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Subasta 5532  JJueves 226 dde MMayo 22016

Pintura
Obra gráfica
Piedras de colección
Relojes de pulsera
Joyas
Numismática y medallística
Bronces y esculturas
Orfebrería
Art Nouveau
Relojes de sobremesa y caja alta
Porcelana y cerámica europea
Viajes, expediciones y culturas lejanas
Marfil
Militaria

Abrigos, textiles y moda
Cristal
Bastones
Objetos de vitrina
Miniaturas
Arte chino
Pequeño mobiliario
Varios
Alfombras
Tapices
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2016

2625Mayo

2322Junio

2120Julio

* 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.
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11
EELLLLEENN DDEE TTOOMMBBAAYY
((11991188 - 11999988))

“Printemps sur Altea”. Óleo sobre lienzo. 33 x 46 cm. Firmado y fecha-
do (1968) en el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

22
MMAANNUUEELL BBEERRNNAARRDDIINNOO RRUUIIZZ SSAANNCCHHEEZZ MMOORRAALLEESS
((BBaazzaa,,GGrraannaaddaa,, 11885577 - MMaaddrriidd,, 11992222))

“Paisaje”. Acuarela. 23 x 42 cm. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Mujer cosiendo”. Óleo sobre lienzo. 40 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

44
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Ermitaño en oración”. Óleo sobre tabla. 19 x
11,5 cm. Muy deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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66
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Seis obras de pequeño formato. Óleo sobre tabla. Cuatro
piezas de Enrique Cortina Arregui, una de Ricardo
Montesinos y una de Santos Viana. 6 x 10 cm. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

55
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Técnica Mixta sobre papel. 26
x 14 cm. Firmado y fechado (1885) en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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77
AANNTTOONNIIOO SSAANNTTOOSS VVIIAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Castillo alcarreño”. Óleo sobre tabla. 24 x
19 cm. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do y fechado (93).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

88
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Plaza de Cascorro”. Óleo sobre
tablex. 21 x 13 cm. Firmado y
fechado (86) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, firmado y
fechado.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

99
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Dama de carnaval”. Técnica
Mixta. 19 x 10 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

1100
EENNRRIIQQUUEE CCOORRTTIINNAA YY AARRRREEGGUUII
((MMaaddrriidd,, 11993333 - 11999911))

“En la pista”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 23
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

1111
EENNRRIIQQUUEE CCOORRTTIINNAA YY AARRRREEGGUUII
((MMaaddrriidd,, 11993333 - 11999911))

“El idilio”. Óleo sobre lienzo. 22 x 37 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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1122
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Barcos”. Óleo sobre tablex. 22 x 49 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

1133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“La huída a Egipto”. Óleo sobre cobre. 22 x 16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

1144
**DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((SS..XXIIXX ))

“Noble con bastón”·Óleo sobre tabla. 22 x 13,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1155
**AA GGIILLAABBEERRTT

“En la terraza”. Óleo sobre tabla. 18 x 26 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

12

14

13 15
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1166
CCOONNRRAADDOO MMEESSEEGGUUEERR MMUUÑÑOOZZ
((SSuueeccaa,, VVaalleenncciiaa,, 11994466 ))

“Remendando las redes”. Óleo sobre lienzo. 100
x 81 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho
con el seudónimo J. Fandos.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1177
JJAAVVIIEERR SSEERRRRAANNOO

“Bailarina”. Óleo sobre lienzo. 53 x 46.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1188
RRAAFFAAEELL GGOONNZZAALLEEZZ SSAAEENNZZ

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 60 x 90 cm. Firmado y fechado
(1946) en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

1199
JJUUAANN PPAARRRRAASS

“Niño y caballo junto al mar”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado
y fechado 83 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



2200
RRIICCAARRDDOO CCEEJJUUDDOO NNOOGGAALLEESS
((PPuueerrttoollllaannoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995522 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

2211
RRIICCAARRDDOO CCEEJJUUDDOO NNOOGGAALLEESS
((PPuueerrttoollllaannoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995522 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

2222
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

2233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPRRIIMMEERR 11//33 SS.. XXXX

“El jardín a través de los arcos”. Acuarela. 34 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y dedicado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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2244
RROOBBEERRTTOO CCEESSAARRII
((VVeenneecciiaa,, 11994499 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2255
BBAALLDDOOMMEERROO RROOMMEERROO RREESSSSEENNDDII
((SSeevviillllaa,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 11997777))

“Figuras”. Dibujo sobre papel. 29 x 20,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

2266
SSIIMMOONNYY JJEENNSSEENN
((11888844 - 11992233))

“En el pasillo del convento”. Óleo sobre lienzo. 32,5 x 36,5
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2277
FFEERRNNAANNDDOO FFEERRNNAANNDDEEZZ MMOOTTAA
((XXIIXX ))

“Las Vísperas Sicilianas”. Grisalla sobre tabla. 27 x 34,5
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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2288
MMAANNUUEELL GGOONNZZAALLEEZZ SSAANNTTOOSS
((SSeevviillllaa,, 11887755 - 11994499))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2299
FFRRAANNCCOO ZZUULLIIAANN
((PPaadduuaa,, 11996655 ))

“Marilyn Monroe y Audrey Hepburn”. Acrílico sobre lienzo.
50 x 40 y 40 x 40 cm. Firmadas. Al dorso titulado, firmado
y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

3311
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Calle de arrabal”. Óleo sobre lienzo. 31 x 23 cm. Al dorso
etiqueta con firma: Maria Belard.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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3322
DDIIEEGGOO CCRROOSSAA YY CCOOSSTTAA
((11886699 - 11994422))

“NIña de la calle”. Acuarela. 32 x 24 cm.
Firmado, dedicado y fechado (1904) en el ángu-
lo inferior derecho. Papel deteriorado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 41 x 24
cm. Firmado ilegible y fechado (92)
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3344
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje rural con figura”. Óleo
sobre tabla. 32 x 17,5 cm. Firma
ilegible en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3355
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Joven con recipiente”. Óleo sobre lienzo. 39 x 23,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



3366
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA AANNTTIIGGUUAA

“Aves”. Pareja de acuarelas sobre papel de arroz. 17 x 24
cm. Una de ellas muy deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3377
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTII-
GGUUAA

“Natividad”. Óleo
sobre tabla. 30,5 x
16 cm. Con marco
en forma de altar.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

3399
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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4433
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

4422
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAARROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

“Marina”. Óleo sobre tabla. 24 x
11 cm. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4400
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4411
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAARROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



4444
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

4455
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

4466
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

4477
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

21Pintura



4488
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

4499
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

5500
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

5511
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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5522
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

5533
CCAARRLLOOSS TTOORRRROOBBAA

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

5544
PPEEDDRROO TTRRAAPPEERROO
((NNaavvaallccaarrnneerroo,, MMaaddrriidd,, 11991188 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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5555
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5566
MM** IIZZQQUUIIEERRDDOO

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5577
JJAAIIMMEE CCOOSSTTAA TTUURR
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5588
** RROOCCAA

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

5599
JJEEAANNNNEE DDEE GGAAUUZZYY
((11888866 - 11996688))

“Joven ante el espe-
jo”. Óleo sobre lien-
zo. 61 x 50 cm.
Firmado J.L Gauzy
en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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6600
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SSIIGGLLOOSS XXIIXX-XXXX

Dos paisajes:

“Paisaje con casas”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 45,5 cm.
Firmado Gabriel Dufaux (1879-1938)

“Paisaje con montaña”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 45,5 cm.
Firmado J. L. Gauzy. ( Jeanne L. Gauzy 1886-1968)

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

6611
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

Dos cuadros:

“Cañones”. Óleo sobre lienzo. 45 x 57,5 cm. Firmado
Coquery 16. 

“En la posada”. Óleo sobre tabla. Firmado W. A. Burren,
1886.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

6622
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

“Joanetas. San Esteban de Bas, Gerona”. Óleo sobre lien-
zo. 50 x 61 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6633
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

“Paisaje al atardecer. San Esteban de Bas, Gerona.”. Óleo
sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6644
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS

Tres cuadros: 

*G. Dominguez. “ Philippe, Mary Carmen”. Óleo sobre
lienzo. Titulado y fechado 67 en el ángulo inferior derecho.

- *G. Dominguez. “Apunte, dos niños”. Óleo sobre lienzo.
65 x 46 cm. Firmado G. Domínguex, 1967, en el ángulo
inferior derecho. 

- *Madrazo. “Calleja”. Óleo sobre lienzo. 61,5 x 50 cm.
Firmado Madrazo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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6655
JJUULLIIOO RRAAMMIISS
((SSoolllleerr,, MMaalllloorrccaa,, 11990099 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11999900))

“Abstracto”. Acuarela sobre cartulina. 24 x 33 cm. Firmado
Ramis 60 en el ángulo inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6666
JJUULLIIOO RRAAMMIISS
((SSoolllleerr,, MMaalllloorrccaa,, 11990099 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11999900))

“Abstracto”. Técnica mixta sobre cartulina. 15,5 x 31,5 cm.
Firmado Ramis en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6677
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

Tres cuadros. 

“Carretas en la playa”. Óleo sobre lienzo. 41 x 61 cm.
Firmado T.H. M,Ray. Lienzo roto en una esquina. 

“Paisaje”. Óleo sobre cartón pegado a tabla. 37 x 28,5 cm.
Firmado C. Dull.

“Bodegón con plato blanco”. Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. Firmado Gloria Vázquez.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

6688
JJUULLIIOO RRAAMMIISS
((SSoolllleerr,, MMaalllloorrccaa,, 11990099 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11999900))

“Abstracto”. Técnica mixta sobre cartulina. 20,5 x 31 cm.
Firmado Ramis en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Retrato de joven”. Óleo sobre lienzo. 53 x 43 cm. Lienzo
con dos pequeñas roturas.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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7700
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7711
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Acuarela. 9,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Patos en el corral”. Óleo sobre lienzo. 36 x 55 cm. Con
firma “F.º Gimz” en ángulo inferior derecho. Pequeña rotu-
ra en lienzo (5 cm de largo).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7733
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA
SS.. XXIIXX

“La Venus de Milo”.
Carboncillo sobre
papel. 29,5 x 12,5 cm.
Firmado “CH” en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7744
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX-XXXX

“Paisaje”. Acuarela. 23 x 50 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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7755
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Romería”. Técnica mixta sobre papel. 26 x 38 cm.
Firmado “CARRIDO” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7766
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Atrapando al ladrón”. Óleo sobre tabla. 20 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

7777
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7788
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNTTOONNIIOO MMAARRIIAA EESSQQUUIIVVEELL
((SSeevviillllaa,, 11880066 - MMaaddrriidd,, 11885577))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 42 x 32 cm.
Firmado (firma ilegible) y fechado (1875) en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7799
CCIIRRIILLOO DDEE VVAARRAA RRUUEEDDAA
((¿¿MMaaddrriidd??,, hh.. 11990000 ))

“Escena galante”. Carboncillo y lápiz de color sobre papel.
22,5 x 31 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
Localizado y fechado (Madrid, 1919) en ángulo inferior
derecho. Dedicado “A mi distinguido y querido amIgo D.
Rafael de Villabaso”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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8800
JJOOAANN VVIIVVEESS MMAARRIISSTTAANNYY
((SSaann FFeelliiuu ddee GGuuííxxoollss,, 11990011 - BBuueennooss AAiirreess,, 11993355))

“Valencia”. Óleo sobre tabla. 14 x 23 cm. Firmado y locali-
zado en ángulo inferior izquierdo. Etiqueta en reverso con
nombre del autor, localización (Puente en Valencia) y naci-
miento y muerte del artista.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

8811
MM.. PPIINNEEDDAA
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8822
**AADDOONN MMAAIISSEE

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

8833
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“Desnudo ante el espejo”. Óleo sobre lienzo. 48 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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8844
AALLFFOONNSS GGUUBBEERRNN
((SSaabbaaddeellll,, 11991166 - CCaasstteellllaarr ddeell VVaallllèèss,, 11998800))

“Ocaso”. Óleo sobre tabla. 31 x 26 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado, numerado (855) y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8855
PPEEDDRROO SSAANNCCHHOO FFAAUUSSTTEE
((LLooggrrooññoo,, 11991188 - 11998866))

“Vista nocturna de pueblo”. Acuarela. 61 x 48 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8866
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Huelva”. Acuarela. 15,5 x 24 cm. Firmado, localizado y
fechado (71) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

8877
MMAANNUUEELL DDEE ÍÍÑÑIIGGOO
((BBaazzaa,, GGrraannaaddaa,, 11993300 ))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 60 x101 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado y firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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8888
JJOOSSÉÉ NNOOGGUUÉÉ MMAASSSSÓÓ
((SSaannttaa CCoolloommaa ddee QQuueerraalltt,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - HHuueellvvaa,,
11997733))

“Paisaje de costa”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

8899
JJOOSSÉÉ NNOOGGUUÉÉ MMAASSSSÓÓ
((SSaannttaa CCoolloommaa ddee QQuueerraalltt,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - HHuueellvvaa,,
11997733))

“Paisaje de costa”. Óleo sobre lienzo. 62 x 51 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

9900
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Río Tajo y Hospital de Tavera”. Óleo sobre tabla. 19 x 43
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Localizado en
reverso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

9911
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Toledo”. Óleo sobre tabla. 13 x 33 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

9922
MMºº DDEELL CCAARRMMEENN DDOORRAADDOO LLOOPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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9933
LLUUIISS HHEELLGGUUEERROO PPUUYYUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

Rincón toledano”. Acuarela. 30 x 39 cm. Firmado y fecha-
do (92) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

9944
FFRRAANNCCIISSCCOO HHEERRNNAANNDDEEZZ CCOOPP
((CCaammppoo ddee CCaarrttaaggeennaa,, 11994444 ))

“Puerta”. Óleo sobre tabla. 26 x 21 cm. Firmado y fechado
(85) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

9955
MMAARRTTIINN ..SSEEGGUURRAA

“Bodegón de manzanas”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Lienzo con pequeños
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9966
AANNTTOONNIIOO PPEERRIISS CCAARRBBOONNEELLLL
((MMaassaammaaggrreellll,, VVaalleenncciiaa,, 11995577 ))

“A view of the beach”. Óleo sobre lienzo. 27 x 45 cm.
Firmado en ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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9977
FFRRAANNCCIISSCCOO CCAALLAABBUUIIGG

“Pueblo (Teruel)”. Óleo sobre lienzo. 73 x 102 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

9988
AANNTTOONNIIOO CCAASSTTEELLLLOO

“Paisaje de costa”. Óleo sobre tabla. 17,5 x 36,5 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

9999
OORRIIOOLL VVIILLAA PPUUIIGG
((11996644 ))

“Conduciendo el rebaño
bajo la lluvia”. Óleo
sobre tabla. 31 x 23 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

110000
** NN.. GGAALLLLEEGGOO

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

110011
AA.. KKLLIIMMSSCCHH SSTTUURRZZEENNEEGGGGEERR

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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110022
MMAANNUUEELL VVEENNTTUURRAA MMIILLLLAANN
((CChhiippiioonnaa,, CCááddiizz,, 11992233 - 11998844))

“Bodegón de membrillos”. Óleo sobre tabla. 44 x 67 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110033
FFRRAANNCCIISSCCOO BBAARRRRAACCHHIINNAA
((BBeenniiffaallllíínn,, AAlliiccaannttee,, 11994400 ))

“Paloma blanca”. Acuarela. 26 x 36 cm. Firmada y fechada
(2006) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

110044
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SSIIGGLLOOSS XXIIXX-XXXX

Dos cuadros: 

Gabriel Dufaux. “Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm.
Firmado Gabriel Dufaux (1879-1938)

Gilbert. “Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado
Gilbert.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

110055
**BBLLAANNCCOO

“Barcos en la tempestad”. Óleo sobre lienzo. 60 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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110066
EESSCCUUEELLAA CCAASSTTEELLLLAANNAA 11ªª 11//22 SS.. XXVVII

“San Jerónimo”. Óleo sobre tabla. 64 x 51 cm. 

Obra cercana a los grandes artistas del momento: Maestro
de Becerril, Antonio Vázquez y el Maestro del Portillo. 

Procedencia:

El Queixigal, Sotheby’s, mayo de 1979.

Obra con deterioros y restauraciones.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

110077
EESSCCUUEELLAA CCAASSTTEELLLLAANNAA 11ªª 11//22 SS.. XXVVII

“Los Estigmas de San Francisco”. Óleo sobre tabla. 64 x
49 cm. 

Obra cercana a los grandes artistas del momento: Maestro
de Becerril, Antonio Vázquez y el Maestro del Portillo. 

Procedencia:

El Queixigal, Sotheby’s, mayo de 1979.

Obra con deterioros y restauraciones.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..



110088
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII

“Ecce Homo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 106
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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110099
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA OO CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII OO PPOO

“San Cristóbal”. Óleo sobre tabla. 60 x 25 cm. aprox. En
urna de metacrilato con algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

111100
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCAARRLLOO MMAARRAATTTTAA

“Santo en oración”. Óleo sobre lienzo. 63 x 47 cm. Algunos
desperfectos en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..



111111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 54 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

111122
EESSCCUUEELLAA VVAALLEENNCCIIAANNAA SS XXVVIIII

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 47 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

111133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santo en oración”. Óleo sobre tabla. 50 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

111144
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS..
XXVVII
((SSEEBBAASSTTIIÁÁNN DDEELL PPIIOOMM-
BBOO ((11448855-11554477)) ))

“Herrero”. Óleo sobre
lienzo. 24 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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111155
TTAALLLLEERR DDEE JJEEAANN BBAAPPTTIISSTTEE MMOONNNNOOYYEERR
((LLiillllee,, 11663366 - LLoonnddrreess,, 11669999))

“Tulipanes, rosas y otras flores en una copa de cristal
sobre una mesa de mármol”. Óleo sobre lienzo. 63 x
76 cm. Al dorso etiqueta de “The Parker Gallery”,
London.  

Pintor perteneciente a la Escuela Francesa del S. XVII,
aprendió sus primeras lecciones artísticas en el taller
de Davidsz de Heem, quien le enseñó el refinamiento
holandés mezclado con una cierta exuberancia flamen-
ca, ya que vivió algún tiempo en Amberes. Utiliza el
clarooscuro para resaltar los colores y bajo la aparente
realidad de sus obras yace un significado simbólico de
la fugacidad de la vida y de la belleza. 

Museos donde pueden encontrarse obras de este artis-
ta: Leningrado (Ermitage) y París (Louvre). 

(Benezit. tomo 6, págs. 181 y 182)

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

111166
PPAAOOLLOO PPOORRPPOORRAA
((NNááppoolleess,, 11661177 - RRoommaa,, 11667733))

“Bodegón con flores, frutas y plato de pescado”.
Óleo sobre lienzo. 45,5 x 52,5 cm. 

A los quince años entró como aprendiz en el taller
de Giuseppe Recco, donde recibió una educación
caravaggesca. Trabajó en Nápoles como pintor
especializado en la composición de flores y frutas,
y en la de animales. Posteriormente viajó a Roma,
donde en 1656 aparece como miembro de la
Academia de San Lucas, dedicándose a pintar de
acuerdo a las nuevas corrientes de la pintura nórdi-
ca. Amigo de la observación del natural y de los
contrastes de la luz, estuvo especialmente influen-
ciado por dos holandeses, Matthias Withoos y Otto
Marsaeus. 

Museos donde pueden encontrarse obras de este
artista: Estocolmo, Madrid (Prado) y Roma
(Colección Ghigi Albani).

(Benezit. Tomo 6, pág. 767)

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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111188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 48 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“El Rey David”. Óleo sobre cobre. 33 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXVVIIII

“Anunciación”. Óleo sobre cobre. 34 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



112200
BBAARRTTHHOOLLOOMMEEUUSS MMOOLLEENNAAEERR
((HHaaaarrlleemm,, CCiirrccaa 11660000 - HHaaaarrlleemm,, 11665500))

“Campesinos fumando y bebiendo en un pajar”.
Óleo sobre tabla. 42 x 48 cm. Firmado B. Mo en el
ángulo inferior izquierdo. 

Pintor perteneciente a la Escuela Holandesa del S.
XVII, hermano del tambión pintor Jan Miense
Molenaer. Se sabe que en 1640 pertenecía  a la
Guilda de Haarlem. Se aprecia en la obra de
Molenaer la influencia de Adriaen Van Ostade, quien
introduce en Holanda el género creado en Flandes
por Brouwer. Sus composiciones suelen ser concén-
tricas y de escaso número de personajes.  

Museos donde pueden encontrarse obras de este
artista: Coblence, Leningrado (Ermitage) y
Mannheim. 

(Benezit. Tomo 6, pág. 157)

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

112211
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA KKLLAAEESS MMOOLLEENNAAEERR
((HHaaaarrlleemm,, aanntteess ddee 11663300 - HHaaaarrlleemm,, 11667766))

“Paisaje con pastores y ganado”. Óleo sobre tabla. 38 x 54 cm. 

Artista perteneciente a la Escuela Holandesa del S. XVII especializado en el paisaje y la pintura de género. En 1651 figura
inscrito en la Guida de Haarlem. Tuvo por alumno a N. Piemont. Se dice que Jan Miense Molenaer pudo haber colaborado
en alguno de sus paisajes.

Museos donde pueden encontrarse obras de este artista: Abbeville, Casse, Colonia, Ginebra (Ariana), Leningrado
(Ermitage) y Viena (Liechtenstein).

