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Subasta 5533  JJueves 223 dde JJunio 22016

Pintura
Obra gráfica
Plumas
Relojes de pulsera
Joyas
Relojes de pared y sobremesa
Marfil europeo y oriental
Tallas, bronces y esculturas
Porcelana y cerámica europea
Arte chino
Muñecas y juguetes
Orfebrería
Abrigos y telas
Miniaturas

Cristal
Objetos de vitrina
Historia Natural
Armas blancas
Varios
Fútbol. El Mundo del fútbol
Alfombras
Tapices
Muebles
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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

2322Junio

2120Julio

2221Septiembre

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

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

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

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

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

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

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

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

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

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

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

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

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

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

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

21. IIVA yy ttributos.

22. SSumisión yy lley aaplicable.

23. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es
DURÁN SALA DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001
Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a
Servicios Centrales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distin-
tos servicios, promociones, eventos e información comercial del
Grupo Durán, todos ellos relacionados con las actividades propias de
las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario soli-
citándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

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



Portes yy AAlmacenaje

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

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

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento
sobre el medio de transporte mas idóneo y económico.

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

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

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

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

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

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

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

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.

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

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

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

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



10 Pintura

11
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

“Pareja de majos”. Óleo sobre cerámica. 20 x 20 cm.
Firmado en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

22
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

“Pareja de majos”. Óleo sobre cerámica. 20 x 20 cm.
Firmado en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“La cooperativa es la fuerza de los modestos”. Dibujo a tinta. Titulado. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



44
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Frío y sin ventilación... no prosperará el jamón”. Dibujo a
tinta. 21 x 30,5 cm. Titulado. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

55
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Ahorrar dinero en caminos es carísimo”. Dibujo a tinta. 31
x 21 cm.Titulado en el centro inferior. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

66
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“El silo es un descanso y una garantía”. Dibujo a tinta. 31
x 21 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en
el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

77
AANNTTOONNIIOO MMIINNGGOOTTEE
((SSiittggeess,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22001122))

“Establos de mala calidad, leche de mala calidad”. Dibujo.
31 x 21 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado
en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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88
**ZZAANNSSTTEEIINN

“Pueblo”. Acuarela. 41 x 55 cm. Firmado Zanstein en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

99
AANNTTOONNIIOO SSAANNTTOOSS LLLLOORROO
((LLuuppiiññeenn,, HHuueessccaa,, 11995555 ))

“Plato con frutas”. Óleo sobre lienzo. 38 x 65 cm. Firmado
Antonio Santos en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
queta de Promociones de Arte, Santander.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1100
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Ruinas”. Acuarela. 49 x 63 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1111
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Puerto”. Acuarela. 41 x 58 cm. Firmado y fechado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1122
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Margaritas”. Acuarela. 42 x 53 cm. Firmado y fechado
MCMLV en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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1133
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Flores”. Acuarela. 52 x 41 cm. Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1144
JJ LLLLUUYYOOTT

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 65 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

1155
FFRRAANNCCIISSCCOO SSEEGGOOVVIIAA AAGGUUAADDOO

“Panorámica de Arcos”. Técnica mixta sobre tabla. 40 x 60
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firma-
do y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1166
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Vida II”. Técnica mixta sobre papel. 76 x 57 cm. Firmado
y fechado 2001 en el ángulo inferior derecho. Titulado y
numerado 1/2 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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1177
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 78 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje en amarillo”. Óleo sobre lienzo. 76 x 102 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1199
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Barcos amarrados”. Óleo sobre tabla. 21,5 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2200
EELLIIOO QQUUIIRROOGGAA
((LLaass PPaallmmaass,, 11996655 ))

“Avaricia”. Técnica mixta sobre lienzo. 100 x 75 cm.
Firmado y fechado (13) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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2211
RRAAMMÓÓNN BBOORRRREELL PPLLÁÁ
((11887766 - 11996633))

“Bodegón de frutas con cuenco de vidrio”. Óleo sobre
lienzo. 37,5x46 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2222
SSEEBBAASSTTIIAANN PPAALLOOMMOO LLIINNAARREESS
((LLiinnaarreess,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2233
CCOOSSMMEE DDEE DDIIÉÉGGUUEEZZ
((CCUUBBAA SS.. XXXX ))

“Paracaidistas”. Óleo sobre lienzo. 107 x 150. Se adjunta
copia de la autorización de exportación del Registro
Nacional de Bienes Culturales de la República de Cuba
fechado en noviembre 2011.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2244
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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2255
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

“Paisaje con ruina y figuras”. Óleo sobre lienzo. 35,5 x 44
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

2277
**BB HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“Vista del acueducto de Segovia”. Óleo sobre lienzo. 51 x
60 cm. Firmado y fechado 75 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2288
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Jóvenes en el río”. Óleo sobre lienzo. 90 x 114 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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2299
EEDDWWAARRDD HHAARRTTLLEEYY MMOOOONNEEYY
((cc..11887788 - 11993388))

“Muchachos en el río junto al castillo”. Óleo sobre lienzo.
41 x 51 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
fechado (1921).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 39 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

3311
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Nereida y el tritón”. Óleo sobre lienzo. 70 x 58 cm. Obra
realizada siguiendo modelos de Sassoferrato.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

3322
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con Niño”. Óleo sobre tablex. 83 x 70 cm. Lienzo
deteriorado a propósito para avejentar la obra.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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3333
RR **TTHHOORRBBUURRNN

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 76 x 57,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

3344
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Pastor en el campo”. Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

3355
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Joven morisca”. Óleo sobre lienzo. 110 x 87 cm.
Desperfectos en los contornos del lienzo. Firmado y fecha-
do 1884 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

3366
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Niño junto a la puerta”. Óleo sobre lienzo. 66 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Santo en oración”. Óleo sobre cobre. 23 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3388
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAANN GGOOYYEENN

“Pescadores en la playa”. Óleo sobre tabla. 16 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3399
**CC..CC.. RREEDDMMOONNDD

“Mr. Cutter old blacksmith shop in Savall at Salem Mass”.
Óleo sobre tabla. 35 x 51 cm. Firmado y localizado
(Salem) en el ángulo inferior derecho. Titulado, numerado
(555) y etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4400
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 51 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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4411
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Bodegón de girasoles”. Óleo sobre lienzo. 80 x 70 cm.
Firmado y fechado 1970 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4422
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Vista de Salamanca”. Óleo sobre lienzo. 82 x 100 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

4433
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

Procedencia: regalo personal del artista al actual propieta-
rio.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

4444
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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4455
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

4466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

4477
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRIIAASS
((MMaaddrriidd,, 11991122 - 11997777))

“Busto de niña”. Acuarela. 42 x 30 cm. Firmado Arias en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4488
RRAAMMOONN RRIIBBAASS RRIIUUSS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990033 - 11998833))

“Bailarina”. Ceras y Gouache/L . 75 x 63 cm. Firmado R.
Ribas Rius en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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4499
FFEERRNNAANNDDOO LLEERRIINN
((11992299 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5500
MMAANNUUEELL BBAARRBBAADDIILLLLOO
((CCaazzaallllaa ddee llaa SSiieerrrraa,, SSeevviillllaa,, 11992299 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5522
MMAARRIIAANNOO IIZZQQUUIIEERRDDOO VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,, CCuubbaa,, 11889933 - 11997744??))

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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5533
MMAARRIIAANNOO IIZZQQUUIIEERRDDOO VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,, CCuubbaa,, 11889933 - 11997744??))

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5544
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

5555
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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5577
JJAACCOOBB RRAAYY
((11995577 ))

“Gallinas”. Óleo sobre tabla. 22,5 x 28 cm. Firmado Ray
Jacob en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5588
JJAACCOOBB RRAAYY
((11995577 ))

“Patos y gallo”. Óleo sobre tabla. 23,5 x 29,5 cm. Firmado
Ray Jacob en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5599
EESSCCUUEELLAA CCUUZZQQUUEEÑÑAA

“Ángel arcabucero”. Óleo sobre lienzo. 20 x 15 cm. Marco
de madera dorada y tallada con espejos.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6600
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX
“Albufera”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. AL dorso firmado, titulado y
fechado (1980).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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6611
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

6622
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

6633
** JJ.. PPEECCQQUUEEUURR-PPEENNDDUUEELL

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6644
** JJ.. MMAARRZZOOAA

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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6655
QQUUIINNTTAANNAA
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11994455 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

6666
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6677
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

“Cabezas”. Óleo sobre lienzo. 27 x 21,5 cm. Firmado
Javier Fdez Lizán en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

6688
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO MMOORRAALLEESS
((VViillllaavvaaqquueerríínn,, VVaallllaaddoolliidd,, 11991122 - 11998844))

“Paloma”. Técnica mixta sobre papel. 23 x 16,5 cm.
Firmado Juan Antonio Morales en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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6699
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

“Bodegón con jarra”. Óleo sobre lienzo. 31,5 x 91 cm.
Firmado Javier Fdez Lizán, 2000 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

7700
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

“Figura”. Óleo sobre lienzo. 54 x 96 cm. Firmado Javier
Fdez Lizán en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

7711
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

“Figuras”. Óleo sobre lienzo. 160 x 140 cm. Firmado
Fco.Javier Fdez Lizán, 93 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

7722
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Casas y barcos”. Óleo sobre lienzo. 22,5 x 15 cm.
Firmado y fechado 904 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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7733
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7744
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

7755
AANNTTOONNIIOO RROOVVIIRRAA BBAATTLLEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993377 ))
“Cuadrado roto”. O/L. 100,5 x 100. Firmado Rovira 2012
en el ángulo inferior izquierdo.
Discípulo del escultor y pintor Gabriel Sanz, amplió su acti-
vidad dedicándose al diseño de muebles y tapizados arte-
sanos. En la actualidad ha retomado su actividad  pictóri-
ca preparando futuras exposiciones.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

7766
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Árboles rojos”. Óleo sobre tablex. 30 x 40 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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7777
EENNRRIIQQUUEE LLAAGGAARREESS

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

7788
FFRRAANNCCIISSCCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ ZZAARRZZAA ((JJAANNOO))
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 11999922))

“El sereno”. Acuarela. 45,5 x 27 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7799
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“San Juan”. Óleo sobre lienzo. 15 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

8800
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Flores”. Óleo sobre tabla. 15 x 26 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Dedicado y fechado (97) en ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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8811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“En la Kermesse”. Gouache. 23,5 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8822
**SSMMIIRRNNOOVV

“Zapatero”. Óleo sobre lienzo. 40 x 29 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

8833
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Apunte de atardecer”. Óleo sobre tablex. 22 x 29 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8844
PPAABBLLOO UURRAANNGGAA DDÍÍAAZZ DDEE AARRCCAAYYAA
((VViittoorriiaa,, 11886611 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344))

“Academias femeninas”. Dos dibujo sanguina sobre papel.
19,5 x 15 cm. Firmados P. Uranga.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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8855
EERRNNEESSTT MMOONNTTAAUULL

“El bólido”. Acuarela. 76 x 53 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

8866
**NNÚÚÑÑEEZZ SSEEGGUURRAA

“Chatsworth”. Óleo sobre lienzo. 82 x 65 cm. Firmado, titu-
lado y fechado (79) en el ánguo inferor izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

8877
UULLRRIICCHH LLEEMMAANN

“Deiá, Mallorca”. Óleo sobre lienzo. 80 x 101 cm. Firmado
en el bastidor y titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

8888
GGEENNIISS CCAAPPDDEEVVIILLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887722 - FFiinneess PPrriimmeerr TTeerrcciioo ddeell SS XXXX))

“Flores”. Óleo sobre cartón. 53 x 36 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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8899
JJUUAANN BBLLAANNCCAAFFOORRTT

“El pozo en la plaza”. Óleo sobre tabla. 44 x 60 cm.
Firmado en el ángulo superior izquierdo. Titulado al dorso
y fechado (abril 1985).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

9900
XXAAVVIIEERR CCUUGGAATT
((GGeerroonnaa,, 11889988 - BBaarrcceelloonnaa,, 11999900))

“Autorretrato con juguetes”. Dibujo. 47 x 35 cm. Firmado,
dedicado y fechado (1980) en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII

“Piedad con medallones del Via Crucis”. Óleo sobre tabla.
145 x 111 cm. Tabla deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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33Pintura

9922
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE JJUUAANN DDEE AARREELLLLAANNOO
((SSaannttoorrccaa,, 11661144 - MMaaddrriidd,, 11667766))

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 104,5 x 69,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

9933
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Cristo crucificado”. Óleo sobre lienzo. 166 x 129 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..



9944
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCAARRAAVVAAGGGGIIOO

“David y Goliat”. Óleo sobre lienzo. 91 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA MMAADDRRIILLEEÑÑAA SS.. XXVVIIII

“Trinidad”. Óleo sobre lienzo. 131 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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9966
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 160 x
97,5 cm. Lienzo con algunos desperfectos.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

9977
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO-IITTAALLIIAANNAA SS.. XXVVIIII

“La nana del gato”. Óleo sobre lienzo. 72 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

9988
EESSCCUUEELLAA TTOOLLEEDDAANNAA SS.. XXVVIIII
((PPEEDDRROO DDEE OORRRREENNTTEE ((11557700- 11664444)) ))

“Entierro de Cristo”. Óleo sobre lienzo. 105 x 188 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



110011
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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9999
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE FFEELLIIPPEE GGÓÓMMEEZZ DDEE VVAALLEENNCCIIAA

“Piedad”. Óleo sobre lienzo. 110 x 165 cm. Esta obra sigue mode-
los de Felipe Gómez de Valencia y Alonso Cano.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

110000
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE PPAAOOLLOO PPÓÓRRPPOORRAA

“Bodegón de peces”. Óleo sobre lienzo. 170 x 100
cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..



110044
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN CCEEUULLEENN

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 75 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

37Pintura

110022
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“La Virgen de la Faja”. Copia contempóranea del origi-
nal de Bartolomé Esteban Murillo. Óleo sobre lienzo.
138,5 x 104,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110033
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN CCEEUULLEENN

“Lady of Kingsmill”. Óleo sobre lienzo. 77 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



110055
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“Magdalena”. Óleo sobre lienzo. 98 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

110066
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE WWAATTTTEEAAUU

“Fiesta en el jardín”. Óleo sobre lienzo. 76 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

110077
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXVVIIIIII

“El paso de la carreta”. Óleo sobre tabla. 24 x 44 cm.
Ligeras faltas de pintura en la tabla. Al dorso etiqueta de la
Galería Aroya.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

110088
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Anunciación”. Óleo sobre tabla. 22 x 15 cm. En marco de
madera dorada y tallada.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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110099
HHEENNRRYY AANNDDRREEWWSS
((11779944 - 11886688))

“Fiesta campestre”- Óleo sobre lienzo. 83 x 124 cm.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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111100
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“Adoración de los pastores”. Óleo sobre lienzo. 83 x 62
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

111111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 64 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

111122
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Sagrada Familia”. Óleo sobre cobre. 45 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

111133
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 107 x 78 cm. Etiquetas al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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111144
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

“Retrato de anciano a la manera de Rembrandt”. Óleo
sobre lienzo. 60 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

111155
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 85 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111166
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

“El taller del escultor”. Óleo sobre lienzo. 50 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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111188
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE GGUUTTIIEERRRREEZZ DDEE LLAA VVEEGGAA
((SSeevviillllaa,, 11779911 - MMaaddrriidd,, 11886655))

“EL martirio”. Óleo sobre lienzo. 127 x 170.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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111199
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNTTOONNIIOO DDEELL CCAASSTTIILLLLOO

“Entierro de Cristo”. Óleo sobre lienzo. 122 x 161 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA AARRAAGGOONNEESSAA SS XXIIXX

“La bendición del Santo”. Óleo sobre lienzo. 33 x 22,5
cm.  Ligeras faltas de pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



112211
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 30,5 x 35
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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112222
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

112233
JJOOSSEE PPIINNAAZZOO MMAARRTTIINNEEZZ
((RRoommaa,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11993333))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



44 Pintura

112244
HHEENNRRYY CCAARROO-DDEELLVVAAIILLLLEE
((11887766 - 11992288))

“La Brune au Miroir”. Óleo sobre lienzo. 148 x 105 cm.
Firmado y fechado 1906 en el ángulo inferior izquierdo. 

