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Subasta 5534  JJueves 221 dde JJulio 22016

Pintura
Dibujos. Colección particular
Obra gráfica.Lotes benéficos. Envera
Obra gráfica
Plumas
Relojes de pulsera
Joyas
Orfebrería
Numismática
Porcelana y cerámica europea
Cerámica española
Arte chino
Cristal
Objetos de vitrina

Art Nouveau
Iconos
Telas, mantillas y mantones
Relojes de sobremesa
Abanicos
Pequeño mobiliario
Juguetes
Bronces, tallas y esculturas
Varios
Alfombras
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

2120Julio

2221Septiembre

2726Octubre

* 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.



11
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 -
MMaaddrriidd,, 11993399))

“Fuente en el jardín”. Óleo sobre tabla.
20 x 13 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

10 Pintura

22
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Burro”. Óleo sobre lienzo. 26 x 19 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Virgen con Niño y dos Santos”. Óleo sobre cartón. 16 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



44
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Paisaje”. Óleo sobre cartón. 27 x 20 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

55
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Barranco”. Óleo sobre cartón. 42 x 32 cm. 

PROCEDENCIA: Testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

66
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Ruina del Palatino”. Óleo sobe papel. 15 x 10
cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

11Pintura



77
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Jardín con balaustrada”. Óleo sobre papel. 16 x 14 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

88
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Bosque de Roma”. Óleo sobre tabla. 18 x 10 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

12 Pintura



99
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Escultura de San Pedro”. Óleo sobre lienzo. 20 x 10 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1100
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Paisaje”. Óleo sobre papel. 10 x 15 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

13Pintura



1111
**PPIICCHHOOTT

“Troncos”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y fecha-
do 1953.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

1122
JJOOSSÉÉ MMAARRGGAALLEEFF PPAALLAACCÍÍNN
((11990000 - 11998855))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65,5 cm. Firmado y
fechado (72) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Río bajo el puente”. Óleo sobre tabla. 23 x 32,5 cm. Firma
ilegible en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

1144
AANNGGEELL DDIIAAZZ DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((LLooggrrooññoo,, 11888811 - ZZaarraaggoozzaa,, 11995522))

“Vista desde la ventana”. Óleo sobre tabla. 75 x 66 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso boceto de
figura con color.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

14 Pintura



1155
AANNGGEELL DDIIAAZZ DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((LLooggrrooññoo,, 11888811 - ZZaarraaggoozzaa,, 11995522))

“Concierto”. Óleo sobre lienzo. 60 x 85
cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso certificado de la hija del
artista en el que data la obra en 1943.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1166
AANNGGEELL DDIIAAZZ DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((LLooggrrooññoo,, 11888811 - ZZaarraaggoozzaa,, 11995522))

“Carreta en el camino”. Óleo sobre lienzo.
55 x 85 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Certificado por la hija del artista
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1177
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Paisaje con riachuelo”. Óleo sobre lien-
zo. 46 x 55 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

15Pintura



2200
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE FFOORRTTUUNNYY
((RReeuuss,, 11883388 - RRoommaa,, 11887744))

“Calle africana”. Óleo sobre tabla. 29 x 23 cm.
Con firma en el ángulo inferior izquierdo. Sello de
la Marina al dorso de la tabla.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

16 Pintura

1188
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

1199
JJUUAANN PPAADDIILLLLAA LLAARRAA
((11990066 - 11998800))

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

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..



2211
BBEEGGOOÑÑAA GGRROOBBAA

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

2222
FFEERRNNAANNDDOO SSÁÁNNCCHHEEZZ YY JJUUAANN
((11994433 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 54,5 x 73,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Virgen Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 28 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2244
RRAAFFAAEELL OOLLLLEERR

“Pueblo nevado”. Acuarela. 49 x 69 cm. Firmado y fecha-
do 73 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

17Pintura



2255
RRAAFFAAEELL OOLLLLEERR

“Paisaje nevado”. Acuarela. 48 x 68 cm. Firmado y fecha-
do 73 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

2266
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Desnudo femenino”. Pastel. 48 x 63 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

2277
JJUULLIIOO BBOORRRREELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887777 - 11995577))

“El estanque”. Pastel. 31 x 46 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2288
AA TTOORRRREESS

“Pescador en la barca”. Óleo sobre lienzo. 33,5 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2299
LLUUIISS HHUUIIDDOOBBRROO
((MMaaddrriidd,, 11887700 - 11993366))

“Playa”. Óleo sobre cartón. 28 x 38 cm. Firmado y fechado
1928 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

18 Pintura



3300
**AA.. TTOORRRREESS

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3311
**RROOJJAASS

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

3322
BBEERRNNAARRDDOO YYLLLLAA
((VViicchh,, 11991166 - 11999944))

“Vista de París”. Óleo sobre lienzo. 46,5 x 55 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 100 x 72 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo con algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

19Pintura



3344
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“La siesta del pastor”. Óleo sobre lienzo. 50 x 63 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3355
JJOOSSEEPP CCAASSAANNOOVVAASS

“Salida de la plaza de toros”. Óleo sobre lienzo. 38 x 50
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3366
JJUULLIIOO QQUUEESSAADDAA GGIILLAABBEERR
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 22000099))

“Paisaje”. Acuarela. 32 x 50 cm. Firmado y fechado 60 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Bodegón con langosta”. Óleo sobre tabla. 62 x 89 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3388
JJOOAAQQUUIINN PPAACCHHEECCOO
((MMaaddrriidd,, 11993344 ))

“Escena de playa”. Óleo sobre tabla. 37 x 45 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

20 Pintura



3399
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 50 x 56 cm. Muy deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Marina”. Acuarela. 33,5 x 48 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4411
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Pastor frente al castillo”. Óleo sobre lienzo. 72 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

4422
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Encuentro en el camino”. Óleo sobre lienzo. 36 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

21Pintura



4433
HHAARRRRYY HHAALLSSEEYY MMEEEEGGAANN

“Sea and pasture”. Óleo sobre lienzo. 40 x 31 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4444
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Carreta en el camino”. Óleo sobre lienzo. 41 x 61 cm.
Firmado y fechado 1893 en el ángulo inferior izquierdo.
Ligera rotura en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4455
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 59 x 89 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4466
EESSCCUUEELLAA BBEELLGGAA SS XXIIXX

“Paisaje costero”. Óleo sobre tabla. 21 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

4477
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”.
Óleo sobre lienzo.
70 x 57 cm.
Firmado y fechado:
Juan Álvarez en
1850.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

22 Pintura



23Pintura

4488
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje nevado junto al río”. Acuarela. 24 x 33,5 cm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

4499
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 21 x 18,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Casa junto al mar”. Óleo sobre lienzo. 46
x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5500  NNoo hhaayy lloottee..



5522
**IINNSSUUAA

“Pescadora”. Óleo sobre lienzo. 53 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5533
JJOOSSEE MMAARRIIAA
LLAACCRRUUZZ

“Retrato de
caballero” y
“Carrera de
caballos”. Dos
dibujos firma-
dos y fechados
en 1914 y 1916
respectivamen-
te.25 x 16,5 cm.
y 16,5 x 22,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

5544
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

“Barcos en el puerto”. Óleo sobre lienzo. 55 x 66 cm.
Lienzo con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

5555
JJUUAANN CCAARRRRIILLLLOO
((PPrrttuuggaalleettee,, 11993322 ))

“Llano en invierno”. Óleo sobre lienzo. 33 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

24 Pintura



5566
AADDOOLLFFOO AARREENNAASS
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Valenciana”. O/L. 87 x 55 cm. Firmado Adolfo Arenas y
fechado1889 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5577
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXXX
“Feria rusa”. Óleo sobre tabla. 41 x 41 cm. Firmado y
fechado 1993 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5588
JJOOSSEE CCUUBBAASS MMAARRTTIINN
((TToorrrreejjóónn ddee VVeellaassccoo,, MMaaddrriidd,, 11995533 - MMaaddrriidd,, 11998866))

“Camino de pueblo”. Óleo sobre tabla. 38 x 48 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5599
JJAAUUMMEE QQUUEERRAALLTT
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11994499 ))
“Calle de pueblo”. Óleo sobre papel. 29 x 39 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

25Pintura



6600
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Barco”. Óleo sobre tabla. 29 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6611
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIIIII

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 43 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6622
** AA..MMAATTEEOO

“Camino entre árboles”. Óleo sobre tabla. 17,5 x 24,5 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

6633
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA EEUUGGEENNIIOO HHEERRMMOOSSOO
((FFrreeggeennaall ddee llaa SSiieerrrraa,, BBaaddaajjoozz,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 23,5 x 19 cm.
Escrito al dorso “Pintado por Eugenio Hermoso”.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

26 Pintura



6644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 23 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

6655
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

“Paisaje. Óleo sobre lienzo. 67 x 46 cm. Firmado en ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

6666
JJOOSSEE MMEENNDDEEZZ RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Muñecas”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado y
fechado (1976) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

6677
VVIICCEENNTTEE CCOOLLOOMM
((11994411 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

27Pintura



6688
RRAAFFAAEELL CCAARRRREERRAASS
((HHoorrnnaacchhooss ((BBaaddaajjoozz)),, 11993333 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

6699
JJOOSSEE BBAARRCCEELLOO AALLBBAADDAALLEEJJOO
((CCaarrttaaggeennaa,, MMuurrcciiaa,, 11992233 - 22000011))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7700
MMAANNUUEELL PPRRIIOORR
((PPuueerrttoollllaannoo,,CCiiuuddaadd RReeaall,, 11993333 ))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100 cm. Firmado Prior en
el lateral derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

7711
EEMMIILLIIOO MMOOLLIINNAA NNUUÑÑEEZZ
((BBllaannccaa,, MMuurrcciiaa,, 11991188 - 11997711))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 75 x 60 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

28 Pintura



7722
MMAANNUUEELL MMAARRTTÍÍNNEEZZ LLAAMMAADDRRIIDD
((CCeeuuttaa,, 11992211 ))

“Pareja de paisajes rurales”.  Dos acuarelas sobre papel.
35 x 50 cm. Firmadas Lamadrid.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7733
**PPAARRRRAA
((SS..XXXX ))

“Florero”. Óleo
sobre lienzo. 53,5
x 44 cm. Firmado
Parra en el ángu-
lo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7744
VVIICCEENNTTEE PPAASSTTOORR CCAALLPPEENNAA
((AAssppee,, AAlliiccaannttee,, 11991188 - MMaaddrriidd,, 11999933))

“Plaza de pueblo con palmeras”. Acuarela sobre papel.
73,5 x 54 cm. Firmado Pastor Calpena en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7755
VVIICCEENNTTEE PPAASSTTOORR CCAALLPPEENNAA
((AAssppee,, AAlliiccaannttee,, 11991188 - MMaaddrriidd,, 11999933))

“Casa de campo alicantina”. Óleo sobre tablex. 32 x 23
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do, firmado y fechado 1978.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

29Pintura



7766
**PPAARRRRAA
((SS..XXXX ))

“Florero”. Dos óleos sobre tablex. 27 x 22 cm. Firmados
Parra en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7777
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Dos acuarelas: 

“Vista de Calle”. Acuarela sobre papel. 47,5 x 32,5 cm.
Firmado Escurizo, 83, Madrid en el ángulo inferior izquier-
do.

“Paisaje”. Acuarela sobre papel. 34 x 24 cm. Firmado
Lamadrid en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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7788
RRIICCAARRDDOO SSAACCRRIISSTTÁÁNN
((VViittoorriiaa,, 11992211 - MMaaddrriidd,, 11998811))

“Molinos de la Mancha”. Acuarela sobre papel. 49 x 65
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

7799
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El Escorial”. Mixta sobre cartón. 35 x 49 cm. Firmado y
titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

8800
**JJUULLIIÁÁNN
((PPppss.. SS.. XXXX ))

“No no quiero que te vayas”. Tecnica mixta sobre papel.
17 x 11 cm. sólo dibujo. Titulado y firmado Julián en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

8811
**CCUURREETT

“Paisaje malagueño”. Óleo sobre lienzo. 30 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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8822
FFEERRNNAANNDDOO RRIIBBEESS

“Almendros”. Óleo sobre lienzo. 46,5 x 56 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

8833
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Reflejo”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Firmado J. Garay,
91 en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8844
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“La miseria”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado J.
Garay, 91 en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8855
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

“Surrealismo”. Óleo sobre lienzo. 116 x 90 cm. Firmado J.
Garay, 93 en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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8866
JJOOSSEE HHEERRNNAANNDDEEZZ CCAALLAATTAAYYUUDD
((VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tablex. 14,5 x 19,5 cm. Firmado J.
Hernández Calatayud en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8877
MM **BBLLAANNCCOO

“Lechera blanca”. Óleo sobre tabla. 22 x 16 cm. Al dorso
firmado, titulado y fechado 1976, Alginet, Valencia.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8888
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Dos bodegones”. Litografías sobre lienzo. Medidas: 41 x
32 cm. Firmadas en el ángulo inferior izquierdo. Algunos
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8899
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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9900
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje con vacas abrevando”. Óleo sobre lienzo. 61 x 84
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

9911
FFFF.. SS.. XXIIXX EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“La lechera”. Óleo sobre lienzo. 110 x 90 cm. Firmado con
anagrama (ACS) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

9922
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXXX

“Arcángel”. Óleo sobre lienzo adherido a cartón. 70 x 50
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

9933
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXXX

“Arcángel”. Óleo sobre lienzo adherido a cartón. 66 x 48
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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9955
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Quijote”. Óleo sobre lienzo. 47 x 81 cm.
Firmado “R” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9977
LLUUIISS HHEELLGGUUEERROO PPUUYYUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Ermita de San Isidro”. Óleo sobre tabla. 15 x
21 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Titulado y localizado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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9944
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Escenas de Venecia”. Cinco dibujos dobre papel. 11 x 15
cm (cuatro) y 11 x 30,5 cm (uno). Firmados.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

9966
FFRRAANNCCIISSCCOO PPAAYYÁÁ SSAANNCCHHÍÍSS
((VVaalleenncciiaa,, 11888822 - 11996677))

“Pescador”. Óleo sobre paleta de pintor. 21 x 22 cm.
Firmado en lado inferior.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



9988
AALLFFRREEDDOO RROOLLDDÁÁNN
((11996655 ))

“Retrato de dama”. Técnica mixta sobre lienzo. 27 x 22
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9999
AALLFFOONNSSOO CCOOSSTTAA BBEEIIRROO
((NNooiiaa,, LLaa CCoorruuññaa,, 11994433 ))

“Desnudo”. Óleo sobre lienzo. 35 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y localizado
(Barcelona).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

110000
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCUULLLLEERREESS
((11889922 - 11998866))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 44 x 33,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110011
LLOOLLAA PPAADDÍÍNN
((SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa,, 11994466 ))

“Colores de Castilla”. Óleo sobre cartulina. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Año 1972. Etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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110022
MMIIGGUUEELL TTOORRNNEERR DDEE SSEEMMIIRR
((11993388 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

110033
JJOOSSEE MMAARRÍÍAA AASSCCUUNNCCEE
((11992233 - 11999911))

“La era”. Óleo sobre lienzo. 54 x 73 cm. Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

110044
EESSCCUUEELLAA VVAALLEENNCCIIAANNAA SS XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



110055
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

110066
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAA-
NNAA SS.. XXVVII
((SSEEBBAASSTTIIÁÁNN DDEELL
PPIIOOMMBBOO ((11448855-
11554477)) ))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

110077
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIII-XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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110088
EEGGBBEERRTT VVAANN DDEERR PPOOEELL
((DDeellfftt,, 11662211 - RRootttteerrddaamm,, 11666644))

“Explosión del arsenal de Delft”. Óleo sobre tabla. 39 x 62 cm. Firmada y fechada (1654) en el ángulo inferior derecho. 

PPrroocceeddeenncciiaa:

.-Dorotheum, Viena, 1997.

.-Colección Privada, París.

.-Anticuario, París.

EExxppoossiicciioonneess::

.-Galería Luigi Caretto, Torino. 40 Mostra Maestri Fiamminghi ed Olandesi del XVI-XVII secolo, 39 Opere d’Autore. N.29,
noviembre-diciembre 1999.

CCeerrttiiffiiccaaddoo:: se adjunta certificado de autenticidad expedido por Luigi Caretto, Torino 2001. 