(Benezit. tomo 6, pág 158-159)

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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112222
TTAALLLLEERR DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO
((SS.. XXVVII ))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

112233
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE PPAAUULL DDEE VVOOSS
((HHuullsstt,, 11559955 - AAmmbbeerreess,, 11667788))

“Bodegón de caza”. Óleo sobre
lienzo. 115 x 179 cm. 

Bella composición que muestra
la cabeza de un jabalí sobre un
recipiente, así como un faisán,
perdices y otros pájaros, alca-
chofas, espárragos, uvas, peras
y otras frutas en un cesto, y dos
gatos.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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112244
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA BBOOUUTTTTAATTSS

“El reposo de Diana”. Óleo
sobre cobre. 54 x 70 cm.
Firmado con iniciales poco legi-
bles en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

112255
JJOOHHAANNNNEESS PPIIEETTEERRSSZZ SSCCHHOO-
EEFFFF
((11660088 - 11666666))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 33,5
x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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112266
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIII-
XXVVIIIIII

“Virgen María y San
José”. Pareja de
óleos sobre lienzo.
21,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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112277
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIIIII

“La caída de Cristo”. Óleo sobre cobre. 32 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

112288
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA MMAANNUUEELL CCAABBRRAALL AAGGUUAADDOO BBEEJJAARRAANNOO

“Novios en la carreta”. Óleo sobre lienzo. 62 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



112299
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXVVIIIIII-
PPPP SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

113300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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113311
RRAAFFAAEELL EENNRRIIQQUUEEZZ YY VVIILLLLAANNUUEEVVAA
((FFiilliippiinnaass,, 11885500 - 11993377))

“Retrato de Pilar Azcárraga y Palmero”. Óleo sobre lienzo. 60 x 50 cm. Firmado Rafl. Enriquez en el ángulo superior izquier-
do.

Pilar Azcárraga y Palmero, casó con D. Felipe Mª de Govantes y Merino, que fue gobernador de Filipinas y Conde de Albay
a título póstumo. Aparece retratada de niña junto a sus padres, hermano y niñera en el cuadro que Juan Arzeo pintó en
1824 y que se subastó en nuestra Sala en Octubre de 2015 (Subasta 524, lote 122).

Rafael Enríquez y Villanueva fue pintor y primer director de la School of Fine Arts de la Universidad de Filipinas. Se educó
en el Ateneo Municipal. Estudió en Madrid y París donde se trasladó en 1879 especializándose en el arte del retrato. En
1887 marcha a Londres donde ejecutó su obra maestra “La muerte de D.Simón de Anda” que expuso en la Exposición
General de Filipinas y que fue adquirida posteriormente por la National Library. En 1909 fue contratado como profesor de la
nueva School of Fine Arts de Filipinas llegando a ser su director hasta 1926, año en que se retira. Mantuvo una estrecha
relación con el retratista americano John Singer Sargent. Entre sus discicípulos se encuentra Fernando Amorsolo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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113322
EESSCCUUEELLAA FFIILLIIPPIINNAA SS XXIIXX

“Retratos del matrimonio Azcárraga”. Pareja de óleos sobre lienzo. 101 x 71 cm. y 100 x 80 cm. Deterioros en la parte infe-
rior del lienzo del retrato femenino. 

Se trata de los retratos de José Azcárraga y Ugarte y su esposa María Isidra Palmero Berzosa, padres del General José
Azcárraga y de Marcelo Azcárraga (Presidente del Consejo de Ministros tras el asesinato de Cánovas del Castillo). Este
matrimonio es el que aparece retratado con sus hijos en el cuadro pintado por Juan Arzeo en 1824 y que fue subastado
en nuestra Sala en Octubre de 2015 (Subasta 524, lote 122).

Don José Azcárraga y Ugarte, natural de la Villa de Oñate (Vizcaya), se trasladó a Filipinas en su juventud, donde casó con
lMª Isidra Palmero Berzosa, oriunda de Albay, Bical (Filipinas), residiendo hasta su muerte en la isla. Los retratos que pre-
sentamos, que carecen de firma, fueron ejecutados por un pintor filipino que evidencia la influencia del arte del retrato
vigente en la Europa de mediados del S. XIX.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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113333
MMAAXXIIMMOO JJUUDDEERRIIAASS CCAABBAALLLLEERROO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11886677 - SSaarrddaaññoollaa,, 11995511))

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

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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113344
MMAARRIIAANNOO FFOORRTTUUNNYY MMAARRSSAALL
((RReeuuss,, 11883388 - RRoommaa,, 11887744))

“Estudio masculino. Academia”. Dibujo a lápiz sobre papel. 31 x 23,5 cm. 

Se adjunta certificado expedido por Don Carlos González López y  Doña Montserrat Martí Ayxelá expedido en 1990. 

Ambos expertos sitúan la obra en la época romana de 1860 a 1865, en la que Fortuny trabajaba en la Acadenia Giggi con
modelos al natural.No se ha identificado al modelo aunque muchos de esta etapa de formación en Roma han sido recono-
cidos. 

En el catálogo de ambos expertos anteriormente citados constan abundantes ejemplos de estudios masculinos destina-
dos a la Academia de San Jorge. Se conservan obras semejantes a esta figura en la Biblioteca Nacional y en el Museo
Comarcal de Reus.

Al dorso Etiqueta de la Galería Heller, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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113355
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

113366
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

113377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

113388
JJOOSSEE MMOONNGGRREELLLL TTOORRRREENNTT
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - 11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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113399
EENNRRIIQQUUEE SSAABBOORRIITT
((VVaalleenncciiaa,, 11886699 - 11992288))

“Casón en la Albufera”. Óleo sobre lienzo. 34 x 64 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114411
TTOOMMÁÁSS MMAARRTTÍÍNN RREEBBOOLLLLOO
((GGrraannaaddaa,, 11885588 - MMaaddrriidd,, 11991199))

“Paisaje granadino con dama”. Óleo sobre lien-
zo. 54 x 32 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114400
AAGGUUIIRRRREE

“El Retiro”. Óleo sobre lienzo. 33 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114422
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Diligencia en la nieve”. Óleo sobre lienzo. 76 x 115.
Firmado: Casanova en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



114433
CCAARRLLOOSS AALLOONNSSOO PPÉÉRREEZZ
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Galanteo con la florista”. Óleo sobre lienzo. ñ55 x 46
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

114444
MMAARRIIAA EELLEENNAA CCAAMMAARROONN
((MMaaddrriidd,, úúllttiimmaass ddééccaaddaass XXIIXX - pprrii-
mmeerraass ddééccaaddaass XXXX))

“Bodegón de caza”. Óleo sobre
lienzo. 56 x 87 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Restos
de etiqueta en el bastidor del
Museo Nacional de Pintura y
Escultura.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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114455
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA LLEEOONNAARRDDOO AALLEENNZZAA
((MMaaddrriidd,, 11880077 - 11884455))

“Pelea en la venta”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 19 cm. Resto
de firma ilegible en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

114466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Escena religiosa”. Óleo sobre cobre. 45 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

114477
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



114488
MMAARRIIAANNOO BBAARRBBAASSAANN LLAAGGUUEERRUUEELLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11886644 - 11992244))

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

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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114499
JJOOSSÉÉ BBEENNLLLLIIUURREE YY GGIILL
((CCaaññaammeellaarr ddee VVaalleenncciiaa,, 11885555 - VVaalleenncciiaa,, 11993377))

“Posada del Sol”. Óleo sobre lienzo. 31 x 47 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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115500
MMAAMMEERRTTOO SSEEGGUUII AARREECCHHAARRAALLAA
((BBiillbbaaoo,, 11886622 - 11990088))

“El cazador galante”. Óleo sobre lienzo. 64 x 106 cm. Firmado y fechado (ilegible) en el ángulo inferior derecho. Lienzo con
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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115511
PPAABBLLOO SSAALLIINNAASS
((MMaaddrriidd,, 11887711 - RRoommaa,, 11994466))

“La visita del cardenal”. Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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115522
EEUUGGEENNIIOO AALLVVAARREEZZ DDUUMMOONNTT
((TTuunneezz,, 11886644 - BBuueennooss AAiirreess,, 11992277))

“La Morgue, París”. Óleo sobre
tabla. 16,5 x 25 cm. Firmado
E.Alvarez Dumont y titulado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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115544
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Con firma J. Cruz
Herrera en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115533
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



115555
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 123 x 97 cm.
Firmado y fechado (1954). Titulado en reverso
“Retrato de Matilde Azqueta Arriandiaga de
Mendoza”. Firmado y fechado en reverso “López
Mezquita fecit Habana 1954”.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

115566
JJUULLIIOO MMOOIISSEESS
((TToorrttoossaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, 11888888 - SSuuaanncceess,,SSaannttaannddeerr,,
11996688))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 102 x 81 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo. Localizado en
Madrid, 1958. Firmado en reverso. Tres pequeños
deterioros en el lienzo (1 cm el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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115577
WWIITTOOLLDD JJAANNUUSSZZEEWWSSKKII
((11991155 - 11998811))

“Vista de las cercanías de
Barcelona”. Óleo sobre lienzo. 50 x
61 cm. Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

115588
SSEERRGGEE FFOOTTIINNSSKKYY
((OOddeessssaa,, 11888877 - PPaarriiss,, 11997711))

“Langosta”. Óleo sobre cartón. 45,5 x 38
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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116622
SS **YYGGAARRTTUUAA
((XXIIXX - XXXX))

“Joven con abanico”. Óleo sobre lienzo. 79 x 61 cm.
Firmado S. Ygartúa en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

116600
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre tabla. 34 x 26,5
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

116611
HHEERRMMEENNEEGGIILLDDOO EESSTTEEVVAANN
((ZZaarraaggoozzaa,, 11885511 - RRoommaa,, 11994455))

“Venecia”. Óleo sobre tabla. 22 x 37 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

115599
JJUULLIIAANN IIBBAAÑÑEEZZ DDEE AALLDDEECCOOAA
((LLeeqquueeiittiioo,, 11887766 - BBuueennooss AAiirreess,, 11995522))

“Pescador”. Óleo sobre lienzo pegado a tablex. 33 x
27 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..



116633
JJOORRGGEE DDAAMMIIAANNII
((NNeerrvvii,, IIttaalliiaa,, 11993311 ))

“Estancia con luna”. Óleo sobre
lienzo. 73 x 93 cm. Firmado y
fechado (01) en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

116644
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,,
MMaarrrruueeccooss,, 11997722))

“La buena ventura”. Óleo sobre lienzo. 41 x
33 cm. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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116677
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Retrato de hombre”. Acuarela sobre cartón. 52 x 43,5
cm. firmado en ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

Regalo del artista al actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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116655
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

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

Procedencia: adquirido directamente al artista por el
actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

116666
CCLLAAUUDDIIOO BBRRAAVVOO
((VVaallppaarraaííssoo,, CChhiillee,, 11993366 - 22001111))

“Joven sentada”. Dibujo a lápiz sobre papel. 17,5 x 13 cm. Firmado
Claudio Bravo, 1953 en el ángulo inferior izquierdo. Procede del
cuaderno diario “Algo de mi vida”. Se adjunta certificado de autenti-
cidad de la Galería Olé de San Juan de Puerto Rico.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



116688
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Escena de la Revolución
Francesa” Óleo sobre lienzo. 51 x
61 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo y fechado (65).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

116699
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“La Revolución”. Óleo sobre lienzo.
54 x 64 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y fechado (65).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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117700
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Damas de la Revolución Francesa”.
Óleo sobre lienzo. 65 x 81cm. Firmado
y fechado (65) en ángulo inferior y
superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

117711
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“La chica de la mariposa”. Óleo sobre lienzo. 130
x 97 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido
por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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117722
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“El tamborilero”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certificado expe-
dido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

117733
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“La chica del abanico”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

117744
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Flautista con perro”. Óleo sobre cartón. 70 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



117755
FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE GGOOYYAA YY LLUUCCIIEENNTTEESS
((FFuueennddeettooddooss,, 11774466 - BBuurrddeeooss,, 11882288))

“Los Caprichos”. Colección de 80 estampas grabadas al aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril. Calcografía de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre 1881 y 1886. Probablemente quinta edición, estampada en tinta sepia y
negra sobre papel fuerte y absorbente, y según Tomas Harris, limitada a 210 ejemplares. Medida del papel: 330 x 240 mm.
Moteados. Enc. en un vol., hol. tela con planos de cartoné y el “autorretrato” (grab. 1) en el ant., cosido por el margen sup.
En esta serie, Goya realiza una sátira crítica con los vicios y absurdos de la conducta humana. Simplificando la serie, se
pueden agrupar en torno a cuatro grandes temas: el primero aborda el engaño de las relaciones entre un hombre y una
mujer; el segundo es una sátira de la mala educación y la ignorancia, las falsas creencias y las supersticiones; el tercero
condena los vicios de la sociedad, como la gula, la pereza, la lujuria o la avaricia; y el cuarto es una crítica hacia los abu-
sos de poder. Los Caprichos se convirtieron en el símbolo de lo Goyesco y transmitieron una nueva manera de afrontar la
realidad, presentándola más próxima y expresiva, con un lenguaje más fresco, del que se harían eco los artistas del s. XIX.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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117766
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

117777
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

Pareja de grabados que representan mobiliario francés e
inglés del siglo XVIII. 28 x 17,5 cm (estampa).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117788
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTII-
GGUUAA

Lote compuesto por veinti-
trés grabados de distintos
reyes de Inglaterra. 25 x 18
cm aproximadamente (la
estampa). Algunos de ellos
presentan ligeros deterioros
causados por la humedad.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

117799
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

“Palacio de comunicaciones
de Madrid” y “Museo
Municipal de Madrid”. Dos
grabados. Uno del grabador
P. Sampedro. Firmado a
mano y numerado 164/250.
(12 x 16,5 cm). Otro del gra-
bador Antonino Sánchez.
Firmado a mano y numerado
159/250.(13,5 x 11 cm.).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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118800
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..
XXXX

“Dos composiciones”.
Dos grabados. 25 x 33
cm. Firmados: Aragonés
y Zamorano. Edición limi-
tada de 300 unidades.
Numeradas y firmadas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

118811
LLÉÉOONN DDAANNCCHHIINN
((11888877 - 11993399))

“Two Setters”. Litografía. 40 x 52 cm (huella), 50 x 67 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

118822
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Rinoceronte”. Litografía. 74 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 157/275 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118833
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOZZAANNOO
((AAnntteellllaa,,VVaalleenncciiaa,, 11991122 - 22000000))

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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118844
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Als mestres de Catalunya”. Litografía policromada. 78 x
60 cm (huella), 100 x 70 cm (papel). Firmada en ángulo
inferior derecho. Numerada “P. A. “ en ángulo inferior
izquierdo.

Bibliografía:

GALFETTI, M. “Tàpies: L’Oeuvre Gravé, Vol. II”. St. Gallen:
Erker-Verlag, 1984. P. 114. Cat. No. 491. Rep. B/N.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118855
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Composición”. Serigrafía. 78 x 78 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado P/A en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118866
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Composición”. Serigrafía. 66 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado H.C. en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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118877
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Carmen, Acto IV”. Serigrafía. 32,5 x 42 cm (huella), 50 x 65
cm (papel). Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado
22/125 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

118899
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Composición”. Grabado. 50 x 65 cm. Firmado y fechado
75 en el ángulo inferior derecho. Numerado 64/300 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118888
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Figuras”. Serigrafía y collage. 49 x 63 cm. Firmado y fechado (90) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 80/125.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

119900
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Figura”. Grabado. 66 x 45 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 44/50
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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119944
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

“Florero”. Grabado color sobre papel. 32,5 x 24 cm.
huella. Firmado a mano y numerado 30/150.
Estampado en el taller de A.R. Macoida.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

119933
JJOOSSEE MMAARRIIAA MMOOLLIINNAA CCIIGGEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11993388 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119922
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))
“Figura”. Litografía. 67 x 47 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerada 35/50 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

119911
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Figura con ave”. Grabado. 45 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 10/10 P/A.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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119955
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

119966
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA YYTTUURRRRAALLDDEE
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Sin título”. Serigrafía. 22 x 31 cm. Firmada en ángulo inferior dere-
cho. Numerada “P. A.” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

119977
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Poeta en Nueva York”. Grabado. 61 x 82 cm. Firmado y fechado 90
en el ángulo inferior derecho. Numerado 69/250 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

119988
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((TTáánnggeerr,, 11994444 - 22001133))

“Personaje coronado”. Grabado. 23,5 x 20 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
247/300 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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119999
MMIIGGUUEELL NNAAVVAARRRROO
((MMiissllaattaa,, VVaalleenncciiaa,, 11994455 - ??))

“Sin título”. Serigrafía. 15,5 x 11,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Sin numerar.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220011
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Señorita de vanguardia”. Serigrafía. 68 x 53 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 68/75 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Cantos recortados.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220000
MMIIQQUUEELL NNAAVVAARRRROO
((MMiissllaattaa,, VVaalleenncciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Serigrafía sobre lienzo. 40 x 29 cm. Firmado y fecha-
do 06 en el ángulo inferior derecho. Numerado 2/17 en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



220022
PPAABBLLOO RRUUIIZZ PPIICCAASSSSOO
((MMáállaaggaa,, 11888811 - MMoouuggiinnss,, 11997733))

“Rostro”. Aguafuerte. 42 x 32 cm. 23 x 18 cm (huella). Firmado
en el ángulo inferior derecho. Adquirido en Omega Auction
Corp. (Florida)  por el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

220033
RROOYY LLIICCHHTTEENNSSTTEEIINN
((NNuueevvaa YYoorrkk,, 11992233 - 11999977))

“Crak! Now, mes petits... Pour la France!” Litografía a color. 48,5 x 69 cm. Firmada en el ángulo inferior derecho. Adquirida
en Kamelot Auction House, Philadelphia, por el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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220044

Talla de cabeza de
Buda de coral de 40 x
28 cm. Peso: 21,96 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

220055

Figura de Buda de coral
momo en actitud medi-
tativa y sedente. 34,38
grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

220066

Cuatro piezas de coral
piel de ángel talla
pera(30 x 14 mm.) y
marquise (24,6 x 14
mm.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

220077

Pareja de aguamarinas talla oval con un peso total de
20,87 cts. Medidas: 14 x 9,93 x 6,72 cts.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

220088

Trío de esmeraldas colombianas, origen Muzo, talla cabu-
jón perilla, de 19 x 10 mm. Peso total: 10,61 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

220099

Pareja de adularias talla pera de 37 x 23 mm. Peso total:
116,76 cts.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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221100

Ametrino talla fantasía
de 42,81 cts. Origen:
Bolivia.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221111

Cuarzo hialino  de 100
cts. con inclusiones de
origen Brasil y dos aves
grabadas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

221122
Cuarzo con inclusio-
nes de rutilo formando
estrella. Peso: 149 cts.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

221133

Pareja de esmeraldas talla pera con un peso total de
18,68 cts.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

221144

Morganita talla oval de 6,28 cts. Medidas: 14 x 10 cm. Muy
bella piedra de colección.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

221155

Topacio azul Swiss Blue
talla pera de 77,24 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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221166

Colección de diamantes talla brillante de color natural. Dos
rosas (0,24 cts), dos verdes (0,21 cts.), dos amarillos (0,18
cts.), tres marrones (0,21 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

221177

Colección formada por ocho tanzanitas talla redonda de 5
mm. de diámetro con diferentes colores. Peso total: 4,45
cts.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221188

Cuarzo rosa talla pera de 12,39 cts. Medida: 23 x 14 mm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221199

Pareja de tanzanitas talla pera de 16 x 8 mm. Peso: 12,44
cts.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

222200

Pareja de aguamarinas talla esmeralda de 8,5 x 8 mm.
Peso: 6,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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222211

Pareja de cuarzos prasiolita talla pera de 22 x 10 mm.
Peso: 14,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

222222

Pareja de aguamarinas talla pera de 10 x 7 mm. Peso
total: 2,33 cts.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

222233
Pareja de morganitas talla pera de 13 x 8 mm. Peso total:
5,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

222244

Pareja de peridotos talla pera de 13 x 9 mm. Peso total:
7,16 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

222255

Pareja de rubíes talla oval de 20 x 15 mm. Peso: 26,59 cts.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222266
Trío de ópalos nobles de origen Etiopía. 13 x 8 y 13 x 9
mm. Peso total: 5,85 cts.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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222277

Ópalo noble talla pera de 9,98 cts. 23 x 20 mm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

222288

Pareja de cuarzos palmeira talla octogonal de 13 x 12 mm.
con un peso total de 13,68 cts.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

222299

Turmalina rubelita talla pera de 5,94 cts. 17 x 10 mm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

223300

Pareja de aguamarinas talla oval (11 x 9 mm.) con un peso
total de 6,78 cts.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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223311

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

223322

Set Montegrappa Nerouno All Black formado
por:

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

.-Bolígrafo de acero cromado. 

.-Gemelos octogonales de acero cromado.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

223333

Reloj de pulsera para señora marca LONGINES,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Peso:
26,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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223344

Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Peso: 28,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

223355

Reloj de pulsera para señora marca HERMES, realizado
en plaqué de oro. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Segundero a las seis. Hebilla y correa de piel
no originales.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

223366

Reloj de pulsera para señora marca BAUME & MERCIER,
modelo Capeland,  realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Hebilla cha-
pada en oro y correa de piel. Esfera blanca con segunde-
ro a las seis.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223377

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Bisel adornado por ocho brillantes.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Con cadenita
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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223388

Reloj de pulsera para caballero marca VAN
CLEEF & ARPELS, realizado en plaqué de
oro. Movimiento mecánica manual en estado
de marcha. Segundero a las seis. Correa de
piel y hebilla que no corresponde.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

223399

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual. Peso: 22,95
grs.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224400

Reloj de pulsera para caballero marca LON-
GINES, realizado en plaqué de oro amarillo.
Movimieneto mecánico manual en estado de
marcha. Segundero a las seis. Correa de piel
y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

83Relojes de pulsera



224411  IIMMPPOORRTTAANNTTEE JJOOYYAA HHIISSTTÓÓRRIICCAA QQUUEE PPIINNTTÓÓ FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE GGOOYYAA..