Al dorso sello de la colección Roque Freire, Banfield, Provincia
de Buenos Aires. Etiqueta de la VIII Exposizione Internazionale
d?arte della Città di Venezia 1909. 

Reproducido en “Les Maitres de la Belle Époque” de J. P.
Crespelle, Editorial Hachette, ilustración nº 152.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

112255
EEDDUUAARRDDOO SSÁÁNNCCHHEEZZ SSOOLLÁÁ
((MMaaddrriidd,, 11886699 - GGrraannaaddaa,, 11994499))

“Apagando las velas”. Óleo sobre lienzo. 100 x 70 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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112266
RRAAMMÓÓNN CCAASSAASS CCAARRBBÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11886666 - 11993322))

“Nazareno”. Óleo sobre lienzo. 95 x 50,5 cm. Firmado: R. Casas en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..



112277
RRAAMMÓÓNN CCAASSAASS CCAARRBBÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11886666 - 11993322))

“Mujer sentada”. Dibujo al carbón y ceras. 54 x 42 cm. Firmado en el centro derecha.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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112288
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Paisaje de Valldemossa”. Óleo sobre lienzo. 54 x 64 cm. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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112299
IIGGNNAACCIIOO ZZUULLOOAAGGAA ZZAABBAALLEETTAA
((EEiibbaarr,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11994455))

“Retrato de dama”. Óleo sobre piel de pandereta. 25,5 cm. de diámetro. Firmado y dedicado “A Ibargoitia” en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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113300
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“La dama de las amapolas”. Óleo sobre paleta de pintor. 33,5 x 23,5 cm. Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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113311
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Casas junto al río”. Óleo sobre lienzo. 71 x 82 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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113322
IIGGNNAACCIIOO GGIILL SSAALLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991133 - 22000033))

“Puerto de Ibiza”. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. Firmado Ignacio Gil en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del
Salón Cano.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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113333
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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113344
EELLÍÍAASS GGAARRRRAALLDDAA AALLZZUUGGAARRAAYY
((LLeessaakkaa,, NNaavvaarrrraa,, 11992266 - 22001122))

“Bermellones de Mayo. Joanetas. Vall de Bas”. Óleo sobre lien-
zo. 50 x 61 cm. Firmado E. Garralda en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

113355
AANNGGEELL BBAADDIIAA CCAAMMPPSS
((11992299 ))

“Niña tomando el thé”. Óleo sobre lienzo. 65,5 x 80 cm.
Firmado Badia Camps en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



113366
DDOOMMIINNGGOO SSOOLLEERR GGIILLII
((SSaabbaaddeellll,, 11887711 - BBaarrcceelloonnaa,, 11995511))

“Paisaje de Olot”. Óleo sobre lienzo. 29 x 40 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

113377
JJOOSSEE RROOSSAALLEESS AARROOTTEEGGUUII
((OOggííjjaarreess (( GGrraannaaddaa )),, 11992244 ))

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

113388
AALLFFRREEDDOO PPAALLMMEERROO
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990011 - 11999911))

“Joven en el Café”. Óleo sobre lienzo. 27 x 19 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

113399
DDAANNIIEELL MMEERRIINNOO
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Castilla”. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Etiqueta de la Sala Gaspar al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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114400
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

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

Procedencia:

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

Por descendencia a su actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

114411
**FF.. CCOOUUTTEEAAUU

“Composición”. Óleo sobre tablex. 77 x 138 cm. Firmado y fechado (1946) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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114422
MMÉÉRRIIEEMM MMÉÉZZIIAANN
((MMeelliillllaa,, 11993300 - MMaaddrriidd,, 22000099))

“Acantilados”. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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114433
JJUUAANN LLAARRRRAAMMEENNDDII
((BBeerraa,, 11991177 - 22000055))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

56 Pintura

114444
AALLFFRREEDDOO SSAANNCCHHÍÍSS CCOORRTTÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Pescadoras en la playa”. Acuarela. 51 x 72 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€.. 114455
RRIIGGOOBBEERRTTOO SSOOLLEERR
((AAllccooyy,, 11889966 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996688))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



114466
JJUUAANN SSOOLLEERR
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Pescadoras en la playa”. Óleo sobre lienzo. 146 x 113,5
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

114477
JJUUAANN VVAALLEENNZZUUEELLAA YY CCHHAACCÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11993322 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado 1987
y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

114488
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“ El Cristo de las Angustias”. Óleo sobre lienzo. 110 x 73
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do, titulado y fechado Marzo de 1976.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

114499
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“París”. Óleo sobre lienzo. 38 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1978).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

57Pintura



115500
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,, 11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

115511
JJOOSSEE LLUULLLL
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))
“Pescadores”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm. Firmado en
el ángulo superior derecho. Titulado, firmado y fechado
(1979) al dorso.
SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

115522
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115533
LLUUIISS GGIINNEERR BBUUEENNOO
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))
“Alcalá de la Selva, Teruel”. Óleo sobre tabla. 28 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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115544
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

“Los jugadores de dominó”. Óleo sobre lienzo. 65 x
81. Firmado Joan Brotat en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115555
JJOOSSÉÉ AANNTTOONNIIOO SSAANNTTOOSS PPAASSTTRRAANNAA
((LLeeóónn,, 11995555 ))

“Un Pays pour l,Art”. Técnica mixta sobre tabla. 81 x
100. Firmado Pastrana 94 en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

115566
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 45 x 61 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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115577
JJUUAANN BBAARRJJOOLLAA
((TToorrrree ddee MMiigguueell SSeessmmeerroo,, BBaaddaajjoozz,, 11991199 - MMaaddrriidd,, 22000044))

“Vaca”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado Barjola en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..
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115588
JJUUAANN AALLCCAALLDDEE
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11991188 ))

“Le Pont Marie”. Óleo sobre lienzo. 65 x
81cm. Firmado Juan Alcalde en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de
Promociones de Arte Santander.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

115599
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Recuerdo de Navia”. Óleo sobre tabla.
46 x 56 cm. Firmado Delgado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
Promociones de Arte Santander.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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116600
AANNTTOONNIIOO LLOOPPEEZZ GGAARRCCIIAA
((TToommeelllloossoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11993366 ))

“Academia”. Óleo sobre tabla. 117 x 89 cm. Año 1960. Firmado y titulado al dorso. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Al dorso etiquetas de Kulicke Frames Inc. y de Macarrón S.A. 

Exposiciones:

.-ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo,1983. 

.-”Realismo y Figuración de La Mancha”. Madrid, noviembre-diciembre 1985. Organizada por el Banco de Bilbao en cola-
boración con la Fundación Cultural de Castilla La Mancha. Reproducido a toda página en el catálogo. Página 67. 

Sobre esta exposición Antonio María Campoy escribió una reseña en el periódico “ABC de las artes” de fecha 12 de
diciembre de 1985 en la que se reproduce la presente obra.

SSAALLIIDDAA:: 225500..000000 €€..
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Esta oobra pparticipo een AARCO een lla eedición dde 11983. EEn lla ffotografía eel aartista, AAntonio LLópez GGarcía, ccontempla eel
cuadro. LLa ffotografía eestuvo eexpuesta een AARCO 22011 een eel cconmemorativo ddel 330 aaniversario dde AARCO.



116611
RROOBBEERRTTOO MMAATTTTAA
((SSaannttiiaaggoo ddee CChhiillee,, 11991111 - RRoommaa,, 22000022))

“Veraguas”. Óleo sobre lienzo. 51,5 x 60 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, fechado (1999) y
con número de registro (99/57). Etiqueta de la Galería Almirante.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Doña Germana Ferrari de fecha 3 de julio de 1999.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..
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116622
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

“Dos composiciones”. Técnica mixta sobre papel (anverso y reverso). 29,7 x 20,7 cm. Firmado y numerado 2/VI.78.
Dedicatoria manuscrita en ambas caras.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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116633
MMIIQQUUEELL BBAARRCCEELLÓÓ
((FFeellaanniittxx,, PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11995577 ))

“Palmier et trois pirogues”. Gouache sobre papel. 50 x 70 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado: 26.III.88 en
el ángulo inferior izquierdo. 

Al dorso etiqueta de la Galería Ana Serratosa (Valencia).

SSAALLIIDDAA:: 4400..000000 €€..
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116644
MMIIQQUUEELL BBAARRCCEELLÓÓ
((FFeellaanniittxx,, PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11995577 ))

“Verdades y aspirinas”. O/L. 57 x 54. Firmado en el centro de la obra. Al dorso etiqueta de la Galería Dau al Set. Obra de
1984.

EXPOSICIONES: “De Fortuny a Barceló. Coleccionismo Generación Francisco Godia.” (20 de marzo al 24 de junio 2007),
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 6600..000000 €€..
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116655
AANNDDRRÉÉSS NNAAGGEELL
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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116666
AANNDDRRÉÉSS NNAAGGEELL
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

116677
JJOOAANN MMEESSTTRREESS

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



116688
FFIIZZ DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ PPÉÉRREEZZ
((MMaaddrriidd,, 11997733 ))

“Niñas jugando en la playa”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100 cm. Firmado y fechado 2015 al dorso. 

Fiz Domínguez, es un pintor que trabaja en continua creación, entendiendo la abstracción como un leguaje libre, que
mediante la expresión y el sentimiento toma forma en la figura.”Niñas jugando en la playa”, es una obra inspirada en sus
dos hijas, con la luz y calidez mediterránea.

Esta obra estuvo expuesta en Arte Génova, 2016, Italia, donde este pintor desarrolla gran parte de su trabajo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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116699
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117700
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Chica del abanico”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

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

“Tamborilero”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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117722
LLÉÉOONNAARRDD- TTSSUUGGUUHHAARRUU FFOOUUJJIITTAA
((EEddooggaawwaa ((TTookkiioo)),, 11888866 - ZZuurriicchh,, 11996688))

“Petite fille à la fleur”. Grabado sobre papel china aplica-
do. 33,3 x 25,8 cm.hoja; 50,4 x 40,4 cm. plancha. Firmado
Foujita en el ángulo inferior derecho. Numerado 1/100 .
Perteneciente a la obra Les Enfants, 1929. Papel con rotu-
ras y restauraciones.

BIBLIOGRAFIA: Léonard-Tsuguharu FOUJITA. Sylvie et
Dominique Buisson. ACR Éditions.Courbevoie (París).
1987. Págs. 106 y 412.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

117733
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Barcelona. Iglesia de Santa María”. 38 x 27,5 cm (estam-
pa) y 60 x 47 cm (papel). Firmado en plancha (ángulo infe-
rior izquierdo), en papel (ángulo inferior derecho) y nume-
rado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117744
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Arcos de la Frontera. Tajo de Arcos”. Litografía. 41 x 32
cm (estampa) y 60 x 47 cm (papel). Firmado en plancha
en ángulo inferior derecho, en papel en ángulo inferior
derecho y numerado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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117755
CCAARRLLOOSS SSAAEENNZZ DDEE TTEEJJAADDAA
((TTáánnggeerr,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11995588))

“Arcos de la Frontera. El callejón del Perro”. Litografía. 38,5 x 27 cm (estampa)
y 56 x 44 cm (papel). Firmado en plancha (ángulo inferior izquierdo), firmado
en papel (ángulo inferior derecho) y numerado en papel.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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117766
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Desde mi rincón”. Lote formado por
cinco litografías enmarcadas, pertene-
cientes a la serie con el mismo nombre.
50 x 37,5 cm. Firmadas. Numeradas
18/195.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



117777
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Divina Comedia”. Litografía. 31 x 23 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Copia de certificado y de justifica-
ción de la tirada al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

117788
VVIICCTTOORR VVAASSAARREELLYY
((PPeeccss,, HHuunnggrrííaa,, 11990088 - PPaarriiss,, 11996611))

“Sin título”. Serigrafía. 53 x 38 cm. Firmado en lado inferior.
Numerado “EA” en lado inferior.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

117799
AALLBBEERRTTOO DDUUCCEE
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991166 ))

“Safo + Poemas”. Dos grabados. 36 x 50 cm. Numerado
15/100. Firmado. Ilustraciones para la obra Safo +
Poemas. Colección Torcvlvm - I, Gisa Ediciones S.A.,
Madrid 1984.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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118800
AALLBBEERRTTOO DDUUCCEE
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991166 ))

“Safo + Poemas”. Dos grabados. 36 x 50 cm. Numerado
15/100. Firmado. Ilustraciones para la obra Safo +
Poemas. Colección Torcvlvm - I, Gisa Ediciones S.A.,
Madrid 1984.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

118811
AALLBBEERRTTOO DDUUCCEE
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991166 ))

“Safo - Poemas”. Dos grabados. 36 x 50 cm. Numerado
15/100. Firmado. Ilustraciones para la obra Safo +
Poemas. Colección Torcvlvm - I, Gisa Ediciones S.A.,
Madrid 1984.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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118822
AALLBBEERRTTOO DDUUCCEE
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991166 ))

“Safo + Poemas”. Dos grabados. 36 x 50 cm. Numerado
15/100. Firmado. Ilustraciones para la obra Safo +
Poemas. Colección Torcvlvm - I, Gisa Ediciones S.A.,
Madrid 1984.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

118833
JJAAVVIIEERR CCLLAAVVOO
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 11999944))

“El Quijote”. Grabado. 33 x 25 cm (huella), 40 x 33 cm
(papel). Numerado (Prueba de estado), titulado, dedicado,
firmado y fechado (85) en lado inferior.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

118844
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))
“Composición VI”. Litografía. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y numerado H.C.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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118855
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Concordance”. Litografía sobre papel
Rives BFK. 47 x 60,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Numerado 63/150
en el ángulo inferior derecho. Impreso por
Atelier Maeght, Levallois. Publicado por
Maeght Éditeur, París. Año 1960. 

Reproducido en el página 40-41, tomo pri-
mero del catálogo completo de la obra grá-
fica de Eduardo Chillida (1959-1972).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

118866
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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118877
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Conde Duque de Olivares”. Litografía. 115,5 x 69 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y numerado H.C.
Algunos deterioros en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

118888
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Dama con cesto de uvas”. Litografía. 76 x 56 cm.
Firmado y numerado VII/XV en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118899
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

“Pan, queso, uvas y vino”. Pareja de grabados, uno
de ellos coloreado a la acuarela. Titulados y firma-
dos. 39 x 28 cm. cada pieza. Numerados 1/10 y
2/10 respectivamente.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



119900
PPIIEERRRREE GGOONNNNOORRDD
((FFrraanncciiaa,, 11996633 ))

“Olympe”. Fotografía a color /Metacrilato. 165 x 125 Numerada 3/5.París, 2006. Al dorso firmada, numerada, fechada y titu-
lada. Pertenece a la serie “Testigos”. Etiqueta de la Galería Juana de Aizpuru (Madrid).