BBiibblliiooggrraaffííaa:: W. Bernt, Die Niederlandische maler des 17 Jahrhunderts, 1979, 3 Vol. Vol. II. N.980-982.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..
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111111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA OO CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII OO PPOO

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

111100
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCAARRLLOO MMAARRAATTTTAA

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

110099
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



111122
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIII

“Alegoría del amor conyugal”. Óleo sobre tabla. 14
x 10,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

111133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS..XXVVIIII

“San José con el Niño”. Óleo sobre tabla. 58 x 44
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

41Pintura



42 Pintura

111155
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAALLDDEESS LLEEAALL.. SSSS.. XXVVIIII-XXVVIIIIII

“Inmaculada”. Óleo sobre lienzo. 102 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111166
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII-XXVVIIIIII

“Visión de San Bernardo”. Óleo sobre lienzo 46,5 x 34.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



111177
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIIIII

“San José con el Niño”. Óleo sobre tabla. 24 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111188
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXVVIIIIII

“Joven aldeana”. Óleo sobre lienzo. 81,5 x 59 cm. Obra
realizada siguiendo modelos de William Hogarth.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Trinidad”. Óleo sobre lienzo. Boceto de techo. 60 x 70
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

112200
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Vanitas”. Óleo sobre lienzo. 81 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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112211
JJUUAANN LLUUNNAA YY NNOOVVIICCIIOO
((BBaaddoocc,, FFiilliippiinnaass,, 11885577 - HHoonnggkkoonngg,, 11990000))

“Teresa de Ávila”. Dibujo a lápiz sobre cartulina. 41 x 29
cm. Firmado Luna en el ángulo inferior derecho, titulado y
fechado 1880. En la parte superior: Juan Luna y Novicio
Pensionado. Papel con tres pequeños cortes en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112222
VVIICCEENNTTEE BBOORRRRÁÁSS AABBEELLLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886677 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994455))

“Cabeza de joven”. Dibujo a carboncillo sobre papel. 50 x
43 cm. Firmado Borrás Abella, 1908 en el ángulo inferior
derecho. Galerías de polilla en la parte superior que no
afectan al dibujo. Algunas manchas en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

112233
AA ** GGEENNOOVVÉÉSS
((SS.. XXIIXX ))

“Personaje sentado”. Dibujo a plumilla sobre cartulina. 50
x 32,5 cm. hoja. Firmado A. Genovés en el ángulo inferior
derecho. Manchas de agua en el ángulo superior derecho
que no afectan al dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

44 Dibujos
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112244
JJOOSSÉÉ BBEENNLLLLIIUURREE YY GGIILL
((CCaaññaammeellaarr ddee VVaalleenncciiaa,, 11885555 - VVaalleenncciiaa,,
11993377))

“Hombre sentado”. Dibujo a lápiz sobre
papel. 45 x 29,5 cm. Firmado J. Benlliure
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

112255
JJOOAAQQUUIINN AAGGRRAASSOOTT
((OOrriihhuueellaa,,AAlliiccaannttee,, 11883377 - VVaalleenncciiaa,, 11991199))
“Discusión en el Salón”. Dibujo a plumilla sobre
cartulina. 23,5 x 16 cm.(dibujo). Firmado J.
Agrasot en el ángulo inferior derecho.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

112266
MMAARRIIAANNOO FFOORRTTUUNNYY MMAARRSSAALL
((RReeuuss,, 11883388 - RRoommaa,, 11887744))

“Mascarilla de Beethoven”. Dibujo a lápiz sobre cartulina. 22 x 29 cm.
Firmado con sello Fortuny en rojo, fechado en 1874 y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

112277
RRIIGGOOBBEERRTTOO SSOOLLEERR
((AAllccooyy,, 11889966 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996688))

“Niños en la playa”. Dibujo a carboncillo sobre papel. 23 x 30 cm.
Firmado Rigoberto Soler, Ibiza en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



112288
EENNRRIIQQUUEE MMEELLII-
DDAA YY AALLIINNAARRII
((MMaaddrriidd,, 11883388 -
PPaarriiss,, 11889922))

“Alabardero”.
Dibujo a lápiz y
carboncillo sobre
papel. 33 x 23
cm. Firmado E.
Mélida en el
ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

112299
MMAARRIIAANNOO BBEENNLLLLIIUURREE
((VVaalleenncciiaa,, 11886622 - 11994477))
“Dos bocetos para Piedad”. Dos dibujos a lápiz sobre
papel. 18 x 19,5 cm. Estampillados M. Benlliure. Abascal
53. Estudio, en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

113300
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX
Dos dibujos:

ESCUELA ESPAÑOLA. Ffs.S. XIX. “Mercurio”. Dibujo a
lápiz sobre papel. 52 x 34,5 cm. Bordes algo deteriorados
y cuatro pequeños agujeros de polilla.

JOSÉ SEGRELLES (1885-1969). “El purgatorio”. Dibujo a
lápiz sobre papel. 33 x 24 cm. firmado Segrelles en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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113311
IIGGNNAACCIIOO PPIINNAAZZOO CCAAMMAARRLLEENNCCHH
((VVaalleenncciiaa,, 11884499 - GGooddeellllaa,,VVaalleenncciiaa,, 11991166))
“Academia”. Dibujo a lápiz y carboncillo sobre papel. 47 x
30 cm. Firmado I. Pinazo en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con deterioros en los bordes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

113322
LLUUIISS AARRCCAASS BBRRAAUUNNEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11993344 - CCaammbbrriiddggee,, 11998899))
“Desnudos femeninos de espalda”. Dibujo a lápiz sobre
papel. 44 x 32 cm. Firmado L. Arcas en el ángulo inferior
izquierdo. Pequeña raja en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113333
MMAARRIIAANNOO BBEERRTTUUCCHHII NNIIEETTOO
((GGrraannaaddaa,, 88 ffeebbrreerroo,, 11888855 - 2200 jjuunniioo,, 11995555))

“Personaje árabe”. Dibujo a plumilla y óleo sobre papel. 18
x 12 cm. Firmado M. Bertuchi en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

113344
MMAANNUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMOOMMPPÓÓ
((VVaalleenncciiaa,, 11992277 - 11999922))

“Cuatro hombres sentados en un banco”. Dibujo a lápiz
sobre papel. 14,5 x 21,5 cm.

Firmado Hernández Mompó 4-45 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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113355
FFRRAANNCCIISSCCOO GGIIMMEENNOO
((TToorrttoossaa,, 11885588 - BBaarrcceelloonnaa,, 11992277))

“Desnudo femenino”. Dibujo a lápiz sobre papel. 42 x 32,5
cm.Firmado F. Gimeno en el ángulo inferior izquierdo

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113366
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Pastor”. Sanguina y dibujo a lápiz color. 23 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113377
FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMIINNGGOO MMAARRQQUUÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11884422 - MMaaddrriidd,, 11992200))

“Boceto preparatorio.”. Técnica mixta sobre cartulina. 26,5
x 23 cm. Firmado Domingo en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

113388
EEMMIILLEE GGAALLLLEE
((11884466 - 11990044))

“Estudio de flores e insectos”. Dibujo a plumilla y lápiz
sobre cartulina. 50 x 65 cm Firmado Gallé en el ángulo
inferior derecho. Algunas manchitas de humedad y peque-
ño corte en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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113399
VVIICCEENNTTEE AALLOONNSSOO
((AAllbboorraayyaa,, VVaalleenncciiaa,, 11995555 ))

“Viejo violinista”. Dibujo a lápiz sobre cartulina. 51 x 36 cm. hoja. Firmado Vicente
Alonso y titulado en el ángulo inferior derecho. 

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

49Dibujos

114400
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX
Cuatro dibujos. Pps S. XX.

-”Vista de plaza”. Sanguina sobre cartulina. 48 x 63 cm. Papel con manchas.

-”Paisaje con figuras”. Dibujo a tinta sobre papel. 34,5 x 34,5 cm. Firma ilegi-
ble.

-”Dos hombres con escopeta”. Dibujo a plumilla sobre papel. 11,5 x 7,5 cm.

-”Personaje sentado escuchando la tertulia”. 7,5 x 11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



50 Dibujos

114422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

Dos dibujos: 

-”Caballero de época”. Dibujo a
lápiz sobre papel. 47x 31 cm.
Firmado E. Olmedos, Toledo, día 20
de Abril de 1870.

-”Torero sentado”. Dibujo a lápiz y
carboncillo sobre cartulina. 64 x 48
cm. Bordes algo deteriorados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

Tres dibujos: 

“Retrato de niña de perfil”. Técnica mixta sobre cartón. 36
x 26,5 cm.

“Desnudo femenino” Dibujo a lápiz. 44 x 31 cm. Fechado
2/I/51. Bordes deteriorados.

“Barco pesquero”. Dibujo a plumina y lápiz sobre cartuli-
na. 18,5 x 27,5 cm. Firmado Serra? Saéz, Quiberón en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



114433
JJUUAANN BBEELLDDAA MMOORRAALLEESS
((BBuurrjjaassoott,, VVaalleenncciiaa,, 11887722 - ??))

“Desnudo masculino”. Dibujo a lápiz sobre cartulina. 29,5 x 20,5 cm.
Firmado J. Belda, Roma 99. Manchas de humedad.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

114444
FFFF.. SS.. XXIIXX EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

Dos dibujos: 

-”Estudio de mano”. Dibujo a lápiz sobre papel. 45 x 30,5 cm.

-”Cabeza de joven”. Dibujo a lápiz sobre papel. 15 x 11,5 cm. Firmado MB 80 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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114455
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Cuatro dibujos: 

- “Cabeza de niños” y “Dos niños sentados” (anverso y reverso). Dibujos a plumilla. 7.5 x 7 cm.

- “Jinete y picador”. Carboncillo 24,5 x 33,5 cm. Firmado y fechado 70.

- LAUREANO BARRAU (1863-1950). Retrato de joven. Dibujo a lápiz. 12,5 x 9 cm. Firmado L. Barrau. Marcas de haber
estado pegado en los ángulos.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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114466
CCEECCIILLIIOO PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993344))

“Tres personajes sentados”. Dibujo a lápiz sobre papel. 8
x 14 cm. Firmado C.Plá, Coimbra en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

114477
JJOOAAQQUUIINN SSOORROOLLLLAA YY BBAASSTTIIDDAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886633 - CCeerrcceeddiillllaa,,MMaaddrriidd,, 11992233))

“Estudio de roleos”. Dibujo a lápiz. 31,5 x 24 cm. Firmado
Joaquín Sorolla y Bastida. Se trata de un ejercicio realiza-
do cuando estudiaba en la Escuela de Artesanos a la
edad de 14 años.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

114488
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

Dos dibujos: 

JUAN BELDA MORALES  (1872-?). “Ángel trompetero”.
Dibujo a lápiz sobre papel. 57 x 46,5 cm. Firmado Juan
Belda en el ángulo inferior derecho. Papel deteriorado.

PENELLA. “Desnudo femenino de rodillas”. Sanguina. 44 x
32 cm. Firmado Penella en el ángulo inferior derecho.
Papel arrugado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

53Dibujos



114499
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS..
XXIIXX-XXXX

Dos dibujos:

- JUAN ANTONIO
BENLLIURE (1860-
1930). “Rostro femeni-
no” 44 x 29 cm. Dibujo
a lápiz sobre papel.
Firmado Juan Aº
Benlliure en el ángulo
inferior derecho. Papel
afectado por polilla. 

- ESCUELA
ESPAÑOLA. Pps. S.
XX. “Cabeza femeni-
na”. Dibujo a lápiz. 44
x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

PPiinnttuurraa

115500
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX
“Los músicos”. Óleo sobre tabla. 24 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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115533
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Aldeanos junto a ruinas clási-
cas”. Óleo sobre lienzo. 35 x 44
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

55Pintura

115511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Santa Teresa de Jesús”. Óleo sobre cristal. 55,5 x
43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

115522
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Aldeanos junto a ruinas clásicas”. Óleo sobre lienzo. 35 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



115544
RRIICCAARRDDOO MMAANNZZAANNEETT
((VVaalleenncciiaa,, úúllttiimmoo 11//33 SS XXIIXX ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115555
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

“Coleto”. Séptimo toro de la corrida celebrada en Madrid
el 9 de abril de 1891”. Óleo sobre tabla. 25 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115566
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

“Vinagre. Sexto toro de la corrida celebrada en Madrid el 9
de abril de 1891”. 25 x 35 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115577
GGAABBRRIIEELL PPAALLEENNCCIIAA UUBBAANNEELLLL
((MMaaddrriidd,, 11886699 - ??))

“Anciano”. Óleo sobre lienzo. 45 x 33 cm. Firmado y fecha-
do (95) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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115588
MMAANNUUEELL WWSSSSEELL DDEE GGUUIIMMBBAARRDDAA
((TTrriinniiddaadd,, CCuubbaa,, 11883333 - CCaarrttaaggeennaa,, 11990077))

“Escena de serrallo”. Óleo sobre tabla. 50 x 37 cm. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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115599
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Jinetes moriscos”. Óleo sobre lienzo. 30 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

116622
MMOODDEESSTTOO UURRGGEELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11883399 - BBaarrcceelloonnaa,, 11991199))

“Atardecer con iglesia”. Óleo sobre cartón.
30 x 49 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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116600
CCEECCIILLIIOO PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993344))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116611
JJOOSSEE SSAANNTTIIAAGGOO GGAARRNNEELLOO YY AALLDDAA
((EEnngguueerraa,, VVaalleenncciiaa,, 11886666 - MMoonnttiillllaa,, 11994455))

“Casa en el campo”. Óleo sobre tabla. 22 x 31 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



116633
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Personajes junto al río”. Óleo sobre lienzo.
50,5 x 75,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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116644
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Niñas en el campo”. Óleo sobre lienzo. 80 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

116655
AA **RRIIBBAASS

“Pescadores junto a la costa”. Pareja de óleos sobre tabla. 17
x 22 cm. Firmados en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



116666
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Madre e hija tomando el té”. Óleo sobre lienzo. 109
x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

116677
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de Marie-Anne Bagard, esposa de Joseph
Thiebert, abuela de Emile Debuisson”. Óleo sobre
lienzo. 34 x 28 cm. Firmado y fechado 1832 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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116688
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 47 x 54 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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117700 BBiiss
RRIICCAARRDDOO SSAACCRRIISSTTÁÁNN
((VViittoorriiaa,, 11992211 - MMaaddrriidd,, 11998811))

“Cuatro vistas rurales y urbanas”. Cuatro
acuarelas sobre papel. 21 x 29 cm.
Firmados R. Sacristán.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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116699
LLUUIISS HHUUIIDDOOBBRROO
((MMaaddrriidd,, 11887700 - 11993366))

“Pastores burgaleses”. Óleo sobre lienzo. 102 x 80 cm.
Firmado y fechado (1936) en el ángulo inferior izquierdo.
Etiqueta al dorso de Macarrón S.A. donde consta que par-
ticipó en una exposición en la Casa del Cordón.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

117700
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA SSIIRR DDAAVVIIDD YYOOUUNNGG CCAAMMEERROONN
((GGllaassggooww,, 11886655 - PPeerrtthh,, 11994455))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 82 x 61 cm. Lienzo con
pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



63Pintura

117711
JJOOSSEE GGAARRCCIIAA RRAAMMOOSS
((SSeevviillllaa,, 11885522 - 11991122))

“Joven con pandereta”. Acuarela. 61 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

117722
VVIICCTTOORRIIAANNOO CCOODDIINNAA YY LLAANNGGLLIINN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11884444 - LLoonnddrreess,, 11991111))

“Preparada para el recital”. Óleo sobre lienzo. 50 x 30 cm.
Firmado y fechado 1882 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



117733
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Retrato de la actriz Marichú Begoña”. Óleo y temple sobre lienzo.50 x 40 cm. Firmado en el ángulo superior derecho. Al
dorso firmado e inscripción que reza “Pintado al temple y al óleo”. 

Obra pintada hacia 1922-1924 al igual que la obra “Diana” expuesta en el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba en la
que retrata a la misma actriz con los atributos de la diosa Diana con su querido galgo “Pacheco”. Manuel Machado dedicó
un poema a Marichu Begoña “Mimí” mientras posaba para el pintor. 

Esta obra está documentada en la fototeca del Museo Julio Romero de Torres de Córdoba con la signatura F.1-26.

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su ayuda para la catalogación de este lote.

SSAALLIIDDAA:: 5500..000000 €€..
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117744
FFRRAANNCCIISSCCOO RROODDRRIIGGUUEEZZ SSAANNCCLLEEMMEENNTT
((EEllcchhee,, AAlliiccaannttee,, 11889933 - SSaannttaa PPoollaa,, 11996688))

“Bailaora”. Óleo sobre lienzo. 80 x 64 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

117755
FFRRAANNCCIISSCCOO RROODDRRIIGGUUEEZZ SSAANNCCLLEEMMEENNTT
((EEllcchhee,, AAlliiccaannttee,, 11889933 - SSaannttaa PPoollaa,, 11996688))

“Bailaora”. Óleo sobre lienzo. 80 x 65 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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117766
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Alegría”. Óleo sobre lienzo. 39 x 58 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

117777
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700
- MMaaddrriidd,, 11993399))

“Mujer desnuda de espaldas”. Óleo
sobre lienzo. 125 x 98 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

PROCEDENCIA: testamentaría del
artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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117788
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Puerto”. Acuarela. 37 x 44,5 cm. Firmado y fechado
MCMLIV en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

117799
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

118800
CCEELLEEDDOONNIIOO PPEERREELLLLÓÓNN CCAARRDDOONNAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

118811
CCEELLEEDDOONNIIOO PPEERREELLLLÓÓNN CCAARRDDOONNAA
((MMaaddrriidd,, 11992266 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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118822
JJUUAANN MMAANNUUEELL DDÍÍAAZZ CCAANNEEJJAA
((PPaalleenncciiaa,, 11990055 - MMaaddrriidd,, 11998888))

“Tierras de Castilla”. Óleo sobre lienzo. 39 x 55,5 cm. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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118833
EENNRRIIQQUUEE LLAAGGAARREESS

“Campesinas”. Óleo sobre lienzo. 60 x 45 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

118844
EENNRRIIQQUUEE LLAAGGAARREESS
“Mujeres”. Óleo sobre lienzo. 60 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

118855
MMAANNUUEELL TTOOSSAARR GGRRAANNAADDOOSS
((RRoottaa,, CCááddiizz,, 11994455 ))

“Pueblo andaluz”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

118866
MMAANNUUEELL TTOOSSAARR GGRRAANNAADDOOSS
((RRoottaa,, CCááddiizz,, 11994455 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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118877
JJOORRGGEE DDUUAARRTTEE
((SSaannttaa FFéé ((AArrggeennttiinnaa)),, 11993366 - 22001133))

“Silencio”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado y fechado 85 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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118888
DDAAMMIIEENN HHIIRRSSTT
((IInnggllaatteerrrraa,, 11996655 ))

“Star Spin”. Acrílico sobre cartulina. 53 x 53 cm. Papel marcado con el nombre del artista en una de las puntas de la estre-
lla. Al dorso sello explicativo de la obra en el que explica que la obra fue realizada para celebrar la inauguración de la obra
Requiem de Damien Hirst en el Pinchuck Art Center el 25-26 de abril de 2009. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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119911
PPEEDDRROO VVEELLVVEERR
((11997700 ))

“Ciclistas”. Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm.
Firmado en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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118899
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

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

“Mujer con paloma”. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..



119922
OOSSWWAALLDDOO GGUUAAYYAASSAAMMIINN
((QQuuiittoo,, 11991199 - 11999999))

“Conquistadores”. Técnica mixta. 23 x 23 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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119933
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“El hocino del Fernandito”. Acuarela. 29,5 x 37,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Inscripción manuscrita del
autor en el ángulo inferior derecho de la obra que reza: “El hocino del Fernandito a finales de verano. Eliminado rosas y
verdes profundos. Cuenca. 4 de mayo de 1980”. Dedicado y firmado al dorso en 1980.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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119944
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Dos dibujos para Rosa Romain”. Dibujo en anver-
so y reverso de la página del libro “The World of
Salvador Dalí” de Robert Descharnes. 29,8 x 24 cm.
Sello de “Artine-Collection-Artinian” en el ángulo
inferior derecho. Firmado. 