Collar de plata formado por una rivière de diamantes
talla antigua montados en garras. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Pieza de gran porte.

Peso total de diamantes: 20 cts. aprox. 

La presente pieza perteneció a Doña Manuela Isidra
Téllez-Girón y Alonso de Pimentel (1793-1838), hija
menor de los duques de Osuna y hermana de la
marquesa de Santa Cruz, retratada asimismo por
Goya. En 1813 casó con don Ángel María de
Carvajal y Fernández de Córdoba y Gonzaga (1793-
1839), futuro VIII duque de Abrantes (1816). Como el
resto de sus hermanos recibió de su familia una
educación ilustrada y entre sus aficiones estaban la
música y el canto, como revela Goya en su retrato
por medio de la partitura musical. Fue el último retra-
to que pintó Goya de una dama de la aristocracia,
que en este caso fue pagado por la madre, la
duquesa de Osuna, que había protegido al artista
desde mediados del decenio de 1780. 

El collar que luce la Duquesa de Abrantes en el
retrato de Goya es la presente pieza. 

Procedencia: descendencia directa de la familia
Osuna-Abrantes.

SALIDA: 330.000 €€.
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224422

Importante pulsera de oro blanco de 18
K. con 5 cts. de diamantes en pavé
cubriendo toda la pieza. Cierre de lengüe-
ta con doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

224433

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rose-
tón de diamantes talla antigua con un
peso total de 2 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

224444

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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224455

Sortija de oro blanco de 18 K. con perilla de zafiro azul
adornada por diamantes talla marquise y diamantes talla
baguette en meleé. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

224466

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

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

224477

Collar de oro amarillo de 18 K. formado por doce hilos de
cuentas facetadas de esmeraldas, medias bolas de oro
con hilera central de brillantes y colgante central en forma
de elefante con bello esmalte polícromo, esmeraldas talla
redonda y pera y brillantes. Firmado Perodri.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

224488

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante central talla
brillante de 2,09 cts. Pureza: P1. Color: G.  Se adjunta cer-
tificado de diamante expedido por el Instituto Gemológico
Español en 1998.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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224499

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal
de 3 cts. aprox. orlada de brillantes (1,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

225500

Collar de oro amarillo de 18 K. convertible en pulsera con
cuatro monedas de libra inglesa y moneda de ocho escu-
dos de Fernando VII (1810). Peso total: 212 grs.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

225511

Pendientes de plata realizados en forma de gajo con dia-
mantes de sencilla talla. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

225522

Pendientes ovales de plata con diamantes de sencilla talla.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

225533

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados
y talla pera y diamantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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225544

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

225555

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda
y esmaltes polícromos. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225566

Sortija de oro amarillo de cuatro aros con rubíes, zafiros
azules, esmeraldas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225577

Pendientes antiguos de oro amarillo con piedras sol talla
oval. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225588

Pendientes realizados en platino y oro con aguamarina
talla pera y finos adornos cuajados de diamantes.  Cierre
de presión. Muy bello dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

225599

Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes de
un peso total de 0,60 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226600

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
antigua sobre labor de filigrana.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

226611

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226622

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina octogonal
de 2,70 cts. orlada de brillantes (0,56 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

226633

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. y triple orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

226644

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes (0,14 cts.) y dia-
mantes (0,06 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226655

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla japonesa y orla
de diamantes (0,35 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226666

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
11,6 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226677

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro filas de brillantes
engastados en secciones cuadradas.Peso total de dia-
mantes: 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

226688

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran rosetón de dia-
mantes talla antigua sobre montura de plata.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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226699

Sortija de oro rosa de 18 K. con cruz de madreperla y un
diamante engastado en la parte superior del aro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

227700

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda, aguamari-
na, granate, esmeralda, etc. sobre decoración lineal en
forma de rombo ruleteada.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227711

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rosetón de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

227722

Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de zafiros azules
talla marquise y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

227733

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante central de
0,40 cts. y triple orla de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

227744

Pendientes de oro blanco de 14 K. con rosetones de dia-
mantes. Faltan dos diamantes. Cierre omega

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227755

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
con diamantes en chatón y diamantes de sencilla talla.
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227766

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

227777

Pendientes de oro amarillo de 18 K. media criolla con bri-
llantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227788

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
antigua. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

227799

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamante de sen-
cilla talla. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228800

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y
banda curva de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228811

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de
0,10 cts. Frente del aro decorado con hojas en oro mate.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228822

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

228833

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla redon-
da y banda curva de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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228844

Sortija de oro amarillo de 18 K. con doble aro calado y un
rosetón de diamante central (0,15 cts.) y orla de rubíes
talla redonda.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

228855

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rosetón de dia-
mantes talla antigua de un peso total de 2,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

228866

Sortija de oro blanco de 14 K. con seis aros frontales con
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228877

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes de
sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228888

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cinco aros en forma
de bambú con diamantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con gallón central cuajado
de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229900

Sortija de oro bicolor de 18 K. con centro en forma de
corazón pavonado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

229911

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
cuajado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229922

Pendientes de oro blanco de 14 K. con peridotos talla oval
(4,90 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229933

Pendientes de oro blanco de 14 K. rosetón de brillantes
que pende de una media criolla con brillantes (0,93 cts.).
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

229944

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas Tahití de
10,5 mm. de diámetro. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

229955

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de
8,30 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

229966

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas mabe de
17-18 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

229977

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea
de 11,80 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229988

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas
esféricas de 10-10,5 mm. de diámetro. zafiros azules talla
oval (1,29 cts.) y media criolla de brillantes (0,28 cts.).
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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229999

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perla Tahití de 13-
14 mm. de diámetro que pende de una media criolla con
diamantes (0.10 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

330000

Pendientes de oro rosa de 14 K. con amatistas talla oval
(8,83 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330011

Pendientes de oro blanco de 18 K. con calcedonia azul
talla pera y un brillante montado en garras en la parte
superior (0,28 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

330022

Pulsera de perlas barrocas multicolor de 18 x 14 mm. con
cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

330033..- NNoo hhaayy lloottee..

330044

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330055

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

330066

Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra símil amatista y
orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

330077

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330088

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

330099

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de laza-
da con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331100

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331111

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331122

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

331133

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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331144

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de brillante con un
peso total de 1,25 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

331155

Sortija de doble aro cruzado de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

331166

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

331177

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de perla cultivada y
diamante de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

331188

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25
cts.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

331199

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de
14,90 mm. de diámetro y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332200

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
corazón con gran diamante talla pera antigua central y
gran cuajado de diamantes talla antigua. Contorno de la
pieza repujado. Con cadena de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

332211

Colgante-broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de
plata, perlas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332222

Pulsera de macramé con centro de plata dorada y dia-
mantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

332233

Pulsera de macramé con centro de plata dorada con dia-
mantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

332244

Colgante de oro blanco realizado en forma de corazón
con pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

332255

Colgante de oro blanco de 18 K. con pequeña esmeralda
talla pera de origen Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332266

Colgante de oro rosa de 14 K. con amatista talla oval (2,76
cts.) y tres diamantes en la parte superior (0,14 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

332277

Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón
de 0,10 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

332288

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
guirnalda con perla central, esmalte negro y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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332299

Colgante de oro blanco de 14 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 0,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

333300

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
trébol con brillante central. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333311

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea de
13,5-14 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

333322

Colgante de oro mate realizado en forma de estrella de
seis puntas con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

333333

Colgante realizado en forma de cruz en oro rosa de 18 K.
con madreperla.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



333344

Cadena de oro amarillo de 18 K. con colgan-
te decorado con turquesas talla cabujón.
Cabujón mayor con un pequeño piquete.
Peso: 70,65 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

333355

Collar de bolas de ojo de tigre y bolas face-
tadas de granate. Cierre de mosquetón en
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

333366

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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333377

Lote formado por cuatro monedas de plata. Felipe V.

- Tres monedas de 8 reales (macuquina).

- 1 real.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333388

Lote formado por cuatro monedas de plata. Felipe V.

- Tres monedas de 8 reales (macuquina).

- 2 reales

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333399

Lote de cuatro monedas de 8 reales. Carlos IV. Méjico.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334400

Libra de oro. Inglaterra. Victoria. 1852

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

334411

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334422

5 pesetas cantonal. Cartagena. 1873. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

334433

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334444

5 pesetas. Alfonso XIII. 1899. Madrid. SG-V. Sin circular

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334455

Lote formado por 16 monedas alfonsinas diferentes de 5
pesetas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

334466

Álbum de monedas de cobre y plata, a partir de la 1ª
República, hasta 2 pesetas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

334477

Lote de 100 monedas de 50 cts. y 100 de 1 peseta.
República. 1937.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

334488

Restos de colecciones de monedas del Estado español.
En cuatro álbumes

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

334499

Dos ábumes de monedas, Francsco Franco y Juan Carlos
I. Restos de colecciones

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

335500

Libra de oro. Inglaterra. Jorge V. 1911

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

335511

Diecisiete letras de cambio. 1829-1845. Con grabados.
Diferentes lugares de emisión

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

100 Numismática y medallística
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335522

Cien billetes moneda de la República española. Diferentes
valores

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

335533

Billete de 500 pesetas. Noviembre de 1936

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335544

Billete de 1000 pesetas. Mayo de 1938

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335555

Lote de 103 billetes de la República y Estado español .
Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

335566

Billete de 1000 pesetas. Febrero de 1946

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

335577

Medalla de bronce conmemorativa de “Navigation de
Plaisance”. Yacht Club de France. Fondé le 15 Juin 1867.
En su estuche original. 6.75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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335588

Medalla de bronce conmemorativa de la Boda de Alfonso
XII y la Reina María de las Mercedes el 25 de Enero de
1878 en la Basílica de Atocha. Firmada G. Sellán. F. 7 cm.
diámetro

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

335599

Medalla de plata concedida al Illmo Sñr J.de la Fuente
Administrador de la Companhia Real Dos Caminos De
Ferro Portuguezes.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

336600

Medalla de bronce conmemorativa del III Centenario de la
Publicación del Quijote. 1605-1905. Firmada B. Maura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

336611
Medalla de plata conmemorativa de la Proclamación de
Juan Carlos I. 22 Noviembre 1975. Rara en este metal. 8
cm. diámetro.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336622
Los Diez Mandamientos. Colección de medallas de plata
de Salvador Dalí realizadas en el año 1975. Punzonadas y
firmadas Dalí, 1975. Colocadas en dos expositores de
metacrilato. Peso total de plata fina, 999 milésimas, 503,40
gr. aprox.
18 x 13 x 4,5 cm. cada expositor. Con su certificado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

336633
Historia de la Peseta: Emisión de réplicas de las 24 mone-
das de plata sterling, ley 925  (17) y plata bañada en oro (7)
que forman la Historia de la Peseta. Peso 551 gr. Emisión
especial conmemorativa. Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. En su estuche de piel roja. 26,5 x 34 cm. estuche.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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336644
FFRRAANNÇÇOOIISS TTHHÉÉOODDOORREE DDEEVVAAUULLXX
((PPaarrííss,, 11880088 - 11887700))

“Bailarines zíngaros”. Pareja de figuras de bronce
dorado. Firmadas Devaulx en la base. Al dorso
sello de fundición de Ch. Leblanc ( sólo en una
de ellas). Se trata de dos preciosas piezas de
bonito movimiento, gran calidad de fundición y
acabado manifiesto en los detalles de los trajes,
joyas y anatomía. Peanas de mármol verde. Falta
un crótalo de la figura masculina. 35,5 y 33,5 cm.
altura con peana

François Théodore Devaulx, obtuvo Segundo
Premio de Roma en 1833 después de haber sido
alumno de Ramey hijo en la Escuela de Bellas
Artes. Trabajó para el Val-de-Grâce y para el
Louvre. Su obra titulada Victor-Emmanauel II,
fechada en 1859, se conserva en el Museo de
Chambéry.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

336655
EEMMIILLEE LLOOUUIISS PPIICCAAUULLTT
((PPaarrííss,, 11883333 - 11991155))

“Mutualité”. Escultura en calamina. Firmada E. Picault.
Representa un homenaje a la Mutualidad francesa sim-
bolizada en la figura de un fornido joven, con el torso
desnudo, sujetando un saquete de monedas y unas
hojas donde se lee la siguientes inscripción “ Aidez-Vous
Les Uns Les Autres “. Base de mármol verde.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

104 Bronces y esculturas
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336666

Pareja de apliques realizados en bronce dorado. Piezas
de cuatro brazos de estilo Imperio. 39 x 33 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

336677
EERRNNEESSTT RRAANNCCOOUULLEETT
((BBuurrddeeooss SS..,, SS.. XXIIXX - SS..XXXX))

“Retour du bois”. Figura de calamina de Ernest Rancoulet.
Titulada sobre chapa al frente. Representa un joven que
viene del campo sujetando una rama florida en la mano.
Peana de madera marmorizada en tono rojizo. 43 cm. altu-
ra

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

336688
LLOOUUIISS AAUUGGUUSSTTEE MMOORREEAAUU
((PPaarrííss,, 11885555 - MMoonnttggeerroonn,, 11991199))

“Genie des Arts et des Sciences”. Figura de calamina.
Firmada Louis Moreau en la base. Representa una figura
femenina alada y sentada, vestida con vaporosa túnica,
que sujeta una rama y una antocha sobre un globo terrá-
queo. Roto el extremo de un ala. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

336699

“Amantes”. Escultura de bronce de una pareja de enamo-
rados. Se representan abrazados, surgiendo de una base,
que al abrirse muestra un árbol y numerosas cabecitas.
Sobre base de mármol negro veteado con placa que reza
leyenda y fecha de aniversario.Firma ilegible. Numerado
1/6. 47 x 27 cm. con base.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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337700

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

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

106 Bronces y esculturas

337711
CCHHAARRLLEESS GGAASSTTOONN IIRROONNDDYY
((11888855 - SS..XXXX))

“Busto de niña de perfil”. Relieve de mármol. Firmado
Ch. Yrondy. 39 x 29 cm

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

337722

Bronce representando un caballo en corbeta según
modelo de un escultor animalista francés. Con firma
en la base. Fundición española.Peana de mármol
negro. 83 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



337733

Gran jarra decorativa de bronce, estilo Renacimiento.
Antigua. Decorada con relieves de figuras infantiles, alego-
ría de la astronomía y las ciencias, entre greca de pámpa-
nos. Asa adornada con mascarón en su arranque y figura
infantil en el remate. 103 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

337744

Pareja de apliques de bronce de dos luces. Antiguos.
Apoyo en forma de mascarón del que arrancan los dos
brazos en forma de voluta. Tulipas de cristal que no aco-
plan. 30 cm. altura sin tulipas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

337755

Pareja de apliques de 8 luces. Bronce dorado. Antiguos.
Apoyo en placa adornada con mascarón y argolla de
donde nacen los 8 brazos, en voluta, dispuestos a tres
alturas. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

337766

Pareja de apliques de hierro dorado, de cuatro luces, en
forma de tallos vegetales. 

50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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337777
EELLVVIIOO MMAARRCCHHIIOONNNNII
((SSppeelllloo,, IIttaalliiaa,, 11994444 ))

“La madre”. Bajorrelieve de cobre cubierto de plata.
58 x 46 cm. Patinado con óxidos y polvo de pómez.
Edición limitada de 225 unidades. Numerada en el
ángulo inferior izquierdo. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

337788
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Cabeza de caballo”. Escultura de bronce dora-
do con peana marrón y letras doradas. Firmada.
Numerada S. W. 32/60. Medidas: 35 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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337799
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Mujer acostada”. Bronce. 35 x 18 x 13
cm. Firmada en la base.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338800
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Figura con corazón”. Escultura de resina poli-
cromada. 30 x 19 x 9,5 cm. Firmado y numerado
4/5 P.A. A. en la base.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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338811

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

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

- 36 cucharas y 36 tenedores de postre.

- 18 tenedores de ostras.

- 18 cucharas de helado. 

- 18 cucharas de café. 

- 18 cucharas de merienda.

- 18 cuchillos de merienda o postre.

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

-18 tenedores y 18 palas de pescado.

SERVICIOS: 

- 2 palas de tarta

- 2 cazos.

- 2 cucharones. 

- 2 pinzas de espárragos.

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

- 2 cucharas y 2 tenedores de ensalada.

- 2 pinzas de terrones.

- 2 cacillos calados.

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

- 1 pinzas de terrones.

- 2 cacitos salsa.

- 2 palas y 2 tenedores de servir pescado.

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

- 2 cazos de salsa.

- 2 palas de postres dulces. 

- 2 palas de tarta.

- 2 palas de huevos.

- 2 palas de pasteles.

- 2 cucharas hondas.

- 2 tijeras de uvas.

- 2 palitas de servir aperitivos. 

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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338822

Salvilla blasonada de plata española. S. XVIII.
Punzones de Córdoba, marcas de platero
Antonio Ruiz y fiel contraste de Mateo Martínez
Moreno con cronológica de 1793. Peso 1,636
Kg. Borde ondulado e ingletado. Base adornada
por blasón aplicado con filacteria que reza “ DE
GARCIA ARRIBA NADIE DIGA”. Patas en forma
de doble voluta. 39,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

338833

Centro blasonado de plata portuguesa punzona-
da, ley 916. Marcas de Lisboa,1er título,utiliza-
das entre 1887-1938 y de orfebres Leitao &
Irmao registrada en 1887. Forma de cesta de
perfil ondulado. Blasón grabado en el asa. 33,5
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

338844

Sopera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base y borde. Peso 3,499 kg. Oval,
con cuerpo y tapa repujados y cincelados con
profusa decoración de  gallones, roleos y cesti-
llos frutales. Asas cubiertas por frutos, patas de
tipo vegetal. 30 x 28.5 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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338855

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de González Aragoneses al dorso. Peso 5,189 Kg..sin
cuchillos. Mangos lisos perfilados por sencilla moldura
estriada. Formada por: 

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

-11 palas y 11 tenedores de pescado.

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

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

-12 cucharitas de moka.