Pierre Gonnord realizó diversas series de retratos que constituyen una de las partes más importantes de su obra:  Interiors
(Madrid, 1999), City (Nueva York, 2001), Regards (2000-2003), Far East (Japón, 2003) y Utópicos (2004-2005). En su serie
Testigos (2006) retrató personas de etnia gitana y personas que han vivido la tragedia de los Balcanes y del norte de Áfri-
ca.

En palabras del propio Gonnord sus retratos: “no son gente triste, ni pobre, ni deprimida. Son seres poderosos. Sus mira-
das cuentan una historia, transmiten la vida que hay detrás de una fachada humana aparentemente grave. Su seriedad no
impide que ellas y la persona que las mira puedan celebrar la vida a través del arte.”

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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119911
BBLLAANNCCAA MMUUÑÑOOZZ

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119922
EESSCCUUEELLAA CCUUBBAANNAA

Tres grabados sobre papel. 26 x 21,5 cm. cada hoja. Distintos autores cubanos: Eduardo Roca Salazar (Choco), Carlos del
Toro Orihuela y Rafael Paneca Cano. Firmados, fechados en el 88 y numerados 56/102 (2) y 56/105 (1)

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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119933

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

119944

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

119955

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

119966

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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119977

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

119988

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

119999

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

220000

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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220011

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

220022

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

220033

Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo
Ferrari, realizada en plata en amarillo con capu-
chón de plata. Año 2004. Edición de 800 unida-
des. Numerada 106/800. Plumín de oro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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220044

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220055

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

220066

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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220077

Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Day-Date,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario
a las tres y día de la semana a las doce.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

220088

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual Datejust, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Calendario a las
tres. Bisel adornado por brillantes. Con estu-
che y documentación. Adquirido en el año
2005.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

220099

Reloj de pulsera para señora realizado en oro
blanco de 18 K. Esfera en tono azul marino
con orla de brillantes. Adaptable a varias
medidas. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

84 Relojes de pulsera

RReelloojjeess ddee ppuullsseerraa



221100

Reloj de pulsera para caballero realizado en
oro amarillo de 18 K. marca JAEGER
LECOULTRE. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Armyx de oro amarillo
de 18 K. Peso total: 77,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

221111

Reloj de pulsera para señora marca BAUME
& MERCIER, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Interior de la esfera con ojo de
tigre. Correa de piel marrón y hebilla que no
corresponden.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

221122

Reloj de pulsera para caballero marca BREI-
TLING, modelo Chronometre Navitimer, reali-
zado en acero. Cronógrafo y cronómetro.
Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera azul con calendario a las tres. Con
eslabones extra. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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221133

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

221144

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221155

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento
mecánico manual. Armyx y bisel adornados
por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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221166

Importante collar de oro blanco de 18 K. con doce zafiros azules talla redonda y gran meleé de brillantes y diamantes talla
baguette. Peso total de diamantes: 20 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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221177

Pulsera de oro blanco de 18 K. con doce zafiros azules talla redonda orlados por diamantes talla baguette y brillantes.
Peso total de diamantes:11 cts. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

221188

Gran broche de oro blanco de 18 K. con ocho zafiros azules talla redonda y meleé de diamantes talla baguette y brillantes.
Peso total de diamantes: 5,30 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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221199

Pendientes de oro blanco de 18 K. formado por meleé de cinco zafiros azules talla redonda, diamantes talla marquise, tra-
pecio y brillantes. Peso total de diamantes: 3,50 cts. aprox. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

222200

Sortija de oro blanco de 18 K. con meleé de cinco zafiros azules talla redonda, brillantes, y diamantes talla baguette y tra-
pecio. Peso total de diamantes: 1,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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222211

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario talla brillante de 2,62 cts. Pureza: SI 1. Color E. Fluorescencia: nil.
Proporciones: very good. Medidas: 9,01-9,05 mm. x 5,35 mm. Montado en garras de cuatro puntas. Se adjunta certificado
expedido por el HRD de Amberes de fecha 20 de noviembre de 2006.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..

222222

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera de origen Zambia (5,44 cts.) y diamantes dispuestos en sec-
ciones en forma de pera (8,14 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..

90 Joyas



222233

Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros y esmeraldas talladas en forma de hojas (35,64 cts.) y pavé de brillantes
en el resto de la pieza (6,44 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..

222244

Gran collar de oro amarillo de 18 K. con dieciséis hilos
de esmeraldas facetadas de origen Zambia (760 cts.)
adornadas por diamantes negros talla pera (14,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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222255

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de
1,39 cts. aprox. montado en garras de seis puntas dobles.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

222266

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran rubí natural trata-
do con relleno de fisuras y difusión de berilio de 11,36 cts.
orlado de brillantes (0,63 cts.). Se adjunta certificado de
pieza de joyería expedido por el IGM.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

222277

Perfumero de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal y
anilla para colgar. Interior con recipiente de cristal.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

222288

Sortija de oro blanco de 18 K. con iolita oval de 10,65 cts.
con diamantes en hombros y garras. Peso total de dia-
mantes: 0,51 cts.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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222299

Collar formado por 31 perlas de Tahití de 14,8-12 cts. de
diámetro. Peso total: 570 cts. Cierre de oro amarillo de 18
K. en forma de flor.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

223300

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

223311

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

223322

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

223333

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

223344

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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223355

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223366

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

223377

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

223388

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

223399

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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224400

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

224411

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

224422

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

224433

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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224444

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224455

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

224466

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

224477

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

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

224488

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

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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224499

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

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

225500

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

225511

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225522

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

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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225533

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

225544

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

225555
Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de coral piel
de ángel adornada por dos aros de onix y uno de coral y
brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

225566

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

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

225577

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

SSAALLIIDDAA:: 88..550000 €€..
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225588

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

225599

Collar de perlas cultivadas barrocas de 13,5-17 mm. con
cierre de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cora-
zón.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226600

Collar de perlas cultivadas grises de 12-13 mm. de diáme-
tro. Cierre en forma de lazo gallonado en oro amarillo y
blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

226611

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas South Sea
de 9,9 mm. de diámetro que pende de una rivière de bri-
llantes (0,62 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

226622

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
de 12 mm. de diámetro que penden de una sección en
forma de flor con brillantes (0,20 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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226633

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
13-14 mm. de diámetro que pende de una media criolla
con brillantes y un brillante engastado en garras. Peso
total de diamantes: 0,36 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

226644

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10-
11 mm. de diámetro con diamantes en riviére en la parte
superior (0,08 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226655

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 13-
14 mm. de diámetro con rosetón de brillantes en la parte
superior (0,51 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

226666

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
10 mm. de diámetro y diamantes (0,24 cts.) dispuestos en
forma triangular. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

226677

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea
calidad gema de 11,4 mm. de diámetro y un brillante en la
parte superior (0,30 cts. total). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

226688

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla barroca de
15-16 mm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226699

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Akoya de 5
mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

227700

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea de
18,6 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227711

Colgante de perla South Sea de 10 mm. con diamantes
montado en oro blanco de 14 K. Con cadena de oro blan-
co de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227722

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 8,20
mm. de diámetro orlada por ocho diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227733

Colgante de oro blanco de 18 K. con diamante talla prin-
cesa de 0,25 cts. Con cadena de oro blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227744

Pendientes de oro blanco de 14 K. con brillantes en cha-
tón. Peso total: 0,16 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227755

Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval (2,36 cts.) que penden de una riviére de brillantes
(0,32 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227766

Dos broches de oro amarillo de 18 K. y platino realizados
en forma de abeja con perla cultivada, rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227777

Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones de diaman-
tes talla antigua. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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227788

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones ovales
de zafiro azul. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227799

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas faceta-
das en forma de bola. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

228800

Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de
brillantes con un peso total de brillantes de 2,50 cts.
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

228811

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmalte y brillantes
(0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

228822

Sortija triple media alianza articulada de oro amarillo y oro
blanco de 18 K. con rubíes y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228833

Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con rosetón
de brillantes. Peso total de diamantes: 1,50 cts. Cierre de
presión. Una tuerca en oro blanco y otra en oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

228844

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes
con un peso total de 0,65 cts.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228855

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres amatistas talla
baguette y orla rectangular de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228866

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro repujado, tres bri-
llantes y símil de rubíes talla baguette.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

228877

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

228888

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de
0,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

228899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes en
chatón ruleteado (0,45 cts.). Aro repujado con decoración
vegetal.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229900

Sortija de oro amarillo de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes montados en oro blanco.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

229911

Pendientes de oro blanco de 18 K. con trébol cuajado de
brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

229922

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,25
cts. y pavé de diamantes en lazada. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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229933

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmaltes polícromos,
rubíes calibrados y dos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

229944

Sortija de oro rosa de 14 K. con amatista talla oval de
12,46 cts. flanqueado por brillantes dispuestos en triángu-
lo con un peso total de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

229955

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de zafiros azules
talla pera adornados por diamantes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229966

Sortija de oro blanco de 18 K. triple media alianza con
rubíes, brillantes y zafiros.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229977

Sortija media alianza de oro amarillo de 18 K. con nueve
brillantes de un pesot total de 0,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229988

Sortija de platino alianza de 25 brillantes con un peso total
de 1 ct.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

229999

Pendientes de oro blanco y oro amarillo de 18 K. realiza-
dos en forma de mariposas con diamantes (falta uno).
Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330000

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval y banda curva
de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

330011

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval
(4,39 cts.) y orla de brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330022

Sortija de oro rosa de 18 K. con diamante solitario talla
antigua de 0,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

330033

Collar y pulsera  de oro amarillo de 18 K. con zafiros azu-
les talla oval y brillantes. Cierre de lengüeta con cadenita
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

330044

Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante realizado en
forma de perilla de onix y perfil femenino. Peso: 60,10 grs.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330055

Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones en tono bri-
llo y mate del que pende un colgante en forma de león
con ojos de esmeralda, brillantes y zafiro azul a modo de
nariz. Peso: 37,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

330066

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro bolas de coral
de 12,40 mm. de diámetro y eslabones ovales entrelaza-
dos. Con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330077

Pulsera de oro blanco de 18 K. con diamantes (0,28 cts.) y
esmeraldas talla redonda. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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330088

Colgante de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla
esmeralda, triangulo y carré.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

330099

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con efigies policromas de
pasta. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

331100

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con granates de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

331111

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de barra con cinco brillantes en chatón y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



331122

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
rosetón central de diamantes y  rivière de diamantes de
sencilla talla a cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331133

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama con diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

331144

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de gavilla con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331155

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama con diamantes de sencilla talla. Circa 1900-1920.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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331166

Reloj de ménsula Regencia, con marquetería Boulle en latón, madreperla e incrustaciones polícromadas. Francia. S. XVIII.
Caja adornada con bronces cincelados con motivos vegetales, cabezas de Medusa y en el frente de la puerta un relieve
representando a Venus y un amorcillo sobre un carro tirado por tritones. Preciosa esfera de metal dorado al oro fino minu-
ciosamente repujada y cincelada, números romanos pintados sobre cartuchos de esmalte y círculo exterior con números
árabes para indicar los segundos. En la parte inferior firmado DuPonchel  à París sobre cartucho de esmalte y en la platina.
Máquina París, rectangular, a péndulo, ocho días cuerda, con sonería de horas y medias. Remata en una figura alada,
posiblemente Mercurio. Lleva péndulo con cabeza de Medusa y llave. Algunas incrustaciones saltadas. 125 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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331177

Reloj regulador alemán
de pared. Pps. S.XX.
Caja de nogal, acrista-
lada en sus tres caras,
flanqueada por colum-
nas y rematada en
copete con venera.
Esfera de esmalte con
números romanos.
Movimiento 8 días cuer-
da con sonería de
horas y medias. Llave y
péndulo de varillas. 94
x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

331188

Reloj, barómetro, ter-
mómetro de pared.
Pps. S. XX. Caja de
nogal flanqueada por
columnas que sujetan
una balaustrada rema-
tada en copete. Esfera
sobresaliente de made-
ra con números roma-
nos en cartuchos de
esmalte. Movimiento 8
días cuerda, con sone-
ría de horas y medias.
Lleva péndulo y llave.
96 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

331199

Reloj Morez de pared. Ffs. S. XIX. Jaula de hierro con fren-
te de latón repujado y cincelado con frutos. Esfera de
esmalte con números romanos, firmada Jerónimo Cron à
Santander. Péndulo de varillas rematado en lira y lenteja
lisa. Movimiento 8 días cuerda. Sonería de horas y
medias. Con pesas y sin llave. 40 x 15 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

332200
Reloj Morez de pared. Ffs. S. XIX. Jaula de hierro con fren-
te de latón repujado y cincelado con labrador junto a un
carro tirado por caballos. Esfera de esmalte con números
romanos y sector para segundos indicado por números
árabes. Péndulo de varillas rematado en lira y lenteja lisa.
Movimiento 8 días cuerda. Sonería de horas y medias.
Con pesas y sin cuerda. 40 x 15 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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332211

Reloj comtoise de pared. Francia. Ffs.S. XIX. Firmado Ls.
Gaye à Lestelle en la esfera. Jaula de hierro con frente de
latón repujado y cincelado con una pareja columpiándose.
Esfera de esmalte con números romanos. Péndulo de vari-
llas en forma de lira rematado en lenteja lisa. Movimiento 8
días cuerda con sonería de horas y medias. Lleva pesas y
cuerda de manivela. 43 x 15 x 28 cm. caja.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

332222

Reloj de sobremesa denominado “de linterna”

o “Cromwell”. Ffs. S. XIX. Caja de latón que se inspira en
un modelo “lantern clock” inglés del S. XVII . De sección
cuadrada, con columnas marcando los ángulos, galerías
caladas en la parte alta y cúpula de remate. Esfera redon-
da, con adornos vegetales grabados y sector horario con
números romanos incisos. Movimiento 8 días cuerda, de
fabricación francesa.Con su llave.  25,5 x 9,5 x 9,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332233

Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX.
Formado por un cuerpo bajo que combina mármol negro
y rojo y aplicaciones de bronce. En el centro se sitúa la
esfera, de metal dorado al centro y sector horario negro
con números romanos. Corona el reloj la figura en bronce
de Torcuato Tasso, sentado con un libro en la mano y su
famosa obra Jerusalem Libertda apoyada en el suelo.
Máquina París, redonda, a péndulo, 8 días cuerda, con
sonería de horas y medias. Lleva péndulo, falta la llave y la
puerta trasera de la maquinaria. 61 x 23 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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332244

Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia. Hacia 1880.
Formado por un zócalo de mármol negro con medallas
aplicadas de bronce, asas en forma de cabeza de león y
patas de garra. En el centro del mismo se sitúa la esfera,
de metal , con adornos cincelados y números romanos en
cartuchos de esmalte. Sobre áquel asienta una bonita
figura de bronce, de una joven sentada con un cántaro,
alegoría de un río. Obra firmada del escultor francés Pierre
Alexandre Schoenewerk (1820-1885). Máquina París,
redonda, a péndulo, ocho días cuerda, con sonería de
horas y medias. Firmado Lay. P. Jouffroy 25, París. Lleva el
péndulo y falta la llave. 53 x 21 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