Obra certificada por Robert P. Descharnes (d 4020)
el 7 de mayo de 2007.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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119955
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ QQUUEERROO
((GGrraannaaddaa,, 11993311 ))

“Camino a Brihuega”. Óleo sobre lienzo.
97 x 130 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho y en el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

119966
DDAANNIIEELL MMEERRIINNOO
((MMaaddrriidd,, 11994411 ))

“Toledo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

119977
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Composición”. Óleo sobre lien-
zo.115 x 54 cm. Deterioros en la pin-
tura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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220000
TTEERREESSAA LLAAPPAAYYEESSEE PPUUEEBBLLAA
((11996666 ))

“Membrillos”. Óleo sobre tabla
entelada. 38 x 66 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (2006).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

220011
MMAANNUUEELL AALLOONNSSOO RREEGGUUIILLÓÓNN

“Composición”. Técnica mixta
sobre tabla. Firmado y fechado
(76) en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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119988
VVAALLEENNTTÍÍNN MMAANNTTEERROOLLAA
((11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

119999
VVAALLEENNTTÍÍNN MMAANNTTEERROOLLAA
((11994466 ))

“Nocturno en San Sebastián”. Óleo sobre lienzo. 113 x 145
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..







220022
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Suite Iberia I”. Óleo sobre lienzo. 150 x 150
cm. Firmado y fechado (11) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

220033
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Suite Iberia II”. Óleo sobre lienzo. 150 x
150 cm. Firmado y fechado (11) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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220066
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 200 x 200
cm. Firmado y fechado (2004) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

81Grupo Envera

220044
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Pesadilla en Chelsea”. Técnica Mixta sobre lienzo. 205 x 200
cm. Firmado, titulado y fechado (2001) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

220055
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Overset Tiger Shart”.Técnica mixta sobre lienzo.150 x
130 cm. Firmado, titulado y fechado (oo) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



220077
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Costa del Sol”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 95 x 160 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

220088
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Luz de Carihuela”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 65 x 110 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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220099
OOSSWWAALLDDOO GGUUAAYYAASSAAMMIINN
((QQuuiittoo,, 11991199 - 11999999))

“Flor de alcachofa”. Óleo sobre lienzo. 60 x 80 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la
Fundación Guaysamín.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

83Grupo Envera



221100
JJOOAAQQUUIINN VVAAQQUUEERROO PPAALLAACCIIOOSS
((OOvviieeddoo,, 11990000 - 11999988))

“Castaños”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Boceto al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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221111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Flores”. Óleo sobre lienzo.
80,5 x 80 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y al
dorso (ilegible) y numerado
2/3 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Flores”. Óleo sobre lienzo.
81 x 40,5 cm. Firmadoal
dorso y en el ángulo inferor
izquierdo (ilegible) y numera-
do 1/3 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 81
x 40,5 cm. Firmado al dorso y
en el ángulo inferior
izquierdo(ilegible) y numerado
3/3 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221144
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO TTIINNTTEE MMOORREE-
NNOO

“Figura bajo los arcos”.
Técnica mixta sobre tabla. 80 x
60 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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221155
IIZZAABBEELLLLAA GGOODDLLEEWWSSKKAA

“Composición”. Óleo sobre
lienzo. 80 x 178 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

221166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 88 x 88 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 88 x 88 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

86 Grupo Envera



221188
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Cielo”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76 x
56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

221199
JJOOSSEE LLUUIISS AALLEEXXAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Amenoca”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76
x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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222200
AAMMAALLIIAA AAVVIIAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee llaa ZZaarrzzaa,, TToolleeddoo,, 11993300
- MMaaddrriidd,, 22001111))

“Barrio de Malasaña”.  Grabado al
aguafuerte sobre papel Arches. 56 x
76 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/XX en el ángulo
inferior izquierdo. Perteneciente a la
Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid,
noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

222211
RRAAFFAAEELL CCAANNOOGGAARR
((TToolleeddoo,, 11993344 ))

“Los viajeros”. Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 92. Numerado V/XX en el ángulo
inferior izquierdo. Perteneciente a la Serie “El Aire”
editada por Iberia y producida por EEGEE-3 en
Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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222222
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Líneas de Aire”. Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado 92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y
producida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

222233
FFRRAANNCCIISSCCOO EECCHHAAUUZZ
((MMaaddrriidd,, 11992277 - MMaaddrriidd,, 22001111))

“La Nube Rosa”. Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado 92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y
producida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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222244
JJOOSSÉÉ LLUUIISS FFAAJJAARRDDOO
((LLaa LLaagguunnaa,, CCaannaarriiaass,, 11994411 ))

“Cabeza del Aire”.  Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado 92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y
producida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

222255
FFRRAANNCCIISSCCOO FFAARRRREERRAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 ))

“Ícaro”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76 x
56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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222266
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Géminis”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76 x
56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 92.
Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y produ-
cida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

222277
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Esfera”. Grabado al aguafuerte sobre
papel Arches. 56 x 76 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” edita-
da por Iberia y producida por EEGEE-
3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

91Grupo Envera



222288
JJOOAANN HHEERRNNAANNDDEEZZ PPIIJJOOÁÁNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“La nube”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76
x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

222299
CCAARRLLOOSS LLEEÓÓNN EESSCCUUDDEERROO
((CCeeuuttaa,, 11994488 ))

“La Frontera del Aire”. Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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223300
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Aproximación”. Grabado al aguafuer-
te sobre madera estampado sobre
papel hecho a mano de 500 grs. 56 x
76 cm. Firmado y fechado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado V/XX en
el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” edita-
da por Iberia y producida por EEGEE-
3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

223311
JJOORRDDII TTEEIIXXIIDDOORR
((VVaalleenncciiaa,, 11994411 ))

“El Espejo”.  Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 92. Numerado V/XX en el
ángulo inferior izquierdo. Perteneciente a la Serie
“El Aire” editada por Iberia y producida por
EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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223322
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“El viajero”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76
x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

223333
SSAALLVVAADDOORR VVIICCTTOORRIIAA
((RRuubbiieellooss ddee MMoorraa,,TTeerruueell,, 11992299 - AAllccaalláá ddee HHeennaarreess,, 11999944))

“Corolio”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76 x
56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
92. Numerado V/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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223344
AANNTTOONNII CCLLAAVVÉÉ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991133 - SSaaiinntt-TTrrooppeezz,, 22000055))

“Empreinte de Gants”. Grabado. 124 x 160 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 24/30 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Etiqueta de la Sala Gaspar al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223355
MMEENNCCHHUU GGAALL
((IIrruunn,, GGuuiippuuzzccooaa,, 11992222 - mmaarrzzoo 22000088))

“Paisaje”. Grabado. 60 x 70 cm. Firmado en
el ángulo inferor derecho. Numerado
LXXXI/C en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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223366
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 11/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

223377
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Paisaje campestre”. Grabado. 60 x 70
cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado en el ángulo inferior
izquierdo XXIV/C.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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223388
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Oriental Space”. Grabado. 74 x 103 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 27/60 en el ángulo inferior
izquierdo. Papel manchado en el ángulo
superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

223399
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“The celebration”. Grabado. 74 x 102 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 60/60 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

224400
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Composition”. Grabado. 74 x 104 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 45/60 en el ángulo inferior
izquierdo. Papel deteriorado en el ángulo
superior central.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

97Grupo Envera



224411
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Personaje”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 11/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

224422
CCAARRLLOOSS EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

“Composición geométrica”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 1/100 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224433
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOPPEEZZ SSAANNCCHHOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Los payasos voladores”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho, Numerado 1/100 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224444
EENNRRIIQQUUEE BBRRIINNKKMMAANNNN
((MMáállaaggaa,, 11993388 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho y fechado 2003. Numerado 10/100 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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224455
VVIICCEENNTTEE AARRNNÁÁSS LLOOZZAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994499 ))

“Toro alado”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 8/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224466
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

“Galanteos”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 8/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

224477
CCRRIISSTTOOBBAALL TTOORRAALL
((AAnntteeqquueerraa,,MMáállaaggaa,, 11994400 ))

“Bodegón”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 5/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

224488
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“The Earth and the Sky”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y fechado 98. Numerado 3/100
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

99Grupo Envera



224499
DDAANNIIEELL SSAANN MMAARRTTÍÍNN

“La sombra en el balcón”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 3/100 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225500
JJUUAANN UUGGAALLDDEE
((BBiillbbaaoo,, 11995588 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 5/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225511
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL BBAALLLLEESSTTEERR
((MMaaddrriidd,, 11996600 ))

“Ventana oscura”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 98. Numerado 5/100 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225522
SSOOLLEEDDAADD SSEEVVIILLLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11994444 ))

“Grieta”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 5/100 en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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225533
MMAANNUUEELL AALLCCOORRLLOO
((MMaaddrriidd,, 11993355 ))

“Juegos malabares”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 3/100 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225544
PPEEDDRROO CCAASSTTRROO OORRTTEEGGAA ““CCAASSTTRROORRTTEEGGAA””
((PPiieeddrraabbuueennaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995566 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho y fechado 2001. Numerado 8/75 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

225555
LLUUIISS FFEEIITTOO LLÓÓPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 2/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

225566
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Ave junto al sol”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 8/100 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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225577

Lote formado por 14 litografías de retratos de damas fran-
cesas del S. XVIII sobre obras pintadas por insignes pinto-
res. Imprenta de F. Chardon ainé, París. Algunas con mar-
cas de humedad. Enmarcadas de forma individual. 26 x
19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

225588
LL **SSUUBBEERRCCAAZZEE

“Niño”. Grabado. Firmado L Subercaze. 12 x 10 cm. sin
marco. Firmado. Marco oval de madera dorada

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

225599
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Un nid sous les fleurs”. Grabado. 47 x 31 cm (estampa),
60 x 39,5 cm (papel). Ejecutado por A. Lamotte. Impresión
de Taneur, París. Marco antiguo de madera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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226622
LLUUIISS VVIIDDAALL

Lote formado por:

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226600
JJOOSSÉÉ GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11888866 - 11994455))

“La beata”. Grabado. 65 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€.. 226611
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Dos composiciones”. Dos gra-
bados. 25 x 33 cm. Firmados:
Aragonés y Zamorano. Edición
limitada de 300 unidades.
Numeradas y firmadas.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..



226633
MMAANNUUEELL SSAAIIZZ

Lote formado por:

.-”El Bosco”. Técnica mixta sobre papel. 37 x 30 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra concebida
para la realización  del grabado que a continuación se
detalla. 

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226644
AADDOOLLFFOO EESSTTRRAADDAA
((SSaann JJoosséé,, CCaalliiffoorrnniiaa,, 11992277 ))

“Figura femenina con libro”. Grabado. 32 x 24,5 cm
(estampa). Firmado y numerado como prueba de autor en
ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

226644 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Vista del Museo del Prado de Madrid”. Grabado. 42 x 59
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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226655
MMOONNIIRR IISSLLAAMM
((BBaannggllaaddeesshh,, 11994433 ))

“Desnudos femeninos entre composiciones florales”.
Pareja de grabados. 12 x 10 cm (huella), 32 x 25 cm
(papel). Firmados y fechados (81) en ángulo inferior dere-
cho). Numerados 53/150 y 55/150 en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

226666
JJAAVVIIEERR BBAALLDDEEÓÓNN
((11996600 ))

Lote formado por:

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

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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226688
CCAARRLLOOSS SSCCHHWWAARRTTZZ
((11996666 ))

Lote compuesto por:

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

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

226677
FFEEDDEERRIICCOO GGUUZZMMÁÁNN
((11996644 ))

Lote formado por:

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

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



226699

Estilográfica marca WATERMAN, modelo
Edson, realizada en resina traslúcida de color
verde con capuchón en vermeil. Plumín de oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

227700

Estilográfica marca OMAS, realizado en celu-
loide negro con aros y clip en vermeil. Plumín
de oro blanco de 18 K. Con estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

227711

Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo
Extra, realizado en celuloide de tono nacarado
con aros y clip en plata. Plumín de oro de 18
K. Carga por émbolo. Con estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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227722

Estilográfica marca AURORA, modelo Primavera, realizada
en resina verde de alta calidad. Numerada Nº3471. Plumín
de oro de 18 K. Con estuche, tintero y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227733

Estilográfica marca OMAS, modelo 100 Años de Cine, rea-
lizada en resina de algodón azul oscuro con vetas en tono
nacarado. Aros y clip en vermeil. Carga a pistón. Plumín
de oro. Aros y clip en vermeil.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227744

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Charles
Dickens, perteneciente a la Serie Limitada Escritores.
Edición de 18.000 unidades. Año 2001. Realizada en resi-
na verde y plata. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227755

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Edgard Allan
Poe, perteneciente a la colección escritores, realizada en
resina noble en tono azul marmolado. Año 1998. Edición
limitada de 17.000 unidades Aros y clip en vermeil. Plumín
de oro de 18 K. Carga a pistón. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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227766

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX,
Precission, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Esfera con tapa y armyx de oro en forma de
malla.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

227777

Reloj de pulsera para señora marca CYMA, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Falta la corona.
Peso: 30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

227788

Reloj de pulsera para señora marca CERTINA,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera dorada con
calendario a las tres. Correa de piel negra y hebi-
lla originales.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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227799

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual
que necesita repaso. Correa de piel marrón y hebilla no
originales.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228800

Reloj de pulsera para señora marca HERODIA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Correa de piel negra y hebilla algo
gastadas.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

228811

Reloj de pulsera para señora marca EBEL, modelo
Sportwave, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera blan-
ca con calendario a las tres. Bisel de oro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228822

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en esta-
do de marcha. Esfera blanca con calendario a las tres.
Correa de piel marrón y hebilla de acero dorado originales.
Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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228833

Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Chronomat, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Con estu-
che, documentación y eslabones extra.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

228844

Reloj de pulsera para señora marca MONTREY, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Segundero a las seis. Esfera blanca. Bisel
adornado de brillantes. Cabujón de zafiro en la corona.
Correa de piel amarilla y hebilla de acero original.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

228855

Reloj de pulsera para señora marca MONTREY, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Segundero a las seis. Esfera blanca. Bisel
adornado de brillantes. Cabujón de zafiro en la corona.
Correa de piel roja y hebilla de acero original.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

228866

Reloj de pulsera para señora marca MONTREY, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Segundero a las seis. Esfera blanca. Bisel
adornado de brillantes. Cabujón de zafiro en la corona.
Correa de piel azul y hebilla de acero original.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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228877

Reloj de pulsera para señora marca MOVA-
DO, realizado en acero y oro amarillo.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera blanca con numeración romana y
calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

228888

Reloj de pulsera para señora marca RAY-
MOND WEIL, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca con
segundero a las seis y numeración arábiga.
Correa de piel.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228899

Reloj de pulsera para señora marca Omega,
realizado en oro amarillo de 18 K. con dia-
mantes en bisel e indicadores
numéricos.Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Corona repuesta.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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229900

Collar de oro amarillo de 18 K. con esmeral-
da talla octogonal, cabujón de esmeraldas y
diamantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

229911

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeral-
da octogonal de 14,2 x 11,2 mm. adornada
por seis brillantes (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

229922

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aguama-
rina talla esmeralda de 8,7 x 5,7 mm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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229933

Sortija de oro blanco de 18 K. con 28 brillantes dispuestos
en cuatro filas horizontales. Peso total de diamantes: 2 cts.
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

229944

Broche de oro amarillo Art Nouveau realizado en forma de
flor con diamantes talla antigua. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

229955

Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla esmeralda. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

229966

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval (8,04 cts.) que penden de una rivière de brillantes
(0,34 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

229977

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio amarillo talla
esmeralda adornado por tres brillantes en cada flanco.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

229988

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aro gallonado y esme-
ralda central de talla octogonal.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229999

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres cabujones de rubí
y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330000

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 9 mm.
de diámetro adornada por gallones curvos cuajados de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

330011

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
facetada con meleé de brillantes ( 2 cts. aprox.).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

330022

Sortija de oro amarillo tresillo de diamantes talla antigua
con un peso total de 1,50 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

330033

Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval
de 1,90 cts. orlada de brillantes con un peso total de 0,40
cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

330044

Colgante de oro blanco de 18 K. con diamante de 0,45
cts. montado en garras de cuatro puntas. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

330055

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla
esmeralda.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

330066

Colgante de oro amarillo de 18 K. con amatista octogonal
y brillantes. Con cadena de oro.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330077

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cinco diamantes mon-
tados en garras (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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330088

Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de flor con diamantes de sencilla talla. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

330099

Colgante y pendientes de oro amarillo con zafiros y dia-
mantes. Firmados: Rodrigo Díez. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

331100

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turque-
sa reconstituídas que penden de una rivière de brillantes
(0,62 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331111

Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de bri-
llantes con un peso total de 0,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331122

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes, citrinos y
amatistas.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

331133

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
11-12 mm. de diámetro con sección aperillada cuajada de
brillantes en su parte superior. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

331144

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla Akoya de 9
mm. y brillante en la parte superior (0,10 cts. total). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331155

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de
10-10,5 mm. de diámetro adornado por un brillante engas-
tado en garras (0,45 cts. total) en la parte superior. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331166

Dos botones de oro amarillo de 18 K. con perla central y
orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

331177

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de diamantes con un
peso total de 0,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331188

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 11
mm. de diámetro adornadas por un brillante en chatón
(0,25 cts. total). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

331199

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea
calidad gema de 11-12 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

332200

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 9-9,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332211

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
con un peso total de 0,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

332222

Pendientes de oro con vistas de platino con perilla de
coral y diamantes de sencilla talla. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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332233

Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedra azul talla oval
orlada de diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332244

Broche articulado de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de búho con diamantes y esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332255

Colgante de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 12,4
mm. de diámetro. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

332266

Colgante de oro blanco de 18 K. con diamante en chatón
de 0,20 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

332277

Colgante de oro blanco de 18 K. con perla South Sea cali-
dad gema de 13,9 mm. de diámetro adornada por un bri-
llante de 0,05 cts. en su interior. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332288

Collar de perlas cultivadas de 7,5-8 mm. de diámetro. 84
cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

332299

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe (dete-
riorada) adornada por zafiros azules y brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333300

Dos cruces de plata dorada con esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333311

Dos cruces de plata dorada con esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333322

Dos colgantes de plata y plata dorada realizados en forma
de cruz con esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333333

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

333344

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

333355

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

333366

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

333377

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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333388

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

333399

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

334400

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

334411

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

334422

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

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

334433

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334444

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

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

334455

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,30
cts. y doble orla de diamantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

334466

Sortija media alianza de diamantes baguette calibrados
con un peso total de 1,70 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

334477

Collar de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con perla cul-
tivada y reasa adornada por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

334488

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres brillantes centrales
engastados en chatón y diamantes calibrados en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 0,73 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

334499

Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón central de dia-
mantes (0,64 cts.) y pavé de diamantes en los hombros
(0,16 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

335500

Lote de cinco sortijas de oro de 18 K. con diamantes soli-
tario.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335511

Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata con
diamantes talla rosa en toda la pieza. Pieza de bello dibu-
jo.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

335522

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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335533

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335544

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

335555

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335566

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

335577

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos diamantes talla
antigua de 0,85 cts. aprox, esmeralda octogonal, brillante
de 0,15 cts. engastado en garra y diamantes de sencilla
talla.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

335588

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

335599

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

336600

Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas con tres filas de
diamantes calibrados (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

336611

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336622

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

336633

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

336644

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

336655

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

336666

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

336677

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con diamantes
talla antigua y dos bandas de esmeraldas calibradas.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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336688

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,12 cts.
Montura de moderno diseño.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

336699

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

337700

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

337711

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



337722

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

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

337733

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

337744

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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337755

Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley 916. Formado por:

- Un peine con embocadura (con leve deterioro). Marcas. 