Servicios: cazo, cubierto de servir fuentes, pala de hue-
vos, cacito de salsa, pala y tenedor de pescado, pala de
tartas y cacito de azúcar.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

338866

Escribanía, estilo Imperio, de plata española punzonada,
ley 916. Marcas de López. Peso 638 gr. Sobre una plata-
forma perfilada por fino grabado mecánico asienta un tin-
tero, un recipiente para polvos secantes y una pieza cen-
tral en forma de cestillo calado con tapa y tres animales
fantásticos.  Apoya sobre patas en garra alada de felino.
11 x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338877

Pareja de candeleros de plata portuguesa, ley 958. Pps.
S. XIX. Punzones de Lisboa   de dicha época y marcas
del orfebre António Martins da Silva registrada en 1814.
Peso 982 gr. Pie abalaustardo sobre base poligonal con
faldón dibujando ondas. Iniciales grabadas E.A. 24,5
cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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338888

Gran centro de mesa de plata española martelé, ley 916.
Marcas de la platería López. Circular con alero gallonado y
borde ondulado, ingletado y estriado. Sobre patas en
garra y bola, deterioros en el pulido. 43 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

338899

Miscelánea de plata española, inglesa y portuguesa. Total
12 piezas. Dos tinteros de pps. S. XX, cinco pequeños
centros, una soperita, un marco oval y tres figuritas de ani-
males. Peso 936 gr. sin marco ni tinteros.14 cm. altura
centro mayor, 15 cm. diámetro tintero mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339900

Miscelánea de plata  francesa, inglesa y española (10 pie-
zas). La mayoría de Pps del S. XIX.Hay 7 cerilleros, un cor-
tapuros, una caja tabaquera y una caja de colección repu-
jada en la tapa con joven con sombrilla. Peso 348 gr. (sin
contar tabaquera y cortapuros). 17 x 10 cm. tabaquera.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

339911

Juego de tocador de carey y plata sterling, ley 925.
Inglaterra. Época Jorge V.  Punzones de Birmingham de
1928 y marcas de orfebre. Formado por espejo de mano,
dos cepillos de pelo y dos cepillos de ropa. En su estuche
original forrado de seda color marfil (pequeños desperfec-
tos en el papel exterior del estuche). 8 x 18,5 x 36,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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339922

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
Pérez Fernández en la base. Peso 294 gr. Borde y asas
perfilado por gallones al sesgo. 21 x 35,5 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339933

Juego de tocador de plata española punzonada, ley 916 y
cristal tallado. Formado por espejo de mano, cepillo de
ropa, bandeja para peines (deterioros en el barniz),boqui-
lla de peine, bandejita de horquillas, bote para polvos y
dos frascos de colonia  a uno le falta el tapón de plata).
Peso de la plata 235 gr. 15 cm. altura frasco mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

339944

Pareja de faisanes de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la cola. Peso 432 gr. 14 cm. altura, 36 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339955

“La última Cena”.Cuadro de esmalte y plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas en un ángulo. Obra de taller cata-
lán. Firmado con anagrama y numerado 7/1965. 42  x 56
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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339966

Juego de tocador de cristal y plata española punzonada,
ley 916. Formado por tres frascos para perfume, una caja
polvera (todas cristal tallado con tapas de plata) ,un espe-
jo de mano, un cepillo de pelo, un cepillo de ropa, dos
bandejitas para horquillas y una bandeja para peines.
Peso de la plata 306 gr.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

339977

Pareja de candeleros de plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. Pie abalaustrado adornado con
gallones al igual que la base. Un platillo suelto. 21 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

339988

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
Luis Espuñes en la base. Peso 302 gr. Forma de copa con
la parte alta repujada y cincelada con adornos vegetales.
15 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

339999

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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440022

Marco portafotos
de metal plateado
repujado, cincela-
do y calado con
roleos vegetales.
S. XIX-XX.
Rematado en
copete con cartela
para grabar ana-
grama. 46 x 35,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440033

Espejo de sobre-
mesa de plata ster-
ling, ley 925.
Inglaterra. Época
Eduardo VII.
Punzones de
Birmingham de
1908 y marcas de
orfebre. Estilo Luis
XVI. Perfil rectangu-
lar con luna oval y
remate en lazo,
antorcha y carcaj.
29 x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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440000

Góndola de plata punzonada, ley 925, con gondolero. Marcas
en el timón. Repujada y cincelada con motivos vegetales. Sobre
base de mármol marrón veteado. 23 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

440011

Dos bandejas de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Durán. Una del año 1915, otra de los años 80. Peso
1,213 Kg. Rectangulares con el borde recorrido por tornapuntas
y rocallas. Una con iniciales grabadas. 28,5 x 47 cm. y 21,5 x 37
cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

440044

Atril de sobremesa de madera con placas de plata repu-
jada y cincelada con adornos florales y vegetales que
adornan la trasera, costados y la parte inferior frontal.
Sobre patas bola.24,5 x 27,5 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



440055

“Joven leyendo”. Figura crisoelefantina Art Nouveau, Pps.
S. XX, que representa una joven bajando una escalinata
de alabastro marrón y verdoso, leyendo un libro. Viste a la
moda medieval con vestido talar, tocado y un pequeño
bolso colgando del cinturón. Cara y manos de marfil de
fina talla que contrasta con la pátina marrón del bronce.
Despegado un pináculo de la escalinata y dos grietas en
el marfil del cuello. 60,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

440066

Figura crisoelefantina de estilo Art Nouveau de una joven
con traje talar según un modelo de C. Pittaluga. Con firma
PIttaluga en el vestido. Cabello e indumentaria con termi-
nación en plata de ley. Manos y cabeza de marfil. Peana
poligonal de base escalonada en mármol ágata y mármol
negro Portoro. Se adjunta Cites. 49,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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440077

“Pareja de zíngaros”. Pareja de figuras crisoelefantinas,
estilo Art Nouveau, según un modelo de Autran. Con firma
Autran. Realizadas en bronce dorado al oro fino y marfil
que se reserva para cara y manos. Apoyan en peanas de
mármol ágata. Se adjunta su correspondiente Cites. 32,5 y
30,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

440088
AAUUGGUUSSTTEE LLOOUUIISS MMAATTHHUURRIINN MMOORREEAAUU
((DDiijjoonn,, 11883344 - MMaalleesshheerrbbeess,, 11991177))

Pareja de bustos femeninos Art Nouveau en calamina.
Firmados Aug. Moreau al dorso, Pátina marrón. Penas cir-
culares de mármol rojizo. 22,4 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

440099

Lámpara de pie Art
Nouveau, Pps. S. XX.
Pieza realizada en ónix
con aplicaciones de
calamina. 82 cm de altu-
ra (el pie). Con tulipa
posterior.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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441100

Reloj de antesala. S. XIX. Caja de madera de caoba con
cabezal acristalado en forma de medio punto y pináculos
decorativos en el remate. Esfera de hierro pintado en tono
marfil con cantoneras florales y números árabes. Ventana
para días de la semana, esfera segundero y fases lunares
en la parte superior. Firma frustra Movimiento de cuerda
con sonería de horas y media. Lleva péndulo de lenteja de
hierro fundido con decoración floral y su correspondiente
llave. Madera comida en el zócalo inferior. 238 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

441111

Bonito reloj de sobremesa de calamina dorada y ónix
verde. Francia. Ffs. S. XIX. Formado por un zócalo de ónix,
con asas en voluta, molduras vegetales y cuatro leones
fantaseados como patas, en cuyo centro se aloja la esfe-
ra, con filigrana al centro, bonito bisel y números árabes.
Sobre él asientan dos figuras femeninas, alegorías de la
Música y las Artes, flanqueando una columna (rota y
pegada) rematada en una lira. Obras firmadas de Mathurin
Moreau. Movimiento París, redondo, a péndulo, con sone-
ría de horas y medias sobre campana. Llave y péndulo. 75
x 19 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

120 Relojes de sobremesa y caja alta

RReelloojjeess ddee ssoobbrreemmeessaa yy ccaajjaa aallttaa



121Relojes de sobremesa y caja alta

441122

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

441133

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

441144

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..



441155

Reloj despertador de mesilla, marca Roamer. Suiza. Caja
triangular de madera cubierta de plata al frente. Esfera de
metal dorado con números romanos. Movimiento 8 días
cuerda. 12,5 x 5 x 16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441166

Reloj regulador alemán de pared. Ffs. S. XIX. Caja de
madera de nogal enmarcada por balaustres y rematada
en frontón tallado con venera, busto femenino y pináculos.
Esfera de latón dorado cincelada en el centro con motivos
vegetales. Números árabes. Movimiento 8 días cuerda, a
péndulo, con sonería de horas y medias. Llave y péndulo.
110 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

441177

Elegante jarrón, estilo Luis XVI, de porcelana de Sèvres
con montura de bronce. Francia. Época Napoleón III. Circa
1870. Vidriado azul cobalto con preciosa decoración vege-
tal al oro fino enmarcando sendas cartelas, pintadas a
mano, que adornan frente y cara posterior. Ésta con paisa-
je, aquélla con escena representando un alto en el camino
según una obra del pintor flamenco Van Falens. Asas cin-
celadas con motivos vegetales y drapperíes. Base con
óvalos y greca de hojas y cintas que se cruzan. 71 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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441199

Pareja de figuras de porcelana isabelina. S. XIX. Vidriado
blanco con toques dorados. Él con indumentaria de mos-
quetero, ella vestida a la moda del S. XVII. Sobre pedesta-
les moldeados con rocalla al frente. Pequeño piquete en la
base. 34,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442200

Centro de mesa de porcelana europea. 1er 1/4 S. XX.
Depósito calado pintado con boquets florales que adornan
también el pie. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

441188

Bonita pareja de jarrones estilo Luis XVI de
porcelana francesa, estilo Sèvres, con mon-
tura de bronce. Francia. 2ª 1/2 S. XIX.
Marcas ocultas en la base. Forma de cráte-
ras vidriadas en azul cielo. Decoración pin-
tada a mano con sendas cartelas perfiladas
al oro fino, representando temas bucólicos
(frente) y paisaje con faisanes y pájaros
(cara posterior) de fina ejecución. Bronces
cincelados con flores, pámpanos y drappe-
ries. Base con placas de porcelana pinta-
das con motivos florales. Un asa restaura-
da. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..



442211

Jarrón realizado en porcelana china azul y blanca, S. XIX.
42 cm de altura. Fallos de cochura en la boca y pelo en la
base.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442222

Grupo de porcelana europea, números de producción en
la base. Pps. S. XX. Representa a tres jóvenes acompaña-
das de dos angelitos y un bebé. Restauraciones en las
figuras infantiles. 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

442233

Lote formado por cinco albarelos de farmacia de porcela-
na. España. Pps. S. XX. Pintados a mano con adornos flo-
rales, el símbolo de farmacia y el nombre del producto a
contener. Uno con piquetes en la tapa, otro con el borde
roto y pegado. 27,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442244

Lote formado por cinco albarelos de farmacia de porcela-
na. España. Pps. S. XX. Pintados a mano con adornos flo-
rales, el símbolo de farmacia y el nombre del producto a
contener. Dos con roturas en el borde de la tapa. 27,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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442255

“Montería”. Grupo de porcelana de Lladró. Marcas en la
base. Edición limitada. Numerada 163/750. Fecha de lan-
zamiento 1974. Año de anulación 1986. Escultor: Salvador
Furió, firmada. Rotura en un matojo de hierbas de la base.
Peana de madera. 47 x 35 x 48,5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

442266

Pareja de platos de porcelana europea. Pps. S. XX.
Pintados y firmados Fritz, con los bustos de Josefina y
Napoleón. Alero vidriado en verde con guirnaldas y palme-
tas doradas. 24 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

442277

“”Caballero tocando la mandolina” y “Dama sentada junto
a una jaula”. Dos figuras dieciochescas de porcelana
europea marcada. Una de ellas de Rudolstadt-Volkstedt.
22 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442288

Conjunto de 12 tazas de café de porcelana austríaca.
Estilo Imperio. Ffs. S. XIX. Marcas de la manufactura de
Altrohlau correspondientes a Moritz Zdekauer. Decoración
de roleos dorados sobre vidriado verde y grosella y bustos
de damas. Dos tazas y dos platos restaurados. 5 cm. altu-
ra tazas, 11,5 cm. diámetro platos

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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443311

Pareja de quinqués de cerámica y bronce. Ffs. S.XIX. Decorados en
azul cobalto y dorado sobre fondo vidriado en estannífero. Base con
decoración vegetal calada. Tulipa globular de cristal. 66 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442299

Pareja de candeleros de fayenza, posiblemente inglesa.S.
XIX-XX. Marcas incisas en la base. Abalaustrados con
decoración pintada de adornos vegetales, flores e insec-
tos. Una base rota.33 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443300

Caja de porcelana francesa. Marcas en la base. Pps.S.XX.
Vidriada en azul cobalto y pintada en la tapa con escena
campesina. Filos de cierre en bronce. 4 x 6 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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443322

Pareja de jarrones de fayenza europea. Pps. S. XX. Marcas
en hueco en la base. Cuerpo esférico plano con decora-
ción floral en colores esmaltados rosa, verde, turquesa,
dorado y ocre sobre vidriado cremoso. Un asa pegada. 29
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443333

Pareja de jarrones de fayenza de Sarreguemines. Marcas
en la base utilizadas a partir de 1896. Pps. S. XX. Vidriado
cremoso con decoración pintada de tallos florales.
Policromía rosa, verde y turquesa con realces dorados. 40
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443344

Centro de fayenza europea. Pps. S. XX. Cuerpo
oval vidriado en azul cobalto. Montura de cala-
mina dorada y pavonada con rocallas y angelito
de bulto redondo. Un fragmento del borde
superior roto (se adjunta la pieza). 39 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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443355

Juego de thé de porcelana japonesa Satsuma. Pps. S. XX.
Formado por 5 tazas con seis platos, seis platos de merienda,
tetera, lechera y azucarero. Decoración brocada de inmortales
con alos dorados. Vertederas en forma de cabeza de dragón.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443377

Lote formado por dos piezas de porcelana: 

- Tibor. Inglaterra. Marcas de Stoke on Trent de la
manufactura de Wlitshaw & Robinson. Pps. S. XX.
Decoración de estilo chinesco sobre fondo azul
cobalto. 36 cm. altura. 

- Caja joyero tipo Sèvres. Vidriada en azul cobalto
con flores pintadas en la tapa. Filos de cierre de
metal (deteriorados).10 x 9.5 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443366

Centro de mayólica italiana. Pps. S. XX. Modelado
con gallones, guirnaldas de frutas, veneras y
como asas sirenas aladas. Base con delfines y
veneras. Policromía de tonos pasteles. Borde roto
y pegado. Piquetes en la base. Peana de bronce.
44  cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



443388

“Pareja romántica sentada en un banco”. Grupo de biscuit de
Lladró, marcas en la base. El caballero, con pajarita y sombrero de
copa, ofrece una flor (tallo roto y pegado) a una dama elegante-
mente vestida. Sobre la base hojas esparcidas. Peana de madera.
30 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443399

Lote formado por tres piezas de porcelana europea: niño tocando el acordeón,  joven tocando la flauta y niño friendo pes-
cado (marcas de Royal Doulton).  14 cm. altura pieza mayor.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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444400
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Figuras indígenas”. Técnica Mixta y aguada sobre tabla.
200 x 75 cm. Firmado y fechado (60) en el ángulo superior
derecho. Obra inspirada en personajes de la República
Dominicana. 

Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración
en la catalogación de esta obra.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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444411
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Mujeres en un salón de Riad”. Dibujo a lápiz
y plumilla sobre lienzo. 49 x 69 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

444422
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

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

Colección Museo Merien Mezian, Rabat, Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..
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444444
EEKKOONNGG EEMMMMAANNUUEELL EEKKEEFFRREEYY
((NNddiiyyaa,, NNiiggeerriiaa,, 11995522 ))

“Sin título”. Técnica mixta sobre cartón. 63 x 85
cm. Firmado y fechado (96) en ángulo inferior
derecho. Obra que describe la vida abigarrada de
los pueblos del delta del río Níger y, en concreto,
de la tribu Ibibio.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

444455
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Niños del Atlas”. Óleo sobre lienzo. 120 x 101 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

444433
EEKKOONNGG EEMMMMAANNUUEELL EEKKEEFFRREEYY
((NNddiiyyaa,, NNiiggeerriiaa,, 11995522 ))

“Sin título”. Técnica mixta sobre cartón. 83 x 46 cm.
Firmado y fechado (96) en ángulo inferior derecho.
Obra que describe la vida abigarrada de los pueblos
del delta del río Níger y, en concreto, de la tribu Ibibio.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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444499
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“La lectura de la carta”. Óleo sobre tabla. 102 x 81
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

444477
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“Madre e hijo en Marruecos”. Óleo sobre tabla. 50 x 81 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

444488
MMAANNUUEELL CCAASSTTIILLLLEERROO RRAAMMÍÍRREEZZ
((11997766 ))

“En el zoco”. Óleo sobre tabla. 50 x 81 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

444466
RRAACCHHIIDD HHAANNBBAALLII
((IIffnnii,, 11997700 ))

“Músicos del Norte”. Óleo sobre lienzo. 97 x 146 cm. Firmado y fecha-
do (14) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (2014).

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..



445500
BBEENN EENNWWOONNWWUU
((OOnniittsshhaa,, NNiiggeerriiaa,, 11992211 - IIkkooyyii,, LLaaggooss,, 11999944))

“Figura”. Estilizada escultura en bronce. 74 cm de altura. 

Pieza al estilo particular de Enwonwu, uno de los más
importantes artistas del África contemporáneo. 

Restauración en el cuello.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

445511
RREEUUBBEENN UUGGBBIINNEE
((NNiiggeerriiaa,, 11995566 ))

“Mujer”. Escultura realizada en gres pintado. 47 x 13 x 11
cm. Firmada, localizada (Nigeria) y fechada (2009) en
parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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445522
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Lectura de la luz”. Fotografía original: glacier 300 sobre
luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma. 66 x
99,5 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Firmado,
fechado (2009), numerado (Copia 3 de 7 y 2/PA), localiza-
do (Etiopía) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 68. Rep. B/N.
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445533
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))

“Constelación
negra”. Fotografía
original: glacier 300
sobre luster, Método
Gyclée. Marco de
aluminio y pluma.
99,5 x 66,5 cm.
Firmado y fechado
en lado inferior.
Firmado, fechado
(2016), numerado
(Copia 2 de 7 serie
única) en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445544
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Las biblias”. Fotografía original: glacier 300 sobre luster,
Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma. 66 x 100 cm.
Firmado y fechado en lado inferior. Firmado, fechado
(2009), localizado (Etiopía), numerado (Copia 2/7 y 2 P/A)
en reverso.
Bibliografía:
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445555
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“La bendición”.
Fotografía original:
glacier 300 sobre
luster, Método
Gyclée. Marco de
aluminio y pluma.
74,5 x 74,5 cm.
Firmado y fechado
en ángulo inferior.
Titulada, numerada
(Copia 3 de 7 y 2

PA), localizada (Etiopía) y fechada (2009) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 72. Rep. B/N.
“Cristiáns puros de África, fotografías de Luis López
“Gabú”. Cat. Exp. Museo das Peregrinacións, Santiago. 18
de marzo de 2010 - 4 de julio de 2010. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2010.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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445566
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“Haití, el caos de la vida”. Fotografía original: glacier 300
sobre luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma.
74,5 x 74,5 cm. Firmado en ángulo inferior. Firmado, nume-
rado “Copia 2 de 7 y 2 P. A. “, localizado (Haití) y fechado
(2007) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 35. Rep. B/N.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445577
LLUUIISS GGAABBÚÚ
((AA CCoorruuññaa,, ?? ))
“La mano y la palabra”. Fotografía original: glacier 300
sobre luster, Método Gyclée. Marco de aluminio y pluma.
99 x 74,5 cm. Firmada en lado inferior. Firmada, numerada
(Cap. 5 de 7 y 3 P/A), localizada (Senegal) y fechada
(2006) en reverso.
Bibliografía:
“Luis Gabú. Áfricas de Haití a Somalia”. Cat. Exp. 9 de
junio - 31 de julio de 2011. A Coruña: Pazo Municipal de
Exposicións KIOSKO ALFONSO, Concello de A Coruña,
2011. P. 55. Rep. B/N.
LÓPEZ, LUIS. “Madrasas africanas: Fotografías”. Cat. Exp.
Museo de Antropología. Septiembre 2008 - Febrero 2009.
Madrid: Ministerio de Cultura, 2008. Portada delantera.
Rep. B/N.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

445588
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA AANNTTIIGGUUAA

“Dignatarios”. Acuarela sobre papel. 120 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445599
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Provincia de Shimotsuke. Monte Nikko, catarata Urami
(vista posterior)”. Estampa japonesa. 37 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

OOrriieennttaall



446600
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Samurai”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446611
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Personaje con mono”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446622
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dama”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446633
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Damas”. Estampa japonesa. 36,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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446644
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Procesión”. Estampa japonesa. 25 x 36,5 cm. Obra inspi-
rada en modelos de Hiroshige.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446655

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

446666

Antigua figura de bronce indio, que representa a una dei-
dad hinduista. 30 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446677

Templo con tres figuras devocionales en su interior. Goa,
India. 150 x 55 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

IINNDDIIAA



446688

Catalejo de cinco tramos, “The Lord Bury
Telescope”, realizado en latón y revestido
en cuero. PP. S. XX. J. H. Steward,
Londres. 83,5 cm de largo (abierto).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446699

Antiguo catalejo realizado en latón, con trípode
regulable en madera. 97 cm de altura (aproxima-
damente). Huellas de uso, pequeñas abolladuras
y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€
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447700

Tres libros sagrados Amhara,
Etiopía. Dos ejemplares 4º menor,
tabla cosida en la lomera.
Manuscrito sobre perg. a dos tintas.
Cada uno con viñeta dibujada pre-
cediendo al texto, una en la cabece-
ra y otra a modo de frontis. Un ejem-
plar 4º menor, plena piel sobre tabla,
gofrada en seco, conservada en
doble estuche de perg. Manuscrito
sobre perg., tres coloridas miniatu-
ras a toda plana, y cabeceras deco-
radas a color. Texto manuscrito a
dos tintas.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

447711

Dos libros sagrados otomanos, Turquía. Un ejemplar en 4º menor, plena piel, ruedas en seco con hierros dorados en los
planos. Roces en los cantos y lomera fatigada. Papel de hilo con galerías de polilla al margen, sin afectar al texto. Un
ejemplar en 8º, plena piel fatigada con restos de decoración similar al anterior. Papel naturalmente oscurecido, con algún
roce al margen. Una hoja mutilada en la base afectando al texto. Escritura a línea tirada a tres y dos tintas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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447722

““MMÉÉXXIICCOO AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLOOSS SSIIGGLLOOSS.- Historia general y
completa del desenvolvimiento social, político, religioso,
militar, artístico, científico y literario de México desde la
antigüedad más remota hasta la época actual” Bajo la
dirección del general D. Vicente Riva Balacio. B.: Est. tipo-
litográfico-editorial de Espasa y comp., s.a. Folio mayor,
media piel valenciana; hierros, nervios y doble tejuelo. 5
vols. Port. a dos tintas. Texto a dos columnas.
Profusamente ilustrado en texto, cromolitografías a toda
plana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447733
CCaarrllooss AALLVVAARREEZZ MMAALLGGOORRRRYY

ALVAREZ MALGORRY, Carlos.- “ATLAS GEOGRÁFICO É
HISTÓRICO de las CUARENTA Y NUEVE PROVINCIAS
ESPAÑOLAS con la descripción de sus datos generales,
situaciones astrónimica y topográfica, climas, superficies,
partidos judiciales, habitantes, ríos, montañas, productos,
vías de comunicación, datos históricos, y una reseña de
las posesiones que España cuenta fuera del límite de
Europa” M., Granada: Casa ed. de D. Manuel Rosado,
1886. Folio oblongo, hol. tela con planos de cartoné ilus-
trados. Planos cromolitográficos.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447744

““EEUURROOPPAA PPIINNTTOORREESSCCAA””.- Descripción general de viajes.
B.: Montaner y Simon, ed., 1882-1883. Folio, hol. 2 vols.
Ilustrada con numerosos y artísticos grabados y redactada
por reputados escritores en vista de los trabajos de los
más distinguidos viajeros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

143Viajes, expediciones y culturas lejanas



144 Viajes, expediciones y culturas lejanas

447777
WWiilllliiaamm HHAAMMIILLTTOONN

Grabado a color.- Grabado al aguafuerte a color extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and roman antiquities
from the cabinet of the hon”, de William Hamilton y Pierre-François Hugues d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-
67. Huella: 103 x 524 mm. Amplios márgenes. Se trata de la primera publicación europea que representa los diseños de
los vasos griegos a color.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447766