332255

Antiguo reloj alemán de pared. Marca Mauthe. Circa 1930-
40. Caja de madera barnizada tono nogal. Marcada en el
interior VELA 39626. Esfera tono plata con números ára-
bes. Movimiento a péndulo, que es visible, con gran lente-
ja de latón dorado. 8 días cuerda. Sonería de horas, cuar-
tos y medias. 55 x 16 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332266

Reloj de sobremesa de metal plateado. Francia. S. XIX-XX.
Sobre una peana de mármol asienta una biga romana en
cuyo carro acopla el cilindro del reloj. Esfera pintada con
guirnaldas florales y números árabes. Máquina Paris,
redondo, a péndulo, con soneria de horas y media sobre
campana. Lleva cuerda y péndulo. 53 x 25 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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332288

Lote formado por reloj de sobremesa de bronce
y calamina acompañado de dos candelabros de
mármol y bronce dorado. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX.
El reloj con zócalo de mármol negro sobre el
que asienta la figura, en calamina, de un perso-
naje sentado junto a una tabureta A su lado
lado el cilindro que aloja el reloj con esfera de
esmalte blanco. Máquina París, redonda, a pén-
dulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y
medias sobre campana. Llave y péndulo. Se
acompaña de dos candelabros de tres luces en
mármol verde y bronce dorado. 65 cm. altura
candelabros, 37 x 38 cm. reloj.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

332277

Reloj de sobremesa. Francia. Ffs. S. XIX. Base de már-
mol negro y rojo con esfera al centro que combina igua-
les materiales y queda perfilada por bonito bisel dorado.
Sobre él apoya la figura en calamina de una joven que
toca un instrumento de cuerda. Máquina París, redonda,
a péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias
sobre campana. Firmada Elot & Prouard, París. Clavijero
del instrumento roto y pegado. 67 x 17 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

332299

Reloj francés de viaje. Antiguo. Caja de latón con base y
cornisa escalonadas. Movimiento 7 días cuerda. Falta la
llave. 12 x 6,5 x 7,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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333322

Reloj de sobremesa Junghans con sonería de horas y medias, años cincuenta. En estado de marcha. 22 x 54 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

333300

Reloj de cabecera o viaje. Pps. S. XX. Caja de latón dora-
do con columnas marcando los ángulos. Frente ricamente
cincelado con roleos rodeando las dos esferas.
Despertador. Movimiento 7 días cuerda. Falta la llave. 16 x
7,5 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333311

Reloj de caballete de sobremesa. Francia. Forma de
marco de bronce rodeado por roleos. Caja del reloj sobre-
saliente sobre un ancho bisel de plata repujada y cincela-
da. Esfera de esmalte, con números romanos y segunde-
ro. Movimiento 8 días cuerda. 25 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



114 Marfil europeo y oriental

MMaarrffiill eeuurrooppeeoo yy oorriieennttaall

333333

“María I Estuardo”: Preciosa talla de marfil realizada en Dieppe (Francia). Hacia 1880. Representada como las famosas
“Vírgenes abrientes”, típicas de Dieppe, aparece vestida a la usanza del S. XVI, con bellísimo traje adornado con cabujo-
nes de esmalte simulando piedras preciosas (rubíes y esmeraldas) y motivos finamente tallados de flores de lys, frutos y
hojas entrelazadas. La cabeza cubierta con un complicado tocado, típico de la época, al igual que la gola de encaje que
rodea su cuello. La parte inferior del vestido, al abrirse, forma un trípitico en el que se representa la boda de María
Estuardo con Francisco II tallada como auténtica miniatura. Pieza de colección de exquisito trabajo. Faltan dos cabujones.
21.5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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333344

Muy bonita caja arqueta de marfil, trabajo
chino para la exportación de mediados del
S. XIX. Profusa y minuciosamente tallada
en toda su superfice con escenas varia-
das: comitivas portando un dignatario en
palanquín, escenas domésticas, viñetas
florales y en la tapa una abigarrada com-
posición de un grupo de sabios reunidos
bajo arboleda de pinos junto a pabellones.
Bordes y ángulos tallados, éstos con bam-
búes trepadores. Con llave. Pieza de
colección.12 x 14 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

333355

Figura china en marfil que representa a una dama. 1ª 1/2
S. XX. Sobre peana de madera. 46 cm de altura (peana
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333366

Figura femenina china realizada en marfil, 1ª 1/2 S. XX.
Sobre peana de madera. 38 cm de altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



333377

Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa al
Buda de la suerte. Sobre peana de madera. 14,5 cm de
alto (peana no incluida). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

333388

Figura tallada realizada en marfil de hipopótamo, que
representa a un labrador con espigas. Sobre peana de
madera tallada. 27 cm altura (peana no incluida). Se
adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

116 Marfil europeo y oriental



333399

Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa a un
dragón rodeado por otros animales. Sobre peana de
madera tallada. 12 cm de altura (peana no incluida). Se
adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

334400

Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa a
cinco niños en un bosque. Con peana de madera. 29 cm
de largo (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

334411

Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa a un
anciano y dos niños. Sobre peana de madera. 16 cm de
largo (peana no incluida). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

334422

Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa a tres
damas y un niño. Sobre peana de madera. 16 cm de alto
(peana no incluida). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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334455

Trozo de colmillo de mamut tallado, que repre-
senta a un grupo de ciervos. Sobre peana de
madera. 22 cm de altura (peana no incluida).
Se adjunta CITES. Leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

334444

Pareja de colmillos de hipopótamo tallados, que representan a dos dei-
dades orientales. Sobre peana de madera. 27 x 26 x 8 cm (peana inclui-
da). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

334433

Colmillo de mamut tallado que representa
una manada de nueve elefantes. Sobre
peana de madera. 44 cm de largo (peana
no incluida). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



334466

Colmillo de hipopótamo tallado, que
representa a un grupo de niños jugan-
do en un bosque. En peana de made-
ra. 27 cm de largo (peana no incluida).
Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

334477

Colmillo de hipopótamo tallado, que
representa a un grupo de ciervos en un
bosque. Sobre peana de madera. 21
cm de largo (peana no incluida). Se
adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

334488

Dos colmillos de hipopótamo tallados,
que representan deidades orientales.
Sobre peanas de madera. 16 cm de
altura (la mayor), peanas no incluidas.
Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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334499

Colmillo de hipopótamo tallado que
representa a cinco rinocerontes. Sobre
peana de madera. 4 x 21 x 5 cm. Se
adjunta CITES. Dos orejas rotas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

335500

Colmillo de hipopótamo tallado con la
representación de cinco tigres. Sobre
peana de madera. 3 x 14 x 5 cm
(peana no incluida). Se adjunta CITES.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

335511

Colmillo de hipopótamo tallado con la
representación de siete inmortales chi-
nos. Sobre peana de madera. 14,5 x 33
x 7 cm (peana no incluida). Se adjunta
CITES.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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335522

“Cristo crucificado”. Talla española de madera de roble.
Gótico tardío. Pps. S. XVI. Norte de España o Castilla.
Representado después de expirar, según la iconografía de
los tres clavos, con paño de pureza de simétricos pliegues
anudado en un lateral, marcado abdomen, cabeza coro-
nada de espinas, rostro sereno y barbado con marcados
arcos supraciliares. Al dorso y en la parte superior de la
cabeza se observan unos orificios posiblemente para
incluir papeles-deseo. En origen estuvo policromada aun-
que hoy día presenta la madera lavada. Parte del antebra-
zo y manos de ambos manos arregladas con otra madera
en el S. XVIII-XIX. Un dedo de una mano y otro del pie
mutilados. 48 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

335533
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Niño Jesús”. Talla de madera policromada. España. Zona
levantina. S. XVIII. Pieza de bonita anatomía y precioso
rostro, de pómulos rosados, ojos de cristal y cabello lige-
ramente ondulado. Apoya en peana tallada con cabezas
de angelitos sobre base poligonal. Un pie con varios
dedos mutilados, Repintes en los brazos, hombros y
dedos de la mano. Apoya sobre plinto cúbico de cristales
y se protege con urna de metacrilato. 65 cm. altura talla.
120 cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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335544

Remate barroco de madera tallada y dorada. España. S.
XVIII. Tallado con profusión de grandes roleos que rodean
un medallón donde se coloca una cabeza de angelito
policromado. Remata en copete con gran hoja que se
incurva. Algunas restauraciones antiguas  115 x 100
cm.aprox.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

335555

Columna de estilo barroco de madera policromada.
Antigua. Fuste salomónico por el que trepan tallos de vid y
racimos de uvas. Sobre base formada por tres grandes
volutas de madera en su color. Pequeñas faltas. 155 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335566

Dos fragmentos de retablo barroco. S: XVIII o
posterior. Madera tallada, dorada y pintada con
nubes, venera y roleos. 52 x 34 cm. y 49 x 26
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



335577

Fragemento de retablo barroco. S. XVIII o posterior.
Madera tallada, dorada y pintada con roleos y representa-
ción de nubes celestiales. 45 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

335588

Capitel de madera tallada y policromada. España.
Antiguo. Tallado con decoracion vegetal y figuras de san-
tos. Policromía muy perdida. 26 x 16 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

335599

Fragmento de retablo barroco. España. S. XVIII o posterior.
Madera tallada, dorada y pintada con venera, roleos y
nubes. 50 x 20 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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336600
MMAARRTTIINN CCHHIIRRIINNOO
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992255 ))

“Lady Salinas de Lanzarote II”. Escultura en bronce. 52 x 25 x 59 cm. Año 2004. Firmada con anagrama y numerada 4/5 en
la base.

Reproducida en el Catálogo razonado sobre Martin Chirino con el número 357, pág 443.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..
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336611
EERRNNEESSTT RRAANNCCOOUULLEETT
((BBuurrddeeooss,, 11887700 - 11991155))

“Le Signal”. Figura de calamina. Firmada al dorso. Titulada
al frente sobre placa. Representa a un zagal sobre un
montículo rocoso tocando el cuerno. Pátina verdosa con
toques dorados. Sobre base de mármol verde y calamina
dorada. 50,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336622

Pareja de jarras decorativas de bronce. Ffs. S. XIX.
Decoración de hojas en la vertedera, estilizada asa y her-
mas de bulto redondo en el frente del cuerpo, globular y
liso. Peanas de mármol. 48 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

336633

Pareja de candelabros de bronde dorado. Francia. 2ª 1/2
S. XIX. Pie formado por una figura infantil que sujeta los
cuatro brazos en forma de rama, el central rematado en
florón. Apoya en pedestal en forma de columna truncada.
Pequeñas patas de carrete y de tipo vegetal.50 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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336644

“Thais”. Figura crisoelefantina, estilo Art
Decó, según el modelo así titulado de
Demeter Chiparus. Con firma D. H
Chiparus en la base. Vestida con un pre-
cioso traje y casquete de bronce dorado
al oro fino cincelados con gran detalle
que contrastan con cara, brazos y pies
tallados en marfil. Peana escalonada de
mármol ágata y quebrado perfil. Se adjun-
ta CITES. 40,5 x 37,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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336655
ÉÉMMIILLEE JJOOSSEEPPHH CCAARRLLIIEERR
((CCaammbbrraaii,, 11884499 - PPaarrííss,, 11992277))

“Coup de vent” y “Joven con flor”. Dos figuras de bronce.
Una titulada sobre placa al frente. Buena fundición y minu-
cioso acabado. Bases de mármol y bronce. 25 cm. atura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336666

“Pastor y pastora”. Pareja de esculturas de terracota con ter-
minación broncínea. Antiguas. Están sentados sobre una
roca acompañados por sendas ovejas. Sobre peanas de
mármol beige y terracota. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



336677

Pareja de platos decorativos antiguos de bronce y porce-
lana. Cincelados con rocallas, cartelas y bustos infantiles
en altorelieve y adornados por placas de porcelana,
estampadas con flores y escenas galantes según
Fragonard. 34 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

336688

“Caballo de Marly”. Grupo de bronce según la conocida
obra de Guillaume Coustou que realizara para adornar la
entrada a los Campos Elíseos del lado de la Place de la
Concorde. Con firma en la base Coustou. Peana de már-
mol negro. 37,5 cm.  altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336699
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA
11ªª 11//22 SS.. XXXX

“Négresse avec tam-
bourin”. Figura de
bronce según el
modelo de Jean
Jacques Pradier cuyo
original se encuentra
en el Museo de Arte e
Historia de Ginebra.
Firmado M.C. Bouay
o Bonay. Figura de
preciosa anatomía
realzada por una páti-
na brillante. 62 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

337700
LLÉÉOONN BBOONNDDUUEELL
((11885577 - 11992288))

“L,Alerte”. Figura de bronce, obra del escultor Léon
Bonduel. Firmado Bonduel, 1889 en la base. Titulado en el
frente. Representa un guerrero desnudo, semitumbado
sobre un suelo cubierto de hierbas que sujeta una espada
con la mano. Obra de extraordinario estudio anatómico
realzada por una brillante pátina. 55 x 32 x 88 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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337711
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXIIXX

“Ménades”. Grupo de bronce según la conocida obra de
Claude Michel Clodion. Con firma Clodion en la base.
Representa a dos bacantes bailando sujetando elementos
relacionados con los cultos báquicos: pandereta y uvas.
En el suelo yacen el tirso y la flauta de pan. Pátina negra.
Peana de madera ebonizada. 56 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

337722

Pareja de ánforas decorativas de bronce dorado y tono
gris plata. Estilo Luis XVI. Francia. S. XIX. Decoradas en
relieve con una fiesta báquica infantil. Asas en forma de
cabezas fantásticas de las que cuelgan guirnaldas. Base
de mármol rojo jaspeado. 38,5 cm. altura .

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

337733
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

“Desnudo femenino”. Bronce. Obra de Ramón Abrantes.
Sobre base de mármol negro. 58 cm. altura sin peana. 