- Dos cepillos con mango (uno con leve deterioro). Distintos tamaños. Marcas.

- Dos cepillos para ropa. Distintos tamaños. Marcas.

- Un espejo. Marcas.

- Un pulidor de uñas. Marcas.

- Dos perfumeros en cristal tallado y gollete de plata (pequeñas roturas en la boca, inapreciables a simple vista, y uno con
piquete en la base). Marcas. 

- Una polvera en cristal tallado y tapa de plata. Marcas.

- Un bote para horquillas en cristal tallado y tapa de plata (piquete en la base). Marcas.

- Un calzador (pequeño deterioro en el mango).

- Dos instrumentos para abrochar botines. Diferentes tamaños. 

- Unas pequeñas pinzas de depilación.

- Cinco útiles de manicura. Diferentes funciones.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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337766

Lote formado por los siguientes artículos de plata:

- Doce antiguos tenedores para ostras realizados en plata alemana, ley 800. Punzones en el mango. En estuche con inte-
rior de seda y exterior en piel con decoración gofrada (que muy probablemente no es el original del juego). Medidas estu-
che: 4 x 31 x 22 cm. Peso tenedores: 0,232 kg.

- Siete cucharillas de merienda realizados en plata alemana, ley 900. Punzones en el mango. Decoración floral y nombre
“Clara” grabado. En estuche con interior de seda y exterior en piel con decoración gofrada (que tiene espacio para doce
cucharillas). Medidas estuche: 4 x 33 x 17 cm. Peso cucharillas: 0,160 kg.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337777

Lote formado por los siguientes sets de
servir realizados en plata:

- Dos antiguos juegos de servir realizados
en plata alemana, ley 800. Punzones en el
mango. Uno de ellos completo, en su estu-
che original con interior de seda y exterior
de piel con decoración gofrada. El otro
incompleto (falta una pieza) y sin estuche.
Medidas estuche: 4 x 33 x 19 cm. Peso
servicio completo: 0,255 kg. Peso servicio
incompleto: 0,151 kg.

- Un antiguo juego de servir entremeses
realizado en plata y metal dorado. En estu-
che original con interior de seda y exterior
de piel con decoración gofrada. Medidas
estuche: 4 x 19 x 22 cm. Peso: 0,143 kg.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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337788

Antiguo juego para servir pescado realizado en plata fran-
cesa, ley 950. Fabricado por la casa Delacquis & Cie.
Punzones de ley y de orfebre en el mango. Bella decora-
ción calada que representa motivos vegetales. Iniciales
“TD”. En su estuche original con interior en terciopelo rojo
y seda. Exterior en piel con decoración gofrada y mismas
iniciales. Medidas estuche: 4,5 x 34,5 x 14 cm. Peso:
0,284 kg.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

337799

Lote formado por un decorativo conjunto de ocho bajo
platos realizados en estaño. Marcas en la base. 33,5 cm
de diámetro. Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

338800

Grupo misceláneo de plata punzonada. Formado por:

- Dos servilleteros iguales, uno con nombre grabado. 3,5 x
6 x 3,5 cm.

- Dos pinzas para hielo distintas. 14,5 cm de largo (la
mayor).

- Un platillo. 15,5 cm de diámetro.

- Un pequeño cuenco con patas. 5 x 15,5 cm. 

Peso total: 0,456 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338811
Lote formado por las siguientes piezas en plata punzona-
da:

- Un pequeño pastillero. 5 x 10 mm.

- Un pequeño pastillero. 10 x 35 x 31 mm.

- Un pastillero conmemorativo del enlace entre S. A. R.
Doña Elena de Borbón y Don Jaime de Marichalar, el 18
de marzo de 1995. Obsequio de la Boda Real. 18 x 49
mm.

- Un cerillero. 15 x 37 x 48 mm.

Peso total: 0,09 kg.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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338822

Lote formado por las siguientes piezas de plata:

- Un recipiente para caviar en forma de venera, con interior
de cristal y cubierto de mantequilla (no correspondiente al
juego). Plata española punzonada, ley 916. 

- Cinco ceniceros y bandejitas en plata española punzona-
da, ley 916. 7,5 x 12 cm (la mayor). 

- Tres bandejitas ovales en plata española punzonada, ley
916. Dos pequeñas (iguales) y una mayor. Tamaño de la
mayor: 12 x 17 cm. 

- Una bandejita tarjetero en plata 925. 14 x 18,5 cm.

- Una cajita de cristal tallado con tapa en plata española
punzonada, Pedro Durán. 7 x 14 x 8,5 cm.

- Un salero y un pimentero en cristal con tapa de plata. 4
cm de altura.

Peso total plata: 0,523 kg.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338833
Centro de mesa en plata española punzonada, ley 925.
Pieza con decoración lisa y borde sogueado. 7 x 27 x 27
cm. Peso: 0.417 kg. Marcas. Pequeña abolladura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

338844

Juego de tocador realizado en plata española punzonada,
ley 916. Marcas de Pedro Durán, S. XX. Formado por:

- Dos perfumeros en cristal tallado con tapa de plata.
Iniciales de propietario y punzones de ley. 13 cm de altura.

- Una polvera en cristal tallado y tapa de plata. Iniciales de
propietario y punzones de ley. 11 cm de altura.

- Bandeja de horquillas con decoración cincelada y repu-
jada. Iniciales de propietario y punzones de ley. 12 x 16,5
cm.

- Peine y bandeja con decoración cincelada y repujada.
Iniciales de propietario y punzones de ley.20,5 cm de largo
(peine) y 8,5 x 23 cm (bandeja). Bandeja con deterioros.

- Cepillo para ropa con decoración cincelada y repujada.
Iniciales de propietario y punzones de ley. 20 cm de largo.

- Espejo con decoración cincelada y repujada. Iniciales de
propietario y punzones de ley. 28 x 11 cm.

- Cepillo de cabello con decoración cincelada y repujada.
Iniciales de propietario y punzones de ley. 24 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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338855

Lote formado por los siguientes objetos de
plata:

- Un centro de mesa con recipiente de cristal
tallado en el centro, seis veneras y un asa. 14,5
x 27,5 x 26 cm. Peso (recipiente excluido): 0,357
cm.

- Una pareja de candelabros de cinco brazos,
con decoración acanalada. Ley 916. Marcas en
la base. 29,5 cm de altura. Peso: 0,704 kg. Uno
con un brazo roto.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

338866

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338877

Caja tabaquera realizada en plata sterling.
Inglaterra (punzones de Sheffield), 1925. Pieza
con decoración lisa, y tapa bordeada por grega
clásica e iniciales en el centro. Interior en made-
ra. Marcas en laterales. Artífice “W & H”. 5,5 x
14,5 x 9,5 cm. Peso: 0,602 kg.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

130 Orfebrería



338888

Lote formado por las siguientes pitilleras de plata y metal plateado:

- Una de plata con exterior cincelado, representando elementos vegetales, y cartela con iniciales. Marcas de Inglaterra
(Birmingham), 1919. Artífice “V. W”. Inscripción en interior “Presented to Mr. P. J. Montague By the Members of St.
Columbcilles Amusement Committee 24th June 1920”. 8,5 x 8,5 cm.

- Una de plata con exterior cincelado, representando elementos vegetales. Marcas de Inglaterra (Chester), 1921. 8,5 x 7,5
cm.

- Una de plata con decoración lineal en el exterior (grupo de tres franjas) así como iniciales “E. G.”. Años 30-40. Marcas
francesas. 9 x 12 cm.

- Una de plata con decoración lisa e iniciales. Marcas de Inglaterra (Birmingham), 1919. Artífice “AG Co. LD.”8,5 x 7 cm.

- Una de plata con decoración lineal y de tipo guilloché, iniciales y fecha 1928. Marcas de Inglaterra (Birmingham), 1927.
Artífice “F. F.”. 8 x 7 cm.

- Una de plata con decoración lineal y de tipo guilloché, e iniciales. Marcas de Inglaterra (Birmingham), 1934. Artífice “S. M.
L. Ltd.”. 8,5 x 7,5 cm.

- Una de plata con decoración cincelada de tipo vegetal, y cartela con iniciales. Marcas de Inglaterra (Birmingham), 1909.
Artífice “W. H. S.”. 8,5 x 8 cm.

- Una de metal plateado, con decoración cincelada y repujada compuesta por elementos vegetales, guirnaldas, palmetas y
una gran cartela central en forma de rocalla, y reverso con instrumentos musicales. Pps. S. XX. 9 x 7 cm.

Peso total (excluida la de metal plateado): 0,638 kg.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338899

Lote formado por dos piezas de plata
(bandeja de peines y pastillero con
tapa de nácar) y dos piezas plateadas
(pinza de guantes y centrito). Peso de
la plata 145 gr. 8,5 x 21.5 cm. bandeja
peines.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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339900

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

339911

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

339922

Bolso de noche de
malla doublé, ley 900.
Antiguo. Marcas en el
interior. Peso 317 gr.
Boquilla cincelada
con flores. Cadena
de eslabones. 17 x 18
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339933

Bolso antiguo de
plata de malla dou-
blé. Punzones frus-
tros en el interior de
la boquilla. Peso 433
gr. Asa de grandes
eslabones. 17 x 19
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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339944

Pareja de candelabros de siete luces de plata española
punzonada, ley 916. Marcas de la platería Agruña. Peso
2,030 Kg. Pie abalaustrado y gallonado, motivo que reco-
rre los platillos de los portavelas y base. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

339955

Fuente oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 1,010 g. Borde perfilado por
moldura vegetal. 40 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

339966

Panera oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 219 gr.

20,5 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

339977

Centro de mesa de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería J. Pérez Fernández. Peso 690 gr.
Repujado y cincelado con rocallas, hojas y tornapuntas.
36 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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339988

Fuente oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 1,165 Kg. Borde ondulado e
ingletado. 32,5 x 50,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

339999

Fuente oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 770 gr. Oval con el borde ondula-
do, estriado e ingletado. 27 x 44,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440000

Fuente redonda de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 856 gr. Borde recorrido por mol-
dura vegetal. 34,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

440011

Fuente redonda de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 730 gr.  Borde recorrido por
moldura vegetal. 32 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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440022

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas
junto al borde. Peso 730 gr. Ancho alero repujado, cincela-
do y calado. 35 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

440033

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Astraín. Peso 1,229 Kg. Rectangular con borde y
asas perfilados por moldura sogueada. 31 x 48,5 cm. con
asas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440044

Bandeja rectangular de plata española punzonada, ley
916. Marcas al dorso. Peso 862 gr. Alero gallonado. Asas.
28 x 49,5 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440055

Jarra de plata española punzonada, ley 916, que sigue
modelos del S. XVIII. Marcas junto al borde. Peso 582 gr.
Decoración cincelada de roleos vegetales. Con tapa y asa
perfilada de gruesas bolas. 23 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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440066

Almendrero de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 119 gr. Con cuatro comparti-
mentos y asa en forma de delfín. Borde abollado. 8,5 cm.
altura, 18 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

440077

Campanilla de plata.10,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

440088
Conjunto de 12 platitos de pan de plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas de la platería Malde. Peso 593 gr.
Borde ondulado, estriado e ingletado. 13 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

440099

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas al
dorso. Peso 448 gr. Rectangular con borde recorrido por
moldura de estrías y cintas que se cruzan. 24 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

441100

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 1,051 Kg. Rectangular con alero ondulado
e ingletado y borde recorrido por moldura con flores salpi-
cadas. Asas. 28,5 x 48 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

441100 BBiiss

Abanico decorativo de plata colocado en abaniquera de
madera dorada. 14,5 x 19 cm. con borlas, 25 x 32 cm.
abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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441111

Bandeja oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas junto al borde. Peso 755 gr. Asiento cincelado con
ancha greca vegetal, alero ondulado e ingletado, borde
recorrido por moldura con tornapuntas y flores de lys.
Asas. 28 x 48 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

441122

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Agruña en el reverdo del borde. Peso 1,887 Kg.
Oval con barandilla calada perfilada por moldura soguea-
da. Sobre patas en garra. 38 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

441133

Pareja de jarras de agua de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Peso con contrapeso 1,622
Kg. Estilizada asa y amplia vertedera. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

441144

Jarra para agua de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 460 gr. Cuerpo ovoide, con asa
en voluta y amplia vertedera. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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441155

Jarra de plata. Cuerpo panzudo y ancha vertedera. Peso
422 gr. Base deteriorada, abolladuras y falta en el extremo
del asa. 17 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

441166

Dos bandejas para sandwiches de plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas en el borde. Peso 762 gr. 17,5 x 36
cm., 17 x 39,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441177

Fuente oval de plata española puzonada, ley 916. Marcas
de Aldao Joyeros en la base. Peso 319 gr. Alero gallonado
y borde festoneado perfilado por tornapuntas. 22  x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

441188

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas al
dorso. Peso 326 gr. Circular y gallonado con borde perfila-
do por moldura con flores y ondas. 25,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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441199

Bandeja oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Lisa y con asas. 20,5 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

442200

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 423 gr. Perfil cuadrado, borde recorrido por
moldura sogueada y cuatro patas de tipo vegetal. 7 x 26,5
x 26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

442211

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 302 gr. Circular con caveto gallonado y cala-
do. Borde perfilado por fina greca de gallones. 25 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442222

Miscelánea de plata, peso 1,742 Kg. Formado por las
siguientes piezas:

- Dos convoyes de vinagreras (sin las vinagreras de cris-
tal). 

- Azucarero con plato. Rota la bisagra de apertura de la
tapa.

- Un colador.

- Dos tenedores, dos cuchillos y dos tenedores de mesa.

- Cepillo con mango. 

- Dos centritos.

- Tres platitos.

- Jarra de agua. Falta el asa. 32 cm. altura

- Cuchara de cocktail plateada

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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442233

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas
al dorso. Peso 1,392 kg sin cuchillos. Formada por: 

- Seis cucharas, seis cuchillos y seis tenedores de mesa.

- Seis palas y seis tenedores de pescado.

- Seis cucharas, seis cuchillos y seis tenedores de postre. 

Grabada con iniciales A.V.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

442244

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas de
la platería Pedro Durán. Peso 299 gr.Borde ondulado,
ingletado y perfilado por moldura de tornapuntas. 18,5 x
35 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

442255

Centro de mesa de metal plateado. Forma de cesta gallo-
nada con moldura de hojas de parra recorriendo el borde.
28 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442266

Pareja de candelabros de cinco luces de plata española
sterling, ley 925. Marcas junto al borde. Peso 1,835 Kg.
con contrapeso. Pie, base y brazos profusamente decora-
dos con motivos vegetales. 31,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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442277

Convoy de vinagreras de plata francesa, ley 950. S.XIX.
Punzones de garantía utilizados a partir de 1838 y marcas
de orfebre. Peso 584 gr.Sobre una plataforma rectanguar
perfilada por ovas y flechas asientan los soportes para las
vinagreras y sus tapones. Asa abalaustrada rematada en
argolla (desoldada). Algunas abolladuras. Faltan los reci-
pientes de cristal. 30 x 23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442288

Tres cajas de tocador de cristal tallado con tapas de plata
española punzonada de la platería Sanz. Pequeñas abolla-
duras. 8 y 4,5 cm. altura,

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

442299

Pequeño centro de mesa de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en el borde. Peso 124 gr. Depósito acam-
panado y gallonado sujeto por dos animales fantásticos.
13 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443300

Juego de tocador de cristal y plata española punzonada,
ley 916. Marcas en el borde. Formado por tres frascos de
cristal (15 cm. altura mayor), cepillo de pelo y dos cepillos
de ropa. Iniciales grabadas MF.Roto el cuello de uno de
los frascos y algunas abolladuras. 15 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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443311

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 601 gr. Rectangular con moldura vegetal
recorriendo el borde. Con asas. 36 x 24 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

443322

Legumbrera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 617 gr. Tapa gallonada remata-
da en cogollo floral, alero repujado con motivos vegetales
y tres pequeñas patas de apoyo. 16 x 24 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

443333

Lote de tres marcos portafotos de plata sterling, ley 925.
Dos españoles, uno inglés. Uno liso, otro con moitivos
vegetales marcando los ángulos, el tercero adornado con
guirnaldas florales y copete con lazo. Uno con la trasera
suelta.36 x 26,5 cm., 30 x 22,5 cm. y 30,5 x 24 cm. medi-
das exteriores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443344

Dos marcos portafotos de plata sterling, ley 925.
Inglaterra. Punzones junto al borde. Uno doble, con el inte-
rior en forma de corazón y el borde repujado y cincelado
con amorcillos y roleos vegetales (19 x 25 cm. exteriores),
el otro cuadrado al exterior, redondo al interior, decorado
con motivos vegetales (15 x 15 cm. exteriores).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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443355

Tres marcos portafotos de plata sterilng, ley 925.
Inglaterra. Dos de ellos con punzones de Londres. Uno
con el interior en forma de corazón, dos de forma rectan-
gular irregular. Todos muy repujados con distintos motivos:
adornos vegetales, rocallas y angelitos. 21 x 17 cm., 21,5
x 15,5 cm. y 20 x 15 cm. medidas exteriores.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443355 BBiiss

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

REPESCAR FOTO 500/SUB.531

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

443366

Lote de cubiertos de plata punzonada de distintos mode-
los y países (Peso 1,854 Kg.) y otros plateados.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443377

Pitillera de plata vermeil francesa. 2ª 1/2 S. XIX. Marcas de
orfebre en el borde. Repujada y cincelada con flores y gra-
bado guilloché que cubren ambas caras. En su caja. 6,5 x
11,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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443388

Servicio de café y té de plata española
sterling, ley 925. Estilo Luis XV. Peso
4,918 Kg. Formado por cafetera (19,5 cm.
altura), tetera, azucarero, jarrita para
leche, colador con pocillo y bandeja con
patas (41,5 x 59 cm. con asas.).
Repujado y cincelado con cartelas rodea-
das de motivos florales, vertederas rema-
tadas en cabeza animal y tapa coronada
por pedúnculo floral. Alero de la bandeja
ondulado e ingletado perfilado por mol-
dura de rocallas, flores y tornapuntas.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

443399

Pareja de pavos reales (macho y hembra) de plata
española punzonada, ley 916, con partes vermeil.
Marcas en la base. Peso 487 gr. El macho represen-
tado con la cola abierta. 20 y 9,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444400

Miscelánea de plata española y portuguesa punzona-
da: 

- Cinco cajitas pastillero (4,7 cm. diámetro mayor).