““AATTLLAASS DDEE GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA UUNNIIVVEERRSSAALL..- Compuesto de 15 mapas”
B.: Juan Romá, ed. B.: José Famades, 1893. Folio, hol. lomo liso
caligrafiado, plano bellamente estampado. 15 planos cromolito-
gráficos a doble plana.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447755
CCeeffeerriinnoo RROOCCAAFFOORRTT

“ESPAÑA REGIONAL”.- Descripción por Ceferino
Rocafort y Casimiro Dalmau. B.: Est. Ed. de Alberto
Martín, s.a. Folio mayor, hol. con la lomera decorada;
planos bellamente estampados. 2 vols. de texto profu-
samente ilustrados con diseños y fotografías en b/n. 1
vol. completos de mapas litográficos.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



447788
WWiilllliiaamm HHAAMMIILLTTOONN

Grabado a color.- Grabado al aguafuerte a color extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and roman antiquities
from the cabinet of the hon”, de William Hamilton y Pierre-François Hugues d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-
67. Huella: 103 x 528 mm. Amplios márgenes con puntos de óxido. Se trata de la primera publicación europea que repre-
senta los diseños de los vasos griegos a color.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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447799
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “MAUSOLÉE D´IAMBLICHUS.
Elévation géometrale du monument” Gravé par
Delettre. Sin datos de edición (finales S. XIX).
Grabado al acero; huella: 460 x 290 mm. Bien de
márgenes, papel limpio. Posiblemente extraido de la
obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie,
de la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448800
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “TOMBEAU SITUÉ DANS LA VALLÉE
QUI MENE A PALMYRE. Restauration géométrale de
l´édifice” Gravé par Varín. Sin datos de edición (fina-
les S. XIX). Grabado al acero; huella: 463 x 290 mm.
Bien de márgenes, papel limpio. Perteneciente a la
obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie,
de la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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448833
MMaannuueell AANNIIBBAALL AALLVVAARREEZZ

ANIBAL ALVAREZ, Manuel.- “PLANO DE LAS
RUINAS DE NUMANCIA descubiertas desde
1906 hasta 1921... Con la colaboración de los
arquitectos D. Félix Hernández y D. José Mª
Rodríguez” M.: Instituto Geográfico, s.a. (circa
1925) Plano cromolitográfico en gran formato:
790 x 1120 mm. Raro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448811
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “MAUSOLÉE D´ÉLABÉLUS. Copue du fond,
prise sur la ligne E F de la planche 105” Gravé par Varin.
Sin datos de edición (finales s. XIX). Grabado al acero;
huella: 457 x 300 mm. Bien de márgenes, papel limpio.
Posiblemente perteneciente a la obra “Voyage pittoresque
de Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse
AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448822
LLoouuiiss FFrraannccooiiss CCAASSSSAASS

CASSAS, L.F.- “TEMPLE CIRCULAIRE, Á BA´ALBEK. Plan
et élévation de l´édifice” Gravé par Van-Maële. Sin datos
de edición (finales s. XIX). Grabado al acero; huella: 477 x
277 mm. Bien de márgenes, papel limpio. Perteneciente a
la obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie, de
la Palestine et de la Basse AEgypte”.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



448844
JJ..RR.. PPAACCHHOO

PACHO, J.R.- “CARTE DE LA MARMARI-
QUE ET DE LA CYRÉNAÏQUE compre-
nant les Oasis voisines de ces Contrées”
S.l.: s.i., 1826. Plano grabado; huella: 535
x 760 mm. Muestra los oasis, las rutas
carabaneras y la línea de costa del norte
de África.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448855
CCaarrllooss  VVEERRGGEERR

VERGER, C.- Vista de foro romano.
Grabado al aguafuerte, firmado a lápiz en
el ángulo inferior derecho. Huella: 500 x
650 mm. Circa 1928.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448866

“LE FORUM. (Inédit.).- Composé par
Nolau et Rubé. Lit. par Eug. Cicéri, Ph.
Benoist et Bayot. París: Imp. Lemercier,
s.a. (mediados s. XIX) Litografía a dos tin-
tas; huella: 405 x 520 mm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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448877
CCoorrnneelliiuuss LLEE BBRRUUYYNN

[LE BRUYN] 4 grabados.- Conjunto de 4 grabados representando las primeras vistas estampadas en gran formato de la
Apadana de Darío el Grande en Persépolis. Perteneciente a la obra: “Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en
Perse, et aux Indes orientales”. Cornelis De Bruyn (1652-1726) fue un holandés pintor y viajero. Hizo un viaje en 1677 a
Oriente Próximo visitando Turquía, varias Islas griegas, Egypto, Palestina, Siria y Chipre. En 1701 realizó su segundo viaje
desde los Paises Bajos a Rusia, continuando su viaje hacia Persia y las Indias holandesas. En 17058 volvió a La Haya.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448888
CCoorrnneelliiuuss LLEE BBRRUUYYNN

[LE BRUYN] “ZJI-RAES”.- Vista panorámica grabada al cobre de la ciudad de Shiraz, en Irán. Huella: 250 x 640 mm. Sin
datos de edición, posiblemente Amsterdam, principios del S. XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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448899

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

449900

Djambiya marroquí realizada en metal. 39,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449911

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449922

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449933

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449944

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

449955

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449966

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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449977

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

449988

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449999

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550000

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550011

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550022

Facón gauchesco, Argentina. Vaina y
mango de metal plateado repujado y cin-
celado con motivos vegetales y aplicacio-
nes doradas. Hoja de acero marcada
Juca. Argentina. Lengüeta y puntera. 44
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

550033

Antiguo machete, posiblemente mexica-
no. Empuñadura en forma de águila, y
vaina de cuero (deteriorada). 85 cm de
largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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550044

Conjunto de  once puntas de flecha realizadas en sílex de
forma lanceolada. Paleolítico Superior-Solutrense.
18.000.16.000 a.C. Falta la punta en la mayoría de los
ejemplares, por lo demás en buen estado de conserva-
ción. Medidas: entre 2,5 y 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550055

Cuatro pequeñas cabezas de hacha de culata redondea-
da. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III Milenio a.C.
Desgastes por uso pero excelente estado de conserva-
ción. Medidas: 7,50 cm. ; 8 cm. ; 8,50 cm. ; 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

550066

Cabeza de hacha o mazo. Neolítico. Gran Bretaña. Ca. III
Milenio a.C. Realizada en piedra grisácea con culata plana
y lados convexos que se estrechan hasta el punto de
corte. Orificio circular para mango. Antiguo número de
catalogación (E221) a tinta en uno de los laterales.
Desgaste por uso en filo de corte y concreciones minera-
les pero excelente estado de conservación. Medidas: 6 x
15,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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550077

Cabeza de hacha de pedernal ocre con forma de media
luna y hoja serrada. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III
Milenio a.C. Medidas: 9,50 x 3,50 cm. Excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550088

Cabeza de hacha trapezoidal ligeramente convexa realiza-
da en sílex. Neolítico. Norte de Europa. Ca. III Milenio a.C.
Pulida y tallada mediante extracción de lascas. Culata
cuadrada plana y afilado borde de corte. Pedernal gris
moteado y ocre. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 22 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

550099

Cuenco talayótico elaborado con arcilla recogida directa-
mente del lecho de los torrentes, sin depurar y cocida por
el fuego. Islas Baleares. Cultura Talayótica. Finales del II
Milenio a.C. Restauraciones en líneas de fractura y pérdi-
das matéricas en mitad inferior del cuerpo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551100

Diosa de la fertilidad. Mesopotamia. 2000 - 1000 a.C.
Representada de pie con las manos sobre el vientre. Buen
estado de conservación. Medidas. 10,8 cm.de altura. 

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 420.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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551111

Recipiente cananita. Edad de Bronce tardía (1550 - 1200
a.C.), De forma globular con pequeñas asas laterales, utili-
zado para contener vino. Restaurado. Medidas: 26 x 18
cm. 

PROCEDENCIA: 

.- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2740.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

551122

Fragmento de fíbula circular con figura de la cabeza de un
caballo en su parte exterior, decorada como es habitual en
este tipo de piezas con círculos concéntricos incisos.
Etruria. S. VII a.C. Buen estado de conservación. Medidas:
5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551133

Figura galo-etrusca de bronce. Circa VI - IV a. C.
Representación de Hércules con cara estilizada, ojos cir-
culares incisos y pequeña boca. Permanece de pie, des-
nudo, ataviado tan sólo con la piel de león que reposa
sobre su cabeza, recogida en el hombro izquierdo y las
patas cruzadas en el cuello. El peso de la figura descansa
sobre la pierna derecha. El pie izquierdo adelantado. Falta
el brazo derecho, resto en buen estado de conservación.
Medidas: 11,5 cm de altura. 

PROCEDENCIA:

.-Adquirido en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octu-
bre de 2008 (lote 147).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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551144

Vasija con pie con forma de gran copa con tres bandas
horizontales con motivos geométricos. Íbero. S. VI/IV a.C.
Realizada en terracota. Pérdidas de policromía y restaura-
ción en línea de fractura longitudinal que divide la pieza
pero buen estado de conservación. Medidas: 19 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551155

Vasija íbera en terracota decorada con bandas rojas hori-
zontales en embocadura, cuello, cuerpo y base. Íbero. S.
VI/IV a.C. Vasija intacta en perfecto estado. Plato con res-
tauración en línea de fractura. Medidas: 19 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

551166

Exvoto esquemático masculino de gran cabeza realizado
en bronce. Íbero. S. V/III a.C. Falta parte de brazo derecho
y piernas. Pátina verde oscura. Erosiones en el material
pero buen estado de conservación. Medidas: 6,20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551177

Exvoto esquemático con
brazos apoyados al
cuerpo y mano derecha
apoyada sobre la cade-
ra. Íbero. S. V/III
a.C.Pátina verde oscura.
Erosiones en el material
pero buen estado de
conservación. Medidas:
6,50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551188

Exvoto masculino esquemático de largo cuello, finos bra-
zos en jarra apoyados sobre las caderas y pies diferencia-
dos. Íbero. S. V/III a.C. Pátina verde oscura. Medidas: 5,40
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551199

Exvoto masculino esquemático de largo cuello, finos bra-
zos en jarra apoyados sobre las caderas y pies diferencia-
dos. Íbero. S. V/III a.C. Realizado en bronce con pátina
verde oscura. Buen estado de conservación. Medidas:
5,30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552200

Espada corta celtíbera realizada en hierro más conocida
como “espada de antenas”, debido a la particular forma
de su empuñadura caracterizada por el pomo terminado
en dos bolas. Celtíbera. S. IV a.C. Decorada longitudinal-
mente en su hoja con grupos de estrías y con restos de
plata en empuñadura. Algunas pérdidas matéricas en el
filo y pérdida de la punta pero buen estado de conserva-
ción general. Medidas: 45,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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552211

Espada corta celtíbera realizada en hierro, más conocida
como Espada de Antenas, debido a la particular forma de
su empuñadura, caracterizada por el pomo terminado en
dos bolas. Celtíbero. S. IV a.C. Decorada longitudinalmen-
te en su hoja con grupos de estrías y bandas horizontales
de hilo de cobre en la empuñadura. Funda completa,
incluyendo arete de sujeción. Pieza en excelente estado
de conservación con el filo completo. Presentada en
marco con fondo granate y cristal protector. Medidas:
45,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

552222

Fragmento de fíbula circular de bronce con figura de la
cabeza de un caballo sobre cuya grupa descansa un
medio aro con extremos vueltos.Celtíbera. S. IV/ III a.C.
Decoración, como es habitual en este tipo de piezas, de
círculos concéntricos incisos. Buen estado de conserva-
ción. Medidas: 8,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552233

Fíbula anular decorada con tira de bronce enrollada y
pequeños apliques esféricos. Celtíbera. S. IV-III a.C. La
mortaja donde se enganchaba la aguja se encuentra en la
base de su ancho puente. Falta la aguja pero excelente
estado de conservación. Medidas: 3,50 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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552244

Recipiente de alabastro tallado y pulido de tipología
“squat” destinado a contener cosméticos, probablemente
kohl. Egipto. Reino Medio. 2080-1760 a.C. Desgastes en
la base pero buen estado de conservación. Medidas: 5,20
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552255

Fragmento de relieve. Egipto. Dinastía XVIII (1550 - 1295
a.C.). Bajorrelieve tallado en piedra caliza con escritura
jeroglífica. Medidas: 21 x 24 cm. 

PROCEDENCIA: adquirido por el actual propietario en
Luxor, años 70, durante un viaje como invitado oficial del
gobierno egipcio.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

552266

Panel egipcio con jeroglíficos dibujados que muestra al
dios Thot enseñando la escritura a los egipcios. Se trata
de un trozo de la parte superior de un sarcófago momifor-
me. Ffs. Imperio Nuevo - Pps. Baja Época. Peana. 23 x 40
x 3 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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552277

Talla egipcia en madera. Periodo tardío. Posterior a 600
a.D.Representa a Ptah - Sokar - Osiris. Figura momiforme,
tocada con peluca tripartita, peinada con ranura central
para el tocado ( actualmente perdido ). Restos de pilastra
al dorso con escritura jeroglífica pintada. Restos de poli-
cromía en estuco. Conservada según se encontró en la
excavación. 

Medidas: 40 cm. de altura. 

PROCEDENCIA: 

- Subasta en el Sur de Francia, 1985. 

- Bonhams Londres, 15 de octubre de 2008, lote 125.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

552288

Figura de madera de Ptah-Sokar-Osiris con restos de poli-
cromía. Egipto. Baja Época. 664-332 a.C. La figura apare-
ce representada momiforme con sudario. Luce la típica
peluca tripartita sobre la que iba  la corona atef, de plu-
mas de avestruz y cuernos de carnero que se ha perdido.
Figura inserta sobre base de madera moderna. Pequeñas
fisuras y orificios en parte central izquierda e inferior dere-
cha. Buen estado de conservación. Algunos restos de
estuco y policromía en la peluca y en la parte posterior.
Medidas: 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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552299

Máscara de sarcófago realizada en madera de sicomoro,
con restos de policromía. Egipto, Baja Época, 664 - 332 a.
C. Peana. 30 cm de altura (aproximadamente, peana no
incluida). 

Procedencia:

Galería F. Cervera Arqueología, Barcelona.

Se adjunta fotocopia del certificado de autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

553300

Ushebti en forma de Osiris momiforme con inscripción
jeroglífica del pasaje número 6 del Libro de los Muertos.
Dinastía XXVI o Saíta. 664-525 a.C. Excelente estado de
conservación.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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553311

Amuleto con firma de cabeza del genio enano Bes en
fayenza vidriada en distintos tonos de verde. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. Excelente estado de conservación.
MEDIDAS:

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553322

Estatuilla de Osiris realizada en bronce. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. Estatuilla-amuleto de Osiris momifor-
me representado con los atributos propios de la realeza:
una corona atef, el látigo (mayal o nenej) y el cetro uas.
Bronce con pátina verde oliva. Algunas concreciones pero
buen estado de conservación. Medidas: 8,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553333

Ushebti de fayenza en forma de Osiris momiforme. Egipto.
Baja Época. 664-332 a.C. Base de mármol blanco.
Excelente estado de conservación. Medidas: 10,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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553344

Busto en alabastro. Egipto. Periodo Ptolemaico. S. II A.C.-
II A.D.  Representa a Serapis, deidad sincrética creada por
Ptolomeo para aunar las creencias de griegos y egipcios.
El nombre es una contracción de Osiris-Apis. El ejército
romano de Alejandro Severo llevó el culto de esta divini-
dad hasta los confines del imperio.

Medidas: 15 x 13 cm. 

PROCEDENCIA: 

Adquirido en Egipto en los años 70 por el actual propieta-
rio durante un  viaje como invitado oficial del gobierno
egipcio.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

553355

Conjunto de cuatro amuletos conformado por dos escara-
beos con inscripción en reverso, un pequeño amuleto de
la gata Bastet y una figura pedestre en fayenza vidriada.
Falta parte de reverso en uno de los escarabeos.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553366

“Ramsés II”. Egipto. Cabeza de bronce con bonita pátina
verdosa. Tocado con la Corona Blanca de Sur y el Ureus.
7 x 2 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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553377

Conjunto de tres hachas de bronce de la Edad del Hierro.
Época Tené. II Edad del Hierro. 500/400 a.C.

.-Hacha de hoja plata y de frente curvo con filo de corte en
media luna. 

.-Hacha trapezoidal de hoja plana con dos pliegues para
sujeción del mango. 

.-Cabeza de hacha de doble filo con hojas curvas planas
inversas. Cuerpo hueco para enmangue. 

Medidas: 12 x 14,50 cm. ; 11 x 5 cm. ; 5 x 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

553388

Cabeza femenina de terracota. Beocia, Grecia. S. V a.C.
Rostro de kore con gran corona o polos. Parte de un pro-
tomo arcaico típico beocio. Falta parte de la corona pero
buen estado de conservación. Falta parte de la corona
pero buen estado de conservación. Medidas: 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553399

Pequeño olpe con asa en terracota negra esmaltada.
Grecia-Ático S. V a.C. Intacto. Perfecto estado de conser-
vación. Medidas: 9,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

554400

Kylix en cerámica esmaltada en negro decorado con 4
pequeñas palmetas en la parte central. Grecia-Ático. S. V.
a.C. Intacto. Perfecto estado de conservación. Medidas:
4,50 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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554411

Oinochoe de terracota. Grecia. Ático. S. V a. C.
Embocadura trilobulada en terracota esmaltada negra.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554422

Lekhytos de terracota. Grecia-Ático. S. V a.C. Con figura
de mujer realizando una ofrenda en un altar. Decorado con
bandas negras en base y embocadura y decoración geo-
métrica y de grecas en parte superior del cuerpo. Varias
restauraciones antiguas en líneas de fractura en base,
cuello y asa. Medidas: 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

554433

Kore sonriente esquemática con Himation y tocado reali-
zada en terracota. Grecia. S. V a.C. La figura aparece con
la mano derecha apoyada sobre el pecho. Base cuadra-
da. Escelente estado de conservación. Medidas: 22 x 6,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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554444

Lekhytos ático de figuras negras decorado con motivos
vegetales. Falta embocadura pero el resto de la pieza está
bien conservado. Medidas: 11 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554455

Plato de cerámica griega. Sur de Italia. Siglo IV a.C.
Decorado con seis palmetas. Buen estado de conserva-
ción. Medidas: 14,5 cm de diámetro

PROCEDENCIA:

.- Adquirida en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octu-
bre de 2008 “The Geddes Collection” lote 161.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554466

Epichysis de terracota trilobulado decorado con bandas
de decoración vegetal y geométrica con motivos en blan-
co, rojo y amarillo sobre fondo negro. Magna Grecia-
Gnathia. S. IV a.C. Restauraciones en líneas de fractura en
pico vertedor pero buen estado de conservación.
Medidas: 19,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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554477

Figura femenina de terracota ataviada con chitón e hima-
tión. Grecia. Beocia-Tanagra. S.III a.C. La cabeza aparece
cubierta por el manto mientras que sus manos se sujetan
los ropajes a la altura del pecho y el muslo. 

La finalidad de las tanagras era el uso funerario. En las
tumbas de Beocia era costumbre enterrar a los difuntos
con figuritas de tierra cocida de mujeres drapeadas y de
jóvenes desnudos portadores de ofrendas. Perfecto esta-
do de conservación. Medidas: 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

554488

Figura femenina ataviada con chitón e himatión. Grecia.
Beocia-Tanagra. S. III a.C. La figura aparece con el cabello
sujeto a una diadema en las manos sujetando los ropajes
a la altura del pecho y el muslo. 

La finalidad de las tanagras era el uso funerario. En las
tumbas de Beocia, era costumbre enterrar a los difuntos
con figuritas de tierra cocida de mujeres drapeadas y de
jóvenes desnudos, portadores de ofrendas. 

Perfecto estado de conservación. Restos de policromía en
cuello y pecho. 

Medidas: 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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554499

Recipiente de pasta vítrea de tipología denominada ala-
bastrón destinado a contener aceites perfumados.
Mediterráneo Oriental. S. IV-III a.C. Pieza con iridiscencias
plateadas. Intacto. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

555500

Recimiente romano para kohl. Mediterráneo oriental.400-
600 A.D.

Restaurado. 5 cm. altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 255.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555511

Bonita jarra romana de vidrio de color verde. Circa 200-
300 A.D. Buen estado de conservación. 14,8 cm de altura.

PROCEDENCIA:

- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de
2006, lote 273.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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555522

Afrodita Anadiomene de bronce. Roma. Siglo I - II A.D.
Bronce que representa a la diosa Afrodita con un manto
abrazando su pierna izquierda. Los brazos levantados
apartando la espuma del mar de sus cabellos. Porta gran
diadema. Un eros a cada lado portando una paloma y una
vasija.  Ambos sujetan su manto permaneciendo de pie
sobre dos delfines con máscara barbada central. Buen
estado de conservación. Medidas: 13,3 cm de altura. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Una versión del mito del nacimiento de Afrodita remite a la
castración de Urano por su hijo Cronos que al arrojar los
genitales al mar produjeron una espuma de la que surgió
Afrodita. Las olas del mar condujeron a la diosa a las cos-
tas de Chipre. Anadiomene significa “la que surgió de las
aguas”.

PROCEDENCIA:

.-Colección privada, Alemania 1976-1978.

.-Adquirida en Christie’s, Londres, 13 de octubre de 2008
(lote 23).