Esta obra fue adquirida por el actual propietario directa-
mente al artista.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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337744
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX-PPPPSS..XXXX

“Ninfa y fauno”. Grupo de bronce. Francia. S.XIX.
Representa un fauno que abraza a una joven desnuda,
sentada sobre sus piernas. En el suelo yacen la flauta de
Pan, una pandereta y racimos de uvas. Pátina brillante
para realzar las anatomías. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

337755
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

“Virgen sentada”. Escayola con terminación de aspecto
mármoreo en tostado claro. Firmada al dorso R. Abrantes,
Zamora, 1972 y dedicada. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

337766

Ovillero realizado en latón, años 20. Pieza con decoración
cincelada y gallonada que representa motivos geométri-
cos y gallones sinuosos. 8 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

337777
AAGGUUSSTTÍÍNN AALLAAMMÁÁNN
((HHuueessccaa,, 11992211 - MMaaddrriidd,, 11999955))

“Sagrada Familia”. Prisma de bronce que se divide en dos
secciones con las tres figuras en su interior. Firmado y
numerado 33/99. Fechado 1976.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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337788
IIGGNNAACCIIOO MMAARRTTÍÍNN ((NNAACCHHOO))
((SSaann EEsstteebbaann ddeell VVaallllee,, ÁÁvviillaa,, 11995533 ))

“Toro”. Escultura en bronce sobre peana de mármol. 10 x
25 x 21 cm. Firmado y numerado en parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337799
NNÉÉSSTTOORR BBAASSTTEERRRREETTXXEEAA AARRZZAADDUUNN
((BBeerrmmeeoo,, VViizzccaayyaa,, 11992244 - FFuueenntteerrrraabbííaa,, GGuuiippúúzzccooaa,, 22001144))

“Sin título”. Escultura en hierro patinado sobre peana de
madera. 26 x 20,5 x 5 cm (peana no incluida). Firmado en
peana. Titulado, numerado (AP/99) y fechado (1997) en
base de peana.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338800

Antigua bandeja realizada en latón con decoración calada
que representa hojas de vid. 5 x 38 x 24,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

338811

Antigua lámpara de aceite
en latón. 53 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338822
Bandeja circular árabe realizada en diversos metales dora-
dos, plateados y broncíneos. 35 cm de diámetro. Reverso
con anilla para colgar.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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338833

Vajilla de porcelana alemana de Waldenburg. Marcas en la
base. Formada por 17 platos llanos (uno con rotura en el
borde), 5 platos soperos,10 platos de postre, 2 rabaneras,
1 fuente oval, 1 salsera con su fuente, 1 frutero, 1 ensala-
dera y juego de café: 10 tazas con 11 platitos, cafetera,
azucarero y jarrita. Pequeños piquetes. Decoración de flo-
res en tonos grises.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338844

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338855

Figura de porcelana española Nao que representa a una
bailarina. 33 x 32 x 11 cm. Marca en la base. Pie roto.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

338866

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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338877

Dos patos de porcelana española C. Martinu. Firmadas en
la base. Años 70. Plumaje minuciosamente pintado. 25
cm. y 12,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338888

Pareja de grandes jarrones de porcelana decorados con
motivos florales polícromos que cubren toda la superficie.
Base, tapa y asas de bronce de las que cuelgan guirnal-
das. 145 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

338899

Vajilla de porcelana alemana de Selb. Marcas de la manu-
factura de Krautheim and Adelberg registradas en 1915.
Estampación de guirnaldas florales en rosa y verde que
ocupan el alero. Formada por: 

- 12 platos llanos. 

- 24 platos hondos. 

- 11 platos postre. 

- 12 tazas de consomé con sus platos. 

- Salsera con fuente. 

- Fuente redonda. 

- Ensaladera. 

- 2 entremeseras. 

- Sopera.

- 3 fuentes ovales.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339900

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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339911

“Niño asustado”. Figura de biscuit francés de Villenauxe-
la-Grande. Marcas de la manufactura Tessier & Cie dedi-
cada a la fabricación de porcelanas de arte. Reproduce
una conocida obra de Edouard Fortiny (S. XIX-XX).
Marcada Fortiny, Deposé, 80. 38 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339922

Grupo de biscuit de Lladró de una pareja de enamorados.
Marcas en la base. Representados de pie junto a una
columna truncada, él vestido de trovador ofreciendo una
flor (rota) a su amada. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339933

Grupo de gres de Lladró, marcas en la base, representan-
do dos águilas posadas sobre un bloque rocoso. Firmada
A. Ballester y J. Ruiz . Numerada 591. Varias puntas de las
alas rotas y pegadas. Falta en un extremo de una pluma.
62 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339944

“Clips”. Plato de porcelana con diseño de Maurizio
Cattelan, artista italiano conocido por su sentido del humor
y espíritu transgresor. Medidas: 27 cm de diámetro.
Pertenece a la colección de platos Toiletpaper nacidos de
la colaboración entre Maurizio Cattelan, la revista de
humor negro de Pierpaolo Ferrari y la compañía de diseño
italiana Seletti.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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339955..- NNoo hhaayy lloottee..

339966

“Plato de la Paz”, realizado en porcelana israelí Naaman.
Diseñado por Assaf Berg, Jerusalén. Numerado 2848. 25
cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

339977

Juego de café de cerámica inglesa, marcas en la base.
Consta de 12 tazas con sus platos,cafetera, lechera, azu-
carero y dos botes con tapa. Estampación en rojo con
decoración de paisajes chinescos. 20 cm. altura bote
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

339988

Centro de flores de biscuit de Capodimonte. Marcas en la
base. 17 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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339999
Lámpara de mesa de porcelana francesa. Circa 1900. Pie
en forma de jarrón cilíndrico con franjas vidriadas en azul
cobalto pintadas con roleos al oro fino y cuatro medallo-
nes ovales, minuciosamente pintados, todos distintos:
putti, flores, trofeos musicales y óvalo con motivos alusi-
vos al amor. Montua de bronce. Pantalla de tela plastifica-
da. 40 cm. altura sin pantalla

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440000

Lote formado por cinco platos de cerámica manisera. Ffs.
S. XIX. Uno de ellos de Arenes, firmado. Distintas decora-
ciones (flores, pájaros, costrucciones....). Dos restaurados,
uno grapado, dos con pelos y piquetes. 34 cm. diámetro
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440011

Lote formado por cinco platos de cerámica manisera. Ffs.
S .XIX. Dos firmados. Distintas decoraciones y policromía
variada. Uno restaurado, otro roto y pegado, el resto con
pelos y piquetes. 31 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440022

Lote formado por seis jarras de cerámica: Manises (5) y
Talavera (1) y una de porcelana estampada con rama flo-
ral. S. XIX. Distintas decoraciones. Todas con deterioros.
24 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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440055
AA **TTAABBEERRNNEERR

“Maja” y “Bandolero”. Pareja de relieves de terracota, firmadas A. Taberner. Sevilla. Terminación de gran detallismo.
Enmarcadas con marco de pana roja. 25 x 13,5 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

440033

Tibor de cerámica de Talavera.
Marcas de Ruiz de Luna. III.49.
Pintado con drapperies y grecas
vegetales en amarillo, ocre, verde,
azul y manganeso. Pequeñoa pérdi-
da de esmalte en el remate y base.
45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

440044

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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440088

Dos platillos realizados en porcelana biscuit, al
estilo Wedgwood. 14 cm de diámetro.
Numerados 2701 en la base. Uno con piquete.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

440066
JJ **CCIILLLLII

“Bergère de Domrémy” Figura de escayola policromada.
Firmada J Cilli. París. Numerada 156. Pps. S. XX.
Pequeños saltados en la policromía. 57,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

440077
DDAANNIIEELL ZZUULLOOAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11885522 - 11992211))

Jarrón realizado en cerámica pintada con escenas popula-
res. 13 cm de altura. Firmado en la base.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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440099

Figura de un campesino de madera y marfil. Japón. Época
Meiji. Ffs.S. XIX. Firmado sobre sello de marfil en la base.
Representa un campesino caminando con un azadón en la
mano. Se cubre la cabeza con el típico gorro, lleva un ton-
kotsu colgando del obi y calza waraji. En el suelo yacen
unos troncos de leña y unas hojas. Obra de fina factura y
expresivo rostro. Dos dedos rotos y pegados. 30,5 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

441100

Pequeño relieve chino de marfil tallado con pagodas, figu-
ras y vegetación. Trabajo cantonés de Ffs. de. S. XIX.
Montado en marco con fondo de terciopelo marrón. 10 x 5
cm. sólo relieve, 30 x 21 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441111

Pavo real de plata punzonada y esmalte
cloisonné. China. Cola adornda con cabujo-
nes de esmalte simulando piedras precio-
sas y semipreciosas. Peana de madera. 12
x 18 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



441122

Jarrón de porcelana china decorado con comitivas de
guerreros a caballos y viñetas de garzas. Ocupando los
interpaneles decoración floral brocada. Rica policromía.
Peana de madera. 94 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441133

Cenicero y dos bolas de malaquita. 17 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

441144

Gran plato decorativo de porcelana Imari. Japón. XIX-XX.
Decoración de gipo floral distribuídas en sectores de cír-
culo que ocupan todo el alero. Policromía rojo de hierro,
dorado, verde y azul bajo vidriado. 46 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441155

Caja china de esmalte cloisonné. Exagonal con decora-
ción de dragones, flores y nubes en tonos azul cobalto,
amarillo, verde, blanco, turquesa...22,5 x 31 x 27 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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441166

Caja de madera lacada en negro con placa central de
esmalte cloisonné dibujando una maceta florida y frutos.
China. Dinastía Ching. Período Kuang Hsü(1875-1908).
Dos ángulos dañados. Se adjunta certificado de autentici-
dad de China National Arts & Crafts. 9 x 26 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441177

Figura antigua de cerámica japonesa Satsuma.
Representa a uno de los dioses de la felicidad, con barba,
grandes pabellones auriculares, alto tocado, llevando un
abanico en la mano. Ropas talares con decoración broca-
da y dorados. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441188

Tondo decorativo chino de madera lacada en negro con
apliaciones de madreperla dibujando dos aves poando en
un pino. 49 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441199

Orinal chino de porcelana. Antiguo. Vidriado en blanco
con asa superior. 15 x 11 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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442200
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono según el artista chino Xu Bei Hong. Papel pin-
tado sobre seda, que representa a un caballo trotando.
Con firma. 145 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442211
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Libro de acuarelas según el artista Huang Zhou, que
representa a distintos personajes populares. Seis dibujos
y seis hojas de texto. 50 x 39 x 2 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442222

Jarrón realizado en porcelana. Japón, Ffs. S. XIX.
Decorado con esmaltes policromos que representan aves
y composiciones florales. Sobre peana de madera tallada.
95 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

442233

Lote formado por cuatro pequeños botes de rapé chinos.
10 cm de altura (la botella mayor).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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442244

Muñeco antiguo. Cabeza de composición. Boca abierta y
ojos de cristal. Vestido de paje dieciochesco en terciopelo
marrón. 39 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

442255

Organillo de juguete, modelo Verbena, fabricado en
España en los años 40 por la marca de juguetes Reig.
Caja de madera pintada con escenas castizas. Con su
manivela. Interpreta cuatro canciones. 38 x 20 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442266

Muñeca antigua. Cuerpo articulado de trapo. Cabeza de
composición, ojo durmiente acrílico de color azul, boca
entreabierta que deja ver los dientes y peluca de pelo
natural. Vestido actual de lana (pantalón, chaqueta, zapa-
tos, calcetines y gorro). 64 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

142 Muñecas y juguetes

MMuuññeeccaass yy jjuugguueetteess



442277

Muñeca de trapo antigua. Pelo de mohair. 43 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

442288

Muñeco bebé antiguo. Marcado en la nuca Cass-Sons.
122/6. Cabeza cerámica, ojo durmiente de cristal con pes-
tañas de pelo natural y boca entreabierta que deja ver dos
dientes. Cuerpo articulado de trapo. Manos de composi-
ción. Sistema de lloro. Faldón original de organza bordada
con capota y capita unidos. 55 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

442299

Muñeca andadora con
cuerpo y cabeza de
composición. Antigua.
Tiene peluca de pelo
natural, ojo durmiente y
boca entreabierta.
Vestido de tarlatana,
chaqueta rosa de perlé
y calcetines de hilo.
Cabeza deteriorada en
cuanto a pintura sin
afectar al óvalo de la
cara. Tapa superior
suelta. No funciona el
sistema de andar ni el
cierre de los ojos. 70
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

443300

Dos organillos de juguete. Uno modelo Verbena, con su
carro. Fabricado en España en los años 40 por la marca
de juguetes Reig. Caja de madera pintada en rojo con
motivos castizos, flores, guitarra, pandereta....Con su
manivela. Interpreta cuatro canciones. Carro con pérdidas
de pintura. Otro con caja de madera de nogal (no funcio-
na).38,5 x 24,5 x 42 cm. organillo grande, 36 x 42 x 86 cm.
carro, organillo pequeño 30 x 14,5 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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443311

Muy bonito florero de plata sterling americana, ley 925.
Marcas de la famosa firma Reed & Barton y números de
producción. Circa 1900. Peso 3,278 Kg. Cuerpo abalaus-
trado y original boca en forma de ala de sombrero, cubier-
tos por rico repujado y cincelado de flores, frutos y torna-
puntas de exquisita factura. 55 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

443322

Escribanía realizada en plata española punzonada.
Marcas del platero Cortés, Cádiz, 1829. Constan las inicia-
les F. B. y un escudo de armas grabado. 11 x 21 x 16 cm.
Peso total: 0,885 kg. Campana posiblemente no pertene-
ciente al juego, y pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

443333

Caja tabaquera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Interior de madera. 3.75 x 10 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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443344

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas al
dorso. Peso 658 gr. Rectangular con borde recorrido por
moldura ingletada, estriada y con grupos de flores. Asas.
27 x 42 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

443355

Bandeja de plata española punzonada, ley 925, para
sandwiches. Marcas en el borde. Alero gallonado y asas
repujadas con flores. Peso 240 gr. 13,5 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443366
Lote formado por tres marcos de plata española punzona-
da, ley 916. Dos de la platería Durán (uno liso, otro con
profusa decoración vegetal), el tercero con roleos. 31 x 25
cm., 29 x 18 cm., 16 x 12,5 cm. medidas exteriores.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

443377

Marco de plata sterling, ley 925. Inglaterra. Punzones de
Birmingham de Ffs. del S. XIX. Repujado y cincelado con
angelitos, motivos florales de diseño modernista y cartela.
32 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443388

Ajedrez de plata y plata vermeil española punzonada, ley
916. Marcas de la platería Durán. Cada pieza tratada
como una pequeña escultura en miniatura. Caja de made-
ra de nogal marqueteada en la tapa exterior con una gran
estrella en torno a una cartela de plata, al interior con el
tablero. Falta una de las patas que sujetan el tablero. 9,5 x
48 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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443399

Miscelánea de piezas de plata española
punzonada, ley 916: tres entremeseras,
dos candeleros, dos bandejitas, tres ceni-
ceros y un cenicerito da alpaca. Peso 386
gr. sin los candeleros. 17 cm. altura can-
deleros, 18 x 18 cm. entremesera mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444400

Caja tabaquera de plata sterling punzona-
da, ley 925. Marcas en el borde. Cubierta
por grabado guilloché y el símbolo
Omega en el frente. Interior de made-
ra.8,5 x 15,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444411

Antiguo set para marisco fabricado por la
casa Elkington & Co. Compuesto por
tenaza reversible y dos pinchos. Metal
plateado. En estuche original con interior
forrado en terciopelo y seda. Marcas. 5 x
29 x 19 cm (medidas estuche).