- Cruceiro (16 cm. altura).

- Reloj de mesilla. Mecanismo de cuarzo. (9 cm. diá-
metro)

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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444411

Lote formado por caja de madera con tapa de plata y
agenda telefónica de piel con tapa de plata repujada y
cincelada con escena bucólica. Punzones de Birmingham.
4 x 13 x 16 cm.caja, 14 x 11 cm. agenda.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444422

Miscelánea de plata. Peso total 378 gr. Formada por ocho
ceniceros y pareja de faisanes. 23 cm. largo faisanes.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444433

Pareja de candelabros de cinco luces plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas de la platería Agruña. Peso con
los contrapesos 2.706 Kg. Base y pie gallonados. Brazos
en voluta adornados con hojas. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

444444

Sopera con base de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Pedro Durán. Peso 1,255 kg. Estilo
Imperio. Tapa repujada y cincelada con estilizadas hojas,
remate en dos cisnes e igual adorno en asas y patas. 23
cm. altura, 28,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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444455

Centro de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el borde. Peso 572 gr. Alero
gallonado, asas en voluta y apoyo en cuatro
patas en forma de tornapunta. 16 x  26 x 43
cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444466

Juego de tocador de cristal tallado y plata
española punzonada, ley 925. Formado por
dos frascos (15 cm. altura), caja, cepillo para
ropa, espejo de mano, cepillo de pelo, ban-
deja de peines, peine y bandejita de horqui-
llas. Decoración vegetal perfilando los bor-
des y cartela libre para grabar anagrama.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

444477

Lote formado por tres floreritos de cristal con
bases de plata española punzonada, ley 916,
y cajita de plata española punzonada, ley
916, repujada y cincelada con una carabela y
motivos vegetales. Peso 68 gr. 26 cm. altura
mayor, cajita 5,5 x 10,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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444488

Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. 37,5 grs. de oro
puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

444499

Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. 37,5 grs. de oro
puro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

445500

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445511

Dos medallas conmemorativas del Campeonato Mundial
de Fútbol Argentina 78. Una de oro de 22 K. 37 grs. y otra
de plata fina 1000/1000 de 28 grs. Ambas Nº 81. En estu-
che con tarjeta de garantía.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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445522

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

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

445533

Grupo pastoril de porcelana alemana. Marcas en la base.
Representa a dos jóvenes sentados junto a un tronco de
árbol, él tocando la flauta, ella sujetando un huso. 21 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445544

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445555

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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445566

Grupo de porcelana Nao, marcas en la base, de una niña
dando de comer a unos patos. 26 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445577

Grupo de porcelana de Lladró, marcas en la base, repre-
sentando a un zagal acompañado de una joven dando el
biberón a un corderito. 27,5 cm. altuar.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445588

Pareja de centros ovales de fayenza fina y pie de metal
plateado Sheffield. Inglaterra. Marcas al dorso de Spode,
Copeland,s China al dorso. Pps. S. XX. Decoración de
aves y flores en rosa y verde. 11 x 21,5 x 27,5 cm. 8,5 x
21,5 x

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445599

Pareja de figuras galantes de biscuit Rudolstadt- Volkstedt.
Alemania. Pps. S. XX. Marcas utilizadas a partir de 1895.
Varias roturas y un brazo pegado. 17 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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446600

Bombonera de porcelana y biscuit. Francia. 2ª 1/2 S. XIX.
Números de producción en la base. Formado por una
figura de perro sentado entre ramas vegetales junto a un
tronco que sujeta el depósito, rematado en un ave.
Policromía azul cielo y dorado. 27 x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

446600 BBiiss

“Tres caballos blancos”. Grupo de porcelana de Lladró.
Marcas en la base. Año de lanzamiento 1969. Año de anu-
lación 2005. Escultor Fulgencio García. Sobre peana de
madera. 45 x 45 cm. sin base.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

446611

Juego de 12 tazas y 11 platos de porcelana de Limoges.
Marcas de Albert Pillivuyt.  Pps. S. XX. Moldeadas con
gallones y sencillo adorno vegetal en relieve. Asas dora-
das. Un piquete 6,5 cm. altura tazas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

446622

Centro de porcelana alemana Rosenthale. Marcas en la
base. Vidriado azul cobalto con alero y centro de la base
decorados con roleos al oro fino. 32,5 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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446633

Tibor de cerámica europea, marcas frustras en la
base. Pintado con pájaros posados sobre un
almendro en flor. Policromía metalizada en tono gris
con toques verdosos y ocres. 33 cm. altura,

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446644

Vajilla de porcelana estilo Sèvres. Francia. Pps. S. XX.
Marcas en la base. Compuesta por: 

- 33 platos llanos y uno algo más grande. 

-12 platos hondos. 

- 10 platos de postre. 

- 2 fruteros. 

- 2 salseras. 

- 1 fuente oval. 

- 1 legumbrera. 

- 1 ensaladera.

- 5 entremeseras.

- 1 sopera.

Pintados a mano con motivos florales. Alero vidriado en
azul cielo con lazos y guirnaldas doradas. Pequeños
piquetes en algunos platos

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..



446644 BBiiss

“Águilas”. Grupo de gres de Lladró, marcas en la base.
Obra firmada del escultor Antonio Ballester. Edición limita-
da, número 307. 65,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

446655

Pareja de jarrones de porcelana Viejo París. Francia.
Mediados S. XIX. Cuerpo globular gallonado, vidriado en
azul, con estilizado cuello que se abre en forma de flor.
Pintados con bouquet floral en el frente y con asas molde-
adas en forma de campanilla. Un piquete en la base y una
campanilla rota. 34,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

446666

Lámpara de mesa de cerámica vidriada en tono cremoso
con decoración de ramos de flores. Pantalla de pana azul.
88 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446677

Lote formado por: 

- Dos platos de porcelana inglesa. Marcas de Johnson
Brothers. Estampados con el Castillo de Windsor y orla
vegetal en el alero. 25 cm. diámetro.

- Conjunto de cinco platos de merienda y una fuente de
porcelana. Marcas de Pontesa, Vigo. Estampados con
aves en tonos marrón, rosa y dorado. 22,5 x 30,5 cm.
fuente, 16,5 cm. diámetro platos.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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446688

Pareja de litofanías. Alemania, S. XIX. Placas realizadas en
porcelana de la casa Prensaich Porzellan Manufaktur
(PPM). Una de ellas representa a unos personajes en un
bosque, y la otra representa a dos personajes con vesti-
menta tradicional. En marco de latón con soporte para
velas. Marcas y numeraciones en ángulo inferior derecho.
9 x 7,5 cm (marcos no incluidos).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

446699

Juego para beber cerveza realizado en cerámica de
Talavera, España. Formado por jarra grande y cuatro jarras
pequeñas (una ha perdido el asa). Decoración policroma
con guirnaldas y elementos florales. Las jarras pequeñas
tienen marca en la base. Medidas: 22 cm de altura (la
grande), y 14 cm de altura (las pequeñas).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

CCeerráámmiiccaa eessppaaññoollaa

447700

Jarrón de cerámica de Talavera. 1ª 1/2 S. XX. Marcas de
Henche en la base. Decoración siguiendo modelos de la
serie polícroma del S. XVIII , en el frente con jinete a caba-
llo y guererro entre copudos árboles, en el dorso ciervo
entre matorrales . Asas en forma de serpientes enrosca-
das. 45 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447711

Azulejo (cuatro por tabla) de cerámica. Toledo. S. XVI.
Dibuja un octógono central que encierra un motivo floral.
Colores ocre, azul, verde y manganeso. Colocado en boni-
to marco de Ffs. S. XIX de madera de nogal con moldura
tallada con gallones al sesgo y bonito remate en escudo
heráldico coronado por yelmo entre roleos. 27 x 27 cm.
azulejo, 81 x 55 cm. marco

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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447722

Conjunto formado por plato de dulces y seis platos
pequeños de merienda de cerámica valenciana. Marcas
en la base de Porcelanas Peyró, España. 19 cm. diámetro;
29 x 32 cm. plato pastas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447733

Lámpara de mesa cuyo pie es un jarrón de cerámica
española. Pintado en tono marrón y decorado con flores
esmaltadas. Pantalla de pana beige. 47 cm. altura hasta el
portalámparas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447744

Jarrón de cerámica de Talavera, fechado Año 1910.
Pintado con motivos florales dispuestos en franjas.
Policromía rosa, verde, azul y amarillo. Insignificante des-
carcarillado de esmalte en el asa. Montado como lámpara
de mesa. Pantalla de tela plastificada de flores. 34 cm.
altura hasta el portalámparas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

447755

Cinco platos de cerámica de Talavera. Niveiro. Marca del
escudo del Carmen. Ffs. S. XIX. Pintados con ave en el
centro, gurinaldas de frutas en el alero e iniciales MD.
Policromía ocre, azul, verde y amarillo. Pequeños saltados
en el esmaltado del borde. 26 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

154 Cerámica española



447766

Cinco platos de cerámica de Talavera. Niveiro.
Marca del escudo del Carmen. Ffs. S. XIX. Pintados
con ave en el centro, gurinaldas de frutas en el
alero e iniciales MD. Policromía ocre, azul, verde y
amarillo. Pequeños saltados en el esmalte del
borde. 26 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447777

Seis platos de cerámica de Talavera. Niveiro. Marca
del escudo del Carmen. Ffs. S. XIX. Pintados con
ave en el centro, gurinaldas de frutas en el alero e
iniciales MD. Policromía ocre, azul, verde y amarillo.
Uno roto y pegado. Pequeños saltados de esmalte
en el borde. 21 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447788

Lote de ocho azulejos de cerámica española.
Antiguos. Cuatro de tema frutal y cuatro de tema
vegetal. 11,5 x 11,5 cm.y 13 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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AArrttee cchhiinnoo

447799

Gran buda de sodalita en actitud meditativa. 64 x 46 x
26 cm. Con peana de madera.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

448800

Tapiz tailandés de tela negra bordado en relieve con hilos de oro, hilos de plata y lentejuelas. Representa numerosas apsa-
ras rodeando la figura central de un elefante. 77 x 143 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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448811

Figura de serpentina representando al dios Ganesha.
China. Dos dedos rotos en su extremo. Peana de madera.
34 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

448822

Minuciosa talla de bulto redondo realizada en madera de
palo santo, que representa a la diosa hinduista Shiva de
pie. 83 x 33 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

448833

Pato antiguo de madera lacada en negro, rojo y dorado
con incrustaciones de cristalitos y motivos pintados.
Camboya. Faltan algunos cristales. 68 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448844

Dos figuras de mandarines de porcelana china. Antiguos.
Firmados con sello inciso en la base. Uno sentado en un
banco de jardín sujetando unas tacitas de sake, otro de
pie con un abanico en la mano. Trajes decorados en azul
con dragones, símbolo del emperador, luchando por atra-
par una perla llameante, símbolo del mundo. Uno con la
cabeza rota y pegada, otro con el rostro sin vidriar. 37 cm.
altura, 26 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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448855

Pareja de jarrones de esmalte pintado. China. Fondo de
brillante color amarillo con decoración pintada de tipo
vegetal. Motivo central con escena de ave sobre rocalla,
en tonos rosa, azul, verde, marrón y rojo, y decoración
secundaria de bambú y peonías. Descascarillados en el
esmalte. 32,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

448866

Pareja de jarrones antiguos de porcelana china. Firmados
en la base. Decoración pintada de tipo floral con escudo
heráldico y zancuda ocupando el anverso y reverso de la
pieza. Asas aplicadas en forma de frutos y flores.
Policromía rojo de hierro,azul y oro. 35 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448877
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA AANNTTIIGGUUAA

“Pareja de dignatarios”. Acuarela sobre papel. 149 x 93
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448888

Centro de mesa chino realizado en metal con esmaltes de
tipo cloisonné, S. XX. Decoración floral. 11 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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448899

Antiguo bote de rapé
chino realizado en
hueso. Decorado, en
ambas caras, con
escenas de tipo erótico
grabadas. 8 x 4,5 x 3
cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

449900
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono realizado en papel pintado sobre seda, que
representa un paisaje tradicional con montañas y pago-
das. Con firma. 201 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

449911

Antiguo jarrón chino realizado en porcelana azul y blanca,
sobre peana de madera (fija a la pieza), y transformado en
lámpara. Consta pantalla e instalación eléctrica. 43 cm de
altura (pantalla y peana no incluidas en medidas).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449922

Dos antiguos platos chinos apilados, obtenidos de un anti-
guo conjunto que posiblemente constaba de más platos y
de una tapa. Realizados en porcelana con esmaltes poli-
cromos que muestran decoración de tipo vegetal, caracte-
res, pájaros y un sabio con un niño. 7 x 21 cm (el mayor).
Constan piquetes y faltan las asas del plato inferior.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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449933

Lote formado por las siguientes piezas chinas antiguas:

- Un jarro para líquidos en porcelana azul y blanca. 13 cm
de altura. Marcas en la base. Restauración en la boca. 

- Una tetera realizada en arcilla con decoración policroma
que representa motivos florales y un medallón con un
Buda de la suerte en su interior. Tapa de madera pintada.
8 x 15,5 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449944

Antiguo recipiente
chino para jengibre.
Pieza realizada en
porcelana azul y blan-
ca, con decoración de
tipo floral. 21,5 cm.
Falta la tapa. Defectos
de cochura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

449955

Jarrón chino realizado
en porcelana azul y
blanca, S. XIX. Pieza
que presenta decora-
ción de tipo floral. 32
cm de altura. Presenta
defectos de cochura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449966

Pareja de tallas de adosar representando a Buda. China.
Madera tallada, una con restos de policromía dorada. 17 x
5,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449977
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono realizado en papel pintado sobre seda, que
representa una escena tradicional de caza. Con firma. 411
x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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449988

Dos licoreras de cristal tallado. Una de color ámbar
(piquete), otra con embocadura de plata española punzo-
nada. Los tapones no corresponden. 30 y 27 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449999

Lote formado por dos licoreras y un frasco de tocador.
Cristal tallado y embocaduras de plata española punzona-
da, ley 916. Tapones mellados en su parte interior. 27 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550000

Juego de tocador de cristal tallado y plata española pun-
zonada, ley 916. Formado por dos frascos (15 cm. altura),
una caja para algodón, espejo de mano, dos cepillos con
mango, dos cepillos de ropa, bandeja de peines, peine y
bandejita de horquillas.

Un tapón interior mellado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550011

Pareja de licoreras de cristal de original forma con montu-
ra de plata, ley 800, repujada, cincelada y calada con flo-
res y tornapuntas. Alemania. Ffs. S. XIC. Contrastes ale-
manes junto al borde. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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550022

Lote formado por cuatro licoreras de cristal. Distintos dise-
ños. Dos de ellas con aplicaciones en plata. 28 cm de
altura (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

550033

Antiguo jarrón globular en cristal transparente violeta y
decoración esmaltada de tipo floral. 21 x 19 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

550044

Lote formado por las siguientes piezas:

- Un estuche para agujas antiguo, con interior en seda vio-
leta y exterior en piel negra. Contiene agujas. 11 x 11,5
cm.