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

555533

Figura de arcilla. Roma, circa 200 A.D. Representa a una
mujer ataviada con túnica. Luce rico peinado cubierto por
el manto recogido sobre el hombro izquierdo. En buen
estado de conservación. 22 x 7 cm.

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2741.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

555544

Dos monedas de bronce judías. Roma 134 - 135 a.C.
Acuñadas durante la dominación romana en Tierra Santa.
Periodo de Shimon Bar Kokhba, segunda revuelta contra
Roma. Muy buen estado de conservación. Medidas: 26
mm de diámetro. 

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2770.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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555555

Exvoto de Venus. Posiblemente representa a Cleopatra, ya
que su peinado y torsión del cuello son característicos de
los descendientes de Alejandro Magno. Siglo I a. C.
Excavaciones libio-orientales a la búsqueda de la tumba
de Cleopatra,

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

555566

Moneda romana de bronce. Período del emperador
Trajano (97 - 117 A.D.) Buen estado de conservación.
Medidas:  27 mm. de diámetro. 

PROCEDENCIA:

- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí nº
2770.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555577

“Augusto”. Exvoto de Augusto. S. I d. C. Realizado en pie-
dra caliza procedente de las canteras cercanas a Luxor.
Con base de madera. 15 cm. altura total con base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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555588

Pequeña botella de vidrio de cuerpo prismático con embo-
cadura vuelta. Destinada a contener perfumes. Roma. S.
I/II d.C.Pequeño piquete en uno de sus lados pero exce-
lente estado de conservación. Medidas: 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Botella de vidrio romano de cuerpo globular con largo
cuello cilíndrico que termina en embocadura de disco.
Destinada a contener perfumes. Roma S. I/II d.C. Intacta.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556600

Pendientes romanos realizados en oro en forma de disco
hexagonal. Enganche moderno. Perfecto estado de con-
servación. Roma: S. I/II d.C.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556611

Aplique romano de bronce de busto femenino con tocado
y marco vegetal en la parte inferior. Roma. S. I/II d.C.
Excelente estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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556622

Aldaba de puerta romana, realizada en bronce, ornamen-
tada con la cabeza de un león en altorrelieve en cuyas
fauces se encuentra el aro o llamador. Roma S. I/II
d.C.Pérdida de pequeño trozo en parte superior de la
pieza pero excelente estado de conservación. Medidas: 21
x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

556633

Pequeña cabeza femenina en mármol en la que aparecen
los restos de sendas manos atusándose el cabello. Roma.
S. II/III d.C. Buen estado de conservación. Medidas: 4,5 x
8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556644

Conjunto de seis lucernas romanas en terracota. Destaca
una en forma de cabeza de sátiro y lucerna grande con
imagen de bóvido en relieve. Algunas restauraciones en
líneas de fractura. Roma. S. II/III d.C. Medidas: entre 8 y 10
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556655

Estautilla de Harpócrates en terracota, representado sos-
teniendo una cornucopia en mano izquierda y llevándose
dedo índice de la mano derecha a la boca. Roma. S. II/III
d.C. Excelente estado de conservación. Medidas: 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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556666

Copa de vidrio soplado de cuerpo globular de uso domés-
tico con decoración en relieve en mitad inferior de su cuer-
po. Roma. S. II/III d.C. Intacta. Perfecto estado de conser-
vación. Medidas: 5,50 x 9 cm

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

556677

Pareja de sirvientes de terracota policromada ataviados
con túnicas. China. Dinastía Han 206 a.C.-220 d.C.
Pérdidas de policromía pero buen estado de conserva-
ción. Medidas: 18 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

556688

Jarrón cilíndrico de tres patas realizado en terracota negra
con policromía roja decorado con motivos triangulares y
bandas horizontales. China. Dinastía Han (206 a.C.-220
d.C). Buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

556699

Guardián de tumba con armadura y escudo con figura
zoomorfa realizado en terracota. Pérdidas de policromía
pero excelente estado de conservación. China. Dinastía
Tang, 618-907 d.C. Medidas: 48 x 14,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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557700

Vasija globular de libaciones con la representación de
Nylamp, fundador mitológico de Sican-Lambayeque.
Cultura SIcán-Lambayeque. Perú. 800-1000 A.D. Su
rostro en la base de la embocadura aparece con líne-
as y puntos incisos a modo de lágrimas, símbolo de la
lluvia que proporciona. Aparece flanqueado por dos
figuras que aparecen tumabas, al igual que las que se
sitúan a lo largo del asa posterior. Dichas figuras repre-
sentan a sus descendientes. Pieza intacta. Perfecto
estado de conservación. Medidas: 12 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

557711

Importante y raro cuchillo sacrificial en cuyo mango se repre-
senta la figura de Nylamp, fundador mitológico de Sican-
Lambayeque con rasgos antromomorfos y zoomorfos combi-
nados, con rostro humado, alas en los costados y tocado con
ornamentos ceremoniales. Pátina gris verdosa con al gunas
incrustaciones de mineral. Cultura Sicán-Lambayeque. Perú.
800/1000 A.D. Cobre. Dos pequeñas reparaciones por rotura
en las zonas angulares del lateral derecho inferior del tocado y
de la parte inferior del ala derecha. Excelente estado de con-
servación. Medidas: 33,50 x 11,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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557722

Conjunto de tres figurillas antropomorfas esquematizadas
que representan ancestros familiares y estaban asociados
a hogares de la nobleza mixteca. Cultura Mixteca-México.
600-800 A.D. Perfecto estado de conservación. Medidas:
5,10 cm. ; 4,60 cm. ; 4,90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557733

Amuleto esquemático Nicoya en jadeita denominado “tipo
Ave”. Nicoya. Costa Rica. 500/800 A.D. Excelente estado
de conservación. Medida: 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

557744

Gran cabeza masculina Jama-Coaque en terracota repre-
sentada con gran tocado y nariguera. Cultura Jama-
Coaque. Ecuador. 500 a.C./500 A.D. Fragmento de pieza
pedestre de gran tamaño. Buen estado de conservación.
Medidas: 12 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

557755

Figura masculina sedente, representada con las piernas
cruzadas y los brazos en jarra apoyando las manos sobre
ellas. Cultura Bahía-Ecuador. 500 a.C./500 A.D. La figura
aparece ataviada con un gran tocado con tres aletas con
decoración incisa, pendientes y nariguera, un collar y dos
grandes brazaletes en los antebrazos. Restos de policro-
mía rojiza. Perfecto estado de conservación. Medidas:
12,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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557766

Figura zoomorfa en forma de ave decorada con botones
en relieve, un pechero triangular al cuello y tocado lateral
de campana. Cultura Jama-Coaque. Ecuador. 500
a.C./500 A.D. Su cola en la parte posterior reposa sobre el
puente que une a la figura con una botella globular de
embocadura cilíndrica fina. Faltan las alas y parte de las
patas. Restauración en línea de fractura en zona de unión,
por lo demás buen estado de conservación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557777

Máscara colgantede piedra con rostro antropomorfo
esquemático. Cultura Mezcala. Guerrero-México. 400 A.D.
Perfecto estado de conservación. Medidas: 5,50 x 4,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557788

Ídolo antropomorfo abstracto en piedra grisácea. Cultura
Mezcala (Guerrero-México). 400 A.D. Buen estado de con-
servación. Medidas: 6,50 x 4,50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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557799

Pareja de figuras planas antropomorfas esquemáticas de
terracota, una femenina luciendo tocado y diversos orna-
mentos y otra con cabeza cónica. Oeste de México. 200
a.C.-200 A.D.Pequeños golpes en nariz y pie derecho en
una y pequeñas pérdidas en el peinado de la otra. Excelente
estado de conservación. Medidas: 24 x 14 cm. ; 21 x 10,50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

558800

Conjunto de tres candiles califales de
terracota con algunos restos de vidriado
en verde oscuro, verde claro y amarillo.
Cultura Hispanomusulmana. Periodo
Califal S. X. Fragmento de pieza pedestre
de gran tamaño. Buen estado de conser-
vación. Medidas: 15 cm ; 14,50 cm ; 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

558811

Tres candiles de cazoleta con asa en
cerámica vidriada. Cultura
Hispanomusulmana. Periodo Nazarí. S.
XIII-XIV. Restauración en línea de fractura
en una de ellas. Las otras dos intactas.
Medidas: 10,50 cm. ; 9 cm. ; 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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558822

Collar neolítico de amazonitas, Mauritania.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558833

Lote de calzado Bereber, cinco pares, Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558844

Lote de calzado Bereber, seis pares. Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558855

Tablillas notariales Bereber, Sahara. Peana. 29 x 30 x 10
cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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558866

Rueca Bereber, Marruecos. 85 x 100 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558877

Puerta Bereber, Marruecos. 106 x 66 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558888

Puerta Bereber, Marruecos. 116 x 67 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558899

Tres morteros de argán. Cultura Bereber, Marruecos. 15 x
30 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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559900

Silla de camello y sandalias Tuareg, Níger.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559911

Collar Boruro, Níger.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559922

Taburete. Cultura Sidamo, Etiopía. Peana. 20 x 40 x 64 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

559933

Silla Hamer, Etiopía. 103 x 52 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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559944

Tres cruces de bendición Amhala, Etiopía. 22 cm de largo
(largo mayor).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

559955

Dos cruces de bendición Amhara, Etiopía. 25 cm de largo
(largo mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559966

Cruz procesional Amhara, Etiopía. Peana. 51 x 33 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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559988

Guardián del sueño Gurage, Etiopía. Peana. 177 x
33 x 7 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

559977

Icono tríptico Amhara. Etiopía, S. XVII.  Peana. 41 x 44 cm
(abierto, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



559999

Trono Jimma, Etiopía.
100 x 49 x 50 cm.

Estos tronos eran
propiedad de los
“Ras” o gobernado-
res provinciales.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660000

Trono Jimma,
Etiopía. 115 x 46 x
41 cm.

Estos tronos eran
propiedad de los
“Ras” o gobernado-
res provinciales.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660011

Trono Jimma, Etiopía. 85
x 56 x 43 cm.

Estos tronos eran propie-
dad de los “Ras” o
gobernadores provincia-
les.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660022

Trono Jimma, Etiopía.
112 x 54 x 52 cm.

Estos tronos eran propie-
dad de los “Ras” o
gobernadores provincia-
les.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

660033

Trono Jimma, Etiopía.
103 x 53 x 52 cm. 

Estos tronos eran pro-
piedad de los “Ras” o
gobernadores provin-
ciales.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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660044

Relicario. Cultura Ambete, Gabón. Con peana. 58 cm de
altura (peana no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

660055

Escudo Matakam, Camerún. Peana. 85 x 57 cm (peana no
incluida).

Procendencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660066

Máscara Landuman,
Guinea. Peana. 100 cm
de largo (peana no
incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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660077

Altar “Nimba”. Cultura Baga, Guinea. Con peana. 61 x 103
x 25 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

660088

Relicario Kota, Gabón. Peana. 62 x 30 x 9 cm (peana no
incluida).

Procedencia:

Gotham Gallery, Nueva York, Abril de 2006 (se adjunta cer-
tificado).

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660099

Máscara Urhobo, Nigeria.
Peana. 67 cm de altura
(peana no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

661100

Máscara de gacela.
Cultura Mossi, Burkina
Faso. Con peana. 49 cm
de altura (peana no
incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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661111

Antiguo escudo. Cultura Arsi, Etiopía. 72 cm de diámetro.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661122

Estatua “Bateba” Lobi,
Burkina Faso. 

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661133

Tambor ritual. Cultura Tiv, Nigeria. 103 cm de altura.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

661144

Tambor Mangbetu, República Democrática del Congo. 46
x 92 x 15 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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661155

Estatua de culto “Cibola”. Cultura Luluwa, República
Democrática del Congo. Peana. 54 cm de altura (peana
no incluida).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661166

Máscara de verdugo. Cultura Mbole, República
Democrática del Congo. Con peana. 39 x 21 cm (peana
no incluida).

Procedencia:

Galerie Totem Tribal Art, Bruselas, año 2008.

Colección Florent Morio, Nantes.

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661177

Estatua real. Cultura Kuba, República democrática del
Congo. 56 cm de altura.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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661188

Fetiche de clavos Yombe, República Democrática del
Congo. 55 x 30 x 30 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

661199

Máscara. Cultura
Yahoure, Costa de
Marfil. Con peana. 45
cm de altura (peana
no incluida). 

Procedencia:

Gotham Gallery,
Nueva York, Febrero
de 2006.

Colección Luis
Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662200

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 30 x 19 x 22 cm (peana
no incluida).

Procedencia:

Antigua colección colonial belga.

Colección Florent Morio, Nantes.

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

Pieza referenciada en la base de datos de la Universidad
de Yale, Inv. No. 0118486.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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662211

Ornamento protector de vivienda “Singa”, Toba Batak,
Sumatra. 130 x 44 x 33 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

662222

Ornamento protector de vivienda “Singa”. Toba Batak,
Sumatra. 155 x 56 x 34 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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662233

Tres estatuas de ancestro. Cultura Abelan, Papúa Nueva Guinea. 51
cm de altura (altura mayor).

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662244

Máscara Abelan, Papúa. 65 x 23 x 11 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



662255

Figura de ancestro “Bioma”
de Gulf, Papúa. Peana. 109
cm de largo (peana no
incluida). 

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

662266

Escudo Asmat, Nueva
Guinea. 170 x 46 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente
Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

662277

Máscara del río Ramu, Nueva Guinea. 65 x 28 x 18 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662288

Búfalo de Rajastán, India. 61 x 21 x 12 cm.

Procedencia:

Colección Luis Vicente Mira, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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662299

Pareja Vezo, Madagascar. 74 x 19 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663300

Bonita escultura africana de madera de alcanfor.
Madagascar. Circa 1920. Se trata de un remate de poste
funerario que representa a un antepasado femenino. Con
base. 67 cm. altura total con base.

Se adjunta certificado de la Galería Raquel Montagut.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..
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663311

Figura Zigua, Tanzania. 36 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

663322

Pareja primordial Pare, Tanzania. Peanas. 44 cm de altura
(altura mayor, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663333

Tres fetiches Adangse, Ghana. Peanas. 23 cm de altura
(altura mayor, peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663344

Taburete de dignatario Ashanti, Ghana. 27 x 42 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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663355

Tambor de jefatura Ashanti, Ghana. Peana. 62 x 38 cm
(peana no incluida). 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663366

Máscara Mbunda, Zambia. Peana. 45 x 21 x 16 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663377

Máscara Galoa, Gabón.
Peana. 37 x 26 x 14 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

663388

Máscara casco Vuvi,
Gabón. 35 x 25 x 25
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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663399

Máscara Mitshogo, Gabón. Peana. 45 x 24 x 15 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

664400

Cabeza de antepasado. Cultura Fang, Gabón. Peana fija.
18 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

664411

Cabeza de antepasado. Cultura Fang, Gabón. Peana fija.
13,5 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

664422

Máscara Fang, Gabón. 38 x 18 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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664433

Máscara Fang, Guinea Ecuatorial. Peana. 43 x 25 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664444

Torque Fang, Gabón. Peana. 20 cm de altura (peana no
incluida). Este formato cuenta con la simbología de la
familia. Es un objeto femenino.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664455

Torque Fang, Gabón. Peana. 14 cm de diámetro (peana
no incluida). Pieza probablemente masculina. Los salien-
tes tienen una semejanza a los torques Igbo de Nigeria, y
en ambos casos podían servir de moneda.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664466

Ballesta Fang, Gabón.
103 cm de altura. 

La peana no se incluye
en el lote.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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664477

Máscara Fang, Gabón. Peana. 36 x 20 x 10 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664488

Máscara Fang, Gabón. Peana. 53 x 24 x 22 cm (peana no
incluida)

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

664499

Máscara Kwele, Gabón.
27 x 24 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

665500

Máscara Punu, Gabón.
31 x 20 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665511

Máscara Punu, Gabón.
Peana. 30 x 16 x 11 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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665522

Máscara. Cultura Punu, Gabón. Con peana. 36 x 17 x 14
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

665533

Fetiche Punu, Gabón. 75 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

665544

Figura de altar Fang Mabea, Guinea Ecuatorial. Peana. 32
cm de altura (peana no incluida). 

Procedencia:

Colección privada de Carlos Olivares, marchante de arte
africano pionero en España. 

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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665555

Fetiche enmascarado Bwa, Burkina Faso. 75 x 19 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665566

Estela antropomorfa
Nyonoise, Burkina Faso.
Peana. 27 x 15 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665577

“Bateba” Lobi, Burkina Faso. 87 x 40 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665588

Fetiche Lobi, Burkina Faso. Peana. 42 x 7 x 24 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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665599

Figura que representa a una maternidad. Cultura Lobi,
Burkina Faso. Pieza realizada en terracota. 23 x 13 x 18

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666600

Pipa de jefe. Cultura Babanki, Camerún. 90 x 17 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666611

Madre de gemelos Bamún, Camerún. 55 x 33 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

666622

Taburete. Cultura Bamileke, Camerún. 41 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

203Viajes, expediciones y culturas lejanas



666633

Jefe entronizado Bamileke, Camerún. 50 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

666644

Máscara de linaje Oku, Camerún. 64 x 34 x 25 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El
Umbral, 2000. Cat. No. 23.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

666655

Máscara Wum, Camerún. Peana. 40 x 20 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

666666

Tambor de ranura antropomorfo. Cultura Bamileke,
Camerún. 80 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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666677

Rey de ceremonia Bamileke, Camerún. 29 x 16 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

666688

Tambor de jefatura Bamileke, Camerún. 55 x 163 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

666699

Fetiche “Mupo” de los Bangwa, Camerún. 65 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

667700

Taburete de jefe. Cultura Tikar, Camerún. 32 x 41 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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667711

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 33 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667722

Taburete de jefe. Cultura Tikar, Camerún. 34 x 39 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667733

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 35 x 49 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667744

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 36 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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667755

Taburete de jefe Tikar, Camerún. 30 x 42 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667766

Máscara líder Tikar, Camerún. Peana. 37 x 27 x 10 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667777

Máscara de linaje Tikar, Camerún. Peana. 48 x 27 x 14 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

667788

Máscara real Tikar, Camerún. Peana. 45 x 24 x 25 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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667799

Máscara Tikar, Camerún. 40 x 29 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

668800

Máscara de elefante. Cultura Tikar, Camerún. 115 x 39 x 24
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668811

Maternidad “Nkam’ si”. Cultura Tikar, Camerún. 74 x 36 x
36 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones del
Umbral, 2000. P. 194.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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668822

Máscara de búfalo Tikar, Camerún. Peana.
71 x 48 x 19 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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668833

Maternidad Dogón, Mali. Peana. 59 x 11 x 12 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

668844

Pareja de marionetas Bozo, Mali. Peanas. 69 cm de altura (la
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



668855

Collar fenicio realizado en pasta vítrea. Procedente de
Tombuctú, Mali. Lleva cuentas del Egipto ptolemaico y
romanas, del siglo IV al I a. C.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668866

Collar fenicio realizado en pasta vítrea. Procedente de
Djenné, Mali. Lleva cuentas del Egipto ptolemaico y roma-
nas, del siglo IV al I a. C.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

668877

Tres collares de cornalina, Mali.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

668888

Lote formado por tres collares africanos: uno de cerámica
de Mali, uno de cuentas vítreas triangulares de Mauritania
y uno de vidrio “Millefiori” de Venecia.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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668899

Lote de cuatro collares “Millefiori”, Venecia. Las cuentas
que los compone fueron utilizadas por europeos como
medio de cambio en África.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669900

Lote de cuatro collares “Millefiori”, Venecia. Las cuentas
que los compone fueron utilizadas por europeos como
medio de cambio en África.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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669911

Máscara Oubi, Liberia. 93 x 22 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

669922

Protector de poblado Mossi, Burkina Faso. Peana. 112 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

669933

Ancestro Baulé, Costa de Marfil. Peana. 31 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669944

Campana de adivino Baulé, Costa de Marfil. 38 cm de
alto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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669955

Simio. Cultura Baulé, Costa de Marfil. 68 x 20 x 28 cm.
Entre los Baulé el mono era el encargado de llevar las
almas humanas hasta el otro mundo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

669966

Emblema de jefatura Baulé, Costa de Marfil. 53 x 17 x 15
cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

669977

Esposo del otro mundo Baulé, Costa de Marfil. Peana. 43
x 9 x 9,5 cm (peana no incluida). 

Procedencia:

Antigua colección catalana.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

213Viajes, expediciones y culturas lejanas



669988

Máscara Baulé, República Democrática del Congo. Peana.
30 x 19 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669999

Estatua propiciatoria Anyi, Costa de Marfil. 36,5 x 7 x 7,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

770000

Plato oferente Senufo, Costa de Marfil. 56 x 33 x 4,5 cm.
Se notan las marcas de cortar nueces en el centro.
Ancestro femenino y simbología Senufo (Watusi).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

770011

Máscara “escupefuego” Senufo, Costa de Marfil. 53 x 26 x
26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770022

Tres cucharas de mujer de jefe Dan, Costa de Marfil. 52
cm de largo (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770033

Dos cucharas de mujer
de jefe Dan, Costa de
Marfil. 60 cm de largo (la
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

770044

Máscara Dan, Costa de
Marfil. Peana. 23 x 15 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

770055

Máscara Niabwa, Costa de
Marfil. Peana. 26 x 15 x 17
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770066

Dignatario Fon, Benin. 23
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

770077

Jinete Fon, Benin. 22 x
19 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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770088

Máscara ventral Yoruba Ketou, Benin. 63 x 28 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770099

Pequeña máscara de Benin. Pieza utilizada para la socie-
dad Ekpo, en matrimonios. Restos de pátina y pintura.
Con peana. 20 x 12 x 8 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771100

Máscara de Benin con patina y pintura marrón. Peana. 28
x 19 x 11 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

216 Viajes, expediciones y culturas lejanas



771111

Cetro para jefe de la ciudad de Benin, SS. XVIII-XIX. Marfil
tallado. Representa la figura de un jefe (arriba), la figura de
los extranjeros o “portugueses” con el cabello lacio, y la
figura del leopardo (abajo) que representa la autoridad.
Con peana. 25,5 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

771122

Recipiente de ofrendas en forma de siluro. Benin. Pieza
realizada en bronce. Con peana. 6 x 28 x 12,5 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

771133

Máscara “Ntomo”. Cultura Bambara, Mali. Peana. 66 cm
de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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771144

Tres manos de mortero Bambara, Mali. 156 cm de largo
(el mayor). 