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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444422

Caja joyero realizada en plata paquistaní, decorada con miniatura en la tapa pintada sobre marfil con una representación
de la mezquita Badshahi. Interior forrado en terciopelo rojo. Marcas de joyero en la base. 10 x 22 x 16 cm. Peso total:
1,339 kg.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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444433

Lote formado por pitillera y polvera de plata. Pitillera con con-
trastes. Medidas pitillera: 11 x 8,5 cm. Medidas polvera: 11 cm
diámetro. Peso total: 0,243 kg.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

444444

Lote formado por doce bajoplatos realizados en metal
plateado. Borde octogonal. 34 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



444455

Chaquetón de lomos de visón marrón. Talla 42 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

444466

Preciosa colcha de tul y encaje tipo
Valenciènnes con cubrealmohada. Años 1930-
1940. Muy buena conservación. Para cama de
135 cm. 185 x 135 cm. sin volante

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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444477

Pareja de placas indopersas realizadas en hueso pintado
con escenas figurativas, acarteladas por motivos florales.
15,5 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

444488
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444499
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Afrodita y Eros”. Miniatura sobre marfil. 10 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

445500

“Napoleón Bonaparte”. Miniatura oval sobre marfil.
Francia. Pps. S. XX. Firmada. Bonito marco de carey y
marfil dibujando animales fantásticos y roleos.15 x 12 cm.
con marco.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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445511

“Dos retratos de damas”. Pareja de miniaturas ovales
sobre marfil. Francia. Pps. S.XX. Firmadas. Bonitos mar-
cos de carey y marfil. 10 x 9,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

445522

“Dos retratos de damas”. Pareja de miniaturas ovales
sobre marfil. Francia. Pps. S.XX. Firma ilegible. Bonitos
marcos de carey y marfil. 10 x 9,5 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

445533

“Retrato de dama”. Miniatura oval sobre marfil. Escuela
europea. Pps. S. XX. Marco ochavado de placas de marfil.
11 x 10 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

CCrriissttaall

445544

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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445555

Conjunto de centro y florerito de cristal de Bohemia, color
rubí, tallado con arquitecturas, animales y motivos vegeta-
les. Antiguo. 24 cm. diámetro centro, 16 cm. altura floreri-
to.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445566
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“La Paloma”. Plato circular realizado en cristal. 32 cm de
diámetro. Firmado. En su caja original (deteriorada).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445577

Plato de borde circular
realizado por la casa
Lalique. Marca “R.
LALIQUE/ FRANCE” en
zona central. 27,5 cm
de diámetro. Huellas
de uso.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445588

Jarro de agua realizado
en cristal azul con
esmaltes policromos de
tipo floral. 26,5 cm de
altura. Pérdidas en el
esmalte y huellas de uso
en la base.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

445599

“Divino Jesús”. Devocionario completo para la Primera
Comunión por el P Ribera. Editorial Regina.1953. Tapas de
nácar. 11 x 6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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446600

Antigua caja souvenir de París realizada en cristal con
monturas en metal dorado, e interior capitoné en seda.
Tapa con dibujo del puente Alejandro III. 7,5 x 8,5 x 8,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446611
AANNTTOONNIIOO AAPPAARRIICCIIOO GGAABBAALLDDAA
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

HHiissttoorriiaa NNaattuurraall

446622

Espécimen de Triplomystus sp. perteneciente al Cretácio y
procedente de la formación Kem-Kem en Ovead Esbas,
Marruecos. Los restos fósiles de peces pueden correspon-
der a ejemplares completos, como es el caso del que aquí
presentamos, o a restos aislados como escamas, dientes,
otolitos etc. Los primeros restos fósiles de peces aparecen
en sedimentos del Cámbrico superior o del Ordovicio infe-
rior. Hasta el Silúrico predominaban los agnados (peces
sin mandíbulas), pero a partir de este período aumentará
la diversidad de gnastostamados (con mandíbulas articu-
ladas). 24 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446633

Trilobite. Orden
Proteida. Devónico.
400 millones de anti-
güedad.
Procedencia: Atlas,
Marruecos.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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446644

Lote de tres sables españoles. Uno con vaina de piel, otro
de latón, ambos con cazoleta de latón y empuñadura de
piel con hilo de cobre trenzado. El tercero realizado en la
Fábrica de Toledo con hoja grabada, cazoleta de latón
dorado con emblema de la Armada y empuñadura de
símil de marfil rematada en cabeza de león. 95 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446655

Espadín de oficial de la Brigada Sanitaria, modelo 1902.
Falta la vaina de cuero aunque están presentes la contera
y el brocal. La Corona Real del botón para el tahalí está
rota pero presente. Hoja con marcas de óxido. 91 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

VVaarriiooss

446666

Lote de seis cajas con gran cantidad de discos de vinilo.
Años 70-80. A revisar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

446677

Barómetro higrómetro de pared en caja de madera talla-
da.46 x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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446688

Lote formado por cuatro jarras medidoras y un
cántaro de cobre. Antiguos. 30 cm. altura cán-
taro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

446699..- NNoo hhaayy lloottee..

447700
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

Disco de Raimon de 45 rpm con portada dise-
ñada por Equipo Crónica. 18,5 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447711

Guitarra española fabricada por
Ramírez. Etiqueta en el interior:
“RAMÍREZ, Instrumentos para rondalla.
Concepción Jerónima Nº. 2. Madrid”.
97 x 36 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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447722

Caja joyero realizada en madera pintada en negro e inicia-
les en la tapa. Interior forrado en seda capitoné, y espejo
en reverso de la tapa. Deterioros en el forro, espejo roto y
huellas de uso en exterior.10 x 25 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447733

Cámara de fotos Rolleiflex.3.5 F/2.8F. Se acompaña de
dos filtros y un parasol. Con su funda original de piel. Con
instrucciones.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

447744

Maqueta del navío Pamir. Modelo de cuatro palos, en urna
de metacrilato, madera y latón. Medidas urna: 76 x 130 x
38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

447755

Pequeña cornucopia antigua de madera dorada y tallada
con hojas de cardo de bonito movimiento. 50 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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447766

Camiseta oficial del Milan A.C.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447777

Camiseta infantil del Fútbol Club Barcelona. Circa 1960.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447788

Camiseta infantil del Sabadell Fútbol Club, años 50.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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447799

Camiseta oficial de la selección argentina.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448800

Camiseta oficial del Real Madrid firmada por Butragueño.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

448811

Guantes de portero pertencientes a Eric Pedat.
Francia. 1990. 30 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



448822

Lote formado por cuatro pares de
gemelos, dos pins y cuatro pasa-
dores de corbata relacionados
con el fútbol. España, h. 1950.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448833

Lote formado por siete pelotas infan-
tiles forradas de trapo. Reino Unido,
h. 1960. 16 cm diámetro (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448844

Balón de fútbol circa 1930 realizado
en cuero cosido. 21 cm diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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448855

Balón de fútbol circa 1930. Realizado en cuero cosido. 22
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448866

Balón de fútbol Mark Cross Company. Inglaterra. Primera
mitad del siglo XX. 14 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448877

Lote formado por cuatro balones de fútbol realizados en
cuero, c. 1950. Diferentes tamaños (20 x 20 x 20 cm el
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448888

Balón de fútbol español, circa 1960. Con efigies de los
jugadores del Valencia C.F. 14 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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448899

Balón de fútbol Aktion MWL-5, años 80 firmado
por integrantes de la selección argentina. Incluye
firma de Diego Armando Maradona.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

449900

Balón de fútbol escocés en cuero pintado en blanco y granate, 1904. Objeto utilizado en la final de la Copa Escocesa.
Inscripción que dice “This Ball was used in the Scottish Cup Final, Third Lanark - Rangers I 1904-5 At New Hampden”.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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449911

Botas de fútbol circa 1920, realizadas en piel marrón. Con
cordones. Talla 10. Tacos de madera redondos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449922

Botas de fútbol femeninas. Circa 1920-1930. Talla 6 1/2.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449933

Botas de fútbol años 30. Talla 8. Con cordones.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449944

Botas de fútbol marca Malollo. Circa 1950. Talla 37.
Fabricadas en España.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449955

Botas de fútbol españolas. Circa 1950. Talla 37.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449966

Dos carracas de madera y metal. Circa 1950. Una del
Albión Fútbol Club (Uruguay) otra del PNE (Inglaterra).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449977

Reloj de bolsillo austriaco realizado en metal, h. 1940.
Esfera en papel decorada con figuras de futbolistas. 50
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449988

Reloj con figura de futbolista metálica y lámpara, sobre
peana de mármol negro. Reino Unido, h. 1940. 20 x 30 x 9
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449999

Reloj a péndulo
soviético, con esfera
policromada que
representa a un niño
frente a una portería.
17 x 17 x 7 cm. Falta
una pesa y el péndu-
lo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

550000

Barómetro realiza-
do en madera, con
aplicaciones talla-
das que represen-
tan a un futbolista
y otros motivos
relacionados con
el fútbol. España,
h. 1960. 50 x 21
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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550011

Reloj de sobremesa realizado en porcelana parcialmente
dorada, decorado con las figuras de dos futbolistas. Reino
Unido, h. 1970. 29 x 35 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550022

Figura de portero en metal sobre base de mármol negro.
España, h. 1950. 18 x 33 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550033

Jarra de cerve-
za inglesa, h.
1950. Pieza
realizada en
cerámica y
estaño. Marcas
en la base. 13
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550044

“Hoch der Fussball sport”.
Jarra de cerveza alemana
con tapa de metal. 37 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

550055

Moneda conmemorativa
del XIII Campeonato
Mundial de Fútbol
México 1986. Pieza reali-
zada en plata, en su car-
peta de cartón original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550066

Alfombra conmemorativa del Celtic de Glasgow 1966-67
en la que resultó ganador de la Scottish Cup, European
Cup y League Cup. Enmarcada. 68 x 129 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

550077

Velador con tapa en mosai-
co que forma el escudo del
F. C. Chelsea. Reino Unido.
Circa 1960. Base de metal.
45 cm. diámetro. Procede
del salón de juntas de
Stamford Bridge retirado
durante la reconstrucción
del estadio. Tapa enmarca-
da. Etiqueta de Christie’s al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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550088

Colección de 32 botellas de vino decoradas con esmaltes que representan los colores
de diversos equipos de fútbol.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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550099

Cartel Sociedad Atlética y Recreativa Santa Regina.
España, h. 1940. Hojalata. 45 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

551100

Cartel publicitario del Paris Saint-Germain. Francia, h. 1950.
Pieza realizada en hojalata. 30 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



551111

Pareja de micrófonos Tesla, h. 1950. Utilizados en la FIFA
World Cup 1966, Inglaterra. En estuches. 9 x 10,5 x 13,5
cm (medidas estuche mayor).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

551122
Micrófono FIFA Radio. Reino Unido, h. 1966. 40 cm de
altura. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

551133

Caja infantil de hojalata, h. 1930. Decoración formada por
fichas y cartas de diferentes juegos de mesa jugando a
distintos deportes, fútbol entre ellos. 5 x 15 x 10 cm. Falta
la cerradura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551144

Estuche de hojalata decorado con motivos relacionados
con el fútbol, h. 1930. 6 x 27 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551155

Póster publicitario
“Chocolate Nelia”.
España, h. 1940.
Papel. 46 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551166

Póster publicitario de Linimento Sloan. España, h. 1950.
Papel. 54,5 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551177

Seis cajas de esparadrapo realizadas en hojalata esmalta-
da con marcas y dibujos relativos al fútbol y a dicho mate-
rial. Años 40-60. 2,5 x 11 x 8,5 cm (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188

Lote formado por un juguete de hojalata en forma de juga-
dor de fútbol sobre burro (funcionamiento a cuerda) y
relieve de cartón en forma de rana con el escudo del
Levante. Años 60-70. 17 x 12 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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552211

Lote formado por seis banderi-
nes de distintos equipos de fút-
bol. Entre ellos se encuentra
uno del Barcelona (Copa de
Europa - Berna, 1961), uno del
Sabadell (Bodas de Oro -
1904-1954), etc.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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551199

Maletín plastificado con fotografía de Pelé, h. 1970. 10 x 24
x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552200

Maletín realizado en hojalata y plástico, con fotografía de
Pelé. Brasil, 1975. 11 x 22 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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552233

“Baile del hongo y bigote”. Poster conmemorativo de las
Bodas de oro del Real Madrid. 1952. Impreso en Altamira
siguiendo el diseño de E. Ruiz. 68 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

552222

Póster del partido celebrado entre el Valencia y el Real
Madrid. España, 1931. Papel. 34 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552244

Cartel conmemorativo del 75 aniversario del Real Madrid,
que anuncia el partido celebrado entre dicho equipo y el
Elche Club de Fútbol en el estadio Santiago Bernabeu,
cctubre de 1977. 86 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



552255

Poster que anuncia el III Torneo Internacional Santiago
Bernabeu. España, 1981. 91 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552266

Bandera conmemorativa del Real Madrid, Bodas de Oro.
España, 1952. 88 x 143 cm. Manchas de humedad y borla
rota.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

552277

Lote formado por doce vitolas con imágenes de los juga-
dores del F. C. Barcelona, temporada 1952-53.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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552288

Lote de partituras relacionadas con el mundo del fútbol.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552299

Lote formado por quince vinilos relacionados con cancio-
nes e himnos de fútbol. Reino Unido, Francia y España.
Años 70.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553300

Lote de 15 postales de temática futbolística. Primera mitad
del siglo XX.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553311

Lote formado por 20 entradas de partidos de fútbol en
España e Italia. Segunda mitad S. XX.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553333

Álbum de cromos “Munich 74”. España, 1974. 34 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553322

Lote formado por cromos de jugadores de fútbol ingleses en
diferentes tamaños. Marca Ogden’s, John Player and Sons y
Topical Times.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..



553344

Álbum de cromos de Johan Cruyff, 1974. España, 1974.
33 x 24 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553355

“Il profeta del gol”. Cartel anunciador de la película homó-
nima protagonizada por Johan Cruyiff. Italia. 1976. 196 x
139 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

553366

Lote formado por doce abanicos con imágenes de futbo-
listas y anuncios, y revista “La vida sin el fútbol no se com-
prende”. España, h. 1930.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

553377

“Once más uno”. Póster
de la película protagoni-
zada por Pelé. Años 80.
104 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553388

“Tostao, Pelé y las fieras de oro”. Poster de la película.
Años 80. 32 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553399

“Bienvenido Mister Krif”. Poster de la película. Años 70. 99
x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554400

Póster de película “Sobresaliente”. España, h. 1955. Papel.
99 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554411
Foot-Ball y Tangos. Cartel promocional de película.
España, h. 1960. 16 x 12 cm.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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554422
Las Ibéricas. Anuncio promocional de película. España, h.
1960. Papel. 33 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554433

“Best”. Poster de la película. Año 68. 140 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554444

“Libero”. Poster de la película protagonizada por Franz
Beckenbauer. España. Años 70. 29 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554455

“Evasión o Victoria”. Lote formado por libro de la película y
fotografías de la misma. España. 1981.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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554466

Póster del futbolista Paolo Rossi, años 80. 83 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554477

“Sonar 2002”. Póster del evento musical celebrado en
Barcelona en el año 2002. 42 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554488

“Hero”. Póster de la película protagonizada por Diego
Armando Maradona. Años 80. 76 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

554499

Póster de Diego Armando Maradona. Enmarcado. 60 x
27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555500

Póster de película “Fútbol, Campeonato Mundial en
Suecia 1958”. México, años 50. Cartón. 31 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555511

Póster de película “El Campeonato Mundial de Fútbol
1962”. México, 1962. 33 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555522

Póster de película “Los fenómenos del fútbol”. México,
1964. Papel pegado a tela. 94 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555533

Póster de película “Desempate ante la muerte”. México,
años 80. Cartón. 41 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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555544

Póster de película “Saeta Rubia”. México, años 80. Cartón.
31 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555555
Once pares de botas. Dos Pósteres de película en cartón.
España, h. 1960. Dos unidades. Cifesa. 37 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555566

“El niño y el muro”. Poster de la película de 1960. 98 x 66
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555577

Póster de película “2 Trottel in der Fussball-Liga”.
Alemania, años 70. 84 x 119 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555588

Póster de película “El Árbitro”. Años 70. 110 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Póster de película “El árbitro”. España, h. 1980. Cartón. 30
x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556600
Póster de película “Fuera de Juego”. España, años 80. 30
x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556611