- Un set de costura portátil, S. XIX. Casi todas las piezas
son de plata excepto una, que es de hueso. Conjunto
completo, a pesar de que el dedal y las tijeras proceden
de otro set (distinto diseño). En estuche con interior en
seda y exterior en piel con decoración gofrada. Medidas
estuche: 3 x 16,5 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

550055

Pareja de antiguos relieves realizados en ebonita. Uno de
ellos, posiblemente francés, representa el Santo Sepulcro
de Jerusalem (15 x 9,5 cm). El otro, posiblemente ruso,
representa la Ascensión de Jesús al Cielo (mismas medi-
das). Leyendas en lado inferior.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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550066

Antigua cajita realizada en plata y ágata azul.
Tapa decorada con una moneda española
alfonsina, acartelada por aplicación en plata
calada. Marcas de orfebre en base de las
patas. 6 x 12,5 x 10,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

550077

Antigua caja de plata y ágata azul. Tapa deco-
rada con medallón central que contiene una
miniatura pintada que representa a una dama.
Lado frontal con aplicación cincelada en forma
de pareja de amorcillos que sostienen una
corona. Interior flanqueado por terciopelo.
Marcas en interior y en la base. 6 x 14,5 x 13
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

550088

Antigua caja realizada en marfil y plata. Tapa
decorada con motivos geométricos y dos apli-
caciones caladas de tipo vegetal, y patas en
forma de garra de león. Punzón en un lateral.
6,5 x 14,5 x 12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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550099

Delicada cajita holandesa. Pps. S. XIX. Pieza realizada en
plata dorada recubierta por carey tallado y decorado con
aplicaciones engastadas de plata, oro rosa y oro amarillo.
Decoración compuesta por motivos vegetales y cartelas
cuyo interior contiene ramilletes de flores y, en la tapa, un
paisaje tradicional con una casa. Marca de ley 833 para
objetos antiguos (hacha). 5 x 9 x 4,5 cm. Mínimas faltas y
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

551100

“La Mignonne”. Gemelos de ópera plegables. Antiguos.
Estructura de chapa forrada de piel color marrón.
Marcados en el inteiror “La Mignonne”. 9 x 11,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551111

Boquilla de marfil tallada con flores. Pps. S. XX. 28 cm.
largo

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551122

EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS..XXVVIIII

“San Juanito”. Miniatura. Óleo sobre cobre. 5 x 5,5 cm.
Marco con doble moldura de hierro y bronce.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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551133

Botonadura Art Nouveau realizada en plata.
Inglaterra (Birmingham), 1901. Decoración
cincelada y repujada que representa a una
joven de perfil. Artífice “W. & Co.”. Marcas en
el anverso de cada botón. Estuche original
con exterior de piel gofrada e interior de ter-
ciopelo y seda, con emblema “John Elkan
Goldsmith Jeweller, 35 Liverpool St. London”.
2 x 16,5 x 4,5 cm. Seis botones.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

551144

Botonadura Art Nouveau realizada en plata.
Inglaterra (Birmingham), 1901. Decoración
cincelada y repujada que representa motivos
florales. Artífice “H. Matthews”. Marcas en el
reverso de cada botón. Estuche original con
exterior de piel e interior de terciopelo y seda.
3 x 24 x 6 cm. Seis botones.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551155

Botonadura Art Nouveau realizada en plata.
Inglaterra (Chester), 1901. Decoración cince-
lada y repujada que representa a una joven
leyendo, rodeada de elementos florales.
Artífice “A. W.”. Marcas en el reverso de cada
botón. Estuche original con exterior de piel
gofrada e interior de terciopelo y seda, con
emblema de “The Sheffield Goldsmiths
Company, 9. High St.”. 2,5 x 20 x 5,5 cm.
Seis botones.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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IIccoonnooss

551166
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

“Escena religiosa”. Icono ruso. 21 x 17 cm. Etiqueta al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

551177
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

“San Jorge”. Icono ruso. 29 x 24 cm. Etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551188
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA SS.. XXIIXX

“Escenas religiosas”. Icono ruso. 35 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



551199

Bordado que representa a una Virgen con el Niño siguien-
do modelos renacentistas. 24 x 17,5 cm. Enmarcado.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552200

Pequeña mantilla negra de encaje. Pequeños deterioros
en el borde. 150 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

552211

Lote de textiles formado por:

- Cubremesa indio de voile de lana. 242 x 180 cm. 

- Cinco piezas de petit point para tapizar asientos de buta-
cas y silla.

- 4 fragmentos de telas con dibujos inspirados en los texti-
les indios e iraníes.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552222

Lote de textiles formado por: cinco retales de tapicería de
algodón estampado de fabricación india, un retal bordado
en lana y un tapete negro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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552233

Mantón de Manila antiguo de crespón verde. S. XIX-XX.
Bordado a mano con grandes flores en tonos salmón,
rojo, verde pálido y tostado.138 x 136 cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552244

Elegante mantón de Manila, Ffs. S. XIX. Pieza realizada en
sedas azules y blancas, con decoración bordada que
representa escenas chinas relacionadas con pagodas,
figuras y decoración vegetal. 156 x 156 cm (flecos no
incluidos).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552255

Mantón de Manila realizado en seda negra con decoración
bordada de tipo floral. 100 x 103 cm (flecos no incluidos).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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552266

Guarnición de bronce y esmalte champlevé. Francia. Época Napoleón III. Circa 1870. Pieza principal en forma de templete
exagonal, rematada en florón, con columnillas que rodean la caja acristalada que aloja el cilindro del reloj.  Esfera color
marfil, orlada por bisel de cristales strass, pintada con guirnaldas y adornada por estrella central de esmalte. Movimiento 8
días cuerda, con sonería de horas y medias y péndulo de vasos de mercurio. Se acompaña de candelabros de dos luces.
Con péndulo y llave. Falta una manecilla. 39,5 cm. altura reloj, 25 cm. altura sin portalámparas.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

552277

Reloj de sobremesa de porcelana francesa.
Mediados S. XIX. Caja vidriada en color grosella con
flores pintadas y realces dorados. Esfera de esmalte
con números romanos. Máquina París, 8 días cuerda,
con sonería de horas y medias. Falta el péndulo, la
llave y una manecilla. También el grupo que en ori-
gen remataba la pieza. 20 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

169Relojes de sobremesa
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170 Relojes de sobremesa y abanicos

552288

Reloj de sobremesa alemán. Marca Schatz.
Caja tipo bracket, acristalada, que deja ver la
maquinaria con 8 tubos y 8 martillos, octava
completa. Movimiento a cuerda, carillón, que
da las enteras, medias y cuartos. Lleva dos
palancas para sujetar a la base el cabezal de
cristal. Falta la llave. 30,5 x 16 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552299

Reloj de sobremesa estilo Luis
XIV. Caja de madera profusa-
mente decorada con marque-
tería de maderas polícromas
que presenta motivos vegeta-
les, y numerosas aplicaciones
en bronce dorado. Marca
Versailles. Esfera metálica de
fabricación italiana, con nume-
ración romana en cartuchos.
Maquinaria alemana.
Movimiento a péndulo, ocho
días cuerda, con sonería de
horas, cuartos y medias. 76,5 x
37 x 18 cm. Lleva péndulo y
llave.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

553300

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553311

Lote formado por tres abanicos. Mediados S. XIX. Dos
con varillaje y padrones de madreperla, uno de hueso.
Países de papel litografiado. Dos muy deteriorados, el
tercero con una varilla rota y gracioso espejo adornando
el padrón. 27 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



553344

Lote de cuatro abanicos. España. S. XIX-XX.

- Modernista. Varillaje de hueso. País de tela pintado al gouache con joven. Falta un padrón. 21,5 cm. largo.

- Pericón alfonsino. Varillaje de madera teñida en negro. País de tela salmón y encaje con flores y pájaros pintados. 35 cm.
largo.

-Alfonsino. Varillaje de madera negra con motivos tallados e incrustaciones de nácar. País de seda azul pálido pintado con
pastorcilla y ovejas. Padrones rotos y tela algo deteriorada. 27,5 cm. largo.

-Varillaje y padrones de hueso con trabajo grillé e incrustaciones de nácar. País de seda color marfil pintado con majos, fir-
mado Argüello 1908. Falta el clavillo. 27 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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553322

Abanico de hueso de baraja. 2º 1/2 S. XIX. Original trabajo
grillé adornando varillas y padrones. Clavillo de nácar. 18,5
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553333

Abanico. Último 1/3 S. XIX. Varillaje y padrones de hueso
adornados por motivos vegetales realzados en dorado.
País de gasa litografiada con escenas de tipo mitológico,
cestillos florales pintados y lentejuelas. Anilla de metal. 28
cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



172 Abanicos

553355

Dos abanicos españoles. Varillajes y padrones simulando
marfil con motivos dorados. País de tela y encaje estampa-
dos con escenas inspiradas en los temas pictóricos del
S.XVIII. En abaniqueras doradas. 35 x 45 cm. abaniquera

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553377

Abanico español. Ffs. S. XIX. Varillaje y padrones de
hueso con trabajo grillé. País de seda color marfil
pintado al gouche con escena de declaración amoro-
sa. Tela con algunas humedades. En abaniquera. 37
x 61 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553366

Dos abanicos españoles. 

- Antiguo. Varillaje y padrones de hueso. País de gasa con
lentejuelas (tela rota) pintado al gouache con flores y niña
dando de comer a unos patos. Antiguo. 29 x 47 cm. abani-
quera.

- Varillaje y padrones simulando marfil. País de tela y enca-
je estampado con flores. En abaniquera. 34 x 52,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



553388

Dos abanicos españoles. Pps. S. XX.

-Varillaje y padrones de símil de carey.
País de tela pintado al goauche con pare-
ja galante. Un padrón roto y pegado. 20
cm. largo.

-Varillaje y padrones de madera. País de
tul. gasa y encaje pintado al gouache con
figura femenina junto a un lago, flores y
drapperies. 30 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553399

Abanico imperceptible. Estilo Imperio. S.
XIX. Varillaje y padrones de hueso tallado
con adornos vegetales realzados con
aplicaciones doradas. Fuente del varillaje
de  pequeño tamaño como corresponde
al estilo. País de tul bordado con lentejue-
las. Roseta de nácar. Abaniquera de
madera dorada. 16,5 cm. largo abanico,
22 x 39 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554400

Abanico isabelino. España. Mediados
S.XIX. Varillaje y padrones de asta con
motivos calados y realzados en dorado.
País de papel (rajado en varias
zonas)estampado con figuras distribuídas
en tres viñetas rodeadas por motivos
vegetales dorados. En abaniquera. 35 x
60 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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554433

Caja-joyero musical, último tercio S.
XIX. Exterior de madera, tapa taracea-
da en madera y latón con medallón
central bordeado por acantos y otros
motivos vegetales. Interior forrado de
terciopelo verde, compartimentado.
Consta de llave para dar cuerda a la
caja musical (mecanismo en la base).
9 x 28,5 x 20 cm. Falta la llave de la
cerradura. Pequeños deterioros cau-
sados por el paso del tiempo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554411

Pareja de cornucopias, estilo rococó, de madera tallada con profusión de roca-
llas y tornapuntas. Una con falta de madera.  64 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€.. 554422

Peana realizada en alabastro. 90 x
23 x 22 cm. Algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



JJuugguueetteess

554444

Antigua muñeca ale-
mana Heubach
Koppelsdorf. Cabeza
de porcelana pintada,
boca entreabierta, ojos
durmientes, cabellos
de lana, cuerpo articu-
lado de composición y
vestido rosa antiguo
(posiblemente origi-
nal). Marcas en la
nuca (y número de
serie 320.1). 42 cm de
altura. Pieza excepcio-
nalmente bien conser-
vada (figura una
pequeña rotura en
parte superior de la
pierna derecha, y pér-
dida de cabello).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

554455

Antigua muñeca
alemana Armand
Marseille. Cabeza
de porcelana pinta-
da, boca entrea-
bierta, ojos fijos de
cristal, peluca de
mohair (cortada),
cuerpo articulado
de composición,
vestido y gorro pro-
bablemente origi-
nales. Marcas en la
nuca (y número de
serie 980). 36 cm
de altura. Pieza de
carácter. Deterioros
en composición.
Faltan dos dedos
de la mano izquier-
da.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

BBrroonncceess,, ttaallllaass yy eessccuullttuurraass

554466

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554477

Lámpara de bron-
ce de sobremesa.
Decoración cince-
lada de estilo
renacentista a
base de animales
fantásticos, cabe-
zas de guerrero y
roleos que ocu-
pan base y panta-
lla. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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554488

Antiguo icono ruso realizado en bronce. Pieza con decora-
ción en relieve que muestra a la Virgen con el Niño, par-
cialmente cubierto por esmaltes. 10 x 6 cm. Pérdida de
esmalte y desgaste causado por el uso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554499

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

555500
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Infanta Margarita”. Bronce. Titulada en la base Infanta
Margarita, Velázquez, Las Meninas. Firmado Serrano en un
lateral. 20,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555511

Seis soportes de hierro para cocinar. Antiguos. Con largos
mangos y plataforma para colocar el puchero o sartén. 11
x 69 cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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555522

Lote de tres aldabas antiguas de hierro 18 cm. largo
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555533

“Busto de Menéndez Pelayo”. Terracota con pátina broncí-
nea. Firma ilegible al dorso. Fechada en 1909. 30 x 20 x
32 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555544

Sacra neogótica de bronce. España. Ffs. S. XIX.
Decoración de arquerías y ángeles marcando los ángulos.
47 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555555

Tres figuras antiguas de Niño Jesús. Dos de ellas de Olot,
marcadas. Dos con ropitas de tela (uno lleva repuesto de
trajecito de encaje) y el tercero sin vestir. Dos con deper-
fectos en los dedos. 31 cm. largo mayor.

TRADUCIR

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555566
PPAABBLLOO SSEERRRRAA-
NNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,,
11991100 - MMaaddrriidd,,
11998855))

“Mariana de
Austria”. Bronce.
Titulado Mariana
de Austria,
Velázquez al
dorso. Firmado
Serrano. Peana
de mármol negro
veteado en blan-
co. 24 x 9 x 15
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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555577
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Carlos III, Goya”. Bronce. Titulado y firmado en la base.
36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

555588

Pareja de apliques de tres luces en latón dorado.
Antiguos. Apoyo salomónico en su inicio prolongándose
en un largo brazo central que se incurva en su extremo a
juego con el perfil de los brazos laterales. Tulipas globula-
res de cristal opaco. 102 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

555599

Pareja de apliques de pared de bronce de dos luces. Uno
adornado con espejo oval en el centro. Pantallas de per-
gamino con flecos de cuentas de cristal. 41 cm. y 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

556600

Guarnición de bronce dorado. Pieza central decorada con
angelitos, motivos vegetales, mascarones y cabeza de
Medusa al estilo de las piezas de la 1ª 1/2 del S.XVIII.
Esfera de metal dorado adornada con grifos. Se acompa-
ña de dos candelabros de tres luces que no corresponden
al estilo del reloj. Movimiento 8 días cuerda. Faltan las
manecillas y la cuerda. 37 cm. altura reloj, candelabros 32
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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556611

Pareja de lamparitas de mesa de bronce y porcelana.
Antiguas. Tulipas de cristal. 31 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

556622

Lámpara de mesa en latón de dos brazos. Tulipas de cris-
tal grabadas al ácido. Peana de madera. 64 cm. altura sin
peana.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556633

Pareja de apliques de bronce, de tres luces. Apoyo ador-
nado con motivos vegetales y brazos en forma de ramas.
Portaluces de vela de cristal (dos faltan y una está rota).

32 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Maternidad”. Escultura en mármol 41 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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556655
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Dama tumbada”. Escultura de resina
con pátina broncínea. 34 x 18 x 12 cm.
Firmada en la base. Falta un dedo del
pie.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556666
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Virgen con Niño y angelito”. Talla española de made-
ra policromada. Aparece sentada sobre una represen-
tación de nubes, con el Niño de pie sobre su regazo y
un angelito en actitud orante situado en la peana.
Viste preciosa túnica y manto pintados con motivos
florales predominando el dorado y rojo y se cubre la
cabeza con sencillo velo. Sujeta con la mano un rosa-
rio de coral y filigrana. Base agrietada. Policromía sal-
tada en varias zonas. Grieta en la cabeza. 56 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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556677
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXXX

“Inmaculada Concepción”. Talla de bulto redondo realiza-
da en madera policromada. Pieza adherida a marco con
fondo de terciopelo rojo y bordeada por potencias. Borde
del marco en metal plateado, formado por roleos y roca-
llas. 26 x 22 cm (el marco).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556688
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXIIXX

“Inmaculada Concepción”. Talla de madera policromada.
Representada de pie sobre una representación de nubes,
la media luna y cabeza de angelito. Las manos juntas, en
actitud de recogimiento, el rostro juvenil con ojos de cristal
y larga cabellera que le cae por la espalda. Viste túnica y
manto pintados con adornos florales polícromos. Sobre
sencilla base. Muy restaurada y con la policromía saltada
en algunas zonas. 49 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

VVaarriiooss

556699

Pareja de pequeños espejos de madera dorada y tallada
con roleos vegetales. 28,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

557700

Conjunto de cuatro placas de madreperla sobre madera
grabadas con escenas de la Pasión del Señor. Trabajo
realizado por los Franciscanos de Jerusalén. Ffs. S. XIX.  A
dos les falta el copete de remate y a todas alguna peque-
ña placa de madreperla. 22 x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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557711
Lote formado por un rosario de cuentas de cerámica
vidriada y cinco cruces. S. XIX-XX. Tres de ellas de nácar
tallado y grabado realizadas en Jerusalén ( una con fala
de dos placas de nácar (22,5 x 13 cm.mayor). Una de
bronce plateado y teselas (15 x 8,5 cm.). La quinta de
plata (11,5 x 9 cm.).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

557722
Pareja de hombreras de uniforme militar en latón dorado
con aplicaciones vegetales y corona. Antiguas. 14 x 13,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

557733

Bandeja isabelina polilobulada de metal con flores pinta-
das y aplicaciones de nácar. España. S. XIX. 53 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

557744

Dos utensilios de hierro para fabricar obleas. Antiguos. 84
x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

557755

Lote de dos aldabas y tres perchas de bronce y latón
adornadas con leones. Antiguas. 24 x 16 cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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557766

Cerradura de hierro. S. XVIII. 41 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

557777

Lote de 12 llaves antiguas.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

557788

Lote de 14 cristales de color ámbar para colocar en puer-
tas o ventanas de cristales emplomados. Decorados con
flor de lys.13,5 x 11 cm.

TRADUCIR

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557799

Yugo de bueyes en madera, posiblemente castaño.
Antiguo. Refuerzos y asa de hierro.143 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

558800

Miscelánea formada por: 10 tabaqueras de piel, 9 meche-
ros antiguos, 1 boquilla, 3 carteras billetera, una funda de
piel para vaso y una pluma.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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558811

Dos lámparas de mesa. Pie de latón cubierto por decora-
ción vegetal, tulipas de cristal doblado (una ambarino, otra
verde) y adorno de flecos multicolores realizados con
pequeñas cuentas de cristal. Una con peana de madera41
cm. altura y 35 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

558822

Aplique de pared de dos luces de madera dorada. Tiene
espejo oval central y talla vegetal en los extremos.
Pantallas de pergamino con flecos formados por cuenteci-
tas de cristal. 73 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

558833

Lote formado por los siguientes botones antiguos:

- Dos botones asiáticos realizados en hueso y símil de
carey, con decoración grabada.

- Catorce botones en metal broncíneo, decorados con un
ciervo saltando. 