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

771155

Máscara de mono. Cultura Bambara, Mali. Peana. 40 x 20
x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

771166

Muñeca ritual Vere,
Nigeria. Peana. 51 cm de
altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771177

Tabla coránica para tratar
enfermedades. Hausa,
Nigeria. Peana. 107 x 40
cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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771188

Colgante de cintura Edo, antiguo reino de Benin. Nigeria,
S. XVIII. Peana. 15 x 8 cm (peana no incluida).

Se adjunta certificado de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

771199

Fetiche Mumuye,
Nigeria. 62 x 15 x 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

772200

Fetiche protector de
familia Mumuye,
Nigeria. 45 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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772211

Pequeña estatua Mumuye, Nigeria. 22 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

772222

Máscara Mumuye, Nigeria. Pieza con talla de cabeza de
asno. Restos de pigmentos. Peana. 53 x 20 x 21 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

772233

Taburete de jefe Yoruba, Nigeria. 39 x 17 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772244

Ibeyi. Cultura Yoruba, Nigeria. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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772255

Maternidad. Cultura Yoruba, Nigeria. 36,5 x 15 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772266

Plato de adivinación tallado, con cabeza del dios Eshu,
simbología familiar característica y dos receptáculos late-
rales para caolín, huesos, semillas, etc. Cultura Yoruba,
África Occidental. 23 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772277

Plato de adivinación. Cultura Yoruba, África Occidental.
Pieza decorada con cabeza del dios Eshu y simbología
familiar característica. 26 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

772288

Cetro de Sango, que introduce los bienes a los dioses.
Cultura Yoruba, Nigeria. Peana. 32 cm de altura (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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772299

Antigua bandeja de adivinación Ifa, con puntero de marfil y
pequeña cabeza de hueso. Cultura Yoruba, África
Occidental. 19 cm de diámetro (la bandeja).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

773300

Gemelo Ibeji Yoruba, Nigeria. 30 x 10 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

773311

Maternidad con trilli-
zos Yoruba, Nigeria.
51 x 22 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

773322

Agere Ifa, cuenco para contener las nueces de la adivina-
ción. Objeto utilizado para honrar con las nueces de cola
la presentación de la figura que permitía utilizarlas en el
rito. El cuenco se apoya en la figura de un jinete, tallada al
estilo Ekiti. Pátina incrustada por edad y uso ritual. Cultura
Yoruba, África Occidental. 46,5 x 21,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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773333

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 37 x 25 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

773344

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 45 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773355

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 57 x 33 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773366

Vasija ritual Gaanda, Nigeria. 58 x 36 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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773377

Pareja de máscaras faciales represen-
tadas por pájaros, con los cuerpos de
madera y semillas. Cultura Jukun,
Nigeria. Peanas. 46 x 17 x 15 cm (pea-
nas no incluidas).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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773388

Vasija contra la enfermedad. Cultura Mambila, Nigeria.
Peana. 34 x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

773399

Máscara casco Mambila, Nigeria. 53 x 20 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



774400

Máscara “Pájaro Místico”. Cultura Mambila, Camerún. 23 x
26 x 97 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774411

Máscara Igbo, Nigeria. Peana. 26 x 20 x 16 cm (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774422

Ikenga, protector personal. Cultura Igbo, Nigeria. 28 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

774433

Maternidad Afo. Nigeria, Pps. S. XX. Pieza muy desgasta-
da por ser figura protectora de la familia que se ponía en
el exterior de las casas. Representa al espíritu de un abue-
lo y una abuela. Peana. 63 cm de altura (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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774444

Maternidad Afo, Nigeria. 70 x 25 x 30 cm. La escultura Afo
forma parte de la gran estatuaria del África negra. Es una
obra de notable importancia. Los Afo se localizan en las
montañas Nassarawa y dicen estar aparentados a los
Kanuri.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

774455

Jarrón Nupe, Nigeria. Decoración de colores y piezas que
destacan el color de la terracota. 42 x 32 cm. Tiene base.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

774466

Taburete Nupe, Nigeria. 42 x 39 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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774477

Emblema de rango Chamba, Nigeria. Peana. 48 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774488

Vasija tótem. Cultura Chamba, Nigeria. 42 x 29 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

774499

Máscara búfalo Chamba, Nigeria. Peana. 65 x 32 x 34
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

775500

Figura Urhobo, Nigeria. Antepasado oferente: simbología
de collares y escarificaciones en la frente y el pecho.
Representada con hernia umbilical característica. Peana.
80 x 19 x 18 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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775511

Plato oferente de nueces de cola. Cultura Urhobo, Nigeria.
Tiene zona de contenido y cortado de nueces. 17 x 45 x
43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775522

Emblema de rango.
Cultura Idoma, Nigeria.
Peana. 129 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

775533

Figura de ancestro. Cultura
Idoma, Nigeria. Peana. 110
cm de altura (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775544

Importante máscara Idoma, Nigeria. 34 x 20 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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775555

Máscara de casco. Cultura Idoma, Nigeria. Con peana. 27
x 24 x 23 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

775566

Moneda de la meseta de Jos, Nigeria. 104 x 69 cm.

La presente pieza se trata, probablemente, de la moneda
más grande y pesada de África.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

775577

Ancestro Montol, Nigeria. Peana. 72 x 14 x 12 (peana no
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

775588

Pareja de máscaras casco Boki, Nigeria. 25 cm de altura
(altura mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775599

Protector de familia Tiv, Nigeria. Peana. 50 cm de altura
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

776600

Hacha ceremonial. Cultura Tiv, África Occidental. Pieza con
gran nivel de abstracción y pátina de uso. Con peana. 31
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

755
756

757
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776611
Lote formado por ocho colmillos de elefante:
1. Colmillo transformado en trompa. Cultura Mangbetu, R. D. Congo. S. XIX. Pieza tallada con la representación de una
serpiente, y parte inferior recubierta por la piel de un reptil. 79 cm de altura.
2. Colmillo con decoración tallada en relieve que representa elementos geométricos, florales, dos serpientes, un ave y un
hombre recolectando un fruto. Cultura Fang, Gabón. S. XIX. 70 cm de altura.
3. Colmillo con decoración tallada que representa decoración vegetal, un reptil y una mujer. S. XIX. Cultura Kongo, R. D.
Congo. 56 cm de altura.
4. Colmillo con decoración tallada que representa una serie de figuras de personas y animales. S. XIX. Cultura Fang,
Gabón. 44 cm de altura. Placa metálica con el número 804. 
5. Colmillo con decoración tallada que presenta decoración animal y, en el extremo, la figura de un hombre sentado sobre
un pequeño mamífero. S. XVIII. Cultura Vili, Congo. 42 cm de altura. Placa metálica con el número 802.
6. Colmillo con decoración tallada que representa figuras humanas y animales. S. XIX. Cultura Chokwe, R. P. Congo. 61 cm
de altura. Placa metálica con el número 805. 
7. Colmillo con decoración tallada que representa figuras de animales. S. XIX. Cultura Fang, Gabón. 69 cm de altura. 
8. Colmillo con decoración tallada que representa figuras humanas. S. XIX. Cultura Solongo, Angola. 74 cm de altura.
Placa metálica con el número 302.
Todas las piezas con sus respectivas peanas (no incluidas en medidas).

Procedencia:

Colección del barón Alexis van Opstal, antes de 1930 (posiblemente adquiridos al mayor Laurent, administración de la
“Compagnie du Fer du Congo” entre 1902 y 1910).

Colección privada, Bélgica.

Se adjunta certificado de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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776622

Máscara Chokwe, República Democrática del Congo.
Peana. 23 x 18 x 15 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

776633

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 30 x 18 x 7 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

776644

Máscara Teke, República Democrática del Congo. 29 cm
de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

776655

Emblema de jefe Teke, R. D. Congo. Peana. 33 x 32 cm
(peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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776666

Dos máscaras de rango Lega, República Democrática del
Congo. 44 x 16 x 8 (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

776677

Fetiche protector.
Cultura Yaka, R. D.
Congo. 120 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

776688

Figura de ceremonia de iniciación. Cultura Kanyok,
República Democrática del Congo. 45 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

776699

Taburete de jefe
Ngeende, R. D. Congo.
56 x 29 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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777700

Máscara de leopardo pigmeo del Ituri,
Congo. Peana. 35 x 20 x 4 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777711

Máscara Ndaaka, Congo. Peana. 26 x
18 x 5 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

777722

Maternidad Kakongo, República
Democrática del Congo. 66 x 26 x 20 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “Madre África”. Sevilla: Fundación
El Monte, 2006. P. 53.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777733

Moneda de los Mbole, República
Democrática del Congo. Peana. 27 x
17 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

777744

Máscara Mgbandi, Congo. Peana. 27
x 27 x 10 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



777755

Tres emblemas de rango, República
Democrática del Congo. Peanas. 43 cm de altu-
ra (altura mayor).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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777766

Máscara de jefe Bena Lulua, R. D. Congo. Peana. 50 x 22
x 32 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

777777
Figura mitológica Vili, República Democrática del Congo. 42 cm
de altura.
Bibliografía:
AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El Umbral,
2000. P. 51.
AA. VV. “Madre África”. Sevilla: Fundación El Monte, 2006. P. 85.
AA. VV. “Maternidades africanas”. Cuenca: Fundación Antonio
Pérez, 2000. P. 46.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



777788

Fetiche de protec-
ción Yombe, R. D.
Congo. 31 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

777799

Fetiche protector
Songye, R. D.
Congo. 59 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778800

Juego “Mancala”
Songye, R. D. Congo.
Peana. 50 x 20 x 12
cm (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

778811

Fetiche protector
Songye, R. D. Congo.
34 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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778822

Fetiche protector
Songye, R. D. Congo. 70
x 20 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

778833

Fuelle de forja Kuba, República Democrática del Congo.
Peana. 59 x 27 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

778844

Fetiche “Kabeja” Hemba,
República Democrática
del Congo. 23 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778855

Ancestro Hemba,
República Democrática
del Congo. Peana. 65 x
14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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778866

Moneda Topoke,
República Democrática
del Congo. Peana. 166,5 x
38 cm (peana no inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

778877

Tambor de ranura Topoke, R. D. Congo. 46 x 83 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778888

Máscara Ndinga, República Democrática del Congo.
Peana. 25 x 15 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778899

Maternidad Kongo, R. D.
Congo. 58 x 22 x 20 cm.

Bibliografía:

AA. VV. “Madre África: Un
recorrido por el África
Subsahariana”. Sevilla:
Fundación El Monte, 2006.
P. 53.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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779900

Máscara Pende oriental, República Democrática del
Congo. Peana. 50 x 15 x 6 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779911

Máscara de jefatura Pende, R. D. Congo. Peana. 31 x 40 x
38 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

779922

Reposacabezas Luba, República Democrática del Congo.
24 x 20 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

779933

Taburete de jefe Luba. R. D. Congo. 20 x 18 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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779944

Máscara “Kiwebe” de los Luba. República Democrática
del Congo. Peana. 47 x 18 x 18 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779955

Figura de adivino “Maboko”. Cultura Luba, R. D. Congo.
53 x 23 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

779966

Fetiche Luba, R. D. Congo. 51 x 17 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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779977

Músico Chokwe, Angola. 30 x 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

779988

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 13 x 13 x 35 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

779999

Máscara Chokwe, Angola. Peana. 20 x 15 x 10 cm (peana
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

880000

Taburete de jefe. Cultura Chokwe, Angola. 30 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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880011

Altar de poblado. Cultura Chokwe, Angola. Peana. 145 x
10 x 9 cm (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

880022

Maternidad Chokwe, Angola. 46 x 17 x 17 cm. 

Bibliografía:

AA. VV. “No te olvides de África”. Madrid: Ediciones El
Umbral, 2000. P. 23.

AA. VV. “Maternidades africanas”. Cuenca: Fundación
Antonio Pérez, 2000. P. 50.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

880033

Sitial, S. XIX. Cultura Chokwe, Angola. 77 x 40 x 37 cm.

Procedencia:

Antigua colección privada, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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880044

Fragmento de colmillo de mamut
que representa a cinco niños y un
anciano pescando, en un paisaje
oriental. 12 x 45 cm. Con peana.
Se adjunta documento CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

880055

Cristo de marfil. España, S. XVIII. Bella pieza minuciosa-
mente tallada. En cruz recubierta por carey, con cantone-
ras de plata punzonada y repujada con decoración de
veneras y acantos. Medidas del Cristo: 23 x 18,5 cm.
Medidas de la cruz: 79 x 38 x 14 cm. Se adjunta copia de
certificado de antigüedad emitido por la Federación
Española de Anticuarios.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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880066

Máscara antigás del ejército inglés.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

880077

Sable de época Alfonso XIII con las iniciales “A13” en la
empuñadura. Inscripción en hoja de la Fábrica de Toledo,
modelo 1895. 91 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

AAbbrriiggooss,, tteexxttiilleess yy mmooddaa

880088

Abrigo de visón marrón claro. Talla 42 aprox. Etiqueta de
peletería Mec & Gregorys, Italia.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

880099

Abrigo de visón marrón oscuro Talla 38 aprox. Etiqueta
interior de Christian, Fourreur.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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881100

Lorenzo Caprile. Velo de novia de tul con flores aplicadas.
En su funda y caja originales. 35,5 cm. diámetro caja.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

881111

Casaca de Ffs. del S. XVIII. Seda adamascada de color
champán con bordados florales y lentejuelas. Mangas
abiertas perfiladas por agremanes dorados (partes
repuestas). Forro de lino marrón y beige. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

CCrriissttaall

881122

Juego de compotera y 10 cuencos de cristal tallado (8 a
juego, 2 distintos). Un piquete. 23 cm. diámetro, 10,5 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

881133

Piezas de cristalería antigua St. Louis, Francia. Cristal talla-
do y dorado dibujando tallos de vid. Formada por: licorera
( 32 cm. altura), 6 copas de champagne, 5 copas de
agua, 5 copas de vino, 4 copas de licor y 2 copitas de
anís.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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881144

Centro y frasco de cristal tallado con montura de plata
española punzonada, ley 916. marcas en el borde. 22 cm.
diámetro centro, 15,5 cm. altura frasco.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

BBaassttoonneess

881155

Bastón con vara de madera y pomo de metal donde se
aloja un reloj. 85 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

881166

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

881177

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

881188

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

246 Cristal y bastones



881199

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

882200

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

882211

Bastón con vara de madera ebonizada y pomo de remate
en forma de bola simulando marfil. 89 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

882222

Bastón con vara de pasta de color ambarino y empuñadu-
ra de bronce con escudo de España en esmalte. Contera
de metal. 88 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

882233

Dos bastones de madera frutal similares a los utilizados
por Charlot. 1ª 1/2 S. XX. Uno de madera clara, otro oscu-
ro. Conteras de metal. 88 cm. y 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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882244
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

Miniatura oval sobre marfil representando una joven con
vestido blanco junto a un árbol y pueblo en la lontananza.
Bonita composición y fina ejecución. Marco de madera
dorada y tallada (roto). 8 x 6 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

882255

Antigua caja de marfil con contornos en oro amarillo, inte-
rior de carey y miniatura oval en el centro de la tapa, que
representa a una dama. 3,5 x 8,5 cm. Algunos contornos
de oro están sueltos.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

882266

“Retrato de dama”. Miniatura circular sobre marfil. Francia.
Ffs. S. XIX. Pintada en una suave paleta con minucioso
estudio de las telas, rostro y cabello. Marco circular de
metal perfilado por grabado mecánico. 10 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

882277
EESSCCUUEELLAA IINNDDIIAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

248 Objetos de vitrina y miniaturas
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882288

Cruz de Jerusalén. S. XIX. Realizada con placas de nácar
sobre alma de madera de olivo cubiertas por profusa
decoración grabada a buril. Se adjunta certificado de anti-
güedad. 33,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

AArrttee cchhiinnoo

882299

Jarrón de porcelana china. 2ª 1/2 S. XIX. Abalaustrado con
flores en rosa intenso y hojas doradas. Cuello y boca
recorridos por diapper y cartuchos, respectivamente,
vidriados en turquesa, amarillo y verde. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

883300

Jarrón de porcelana china. 2ª 1/2 S. XIX. Abalaustrado con
flores en rosa intenso y hojas doradas. Cuello y boca
recorridos por diapper y cartuchos, respectivamente,
vidriados en turquesa, amarillo y verde. Pequeño piquete
en la boca. Peana de madera. 36 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

883311

Cuatro lámparas de aceite de porcelana china. S. XIX. De
dos tamaños distintos, iguales dos a dos. Formadas por
un plato de cuyo centro surge una alta pieza cónica con la
parte superior perforada. Decoración de figuras infantiles,
escenas familiares y dignatarios a caballo en tora, verde,
malva... Dos rotas y pegadas . 25 cm. altura mayor

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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883322

Colmillo de marfil, tallado en su remate con una figura de
Buda sentado sobre una flor de loto. Trabajo chino de la
1ª 1/2 S. XX. En el anverso grabado con inscripción gráfi-
ca (parcialmente perdida), en el reverso con paisaje de
altas montañas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

883333

Dos gheisas de marfil. China. 1ª 1/2 S. XX. Ambas suje-
tando un ramillete de flores. Una con la cabeza rota y
pegada. Peanas de madera. 17 y 15,5 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

883344

Dos okimonos de marfil. China. 1ª 1/2 S. XX. 

- Grupo de cuatro figuras de pescadores y campesinos.
Peana de madera. 5,5 cm. altura sin peana.

- Artesano de madera trabajando una pieza.4,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

883355

Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. S: XIX-
XX. Firmados en la base. Abigarrada decoración brocada
de figuras palaciegas con fondo de pabellones, bambúes
y altas montañas. Cuello, base y costados con motivos
inspirados en los textiles. Policromía dorada, azul cobato,
rojo y verde. Una con boca rota y pegada. Peanas de
madera. 45 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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883366

Bandeja antigua de porcelana china. Decoración impresa
en gris acero de un sabio y un joven bajo un pino. Piquete
y pelo. 25,5 x 29,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

883377

Pareja de boles antiguos de porcelana china. Restos del
lacre de aduana en la base. Decoración azul bajo vidriado
uno con esquemático paisaje, otro con decoración vegetal
y la greca china. 26 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

883388

Plato decorativo de cerámica japonesa Satsuma. Ffs. S.
XIX-Pps. S. XX. Decoración brocada en rojo de hiero,
dorado y azul a base de figuras junto a pabellones y moti-
vos derivados de los textiles. 36 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

883399

Dos teteras antiguas de porcelana china. Marcas en rojo
en la base y restos del lacre de aduanas. Una pintada con
colorísticos motivos florales, otra con dragones y motivos
esquemáticos en azul bajo vidriado. 14 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

251Arte chino



884400

Pareja de floreritos de cerámica japonesa Satsuma.
Antiguos. Pintados en dorado y sepia con figuras y vege-
tación. Restaurados. 7,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

884411

Figura de coral momo que representa a dos ancianos.
Peso: 144 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

884422

Conjunto formado por seis teteras de porcelana china. Ffs.
S.XIX. Pintadas en rosa, verde y rojo de hierro con ador-
nos florales y mariposas. Una vertedera rota. 9 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

884433

Brújula china, S. XX. En caja con exterior forrado en cuero
policromado, que representa escenas de niños jugando
en la tapa superior. Interior forrado en papel con escenas
figurativas y texto. Limbo metálico con múltiples caracte-
res. Plataforma con placa que muestra caracteres chinos y
símbolo yin y yang. 5 x 13,5 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

252 Arte chino



884444

Juego de té realizado en cerámica japonesa
Satsuma. Antiguo. Compuesto por tetera, lechera
(sin tapa), azucarero, seis tazas con sus platos
(dos con piquete) y seis platos de postre (uno
restaurado y uno con piquete). Escenas de
inmortales. Medidas tetera: 19 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

PPeeqquueeññoo mmoobbiilliiaarriioo

253Arte chino y pequeño mobiliario

884455

Gramófono de sobremesa de los años 40. Caja de madera
patinada (así transformda en época reciente) con armarito
de dos puertas en el frente. 36 x 42 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

884466

Caja licorera Napoleón III. Francia. Circa 1870. Madera de
raíz, palo rosa y fileteado de latón. Interior con cuatro licore-
ras y nueve copitas (una rota y pegada) grabadas al ácido
con hojas de parra. En origen eran 16 copas. Falta la llave.
27 x 23,5 x 30,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



884477

Cartel de las Fiestas del Corpus de Granada. Del 28 de
Mayo al 8 de Junio de 1902 Cromolitografía realizada por
los Talleres Cromo-litográficos Paulino Ventura Traveset.
Granada. José Sánchez pintó y J. Amaya litografió. 245 x
170 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

884488

Virgen de bronce con esmalte polícromo y cabujones de
piedras de color. En marco en forma de arco. Medidas: 27
x 14 cm. Sello de Morató al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

254 Varios
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884499

Yugo de bueyes en madera, posiblemente castaño.
Antiguo. Refuerzos y asa de hierro.143 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

885500

Benditera de bronce y esmalte champlevé. Francia. Ffs. S.
XIX. Montada en marco con trasera de alabastro. 42 x 30
cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

885511

Lote formado por una lupa y un cortapuros cuyos mangos
son colmillos de facochero. Abrazaderas de plata. 30 y 22
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

885522
TTAALLLLEERR DDEE MMOORRAATTOO

“Virgen”. Esmalte del taller de Morató. Firmado Taller
Morató. Marco de madera dorada con cabujones de lapis-
lázuli y passpartout de tereciopelo. 27 x 24 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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885533

Pareja de sujetalibros de ónix de color tosta-
do en forma de león. Méjico. 12 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

885544

Catalejo antiguo de latón y madera. 21 cm.
largo cerrado, 61 cm. largo abierto

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

885555

Conjunto de piezas de decoración y mobilia-
rio para casa de muñecas: baño completo,
cocina completa, dormitorio infantil, dormito-
rio de matrimonio, comedor, salita, lámparas
de techo y de pie, cuadros, alfombras, obje-
tos de decoración, juguetes....