Póster de película “¡Gol! La copa del mundo”. España, h.
1966. Papel pegado a tela. 110 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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556622

Póster de película “Los héroes del domingo”. Valencia,
España, h. 1950. Papel pegado a tela. 99 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556644

“114 goles”. Siete imágenes de cartón de la película. 38 x
29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556633

114 Goles. Póster promocional de película.
Producciones NODO, selección Fuster. España, h.
1970. Cartón. 38,5 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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556655

Cartel de fútbol soviético, circa 1930. 111 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556666

Póster de película soviética. Año 1953. 100 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556677

Póster de película soviética de los años 50. 105 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



556688

Póster de película soviética, 1955. Papel. 102 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556699

Cartel de película de tema futbolístico. Unión Soviética.
1956.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557700

Póster de película de comedia soviética vinculada al
mundo del fútbol. 101 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557711

Póster de película soviética, 1954. Papel. 103 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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557722

Póster de película soviética, 1958. 100 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557744

“Coupe de France”. Cartel publicitario de los
cuartos de final de la Copa de Francia 1932:
Havre A.C. vs Racing Club de France.
Enmarcado. Diseño e impresión de Joë
Bridge, París. 80 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

557733

“Fútbol. V Copa de Europa”. Cartel de la película y edición
especial de la V Copa de Europa cuya final fue conocida
como “La proeza española de Glasgow”. 87 x 63,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



557755
“Il magnifico calciatore”. Cartel offset. Italia. 1976. 194 x
138,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557766
Póster del S.K. Slavia. República Checa. Circa 1940.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557777

Cartel anunciador del partido entre el SK Slavia y el
Berliner F.C. Frankfurt. República Checa 1899. Estilo
Nouveau. Enmarcado. 62,5 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557788

Cartel publicitario de cerveza La Slavia realizado en hojala-
ta utilizado como tabla de puntuaciones. Francia. 1940. 62
x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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557799

“Héroes”. Poster de la película. 1986. 104 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

558800

Fotografía de Roberto Cherro sobre tabla. Argentina, h.
1950. 44,5 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

558811

Conjunto de anuncios de prensa, juego promocional, fac-
tura de restaurante, etc. relacionados con el mundo del
fútbol. A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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558822

Tres ejemplares del periódico “Il Calcio” de 1926 y un
ejemplar de “La Domenica del Corriere” de 1934.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558833

Lote de revistas y publicaciones dedicadas al mundo del
fútbol. Entre ellos: “Historia del Real Madrid”, “United
Rewiew. Semi Final Manchester United-Real Madrid”,
periódico “Deportes” 1928, etc.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558844

Lote de cuatro revistas “El Xut” editadas en catalán. Años
20.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

558855

Lote formado por un artículo y fotografías de mujeres fut-
bolistas.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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558866

Lote de diversas revistas de tema futbolístico: “SP”,
“Goles”, “Selecciones de Fútbol”, “La jornada deportiva”,
“Nuevo Mundo”, etc.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558877

Lote formado por cinco revistas de tema futbolístico: 2
revistas “Life” años 60, un “L’Equipe” años 80, “Maos de
Fada” años 60 y “N Noticia”.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558888

Lote formado por seis revistas “Dicen...”. relacionadas con
el mundo del fútbol. España. Años 60.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558899

Lote formado por seis revistas y libros relacionados con el
fútbol. Entre ellos: “The F. A. CUP - 50 Years of English
Cup Finals”. España y Reino Unido, S. XX. Diferentes épo-
cas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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559900

Lote formado por diez libros y revistas relacionadas con el
mundo del fútbol. España, Portugal, Argentina y Francia.
S. XX, diferentes décadas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559911

Rafael Lorente. “Di Stéfano cuenta su vida”. Madrid:
Sáenz-Buen Suceso, 1954.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559922

Rafael Lorente. “Di Stefano cuenta su vida”. Madrid: Sáez-
Buen Suceso, 1954.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559933

Jules Rimet. “Fútbol: La copa del mundo”. Barcelona:
Editorial Juventud, 1955.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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559944

Revista “La actualidad española”. España, 1956. Ejemplar
enmarcado. 34 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559955

Pedro Escartín. “Suecia, apoteosis de Brasil”. Madrid:
Samarán, 1958.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559966

J. L. Ramírez y P. P. Lozao. “IX Campeonato Mundial de
Fútbol México-70”. Madrid: Ediciones Barahona, 1970.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559977

Johan Cruyff. “La Copa del Mundo 74”. Madrid: Ediciones
SEDMAY, S. A. 1974.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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660000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El papel Gol suaviza el tabaco”. Óleo
sobre lienzo. 141x 180 cm. Obra pro-
mocional de la marca Gol.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

559999

Sergio Levinsky. “Maradona. Rebelde con causa”. Buenos
Aires: Corregidor, 1996.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559988

Libro: “Los 10 craks del Mundial 82. Maradona”. España,
1982.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



660011

Muñecos de trapo con vestimenta del F. C. Barcelona. Mediados S. XX. 20 cm de altura (aproximadamente).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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660022

Tabla en madera policromada repre-
sentando el relieve de un futbolista.
España, h. 1950. 28 x 7 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660033

Lote formado por dos tablas de madera silueteadas y pintadas, que representan
a dos futbolistas. Francia, h. 1940. 50 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



660044

Hucha realizada en cerámica policromada, que representa
a un abuelo con el equipamiento del F. C. Barcelona.
España, h. 1960. 37 cm de altura. Falta la tapa inferior, y
restauración alrededor de la ranura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660055

Figura de futbolista realizada en madera policromada,
sobre gran base decorada con elementos florales.
Inglaterra, h. 1950. 14,5 x 41 x 23 cm. Asa de la base con
rotura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

660066

Apoyalibros realizado en madera, con decoración de fút-
bol. Reino Unido, h. 1940. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660077

Figura de escayola con decoración de fútbol. Reino Unido,
h. 1950. 33 x 20 x 11 cm. Restauraciones.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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660088

Lote formado por dos platos hondos realizados en cerámi-
ca, con decoración policroma que representa escenas de
fútbol. 25 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660099

Botijo de cerámica policromada realizado en forma de
balón con jugadores. España. Circa 1970. 27,5 x 19 x 23
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661100

Lote formado por dos botijos de cerámica con decoración
relacionada con el fútbol. Uno de ellos español, h. 1950, y
el otro francés, h. 1960. 26 x 22 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661111

Lote formado por dos botijos de cerámica con decoración
relacionada con el fútbol. España, años 70. Uno de ellos
de Diego Armando Maradona.31 x 25 x 15 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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661122

Antiguo tintero de pasta vitrea, con figura metálica de fut-
bolista, y secante. Reino Unido, h. 1940. 19 x 33 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

661133

“Futbolistas”. Figura de porcelana de Lladró que represen-
ta a jugadores del Real Madrid y del Fútbol Club
Barcelona. Serie limitada de 500 unidades. Nº de catálogo
Lladró: 01001266. Fabricado entre 1974 y 1986.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

661144

Figura realizada en cerámica policromada que representa
a un futbolista. Francia, h. 1960. Inscripción “PRIOR” en la
base. 32 x 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

661155

Figura de futbolista rea-
lizada en cerámica.
Alemania, h. 1960. 39
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

196 El mundo del fútbol



197El mundo del fútbol

661199

Figura de futbolista en metal. Reino
Unido, h. 1950. 32 x 12 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

661188

Cenicero en metal plateado con
figura de futbolista. Reino Unido,
h. 1950. 24 x 13 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661177

Tintero metálico con figura de futbolista. Reino Unido, h. 1950. 14 x 17 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661166

Cuatro figuras de futbolistas:

- Dos realizados en cerámica pintada. 24 cm de altura (altura mayor). 

- Dos realizados en metal pintado. Francia, h. 1950. Herramientas para sujetar
puertas. 28 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



662200

Figura de portero
realizada en metal.
Inscripción en parte
inferior “Gardien de
but”. Reino Unido, h.
1960. 38 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

662211

Figura de futbolista
en metal con base
de mármol. Reino
Unido, h. 1960. 29
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662222

Figura de futbolista realizada en metal. Reino Unido, h.
1960. Sobre peana de mármol. Inscripción en la base. 29
x 34 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662233

Escultura en bronce y piedra que representa a un portero
atrapando un balón en el aire. Inglaterra. Circa 1960.
Firmada Vasallo en la base. 37 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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662244

Figura de futbolista realizada en metal. Reino Unido, h.
1960. 16 x 12 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

662255

Figura de calamina con base de mármol que representa a
un futbolista parando un balón con el pie. Reino Unido,
circa 1960. 42 x 45 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662266

Lámpara realizada en cerámica policromada, en forma de
futbolista. España, h. 1950. 49 x 15 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662277

Lámpara con figura de futbolista de calamina. España.
Circa 1950. Base de mármol.  13 x 21 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

199El mundo del fútbol



662288

Lámpara de mesa con figura de calamina que representa
a un futbolista ejecutando un disparo. Base de mármol.
España. Circa 1950. 20 x 32 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

662299

Trofeo español,
1978. Metal y
base de mármol
con inscripción.
28 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663300

Figura de metal realizada en homenaje a la afición del F.
C. Barcelona Ferrán cadena Suriol que representa a un
jugador tocando el balón de tacón. Firmada Creus. Base
de mármol. 44 x 23 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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663311

“Lances del juego”. Escultura inglesa circa 1960. Realizada en metal en forma de esférico con tres jugadores en posturas
características del juego en su parte superior. 151 x 67 x 86 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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663322

Futbolín marca Chester-Pollard, Amusement Company Inc. N.Y. 1910. Armazón de madera con figuras y mandos metálicos.
Equipaciones con uniformes rojos y azules. Palanca accionadora. Cerradura e iluminación posteriores. 112 x 114 x 50 cm. 

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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663333

Juego de fútbol de viaje. Reino Unido. Circa 1920. British Manufacture. Pat. nº 150058.Realizado en madera con tapa seri-
grafiada. Incluye bola. 14 x 74 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

663344

“Pinball Association Football”.
Máquina recreativa de pinball. Reino
Unido. Circa 1920. Realizada en
madera contrachapada y pintada.
Campo en madera serigrafiada.
Figuras metálicas. Falta tapa de cris-
tal. 101 x 57 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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663355

Lote formado por cuatro porteros (y sus porterías) y tres jugadores en plomo. Juego de mesa. Reino Unido, h. 1930. 8 cm
de altura (cada jugador).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663366

Máquina recreativa belga circa 1930 “Football Staar” de Gustave Staar, Bruselas. Realizada en madera y metal. 38 x 92 x
33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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663377

Máquina expendedora de chicles. Inglaterra. Circa 1930. 54 x
35 x 35 cm. Funcionamiento eléctrico.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

663388

Máquina recreativa francesa “Foot-ball Staar. R. Meunier”. Circa 1930. 34,5 x 93 x 36 cm. Falta un pomo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

205El mundo del fútbol



663399

Dos piezas de futbolín en plomo. España, h. 1940.
22 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664400

Máquina de juego de fútbol, 1940. Alemania. Carcasa de madera con tapa de cristal. Figuras metálicas. Opera con siste-
ma rotativo. Equipaciones azul y roja. 93 x 135 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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664411

Maquina recreativa fútbol. Reino Unido. Circa 1940. 60 x
42 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

664422

Juego de mesa italiano realizado en madera, hojalata y
plástico. Equipaciones del Milán y del Inter de Milán. Circa
1950. 11 x 56,5 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664433

Lote formado por once jugadores de futbolín en plomo.
Reino Unido, h. 1950. En su caja original de cartón. 4 x 34
x 9 cm (medidas caja). Uno con faltas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664444

Juego “Blow Football”. Reino Unido, h. 1950. 6 x 33,5 x 18
cm. Falta la pelota.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664455

Calcio Liliput. Pequeño futbolín realizado en madera, metal
y plástico. Italia. Circa 1950. Con caja de cartón
original.Algunos deterioros.7,5 x 37 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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664466

Máquina de pinball. Reino Unido, h. 1950. 49 x 25 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664477

Máquina de pin-
ball. Estados
Unidos, h. 1950.
61 x 36 x 4 cm.
Faltas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664488

Juego “Blow Football”. Reino Unido, circa 1950. 4 x 27 x
13 cm. En caja original de cartón. Deterioros y faltas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664499

Futbolín de mesa marca Pac. Años 50. España. 8 x 65 x
36 cm. En su caja de cartón original.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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665500

Máquina alemana de fútbol, circa 1950. Armazón metálico.
78 x 85 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

665511

Juego “Blow Football”, Reino Unido, circa 1950. Juego
“Blow Football”, Reino Unido, circa 1950. The Chad Valley
Games. En caja de cartón original. 7 x 44 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

665522

Máquina recreativa marca U-Select-it, Reino Unido, circa
1950. Armazón de madera con mandos metálicos e inte-
rior de chapa pintada. 81 x 46 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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665533

Juego de precisión “England or Leeds”, años 50. Reino Unido. 12 x 98 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

665544

Juego Gun Shoot Ball,
Reino Unido, circa 1950.
Armazón metálico con
cubierta de cristal. Mango
en forma de pistola. Chapa
ilustrada en los laterales.
100 x 140 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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665555

Pequeño futbolín alemán de metal y
madera. Circa 1950. 19 x 54 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

665566

Futbolín español circa 1950, realiza-
do en madera y metal, con figuras
de jugadores del Real Madrid y
Fútbol Club Barcelona. Mangos de
madera torneada. 90 x 140 x 135 cm.
Madera con restos de carcoma.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

665577

Portero contra portero. Juego de
hojalata. Francia, h. 1950. 16 x 58 x
16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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665588

Juego de siete bolos vestidos de fut-
bolistas, realizados en madera poli-
cromada. Sobre carro de ruedas.
Italia, mediados S. XX. Etiqueta “Flli.
Borrione/ Torino”. 16,5 x 41 x 8 cm.
Falta una bola, y deterioros en la pin-
tura de las piezas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

665599

Pequeño juego de mesa alemán
“D&GM” realizado en hojalata y plás-
tico. Circa 1960. Porterías deteriora-
das. 7 x 54 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666600

Juego de mesa catalán circa 1960,
realizado a mano “Wimbol. Fútbol de
mesa patentado”. Madera, corcho y
cuerda. 10 x 57 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666611

Máquina de pinball Soccatelle. Reino
Unido, h. 1960. 60,5 x 31 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

666622

Máquina de pinball. Reino Unido, h. 1960.
61 x 31 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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666633

Juego de precisión “Spears
Blow Football”, R. U., h. 1960. 5
x 32 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

666644

Conjunto de cuatro juegos de mesa. España e Inglaterra. Circa
1960. 

.-Juego de mesa “Gol Anatómico”. 34,5 x 34,5 cm. 

.-Juego de mesa automático. “Gol Anatómico”. 34,5 x 34,5 x 6
cm.

.-Juego de mesa “Pelotín”. Con fichas. Caja original de cartón.
5 x 39 x 42,5 cm. 

