balaustres que
sujetan la tapa de mármol blanco (una
con desperfecto en el barniz del mármol).
Cabecero 107 x 155 cm., mesillas 60 x 38
x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

773399

‡‡ Cómoda con espejo. Madera de nogal,
raíz y marquetería. Cómoda con tres cajo-
nes, tapa de mármol y bronces decorati-
vos. A juego con el lote anterior. 170 x
46,5 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

774400

‡‡ Consola con espejo de madera plumea-
da de nogal y bronces. La consola de
planta ondulada con tapa de mármol vete-
ado, patas esbeltas acanaladas y adornos
de bronce. El espejo de formato vertical
rematado en copete de bronce. 175 x 34 x
108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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774411

‡‡ Vitrina inglesa. Madera de caoba y fileteado en boj.
Marcada al dorso sobre placa: Trevor, Page & Cie.
Decorators. Norwich.  1ª 1/2 S. XX. Frente con tres calles,
la central con puerta acristalada, interior tapizado y estan-
tes de cristal; las laterales abiertas con estantes de made-
ra. Remata en sencilla cornisa y apoya en patas rectas.
Llave. 172 x 39 x 107 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774422

‡‡ Cama alfonsina de barrotes de hierro pintado en negro y
bronces. Ffs. S. XIX. Compuesta por cabecero, piecero y
largueros. 130 cm. altura, 138 cm. ancho

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

774433

‡‡ Conjunto de butaca y silla isabelinas. España. S. XIX.
Nogal. Respaldos moldurados, patas galbeadas y tapice-
ría floral en tonos rojo, verde y tostado. 95 x 48 x 50 cm.
silla, 97 x 60 x 63 cm. butaca.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

774444

‡‡ Mesa de juego plegable. Cerrada de forma semicircular
con marquetería de árboles frutales formando una caraco-
la. Tapa y cintura fileteada. Patas rectas. Abierta presenta
tapa de cuero (muy deteriorada). Faltas en la madera y
grietas. 73 x 46 x 91 cm. cerrada.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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774477

‡‡ Cuatro sillas de estilo Luis XV. Madera
barnizada en tono caoba. A juego con el
lote siguiente. 97 x 48 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

774455

‡‡ Lámpara de pie, de madera barnizada en tono caoba.
Pie torneado y amplia base circular. Con pantalla de tela
color marfil. Pie pegado y grieta en la base. 158 cm. sin
pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

774466

‡‡ Antiguo espejo sirio. Pieza de superficie alargada y con
gran copete. Decoración en marquetería de madreperla
que representa numerosos elementos florales, un rosetón
en la parte superior flanqueado por dos aves y la inscrip-
ción “Min Halab” (de Alepo) en el remate superior. 95 x 35
cm. Mínima pérdida de marquetería.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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775500

‡‡ Silla victoriana barnizada en tono oscuro. Pala curva y
calada con travesaño formado por tornapuntas y flor de
lys en el centro (un remate roto). Tapicería de terciopelo
estampado en verde, teja y gris (deteriorado). Patas dela-
teras en forma de balaustre. 88 x 52 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

774499

‡‡ Butaca de madera color miel. España. S. XIX-XX.
Respaldo formado por dos travesaños curvos, apoyabra-
zos de voluta, asiento tapizado en marrón, que esconde
compartimento para el orinal (con puerta en la parte trase-
ra) y patas delanteras galbeadas. Faldón y barnis  algo
deteriorado. 88 x 50 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

774488

‡‡ Pareja de butacas estilo Luis XV.
Madera barnizada en tono caoba.
Respaldos moldurados, brazos sobre
montantes ondulados y patas galbeadas.
Tapicería de pana azul.  93 x 52 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-10706-2016

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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