- Doce botones en metal broncíneo, con decoración cala-
da que representa a un putto sobre un león.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

558844

Antigua báscula de hierro y latón. Incluye ocho de sus
pesas originales, pero faltan algunas unidades así como
su caja de madera. Medidas báscula: 17,5 x 30 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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558855

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada RFT. Stuyck. Madrid 1923. Campo negro
tejido con medallón central rodeado por roleos vegetales y
cuatro bonitos cuernos de la abundancia. Orla de fondo
tostado de tres intensidades de color con veneras mar-
cando los ángulos y guirnadas de flores. Colores comple-
mentarios dorado, rosa, azul, verde, salmón....265 x 345
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

558866

‡‡ Alfombra iraní Naín de lana y seda. Campo de fondo
azul pálido cubierto por decoración floral. Remata en tres
orlas sobre fondo tostado tejidas con lotos y boteh.
Colores complementarios tostado y azul marino. 175 x 115
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

185Alfombras
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558877

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo azul marino tejido con
tres hileras de floreros que se repiten rítmicamente por
toda la superficie. Orla con tres franjas, la mayor con
medallones y cartuchos vegetales. Colores complementa-
rios azul pálido, rosas, rojo, teja, marfil....198 x 116 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558888

‡‡ Alfombra iraní de lana Qum. Campo de color rojo cubier-
to por motivos florales y vegetales simétricamente dis-
puestos. Orla de remate con cinco franjas, mayor la cen-
tral, recorrida por herati. Colores complementarios azul
pálido, marfil, turquesa, tostados, burdeos....318 x 222 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

558899

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo con medallón polilobula-
do de fondo beige-verdoso que encierra un medallón con
boteh rematado en pendentives. Orla de remate y canto-
neas con vistosa decoración floral. Colores complementa-
rios rosado, burdeos, azul marino, azul pálido, verde
esmeralda, naranja.....203 x 245 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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559900

‡‡ Velador victoriano de madera lacada en negro con
incrustaciones de madreperla y motivos pintados.
Inglaterra. S. XIX. Tablero abatible pintado con un paisaje
arbolado, río en el que nacen nenúfares y zancudas en la
orilla. Pie columnado y pata trípode. Deterioros en la tapa.
64 cm. altura, 70 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

559911

‡‡ Pareja de sillones estilo inglés Windsor. Madera tono
caoba. Altos respaldos de barrotes, asientos de rejilla (uno
roto) y patas unidas por travesaños. 101 x 47 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

559922

‡‡ Pareja de butacas de estilo Chippendale. Antiguas.
Madera de nogal. Respaldos semicirculares de rejilla
doble (pequeños desperfectos) y patas cabriolé remata-
das en garra y bola. 76 x 53 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

187Muebles
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559933

‡‡ Pareja de butacas de estilo Luis XV. Madera tono nogal.
Respaldos moldurados, sencillo copete floral, patas galbe-
adas y tapicería de pana de color grisáceo. 94 x 60 x 64
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559944

‡‡ Vitrina de madera barnizada en tono caoba y fileteado
en latón. España. 1er,1/3 S. XX. Presenta una original
estructura que por su disposición se inspira en el mobilia-
rio Art Nouveau: dos armaritos acristalados, uno de ellos
volado, espacios libres y columnas con capiteles de bron-
ce marcando los ángulos. Llave. 169 x 46 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559955

‡‡ Mesa velador de madera de nogal. Tiene ancha cintura,
pie columnado sobre base circular escalonada y peque-
ñas patas bola. Pequeña falta de madera en la moldura de
la cintura. 71 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

559966

‡‡ Mesa vitrina, estilo Luis XV. Madera barnizada en tono
caoba. Tiene tapa y laterales acristalados, interior forrado
de pana azul y apoyo en esbeltas patas galbeadas ador-
nadas con bronces. Falta la llave. Roces. 75 x 50 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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559977

‡‡ Pareja de veladores, estilo victoriano. Madera clara.
Tableros circulares de perfil lobulado, pie columnado y
pata trípode. 60 cm. altura, 60 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559988

‡‡ Mesa victoriana de trabajo. Inglaterra. S. XIX. Madera de
caoba. Tablero de piel verde con bordes gofrados, ancha
cintura, cajón en uno de los lados menores y apoyo en
patas cilíndricas torneadas en sus extremos que apoyan
sobre ruedas. Falta la llave y la cerradura. 68 x 70 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559999

‡‡ Espejo de madera dorada y talada. Estilo isabelino. Ffs.
S. XIX. Oval con marco perfilado por sarta de contario.
Copete y faldón tallados con venera y motivos vegetales.
Falta de madera. 100 x 62 cm.

Este lote está expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660000

‡‡ Conjunto de mesa y cuatro sillas de estilo isabelino. S.
XIX. Madera lacada en negro con motivos florales pinta-
dos. El velador con tablero lobulado, abatible y pie colum-
nado trípode; las sillas con respaldos ovales, palas deco-
rativamente pintadas y asientos de rejilla protegidos por
cojín de galleta. Pequeños saltados en el lacado. 71 x 80
cm. velador; 91 x 35 x 40 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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660011

‡‡ Espejo rectangular de pared. Ffs. S. XIX. Madera dorada
y tallada con veneras, roleos y flores marcando ángulos y
puntos medios. 127 x 9 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660022

‡‡ Espejo de pared de madera de raíz. Pps. S. XX.
Rectangular con los ángulos superiores ochavados y
greca tallada con motivos florales modernista realzados en
dorado. 97 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660033

‡‡ Consola de madera de caoba. Antigua. Frente ligerame-
ne ondulado, cintura lisa, patas frontales salomónicas y
traseras lisas unidas por travesaños laterales.
Restauraciones antiguas con distinta madera. 82 x 50 x 99
cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660044

‡‡ Mesa de tresillo de estilo Luis XVI. Madera clara plumea-
da con  fileteado en boj y  madera ebonizada. Tiene bonita
tapa de mármol verde jaspeado perfilada por barandilla de
bronce calado y patas de perfil cónico invertido con aca-
naladuras marqueteadas. Sobre dedales de bronce. 50 x
50 x 100,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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660055

‡‡ Mesa libro de comedor de madera plumeada de nogal.
Cintura recorrida por acanaladuras, dados de ensambla-
duría con metopas florales y patas cajeadas de estípite.
Barniz dañado. 80 x 45 x 160 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660066

‡‡ Estantería de estilo victoriano. Madera barnizada en tono
nogal. Formada por tres pisos de planta ondulada en dis-
minución rematando en copete. Sobre esbeltas patas. 125
x 40 x 94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660077

‡‡ Lámpara de pie de bronce. Ffs. S. XIX. Formada por tres
pisos circulares que hacen de mesita y vástago cilíndrico
que remataba en quinqué hoy día acoplado a luz eléctirca.
Pantalla de tela plastificada.186 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660088

‡‡ Consola estilo francés. Madera plumeada de nogal.
Planta rectangular con tres cajones en la cintura, amplio
espacio abierto bajo ellos y barandilla calada de bronce
recorriendo la tapa. Patas de estípite sobre calzos de
metal. Trasera del mueble deteriorada.82 x 29 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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660099

‡‡ Mueble de madera barnizada en tono caoba. Planta rec-
tangular con dos puertas acristaladas que abren un
amplio espacio acondicionado para zapatos. 106 x 31 x
129 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

661100
‡‡ Elegante espejo restangular de pared, estilo Luis XVI, en
madera dorada con pan de oro y escayola. S. XIX-S. XX.
Marco recorrido por ovas y flechas y bonito remate de dos
palomas entre carcaj, hojas y lazo. Orejeras inferiores res-
tauradas. Pequeños saltados en el dorado. 186 x 97 x 10
cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661111

‡‡ Pequeña cómoda, estilo georgiano, de madera de tejo.
Frente con ocho cajones, tiradores de metal y patas brac-
ket. 74 x 31 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

661122

‡‡ Mesa de comedor de madera de roble. Años 30. Forma
oval con perfil recorrido por hojas, cintura retranqueada
rematada en greca de óvalos y apoyo en sólidas patas de
líneas sesgadas unidas por molduras curvas que a su vez
lo hacen mediante un círculo con apoyo en dos ruedas.
Falta un pasador para su montaje. 77 x 148 x 171 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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661133

‡‡ Bonito conjunto formado por seis sillas y dos butacas de
madera de roble. Años 30. Formadas por pala calada y
decorada con distintos motivos florales tallados, asiento
tapizado en verde con rombos, faldón con flores en el
frente y patas cónico acanaladas con flores y moldura de
perlas en el arranque. Chambrana curva unida por un cír-
culo. Barniz deteriorado, desperfectos y alguna falta en la
madera. A juego con el lote anterior. 97 x 44 x 45 cm.
(sillas).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661144

‡‡ Bargueño español de madera de nogal con placas de
marfil y marquetería de boj siguiendo modelos del S. XVII.
Presenta seis cajones adornados por placas grabadas con
temas cinegéticos, sencilla marquetería de círculos y rom-
bos y en los costados dibujando cuadrados y rectángulos.
Apoya en mesa con dos cajones simulados en la cintura
que se adornan con iguales motivos. Falta la llave.  60 x
26,5 x 82 cm. bargueño, 89 x 30,5 x 95 cm. mesa.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

661155

‡‡ Mesa de tresillo de dos pisos, en madera de
nogal con marquetería vegetal en el faldón y
dados de ensambladuría. Piso superior con cris-
tal. 45 x 60 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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661166

‡‡ Mesa de tresillo, estilo Luis XVI. Madera de nogal y filete-
ado en boj. Presenta tapa de mármol verde perfilada por
barandilla de metal y apoyo en patas acanaladas de perfil
cónico invertido sobre calzos de metal. 42 x 51 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

661177

‡‡ Mesa auxiliar, estilo Luis XVI, para TV. Madera de nogal y
fileteado en boj. TIene dos pisos, un cajón en la cintura y
apoyo en patas acanaladas sobre ruedas. Roces en los
bordes. 73 x 39 x 69 cm

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

661188

‡‡ Mesa de juego de estilo Luis XV. Madera de nogal dibu-
jando un trompe l,oeil en la tapa y faldón. Cerrada es rec-
tangular con frente ondulado, abierta cuadrada con tapete
de fieltro verde. Apoya en patas galbeadas con  hermas
de bronce en su arranque. Barniz de la tapa dañado. 75 x
39 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661199

‡‡ Conjunto de seis sillas antiguas de estilo isabelino.
Madera de nogal. Respaldos abiertos con una aldaba en
la parte inferior, patas frontales galbeadas y asientos tapi-
zados en tela de rayas. Con algunas restauraciones anti-
guas y roces. 96 x 48 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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662200

‡‡ Mesa de comedor de madera de roble. España. Pps. S.
XX. Oval, con tabero recorrido por grupos de pequeños
gallones y flores. Apoyo en patas acanaladas talladas en
su arranque con flores y unidas por travesaños curvos que
convergen en cogollo vegetal sobre ruedas para su aper-
tura. Se acompaña de tres tableros (dos de 50 cm. y uno
de 36 cm) que le dan una extensión total de 2,86 mt.
Algunos roces en las patas. Cerrada 73 x 123 x 150 cm

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

662211

‡‡ Conjunto de 8 sillas de comedor de madera de roble.
Pps. S. XX. Respaldo con boitas palas caladas y pequeño
copete floral. Asientos desmontables tapizados en tela de
flores. A juego con el lote anterior. 195 x 47 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

662222

‡‡ Bonita vitrina en madera de roble. Pps. S. XX. Presenta
dos puertas acristaladas que dejan ver un interior con dos
estantes tapizado en damasco color berenjena, dos cajo-
nes bajo ellas y remate en cornisa con cestillo floral talla-
do. Todos los perfiles del mueble recorridos por bonita
talla. Llave. A juego con los lotes anteriores. 182 x 45 x
120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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662233

‡‡ Bonita vitrina en madera de roble. Pps. S. XX. Presenta
dos puertas acristaladas que dejan ver un interior con dos
estantes tapizado en damasco color berenjena, dos cajo-
nes bajo ellas y remate en cornisa con cestillo floral talla-
do. Todos los perfiles del mueble recorridos por bonita
talla. Con dos llaves. Igual al lote anterior. 182 x 45 x 120
cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662244

‡‡ Aparador de madera de roble. Pps. S. XX. Presenta tres
armarios al frente y un cajón central rematando en espejo.
A juego con los lotes anteriores. Pequeña falta de madera
en el copete. Con tres llaves. 175 x 60 x 183 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

662255

‡‡ Mueble ayuda de comedor de madera de roble. Pps. S.
XX. Planta rectangular con un cajón en la cintura y piso
inferior. Bonita tapa de mármol jaspeado en grises y ocres.
A juego con los lotes anteriores. 90 x 56 x 115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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662266

‡‡ Espejo de pared de madera dorada y tallada. Ffs. S. XIX.
Rectangular, rematado en importante copete tallado con
gran profusión de adornos vegetales y pequeñas patas
rematadas en voluta. Luna con entrecalle de espejo
(pequeñas faltas).180 x 89 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

662277

‡‡ Juego de tres mesitas nido. Madera plumeada barniza-
da en tono caoba y fileteado en boj. Rectangulares sobre
patas acanaladas rematadas en calzos de metal. Daños
en el barniz. 56 x 36,5 x 59,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

662288

‡‡ Lote formado por cuatro mesitas auxiliares pequeñas.
Distintos modelos y estilos. Dos con faltas de madera, dos
(nido) con daños en el barniz.77 x 26 x 52 cm. mayor

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

662299

‡‡ Pareja de mesitas auxiliares, estilo Transición Luis XV-
Luis XVI. Madera tono nogal. Tienen tres cajones en el
frente, esbeltas patas galbeadas y tapas protectoras de
cristal (falta uno). Deterioros en el barniz. 68 x 26 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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663300

‡‡ Conjunto de cama individual y mesilla de estilo Luis XV.
Madera plumeada de nogal. La cama con cabecero y pie-
cero adornados por sencillo copete floral. La mesilla de
frente ondulado con un cajón frontal, patas galbeadas y
cristal protector. Con largueros. Cama 106 x 93 cm. cabe-
cero, 58 cm. altura piecero, mesilla 60 x 36 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

663311

‡‡ Conjunto de cama individual y mesilla de estilo Luis XV.
Madera plumeada de nogal. La cama con cabecero y pie-
cero adornados por sencillo copete floral. La mesilla de
frente ondulado con un cajón frontal, patas galbeadas y
cristal protector (roto). Con largueros. Cama 106 x 93 cm.
cabecero, 58 cm. altura piecero, mesilla 60 x 36 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

663322

‡‡ Cómoda de estilo Luis XV. Madera de nogal. Frente
ondulado con dos cajones, patas galbeadas y cristal pro-
tector (pequeño desportillado). A juego con los lotes ante-
riores. Llave. 72 x 47 x 99 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

663333

‡‡ Chiffonier de estilo Luis XV. Madera plumeada de nogal.
Frente con siete cajones en disminución. A juego con los
lotes anteriores. Sin llave. 143 x 34 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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663344

‡‡ Espejo de pared de madera de nogal. Rectangular con
borde superior ondulado. A juego con los lotes anteriores.
111 x 84  cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663355

‡‡ Cómoda neoclásica. S. XIX. Madera de nogal y marque-
tería. Frente con tres cajones fileteados enmarcados por
marquetería lineal simulando pilastras que se repite en los
costados y se prolonga por las patas, de perfil troncopira-
midal invertido. Tablero ligeramente volado con similar tra-
bajo. Tiradores y bocallaves de metal (posteriores). Falta
la llave. Pequeña faltas de madera. 90 x 56 x 118 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663366

‡‡ Butaca siria realizada en madera. Presenta una bella y
minuciosa taracea con dibujos de tipo geométrico, que
combina distintos tonos de madera teñida y aplicaciones
en madreperla. 84 x 63 x 49 cm. Pérdida de taracea en
pata delantera izquierda. Marcas de carcoma ya tratada
(principalmente ubicadas en zonas inferiores).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

663377

‡‡ Mesita auxiliar siria
realizada en madera.
Decoración de tara-
cea compuesta por
maderas polícromas
teñidas y madreperla,
que forman motivos
geométricos. Tapa
con medallón central
que presenta la
leyenda “Oh Señor!”
en árabe. 46 x 33 x
29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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663388

‡‡ Mueble vitrina de estilo georgiano. Madera barnizada en
tono caoba. Compuesto por dos cuerpos: el inferior con
dos puertas, baldas en su interior y dos cajones de frente
cóncavo; el superior es vitrina acristalada surcada por vari-
llas de diseño geométrico, interior tapizado con tela ada-
mascada, dos estantes y remate en frontón de cisne.
Llave. Una trozo de varilla despegado. Falta un ojo de una
cerradura.  225 x 43 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

663399

‡‡ Mueble vitrina de estilo georgiano. Madera barnizada en
tono caoba. Compuesto por dos cuerpos: el inferior con
dos puertas, baldas en su interior y dos cajones de frente
cóncavo; el superior es vitrina acristalada surcada por vari-
llas geométricas, tapizada con tela adamascada, dos
estantes interiores y remate en frontón de cisne. Llave.
Falta un trozo de madera en la trasera. A juego con el lote
anterior. 225 x 43 x 101 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

664400

‡‡ Espejo de madera dorada y tallada. S. XIX- XX.
Rectangular con gran copete tallado con rocallas, flores y
tornapuntas, patas en voluta y luna azogada. Pequeños
saltados en el dorado. 280 x 110 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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664411

‡‡ Tresillo de estilo francés. Madera de nogal. Formado por
sofá de tres plazas y dos butacas. Respaldo de líneas rec-
tas, brazos con frente ligeramente en góndola, metopas
florales en dados de ensambladuría y apoyo en patas cor-
tas cajeadas troncopiramidales (roces). Tapicería adamas-
cada de color rosa violáceo. 86 x 73 x 177 cm. sofá, 83 x
70 x 81 cm. butacas

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664422

‡‡ Cómoda panzuda estilo Luis XV. Madera barnizada en
tono caoba. Frente con tres cajones fileteados en boj,
bronces adornando ángulos y sabots y tapa de mármol
blanco con veta gris. Con llave. Desperfectos de barniz en
un lateral. 84 x 51,5 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664433

‡‡ Cómoda adaptada para aparato de música. Madera,
posiblemente nogal, y marquetería vegetal.Tiene tres apa-
rentes cajones, el inferior con tapa abatible, los dos supe-
riores condenados. Tapa superior que se alza y trasera
perforada. Sobre patas galbeadas. Daños en el barniz. 84
x 43 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

664444

‡‡ Cuatro sillas de madera barnizada en tono caoba. Italia.
S. XIX. Respaldos tallados con venera, patas de perfil
curvo y asientos desmontables. Algunas restauraciones
antiguas y desperfectos. Tapicería de algodón color amari-
llo. 86 x 40 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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664477..- NNoo hhaayy lloottee..