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

256 Varios



885566

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada RFT. Stuyck. Madrid 1923. Campo
negro tejido con medallón central rodeado por roleos
vegetales y cuatro bonitos cuernos de la abundancia.
Orla de fondo tostado de tres intensidades de color
con veneras marcando los ángulos y guirnadas de flo-
res. Colores complementarios dorado, rosa, azul,
verde, salmón....265 x 345 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

885577

‡‡ Alfombra española de lana de la Real
Fábrica de Tapices. Firmada R.F.T. Madrid
1943. Forma trapezoidal. Campo de color
azul marino cubierto por bonitos roleos en
tonos malva, azul pálido, rosa y amarillo.
Ancha orla en tonos oro y marrón a base
de guillocas y medallones marcando los
ángulos. 391 x 340 cm. en la parte más
ancha, 391 x 310 en la parte inferior y 391
x 220 en la parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

257Alfombras y tapices
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885588

‡‡ Alfombra española, de lana, para dormitorio
realizada por Miguel Stuyck. Firmada M.
Stuyck. MD. 1974. Forma de U con hueco
para cama de 150 cm. de ancho. Fondo rojo
con medallones vegetales y florales salpica-
dos y borde perimetral de color negro.
Colores complementarios roas, verdes, dora-
dos, amarillos y malva. 380 x 504 cm

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

258 Alfombras y tapices

885599

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck. Diseño
Savonnerie. Campo de color barquillo tejida en el centro con
medallón vegetal y floral. Orla con similares motivos distribuí-
dos en cartelas. Colores complementarios verdes de varias
intensidades, tostados, marrón y rosas. 250 x 295 cm

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

886600

‡‡ Bonita alfombra Teherán de lana. Irán. Antigua.
Campo de fondo marfil tejido con el motivo denomina-
do zil-i-soltan que cubre la totalidad de la superficie.
Orla rematada en pequeñas franjas de tipo floral.
Colores complementarios rosa, azul pálido y azul
oscuro. 340 x 221 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



886611

‡‡ Alfombra iraní Sarouch de lana. Campo de fondo beige
tejido con árboles en flor sobre los que posan pájaros.
Orla de fondo fresa, con tres franjas, la central tejida con
árboles y motivo que recuerda a los cipreses. Colores
complementarios verdes, azules, rosas y tostados con
graduaciones. Un ángulo rematado en forma de media
luna. 368 x 362 cm. sin tener en cuenta la forma de media
luna del ángulo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

886622

‡‡ Alfombra pakistaní Yomud, de lana. Campo de color
marfil cubierto por tres hileras de exágonos que encierran
otros de menor tamaño y fondo fresa perfilados por bâkur.
Orla compuesta por numeras franjas cubiertas por motivos
geométricos. Colores complementarios verde, turquesa,
marrón y azul marino. 270 x 190 cm

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

886633

‡‡ Alfombra Bukhara de lana. Campo de color teja recorri-
do por tres hileras de güll separadas por otras tantas de
crucetas. Orla con numerosas pequeñas franjas de tipo
geométrico. Colores complementarios negro y marfl. 174 x
130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

259Alfombras y tapices



886644

‡‡ Alfombra de pasillo de lana. Irán. Campo recorrido por nueve mihrab en hilera sobre fondos de distintos colores. Remata
en varias grecas con sencillos motivos vegetales y florales. Colores salmón, azul, rosa, verdoso, marfil...Desgastada. 83 x
233 cm

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

886655

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo de color marfil tejido con ramas
floridas sobre las que se posan pájaros y sendos floreros y cápri-
dos ocupando los extremos menores. Orla con cuatro franjas, la
mayor de fondo rosa recorrida por lotos, palmentas, eslimi y pája-
ros. Colores complementarios azul pálido, tostados y verdes.
Desgastes en algunas zonas. 284 x 175 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

260 Alfombras y tapices



886666

‡‡ Tapiz de Bruselas. S. XVII.

Representa una escena de ágape: un personaje bar-
bado con tocado orientalizante acompañado por su
fiel perro es atendido por sus sirvientes y amenizado
por varios personajes que tocan la lira. Como fondo
un sencillo paisaje con árboles y  montañas. Bordura
lateral tejida con grandes jarrones dispuestos en can-
delieri y en los extremos superior e inferior con tallos
de vid . Policromía en tonos azules, rojos y tostados
fundamentalmente. Con restauraciones . 240 x 306
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

886677

‡‡ Tapiz Gobelino. Francia. S. XVIII. Representa
una escena de corte bucólico ambientada en
un paraje con fuente y arboleda. A la derecha
de la composición una joven dormida, acom-
pañada de su perro y a la sombra de una
arboleda, es sorprendida por un caballero en
actitud de despertarla. A la izquierda dos niños
conversan junto a unas ovejas echadas en el
suelo y en el centro una pareja de damas se
sienta al frescor del agua de una fuente que
cae en cascada desde la parte superior. Los
tonos empleados en gama de tostados, rosas
y verdes. Remata en orla con guillocas, conta-
rio y adornos vegetales. Muy deteriorado y con
los colores dañados por la luz. 360 x 355 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

261Alfombras y tapices



886688

‡‡ Importante mesa grande de pazo. Galicia. S. XVII. Madera de castaño. Presenta tapa volada, ancha cintura con tres cajo-
nes frontales tallados con motivos vegetales, casetones en la cara posterior, aldón ondulado y apoyo en sólidas patas rec-
tas unidas por travesaños. Tiradores perilla de hierro fundido. 83 x 70 x 186 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

886699

‡‡ Sofá alemán de madera de caoba. Mediados S. XIX.  Respaldo ondulado con el centro del mismo realzado por pieza
poligonal con extremos torneados. Frente de los brazos en góndolaa rematados en voluta. Patas torneadas sobre ruedas.
Tapicería tipo petit point dibujando grandes frutos en tonos rosas, verdes, malvas....103 x 69 x 213 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

262 Muebles
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887700

‡‡ Gran aparador Biedermeier. Alemania. S. XIX. Caoba y palma de caoba,  Está formado por dos pedestales flanqueados
por columnas que soportan un cajón sobresaliente en planta (uno es simulado), un cuerpo con tapa superior que se alza
abriendo amplio compartimento y sendos armarios practicables desde el lateral. Uno lleva estantes, otro cajón y estantes.
Ambos pedestales quedan unidos por un cajón de frente convexo. Remata en triple copete de forma triangular. Llave. 142
x 67 x 230 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

887711

‡‡ Mesa de juego Boulle. Francia. Último 1/3
S. XIX. Madera ebonizada con trabajo
Boulle de diseño vegetal en latón y concha
de tortuga que cubre tapa, faldón y parcial-
mente las patas. Cerrada es rectangular
con perfil ondulado, abierta es cuadrada
con tapete interior de fieltro verde. Se ador-
na con bonitos bronces infantiles en el
arranque de las patas  y cabeza de medusa
realzando el frente de la cintura. Pequeñas
faltas de concha. 78 x 44,5 x 86,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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887722

‡‡ Mueble ayuda de comedor, victoriano. Inglaterra. S. XIX.
Madera de caoba. Tiene tres pisos unidos por montantes
abalaustrados perfilados por sencillas barandillas. Apoya
sobre patas cortas con ruedas. 127 x 56 x 106 cm

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

887733

‡‡ Espejo victoriano de tocador. Inglaterra. S. XIX. Madera
de caoba. Plataforma inferior de movida planta con tapa
de mármol blanco sobre la que apoyan dos montantes
salomónicos que sujetan el espejo balancín. 71 x 25 x 67
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

887744

‡‡ Consola isabelina de madera patinada y dorada. S. XIX.
Tiene faldón tallado con flores en el centro, patas con
curva y contracurva unidas por travesaños ondulados y
tapa de mármol blanco. En origen debió ser de madera en
su color. 85 x 54 x 112 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

887755

‡‡ Sofá isabelino. S. XIX. Caoba. Respaldo dividido en tres
con la parte alta trilobunada definiendo las plazas.
Tapicería verde de algodón. 104 x 60 x 185 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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887766

‡‡ Mesa de comedor. S. XIX. Madera de nogal y palma de
nogal. Tablero oval, ancha cintura y apoyo en pie (barniza-
do en tono más oscuro) en forma de florón gallonado del
que arrancan cuatro patas de perfil curvo. Arañazos en la
tapa y algunas restauraciones antiguas. 74 x 100 x 126
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

887777

‡‡ Espejo rectangular de pared, estilo Luis XVI. S. XIX-XX.
Madera tallada y dorada con pan de oro. Elegante marco
recorrido por doble moldura trabajada, entrecalle de cristal
grabada al ácido con motivos florales y remate en vistoso
copete con palomas, flores, flechas y carcaj. Pequeñas
restauraciones en la parte superior. 185 x 106 cm

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

887788

‡‡ Conjunto formado por mesa de comedor estilo Regencia, seis sillas y dos sillones.  Raíz de fresno y fresno. La mesa con
tablero oval de raíz sobre dos soportes columnados y gallonados de los que arrancan cuatro patas. Las sillas de estilo
Imperio,con respaldos en góndola, pala central tapizada y patas, las frontales cilíndricas, las traseras de sable. Tapicería
con anchas rayas y flores de lys. 72 x 95 x 225 cm., sillas 84 x 46 x 52 cm. sillas, 78 x 50 x 56 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



887799

‡‡ Pareja de sillas estilo Luis XVI. Madera patinada en tono
blanquecino con realces dorados. Respaldo oval de rejilla
perfilado por moldura de cintas que se enrollan y lazo y
antorcha en el copete. Faldón adornado por drapperie y
apoyo en esbeltas patas galbeadas. Tapicería de raso bro-
cado. 98 x 47 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

888800

‡‡ Cómoda Herráiz, estilo Luis XV. Firmada al dorso.
Madera de nogal y marquetería vegetal en boj que cubre
frente, tapa y costados. Panzuda, con tres cajones, ángu-
los sobresalientes y bronces cincelados con rocallas ador-
nando dichos ángulos, bocallaves, faldón y sabots. Llave.
Pequeño fragmento del bronce de una pata desoldado (se
adjunta pieza). 82 x 37 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

888811

‡‡ Dos columnas salomónicas, estilo barroco. Madera
dorada, policromada y tallada  con amorcillos y tallos tre-
padores de vid. Una con la madera agrietada. 132  y 126
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

888822

‡‡ Original mueble
para plantas en
madera barnizada en
tono nogal. De planta
cuadrada con las
paredes caladas for-
madas por dos pisos
de arquerías de
medio punto y
pequeño estante
interior. Sobre cóni-
cas unidas por trave-
saños. 165 x 73 x 73
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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888833

‡‡ Mesita velador, estilo Regencia. Madera barnizada en
tono caoba y fileteado en palo rosa. Tiene ancha cintura
con cajón frontal y apoyo en pie abalaustrado que se
bifurca en cuatro patas rematadas en garra de bronce. 67
cm. altura, 60 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

888844

‡‡ Pequeño banco, estilo inglés. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldo con varillas dibujando rombos calados,
patas cilíndricas y asiento tapizado en polipiel verde con
bordes gofrados. 87 x 47 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

888855

‡‡ Pareja de butacas “bergère” de estilo Luis XV. Madera
de nogal. Tienen laterales de los brazos de rejilla, copete
floral adornando el respaldo e igual adorno en el faldón.
Sobre patas galbeadas. Tapicerá de flores. 91 x 57 x 70
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

888866

‡‡ Piano, marca EAVESTAFF, pianette (Minipiano. Reg.
Trade Mark). Caja de madera oscura. Teclado de marfil. 91
x 45 x 140 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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888877

‡‡ Mesita auxilar Art Nouveau. Madera barnizada en tono
caoba claro. Tiene tapa rectangular con zona central
cubierta por cristal, patas rectas y dos repisas voladas a
cada lado. Desperfectos en el barniz. 81 x 46,5 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

888888

‡‡ Pareja de butacas, estilo Luis XIII. Madera de nogal.
Altos respaldos tapizados, brazos rematados en voluta
sobre montantes ondulados y patas de igual perfil unidos
por travesaños. Tapicería tipo petit point con grandes fru-
tos en tonos rosa, verde, malva.... 114 x 60 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

888899

‡‡ Bonito espejo rectangular de madera dorada y tallada.
España. S. XIX-XX. Ancho marco realzado por motivos
vegetales incisos, borde exterior recorrido por ovas y fle-
chas, adornos vegetales aplicados ocupando los ángulos
y gruesa moldura con cinta que se enrolla perfilando la
luna. 148 x 113 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

889900

‡‡ Cómoda estilo Imperio. Madera barnizada en tono
caoba. Frente con tres cajones flanqueados por columnas
ebonizadas que sujetan una batea sobresaliente en plan-
ta. Tiradores circulares y bocallaves circulares de metal
(faltan tres). Apoya sobre gruesas patas cilíndricas. Falta
la llave. 89 x 55 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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889911

‡‡ Espejo de pared, estilo y época Art Nouveau. Marco de
madera, de perfil trapezoidal,con sencillos adornos florales
marqueteados (deteriorados) y placas de latón aplicadas.
84 x 2 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

889922

‡‡ Espejo semicircular con montura metálica calada. 58 x
90 cm. Con firma en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

889933

‡‡ Mueble tocador balinés de madera encerada y parcial-
mente policromada. Sobre un cuerpo bajo con cajón en la
cintura, apoya el espejo, rectangular, rodeado de talla
vegetal. 116 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

889944

‡‡ Mueble rústico asiático de madera encerada en su color.
Presenta dos puertas al frente, interior con baldas y rema-
te en cornisa. 136 x 44, 5 x 94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

269Muebles



889955

‡‡ Bureau secreter femenino. Tapa abatible con medallón
central y filete de marquetería de frutales. Un tirador suelto
(falta una pieza) y la llave no acciona la tapa del escritorio.
97 x 41 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

889966

‡‡ Butaca antigua de caoba. Respaldo curvo tapizado al
igual que el asiento, en cuero verde (deteriorado), apoya-
brazos rematado en voluta y patas delanteras galbeadas
iniciadas en hojas y terminadas en garra. 106 x 57x61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

889977

‡‡ Biombo chino de cuatro hojas. Madera lacada en negro.
Por una cara adornado con aplicaciones de soapstonte
simulando piedras duras que forman floreros, objetos de
adorno interior y flores. La cara contraria pintada con flo-
res doradas. Pequeño golpe en une esquina. 183 cm. altu-
ra, 46 cm. cada hoja.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

889988

‡‡ Mesa de estilo castellano en madera encerada. Cintura
con dos cajones y patas abalaustradas unidas por trave-
saños. 77 x 37,5 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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990011

‡‡ Mesa de tresillo estilo chinesco. Madera
lacada en negro. Tapa con decoración floral en
ligero relieve pintada en tonos rojizos y dora-
dos. Cintura recorrida por la greca china. Patas
galbeadas. 44 x 100 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

889999

‡‡ Mesa redonda de madera de nogal. Pie columna-
do de base gallonada que se bifurca en tres patas.
Deterioros en el barniz. 75 cm. altura, 84 cm. diáme-
tro.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

990000

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..



990022

‡‡ Pareja de butacas de estilo Imperio. Madera de fresno.
Respaldos con pala de rejilla, brazos sujetos por montan-
tes curvos y patas delanteras cilíndricas con extremos tor-
neados y traseras de sable. Tapicería de algodón y tercio-
pelo  burdeos dibujando líneas geométricas. 78 x 46 x 55
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

990033

‡‡ Pareja de columnas de mármol verde veteado con
basas y capiteles de bronce dorado. 89 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

990044

‡‡ Mesa auxiliar de madera de nogal. Estilo neoclásico.
Formada por dos pisos, el superior con la madera dis-
puesta de forma romboidal, el inferior plumeado. Lleva un
cajón en la cintura y apoya en patas de estípite sobre cal-
zos de bronce. Falta la llave. 70 x 44 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

990055

‡‡ Mesa auxiliar de estilo Luis XVI. Nogal. Circular, con tapa
de mármol blanco, barandilla calada, dos cajones en la
cintura y patas acanaladas sobre dedales de bronce. El
mármol no encaja. 73 cm. altura, 65 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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990066

‡‡ Vitrina rinconera, estilo georgiano. Madera barnizada en
tono caoba. Parte baja con armario de una puerta lisa,
parte superior con puerta acristalada surcada por varillas
dibujando paneles geométricos y dos estantes en su inte-
rior. Remata en cornisa y apoya en patas bracket. Llave.
186 x 37 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

990077

‡‡ Mesa auxiliar de lateral de tresillo, estilo Luis XVI. Nogal.
Circular con tapa de mármol rosado perfilada por barandi-
lla calada de metal, dos cajones en la cintura y patas aca-
naladas sobre calzos de bronce (falta uno). Pequeña falta
de madera. 55 cm. altura, 66 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

990088

‡‡ Pareja de torcheros de bronce policromado, al estilo
veneciano, formados por sendas figuras femeninas de zín-
garas. Indumentarias policromadas en dorado y rojo.
Tulipas de cristal opaco. 160 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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991100

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia.
Madera plumeada barnizada en tono
caoba. Tablero oval sobre dos soportes
columnados de base gallonada que se
bifurcan en cuatro patas rematadas en
garra. Barniz muy deteriorado. 74 x 88 x
198 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

991111

‡‡ Espejo veneciano de cristal. Antiguo. Formato oval con
rico marco dibujando motivos vegetales. Faltan algunas
pequeñas piezas de cristal que ocultan los clavos que sir-
ven de unión entre las piezas. Una hoja rajada.170 x 106
cm

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

990099

‡‡ Vitrina de madera de palo santo. Planta rectangular, con
frente y laterales acristalados, dos estantes interiores y
apoyo en patas cortas y angulares. Remata en sencilla cor-
nisa. Con llave. 131 x 37 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



991122

‡‡ Mueble español, tipo bargueño. Antiguo. Madera de raíz y
madera dorada tallada. Formado por una mesa con faldón profu-
samente tallado con adornos vegetales y venera cetral sobre el
que apoya un cuerpo con puertas frontales e interior con cajones
y armario central. Vistosas bisagras y bocallave de bronce recorta-
do. Llave. 170 x 46 x 110 cm.l

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

991133

‡‡ Conjunto formado por mesa de comedor y cuatro sillas. Madera de fresno. La mesa redonda, de estilo Regencia, con
drapperies en la cintura y pie columnado que se bifurca en cuatro patas. Extensible con tablero oculto (40 cm.).Las sillas,
con respaldo en góndola, pala de rejilla, brazos sujetos por montantes tallados,  patas delanteras cilíndricas y traseras de
sable. Tapicería de algodón  tipo cheviot dibujando rombos en relieve en pana lisa burdeos. Mesa 70 cm. altura, 125 cm.
díametro; sillas 82 x 43 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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991144

‡‡ Mueble librería de madera de fresno. Formado por un
cuerpo bajo con armarito sobre el que descansa el cuerpo
de la librería, con dos cajones, puerta de cristales emplo-
mados rematada en medio punto y estantes interiores.
Remata en cornisa con talla sogueada y mármol blanco.
Llave. 206 x 46 x 78 cm,

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

991155

‡‡ Mesita auxliar de madera de fresno y fileteado de made-
ra ebonizada. Oval, con dos pisos unidos por montantes
torneados. 65 x 38 x 44,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

991166

‡‡ Carrito camarera de madera de fresno. Formado por dos
pisos sujetos por montantes abalaustrados sobre ruedas.
81.5 x 48,5 x 85,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

276 Muebles



991177

‡‡ Mesa de trabajo, estilo Regencia y
sillón. Madera de fresno. La mesa con
tablero rectangular con alas, dos cajo-
nes en la cintura y apoyo en patas tor-
neadas en sus extremos unidas por tra-
vesaño central. El sillón con respaldo
de góndola, pala de rejilla y asiento
tapizado en pana burdeos. 72 x 83 x
116 cm. mesa, 78 x 46 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

991188

‡‡ Descalzadora estilo Imperio. Madera
barnizada en tono caoba con perfiles
ebonizados. Brazos en góndolo con
talla vegetal aplicada y patas curvas
rematadas en garra.Tapicería de pana
color burdeos. 63 x 52 x 120 cm

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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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-14795-2016

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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