.-Juego de mesa inglés de metal con estuche. 9 x 54,5 x 54,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

666655

Máquina de puntería inglesa.
Circa 1960. Realizada en metal.
Funcionamiento eléctrico. Alguna
varilla suelta. 7 x 58 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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666688

Juego de azar francés. Circa 1960. Realizado en metal,
madera y papel. 44,5 x 28 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

666666

Máquina recreativa italiana realizada en madera y placas de
metal. Circa 1960. 65 x 37,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

666677

Máquina recreativa Kick-o-mat. Alemania. Circa 1960.
Armazón metálico con chapa de madera. Jugador metáli-
co, mandos de baquelita, cristal parcialmente esmaltado
en verde. 64 x 48 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



666699

Máquina recreativa inglesa de madera y metal. Circa 1960.
66 x 41 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

667700

“The Soccer”. Máquina recreativa italiana. Circa 1960.
Armazón de madera, chapa y metal. Cartel explicativo del
funcionamiento de la máquina en el frontal. El premio por
finalizar con éxito el juego era un cigarrillo. 65 x 50 x 20
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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667711

Máquina recreativa inglesa, circa 1960. Armazón de
madera con mandos metálicos. Chapa pintada con texto
indicando instrucciones de uso. Uno de los premios era
una bola gratis y un cigarrillo. Bisagras algo desajustadas.
70 x 48 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

667722

Máquina recreativa “Nipper/Finger Football”. Inglaterra. Circa 1960. 23 x 84 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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667733

Juego “Blow Football”. Reino Unido, h. 1965. 6 x 25,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

667744

Máquina recreativa Cuptie, Reino Unido,Años
70. Realizada en madera contrachapada, man-
dos metálicos y plásticos. Chapa pintada.
Instrucciones en el ángulo superior derecho. 77
x 56 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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667755

‡‡ Gran alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck. MD.1986. Diseño Savonnerie. Campo de tono asalmonado tejido
con dos lazadas que abrazan tallos vegetales y florales. Orla de gran anchura y fondo rosa palo recorrido por graciosos
tallos florales que se entrelazan. Colores complementarios verdes de varias intensidades, azul pálido, dorado y marfil. Muy
buen estado. 512 x 422 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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667766

‡‡ Alfombra española de lana, diseño Cuenca. Firmada M.
Stuyck. Fondo color salmón con decoración de tipo vege-
tal en tonos vede, marrón, azul pálido y dorado. 298 x 190
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

667777

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck en el
borde. Campo de color teja con decoración vegetal, floral
y la greca china.. Orla tejida con cartelas entrelazadas y
círculos en vivos colores amarillo, naranja y verde sobre
fondo azul pálido y marfil respectivamente. Restaurada.
305 x 244 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

667788

‡‡ Alfombra española de lana. Campo azul pálido tejido
con roleos en rosas, dorado y marrón. Orla de fondo azul
marino recorrida por cuernos de la abundancia y roleos en
iguales tonos a los descritos. Adaptación al boceto origi-
nal. 330 x 265 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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667799

‡‡ Tapiz español del siglo XX manu-
facturado en la Real Fábrica de
Tapices de Madrid. Representa una
escena portuaria, de desembarco
de mercancías. Firmado MD coro-
nada en lado derecho. 190 x 250
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

668800

‡‡ “Noble Pastorale”. Tapiz reproducción realizado por Éditions d,Art Rambouillet bajo la dirección de Georges Boitard
según el original del S. XVI que se encuentra en el Museo del Louvre. Se trata de una impresión a color con retoques
manuales sobre soporte de lana, lino, algodón y fibranne según consta en etiqueta al dorso. 93 x 146 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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668811
‡‡ Mueble aparador, estilo holandés. S. XIX. Madera de nogal y marquetería de boj dibujando motivos florales que cubren la
totalidad del mueble.Frente con dos puertas dibujando un arco de medio punto que abren un interior con estante, batea
de perfil cóncavo acondicionada para colocar cubiertos y dos tablillas deslizables bajo la tapa que se adornan con tazas y
cafeteras marqueteadas. Tapa alabeada y suelta. Llave.95 x 54 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

668822
‡‡ Pareja de entredoses Boulle. Francia. Época Napoleón III. CIrca 1870. Madera ebonizada y marquetería de latón y con-
cha de tortuga dibujando motivos vegetales. Frente serpentiforme con puerta realzada por moldura oval de bronce,  placas
vegetales y torsos femeninos híbridos adornando los ángulos. Tapas de mármol blanco. Muy deteriorados. Sin llaves. 106 x
42 x 115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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668833

‡‡ Mesa de juego antigua. Madera de jacaran-
dá, amboina y marqueteria. Se adorna con car-
tas de la baraja pintadas con dioses de la mito-
logía griega y romana que ocupan tapa y cintu-
ra. Cerrada es rectangular, abierta cuadrada,
marqueteada con tablero de ajedrez y las car-
tas anteriormente descritas. Apoya sobre patas
de estípite ( barniz deteriorado). 78 x 40 x 80
cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

668844

‡‡ Mesa de juego Boulle. Francia. Época Napoleón III. Circa 1870. Madera ebonizada con marquetería Boulle de tipo vege-
tal que cubre la totalidad del mueble. Presenta tapa de ondulado perfil con interior tapizado en fieltro verde y perfil igual-
mente marqueteado. Apoya sobre patas galbeadas con montantes de bronce rematados en figuras femeninas híbridas.
Marquetería algo saltada. Tapa de cristal. 78 x 46 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222 Muebles



668855

‡‡ Gran espejo-jardinera de estilo neoclásico. España. Ffs.
S. XIX. Madera lacada en tono marfil y realces dorados.
Flanqueado por pilastras con capiteles compuestos que
enmarcan la luna, de medio punto, con molduras de ovas
y flechas recorriendo la rosca del arco. Remata en cornisa
recorrida por acantos. 290 x 22 x 160 cm.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

668866

‡‡ Pareja de cornucopias de madera tallada, dorada y pati-
nada en tono marfil. España.S. XIX. Piezas muy vistosas
con profusa talla de volutas, flores y rocallas rematando
en grandes copetes (rotos y pegados) adornados con
iguales motivos. Rotos y pegados 125 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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668877

‡‡ Mesa escritorio estilo victoriano. Inglaterra. Antigua. Madea de palo santo. Rectangular con cintura recorrida por moldura
de gallones, dos cajones al frente y dos simulados en la cara opuesta. Apoyo en dos pies columnados que descansan en
plataforma sobre patas en garra con rueda. Llave. 74 x 71 x 161 cm

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

668888

‡‡ Quitafuegos victoriano de madera de caoba.
Inglaterra. Ffs. S. XIX. Formado por un amplio
panel de petit point dibujando flores y una cacatúa,
montantes salomónicos a los lados y sencillo
copete de remate.105 x 33 x 73 cm

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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668899

‡‡ Reclinatorio de madera de palo santo. Inglaterra. S. XIX.
Alto respaldo flanqueado por montantes torneados, patas
así mismo torneadas sobre ruedas y tapicería de flores.
102 x 60 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

669900

‡‡ Pequeño costurero de madera de nogal. Antiguo. Frente
con cajón y cestillo costurero deslizable y bajo la tapa
compartimentos para útiles de costura. Falta la llave. 55 x
29 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

669911

‡‡ Cómoda de estilo Luis XVI, posiblemente de madera de
nogal. Planta semicircular  con tres cajones en el centro,
pilastras enmarcándolos y estantes abiertos en los extre-
mos. Patas cajeadas de estípite con calzos de bronce.
Tiradores circulares de metal. Faltan varias arandelas de
los tiradores, el ojo de una bocallave y varias molduras de
los cajone. Sin llave. 86,5 x 46 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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669922

‡‡ Costurero de madera de nogal. Antiguo. Lleva un cajón
en la cintura y bajo la tapa se esconde un interior con
espejo y dos cajitas para útiles de costura. Apoya en
patas curvas unidas por plataforma inferior. Pequeños
daños en el barniz. Falta la llave. 74 x 40 x 48,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

669933

‡‡ Pareja de mesillas de estilo Luis XVI. Madera de nogal.
Tienen un cajón en la cintura, plataforma inferior y peque-
ñas patas cónico invertidas sobre calzos de metal. Se
cubre con tapa de mármol jaspeado perfilado por barandi-
lla calada de bronce. Deterioros en el barniz. 82 x 33 x 51
cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

669944

‡‡ Cómoda antigua, estilo Imperio. Posiblemente madera
de caoba. Presenta tres cajones, batea sobresaliente y
columnas ebonizadas a los lados con basas y capiteles
de bronce (falta un capitel). Lleva tiradores de bronce cin-
celado y descansa en patas lenticulares. Tapa desencola-
da. Falta la llave. 93 x 52 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

669955

‡‡ Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV. Madera de
nogal tallada con sencillo adorno floral ocupando el res-
paldo, faldón y arranque de las patas, galbeadas.
Tapicería floral. 102 x 60 x 63 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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669966

‡‡ Bargueño español de madera de nogal y placas de hueso
siguiendo modelos del S. XVII. Formado por siete cajones en
torno a un armarito central adornados con placas de hueso
grabadas con asuntos cinegéticos. Apoya en mesa cuyo per-
fil repite estos motivos. 45 x 25 x 70,5 cm. bargueño, mesa 77
x 34,5 x 84 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

669977

‡‡ Butaca, estilo Reina Ana, en madera de nogal.
Respaldo envolvente de rejilla y patas cabriolé talladas
en su arranque con palmeta y rematadas en pad.
Asiento de piel verde. 93 x 51 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

669988

‡‡ Mesa de centro de madera noble,
tono caoba. Estilo victoriano. Antigua.
Presenta tablero oval polilobulado, dos
cajones en la cintura y pie columnado
con gallones en su arranque del que
arrancan cuatro patas con doble torna-
punta. Ruedas. Pequeñas falta en el jun-
quillo que perfila la cintura. Tapa con
arañazos y restauraciones. 71 x 67 x
113 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



669999

‡‡ Jardinera de estilo isabelino. S. XIX. Madera pintada en
negro con flores pintadas y motivos vegetales dorados.
Formada por un cuerpo alto rectangular con cubeta d zinc
que apoya en patas abalaustradas. Una pata rota y pega-
da. Roces. 82 x 29 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770000

‡‡ Peana en forma de columna de ónix de tono verdoso
con capitel corintio de bronce. 110 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770011

‡‡ Bargueño español de madera de nogal. Antiguo. Caja
perfilada por talla vegetal, enmarcada por pilastras talla-
das, tapa lisa e interior con cuatro amplios compartimen-
tos. Apoya en pie puente. Un mascarón de bronce con
asa adorna el frente. Asas laterales. Llave.114 x 51 x 107
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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770022

‡‡ Mesa pedestal de despacho. Madera de nogal. Estilo
inglés.Tiene cuatro cajones en los laterales y otro central.
Algo deteriorada. Sin llave. 80 x 90 x 168 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

770033

‡‡ Mesa auxiliar arriñonada, estilo Transición Luis XV- Luis
XVI. Madera plumeada de nogal y fileteado en boj. Lleva
dos cajones en el frente, barandilla de metal y apoyo en
patas galbeadas. Falta un tirador. Algunos deterioros en el
barniz. 62 x 30 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

770044

‡‡ Mesa auxiliar arriñonada, estilo Transición Luis XV- Luis
XVI. Madera plumeada de nogal y fileteado en boj. Lleva
dos cajones en el frente, barandilla de metal y apoyo en
patas galbeadas. Falta un tirador. Algunos deterioros en el
barniz. 62 x 30 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

770055

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Tablero rectangular
con borde moldurado y apoyo en dos soportes columna-
dos que se bifurcan en tres patas rematadas en garra de
bronce. Arañazos en la tapa. 78 x 96 x 220 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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770066

‡‡ Mesita auxiliar de estilo Luis XVI. Madera plumeada de
nogal con fileteado en palo rosa y boj. Circular, con dos
pisos, el superior perfilado por barandilla calada de metal.
Sobre patas de estípite con calzos de bronce. Arañazos
en el piso inferior. 62 cm. altura, 55 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

770077

‡‡ Mesa auxiliar francesa. Pps. S. XX.. Madera de raíz con
partes ebonizadas y flieteado en latón. Redonda, con
cajón en la cintura y apoyo en patas curvas unidas por
plataforma inferior. Perfiles recorridos por molduras de
metal. Falta la llave. 73 cm. altura, 54 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

770088

‡‡ Mesa escritorio femenina, estilo Luis XVI. Madera barni-
zada en tono caoba. De planta rectangular presenta tres
cajones en la falda y tapa de piel verde gofrada. Sobre
ella reposa un cuerpo alto, retranqueado, con frente de
persiana corredera y tres cajones (falta uno de ellos).
Apoya en patas cajeadas de estípite. Llave. 101 x 55 x 95
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

770099

‡‡ Chiffonier-escritorio
de madera de palo
santo. Presenta un
total de siete cajones
moldurados, el central
aparente y con tapa
abatible, alberga un
sencillo escritorio tapi-
zado en piel negra
gofrada (deteriorada).
Sobre patas cortas y
angulares. Bocallaves
y tiradores de bronce
(falta uno). Llave. 147
x 41 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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771100

‡‡ Bureau de madera de roble inspirado en líneas Luis XV.
Presenta dos cajones y tapa escritorio a 45º adornados
por talla vegetal aplicada. Apoya en patas galbeadas.
Falta la llave. 91 x 43 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

771111

‡‡ Chaise longue antigua ,estilo victoriano, en madera bar-
nizada en tono caoba. Faldón frontan ondulado con talla
floral y patas galbeadas. Tapicería de diseño floral y vege-
tal. Roces en la madera. 96 x 70 x 165 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

771122

‡‡ Bureau Boulle a cilindro, estillo Napoleón III. Antiguo.
Madera enbonizada con marquetería Boulle que ocupa
todo el mueble (faltas).Tiene dos cajones en el faldön,
tapa a cilindro que abre un sencillo escritorio y remate en
cuerpo retranqueado con dos cajones. Sobre patas galbe-
adas. Llave. 125 x 52 x 84 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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771133

‡‡ Pareja de torcheros de bronce patinado en tono oscuro
y verdoso en forma de sendas jóvenes vestidas con túni-
cas. Sobre pedestales en forma de columnas truncadas
con cabezas de carnero y guirnaldas. Falta una tulipa.250
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

771144

‡‡ Original escritorio, estilo inglés, en
madera de nogal y fileteado en boj. Pps.
S. XX. Curiosa estructura con hilera cen-
tral de cuatro cajones y dos armaritos
laterales marqueteados en forma de arco
de medio punto que ocultan,cada uno,
seis cajones. Tapa superior desplegable,
con el interior tapizado de piel, que
esconde los típicos compartimentos de
un escritorio. Bocallaves de hueso (falta
una) y asas laterales de bronce. Falta una
pata y una de las portezuelas está suelta
(le falta la cerradura). Algunos deterioros
y faltas en la madera. Sin llave. 83 x 32 x
98,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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771155

‡‡ Cómoda estilo holandés. Madera de nogal,
palma de nogal y marquetería en boj de tallos
florales y jarrones. Frente cóncavo convexo con
cuatro cajones, ángulos salientes y patas de
garra de felino. Tiradores y bocallaves de bronce
cincelados con águila y rocallas. Faltas de
madera en la tapa. Sin llave. 81 x 57 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

771166

‡‡ Mesa de juego eduardina. Inglaterra. Pps. S.
XX. Satinwood con perfiles de madera oscura y
fileteado en boj. Cerrada es rectangular, abierta
cuadrada con interior de fieltro rojo. Apoya sobre
patas de estípite con calzos de metal. Pequeñas
faltas en el fileteado. 75 x 45 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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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-21900-2016

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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