202 Muebles

664455

‡‡ Conjunto de seis sillas antiguas de madera barnizada en
tono caoba. Presentan respaldos tapizados perfilados por
moldura de movido perfil y apoyan en patas abalaustradas
en su arranque y rematadas en sable, unidas por travesa-
ños. Tapicería de algodón color amarillo. Roces y desper-
fectos de barniz. 96 x 42 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

664466

‡‡ Pareja de sillas de estilo Louis Philippe. Ffs. S. XIX.
Madera barnizada en tono caoba. Respaldo con aldaba
sencillamente tallada con óvalo y patas poligonales.
Tapicería de pana tostada. Desperfectos de barniz. 83 x
45 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664488

‡‡ Escritorio Louis Philippe. Francia. S.
XIX. Madera de palo santo. Tiene cintura
ocupada por tres cajones, tapa escritorio
ondulada y abatible que abre un interior
con espacios diáfanos y cajoncitos y
remate en cuerpo elevado con cuatro
cajones en línea. Apoya sobre patas
gallonadas. Llave. 110 x 62 x 141 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



664499

‡‡ Mesa de comedor antigua. Tablero oval de madera de
palo santo perfilado por banda de palo rosa. Apoya en
sólido pie bulboso del que arrancan cuatro patas remata-
das en voluta.78 x 132 x 172 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

665500

‡‡ Mesa china para tresillo. Madera lacada en negro con
aplicaciones de soapstone de diversos colores simulando
marfil y piedras duras multicolores (pequeña falta). La tapa
se adorna con figuras femeninas en terrazas palaciegas
junto a un pabellón, los bordes con incrustaciones de
nácar y adornos dorados pintados que cubren también las
patas. Pequeños roces. Patas plegables. 48 x 55 x 106
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

665511

‡‡ Espejo de madera dorada. Antiguo. Rectangular con las
esquinas y puntos medios adornados por talla aplicada de
veneras y rocallas. Pequeños saltados en el dorado. 115 x
100 cm.

EEssttee lloottee eessttáá eexxppuueessttoo eenn nnuueessttrroo aallmmaaccéénn ddee mmuueebblleess::
CCaammiinnoo ddee HHoorrmmiigguueerraass nnºº 116600..

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665522

‡‡ Mesa redonda de tresillo, estilo Luis XVI. Madera barni-
zada en tono caoba. Tapa de mármol veteado en tonos
marfil, gris y rosado perfilada por barandilla calada de
bronce. Cintura adornada por molduras de igual metal y
apoyo en seis patas acanaladas.  49 cm. altura; 110 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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665533

‡‡ Pareja de mesillas Art Nouveau. Pps. S. XX. Madera teñi-
da y marquetería vegetal de sinuoso movimiento. Llevan
armarito en la parte baja, tapa de mármol y cuerpo trasero
con estante. A juego con el lote 726. Despertos en el bar-
niz y roces.126 x 35 x 40,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

665544

‡‡ Cabecero de cama de matrimonio. Madera de nogal.
Antiguo. Presenta un sinuoso perfil recorrido por moldura
dibujando amplias volutas. En el centro se decora con
ramillete floral pintado. 154 cm. altura, 160 cm. ancho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

665555

‡‡ Espejo de pared de madera tono caoba. H. 1930.
Formado por tres calles con lunas biseladas, cornisa de
remate y óvalo central con espejo. A los lados pilastras
acanaladas con metopas de bronce. En origen era la tra-
sera de un aparador. 162 x 8 x 132 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665566

‡‡ Mueble librería de
madera de fresno.
Formado por un cuerpo
bajo con armarito sobre
el que descansa el cuer-
po de la librería, con dos
cajones, puerta de cris-
tales emplomados rema-
tada en medio punto y
estantes interiores.
Remata en cornisa con
talla sogueada y mármol
blanco. Llave. 206 x 46 x
78 cm,

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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665577

‡‡ Mesita auxliar de madera de fresno y fileteado de made-
ra ebonizada. Oval, con dos pisos unidos por montantes
torneados. 65 x 38 x 44,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

665588

‡‡ Carrito camarera de madera de fresno. Formado por dos
pisos sujetos por montantes abalaustrados sobre ruedas.
81.5 x 48,5 x 85,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

665599

‡‡ Pareja de butacas de estilo Imperio. Madera de fresno.
Respaldos con pala de rejilla, brazos sujetos por montan-
tes curvos y patas delanteras cilíndricas con extremos tor-
neados y traseras de sable. Tapicería de algodón y tercio-
pelo  burdeos dibujando líneas geométricas. 78 x 46 x 55
cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

666600

‡‡ Antiguo espejo realizado en madera, con marquetería de
madreperla que representa motivos vegetales y pájaros.
58 x 43 cm. Luna reciente.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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666611

‡‡ Biombo marroquí de cuatro hojas.
Madera tallada y calada dibujando profu-
sa ornamentación vegetal realzada por
incrustaciones de hueso. 186 cm. altura,
50,5 cm. cada hoja.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

666622

‡‡ Mesa bandeja oval de papier maché
pintada con paisaje orientalista perfilado
por greca dorada. Inglaterra. Época vic-
toriana. 2ª 1/2 S. XIX. Sobre patas de
tijera simulando caña de bambú eboni-
zada. 61 x 61 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

206 Muebles
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AA

* A.MATEO. Núm. 62

*A. TORRES. Núm. 30

AGRASOT, JOAQUIN. Núm. 125

ALBACETE, ALFONSO. Núm. 218

ALCORLO, MANUEL. Núm. 253

ALEXANCO, JOSE LUIS. Núm. 219

ALONSO, VICENTE. Núm. 139

ARCAS BRAUNER, LUIS. Núm. 132

ARENAS, ADOLFO. Núm. 56

ARJONA, FRANCISCO. Núm. 241

ARNÁS LOZANO, VICENTE. Núm. 245

ASCUNCE, JOSE MARÍA. Núm. 103

AVIA, AMALIA. Núm. 220

BB

BALDEÓN,JAVIER. Núm. 266

BALLESTER, JOSÉ MANUEL. Núm. 251

BARAJAS DÍAZ, ANDRÉS. Núm. 246

BARCELO ALBADALEJO, JOSE. Núm. 69

BELDA MORALES, JUAN. Núm. 143

BENLLIURE Y GIL, JOSÉ. Núm. 124

BENLLIURE, MARIANO. Núm. 129

BERTUCHI NIETO, MARIANO. Núm. 133

*BLANCO, M. Núm. 87

BORRÁS ABELLA, VICENTE. Núm. 122

BORRELL, JULIO. Núm. 27

BRINKMANN, ENRIQUE. Núm. 244

CC

CAMERON, ATRIBUIDO A SIR DAVID YOUNG. Núm. 170

CANEJA, JUAN MANUEL DÍAZ. Núm. 182

CANOGAR, RAFAEL. Núm. 221

CAPA, JOAQUÍN. Núms. 238, 239, 240

CARRERAS, RAFAEL. Núm. 68

CARRILLO, JUAN. Núm. 55

CASANOVAS, JOSEP. Núm. 35

CASTRO ORTEGA “CASTRORTEGA”, PEDRO. Núm. 254

CIRIA, JOSÉ MANUEL. Núms. 202, 203, 204, 205, 206

CLAVÉ, ANTONI. Núm. 234

CODINA Y LANGLIN, VICTORIANO. Núm. 172

COLOM, VICENTE. Núm. 67

COSTA BEIRO, ALFONSO. Núm. 99

CUBAS MARTIN, JOSE. Núm. 58

*CURET. Núm. 81

DD

DALI I DOMENECH, SALVADOR. Núm. 194

DELGADO, ÁLVARO. Núms. 237, 256

DIAZ DOMINGUEZ, ANGEL. Núms. 14, 15, 16

DOMINGO MARQUÉS, FRANCISCO. Núm. 137

DUARTE, JORGE. Núm. 187

EE

ECHAUZ, FRANCISCO. Núm. 223

ESCUELA ANDALUZA S XX. Núm. 567

ESCUELA BELGA S XIX. Núm. 46

ESCUELA CATALANA PPS. S. XX. Núm. 95

ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX. Núm. 54

ESCUELA CHINA. Núms. 490, 497

ESCUELA CHINA ANTIGUA. Núm. 487

ESCUELA COLONIAL S. XVIII. Núm. 117

ESCUELA COLONIAL S. XX. Núms. 92, 93

ESCUELA ESPAÑOLA. Núm. 40

ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA. Núms. 13, 37, 60, 89

ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII. Núm. 113

ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX. Núms. 136, 142, 566

ESCUELA ESPAÑOLA O COLONIAL S. XVII O PO. Núm.
111

ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XIX. Núm. 568

ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX. Núm. 140

ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX. Núm. 51

ESCUELA ESPAÑOLA S XVI. Núm. 512

ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII. Núm. 107

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 23, 47, 151, 264(B)

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI. Núm. 114

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núms. 105, 109
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ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 33, 48, 64, 79, 141, 211,
212, 213, 216, 217, 248, 261, 564

ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX. Núm. 119

ESCUELA ESPAÑOLA, FF. S. XIX. Núms. 91, 144

ESCUELA EUROPEA ANTIGUA. Núm. 164

ESCUELA EUROPEA S. XIX. Núms. 34, 39, 41, 42, 49, 152,
153, 159, 163, 166

ESCUELA EUROPEA S. XX. Núms. 26, 45, 94

ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX. Núm. 120

ESCUELA FRANCESA ANTIGUA. Núm. 88

ESCUELA FRANCESA S XIX. Núms. 167, 259

ESCUELA FRANCESA S XVII. Núm. 112

ESCUELA FRANCESA S XVIII. Núm. 61

ESCUELA HOLANDESA S XIX. Núm. 150

ESCUELA INGLESA ANTIGUA. Núm. 90

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 44

ESCUELA INGLESA S XVIII. Núm. 118

ESCUELA ITALIANA S XVII-XVIII. Núm. 116

ESCUELA ITALIANA S. XVI. Núm. 106

ESCUELA RUSA S. XIX. Núms. 516, 517, 518

ESCUELA RUSA S. XX. Núm. 57

ESCUELA VALENCIANA S XVII. Núm. 104

ESTRADA, ADOLFO. Núm. 264

EVANGELISTA, CARLOS. Núm. 242

FF

FAJARDO, JOSÉ LUIS. Núm. 224

FARRERAS, FRANCISCO. Núm. 225

FEITO LÓPEZ, LUIS. Núm. 255

FORTUNY MARSAL, MARIANO. Núm. 126

GG

GABARRON, CRISTOBAL. Núm. 236

GABINO, AMADEO. Núm. 226

GAL, MENCHU. Núm. 235

GALLE, EMILE. Núm. 138

GÁRATE CLAVERO, JUAN JOSÉ. Núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 176, 177

GARAY, JAIME. Núms. 83, 84, 85

GARCIA RAMOS, JOSE. Núm. 171

GARNELO Y ALDA, JOSE SANTIAGO. Núm. 161

* GENOVÉS, A. Núm. 123

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núm. 227

GIMENO, FRANCISCO. Núm. 135

GODLEWSKA,IZABELLA. Núm. 215

GROBA,BEGOÑA. Núm. 21

GUAYASAMIN, OSWALDO. Núms. 192, 209

GUERRA, ISABEL. Núm. 179

GUTIÉRREZ SOLANA, JOSÉ. Núm. 260

GUZMÁN,FEDERICO. Núm. 267

HH

HELGUERO PUYUEL, LUIS. Núm. 97

HERMOSO, ATRIBUIDO A EUGENIO. Núm. 63

HERNANDEZ CALATAYUD, JOSE. Núm. 86

HERNANDEZ PIJOÁN, JOAN. Núm. 228

HERNÁNDEZ QUERO, JOSÉ. Núm. 195

HIRST, DAMIEN. Núm. 188

HUIDOBRO, LUIS. Núms. 29, 169

II,, JJ

*INSUA. Núm. 52

ISLAM, MONIR. Núm. 265

JULIÁ ENTRAIGUES, RAFAEL. Núms. 155, 156

*JULIÁN. Núm. 80

LL

LACRUZ, JOSE MARIA. Núm. 53

LAGARES, ENRIQUE. Núms. 183, 184

LAMADRID, MANUEL MARTÍNEZ. Núm. 72

LAPAYESE PUEBLA,TERESA. Núm. 200

LEÓN ESCUDERO , CARLOS. Núm. 229

LOPEZ SANCHO, FRANCISCO. Núm. 243

LUNA Y NOVICIO, JUAN. Núm. 121

MM

MANTEROLA,VALENTÍN. Núms. 198, 199

MANZANET, RICARDO. Núm. 154

MARGALEF PALACÍN,JOSÉ. Núm. 12

MEEGAN,HARRY HALSEY. Núm. 43

MEIFRÉN, ELISEO. Núm. 168



MELIDA Y ALINARI, ENRIQUE. Núm. 128

MENDEZ RUIZ, JOSE. Núm. 66

MERINO, DANIEL. Núm. 196

MOLINA NUÑEZ , EMILIO. Núm. 71

MOMPÓ, MANUEL HERNÁNDEZ. Núm. 134

MORAGO, CARLOS. Núms. 17, 18

MUÑOZ, LUCIO. Núm. 230

OO

OLIVE, CEFERINO. Núm. 178

OLLER, RAFAEL. Núms. 24, 25

PP,, QQ,, RR

PACHECO, JOAQUIN. Núm. 38

PADILLA LARA,JUAN. Núm. 19

PADÍN, LOLA. Núm. 101

PALENCIA UBANELL, GABRIEL. Núm. 157

*PARRA. Núms. 73, 76

PASTOR CALPENA, VICENTE. Núms. 74, 75

PAYÁ SANCHÍS, FRANCISCO. Núm. 96

PERELLÓN CARDONA, CELEDONIO. Núms. 180, 181

*PICHOT. Núm. 11

PINAZO CAMARLENCH, IGNACIO. Núm. 131

PLA, CECILIO. Núms. 146, 160

PRIOR, MANUEL. Núm. 70

QUERALT, JAUME. Núm. 59

QUESADA GILABER, JULIO. Núm. 36

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 222

RAFOLS CULLERES,ALBERTO. Núm. 100

REGUILÓN, MANUEL ALONSO. Núm. 201

*RIBAS,A. Núm. 165

RIBES, FERNANDO. Núms. 65, 82

RIPOLLÉS, JUAN. Núms. 189, 190, 565

RODRIGUEZ SANCLEMENT, FRANCISCO. Núms. 174, 175

*ROJAS. Núm. 31

ROLDÁN, ALFREDO. Núm. 98

ROMERO DE TORRES, JULIO. Núm. 173

SS,, TT

SACRISTÁN, RICARDO. Núms. 78, 170(B)

SAIZ, MANUEL. Núm. 263

SAN MARTÍN, DANIEL. Núm. 249

SÁNCHEZ Y JUAN,FERNANDO. Núm. 22

SCHWARTZ, CARLOS. Núm. 268

SEGUIDOR DE CARLO MARATTA. Núm. 110

SEGUIDOR DE FORTUNY. Núm. 20

SEGUIDOR DE VALDES LEAL. SS. XVII-XVIII. Núm. 115

SERRANO, PABLO. Núms. 550, 556, 557

SEVILLA, SOLEDAD. Núm. 252

SOLER, RIGOBERTO. Núm. 127

SOROLLA Y BASTIDA, JOAQUIN. Núm. 147

*SUBERCAZE, L. Núm. 258

TEIXIDOR, JORDI. Núm. 231

TINTE MORENO, JUAN ANTONIO. Núm. 214

TORAL, CRISTOBAL. Núm. 247

TORNER DE SEMIR, MIGUEL. Núm. 102

TORRES,A. Núm. 28

TOSAR GRANADOS, MANUEL. Núms. 185, 186

UU

UGALDE, JUAN. Núm. 250

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 232

URGELL, MODESTO. Núm. 162

VV,, WW,, YY,, ZZ

VAN DER POEL,EGBERT. Núm. 108

VAQUERO PALACIOS, JOAQUIN. Núm. 210

VARIOS AUTORES S. XIX-XX. Núms. 130, 148, 149

VARIOS AUTORES. S. XX. Núms. 77, 145

VELVER,PEDRO. Núm. 191

VICTORIA , SALVADOR. Núm. 233

VIDAL, LUIS. Núm. 262

VIOLA, MANUEL. Núms. 197, 207, 208

WSSEL DE GUIMBARDA, MANUEL. Núm. 158

YLLA,BERNARDO. Núm. 32

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 193
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ABANICOS:

Núms. 530 al 540

ALFOMBRAS:

Núms. 585 al 589

ART NOUVEAU:

Núms. 513 al 515

ARTE CHINO:

Núms. 479 al 497

BRONCES, TALLAS Y ESCULTURAS:

Núms. 546 al 568

CERÁMICA ESPAÑOLA:

Núms. 470 al 478

CRISTAL:

Núms. 498 al 503

ICONOS:

Núms. 516 al 518

JOYAS:

Núms. 290 al 374

JUGUETES:

Núms. 544 al 545

MUEBLES:

Núms. 590 al 662

NUMISMÁTICA:

Núms. 448 al 451

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 504 al 512

OBRA GRÁFICA:

Núms. 257 al 268

ORFEBRERÍA:

Núms. 375 al 447

PEQUEÑO MOBILIARIO:

Núms. 541 al 543

PINTURA Y DIBUJOS:

Núms. 1 al 201

PINTURA Y OBRA GRÁFICA. GRUPO ENVERA:

Lotes benéficos

Núms. 202 al 256

PLUMAS:

Núms. 269 al 275

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 452 al 469

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 276 al 289

RELOJES DE SOBREMESA:

Núms. 526 al 529

TELAS, MANTILLAS Y MANTONES:

Núms. 519 al 525

VARIOS:

Núms. 569 al 584
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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-26268-2016

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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