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Subasta 5535  JJueves 222 dde SSeptiembre 22016

Pintura
Lotes benéficos. Envera
Obra gráfica
Plumas
Joyas
Relojes de pulsera
Numismática y medallística
Complementos de moda
Bronces y tallas
Escultura contemporánea
Art Nouveau y Art Decó
Porcelana europea
Compañia de Indias
Cerámica española

Orfebrería
Máquinas de fotos
Militaria
Relojes de sobremesa, caja alta y pared
Arte chino
Mantones
Bastones
Miniaturas
Muñecas
Cristal
Varios
Arte Africano
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2016

2221Septiembre

2726Octubre

2423Noviembre

* 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
**JJ ..SSAALLVVAADDOORR

“Venecia”. Óleo sobre lienzo. 90
x 159 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

10 Pintura

22
JJUUAANN BBAAIIXXAASS SSIIGGAALLÉÉSS
((SSaann JJuuaann DDeessppíí,, BBaarrcceelloonnaa,, 11991111 ))

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 41 x 32. Firmado y
fechado 64 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Dama con mantilla”. Óleo sobre lienzo. 63 x 53. Firmado y
fechado 1971 en el ángulo inferior derecho. Craquelado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



11Pintura

66
DDOOLLOORREESS BBAALLSSAALLOOBBRREE
((11994488 ))

“Paisaje 4”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 23,5 x 65,5 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

44
JJOOSSEE MMAANNUUEELL FFOONNFFRRIIAA
((BBuurrggooss ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 63 x 99 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

55
AALLIICCIIAA BBAANNGGOO
((11996622 ))

“Caos y línea”. Óleo sobre lienzo. 94 x 85 cm.
Firmado, fechado (2003) y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



77
RRAAFFAAEELL NNIICCOOLLÁÁSS SSIIMMAARRRROO
((AAllbbaacceettee,, 11992288 ))

“Festejo taurino”. Óleo sobre tabla. 41 x 30 cm. Firmado y
fechado 2002 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

88
JJOOSSEE PPEERREEZZGGIILL
((CCaauuddeettee,, AAllbbaacceettee,, 11991188 - 11999988))

“Casas de París”. Óleo sobre tabla. 15 x 11 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Titulado y firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

99
MMAANNUUEELL GGOONNZZAALLEEZZ SSAANNTTAANNAA
((AAlliiccaannttee,, 11990044 - ??))

“Barco blanco”. Óleo sobre papel. 17 x 13 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1100
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAALLEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990044 - PPaarriiss,, 11997777))

“Bodegón de granadas”. Óleo sobre lienzo. 38 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (59). Al
dorso firmado y fechado (1959).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

12 Pintura



1111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“NIño Jesús”. Óleo sobre lienzo. 56 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1122
**GGIIMMEENNEEZZ

“Joven con candelero”. Óleo sobre tabla. 34 x 24 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Pintura con deterio-
ros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Inmaculada”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 26,5 x 20
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1144
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Amanecer mojado”. Óleo sobre tablex. 44 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

13Pintura



1155
JJOOSSEE AALLFFOONNSSOO CCUUNNII
((MMoonnttmmeellóó,, BBaarrcceelloonnaa,, 11992244 ))

“Vista de ciudad”. Óleo sobre lienzo. 56 x 66 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

1166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“San José”. Óleo sobre lienzo. 54 x 35.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1177
JJOOSSEE MMOONNGGRREELLLL TTOORRRREENNTT
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - 11993377))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

1188
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

14 Pintura



1199
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

2200
AA..VV.. VVEELLAASSCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

2211
AANNTTOONNIIOO RRIIZZZZII

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2222
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAA-
RROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

15Pintura



2233
JJAAVVIIEERR DDEE VVIILLLLAA LLIIBBAA-
RROONNAA
((SSaannttaannddeerr,, 11993377 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2244
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

2255
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

2266
** JJ.. MMAARRZZOOAA

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

16 Pintura



2277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2288
** JJ.. PPEECCQQUUEEUURR-PPEENNDDUUEELL

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

17Pintura



3311
PPEEDDRROO SSAANNCCHHOO FFAAUUSSTTEE
((LLooggrrooññoo,, 11991188 - 11998866))

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

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

3322
**BBLLAANNCCOO

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

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

3333
AAGGUUIIRRRREE

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3344
PPEEDDRROO TTRRAAPPEERROO
((NNaavvaallccaarrnneerroo,, MMaaddrriidd,, 11991188 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

18 Pintura



3355
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3366
MM** IIZZQQUUIIEERRDDOO

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

3377
JJAAIIMMEE CCOOSSTTAA TTUURR
((VVaalleenncciiaa,, 11992266 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

19Pintura



3399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

4400
MMAARRIIAANNOO
IIZZQQUUIIEERRDDOO
VVIIVVAASS
((PPuueerrttoo PPrríínncciippee,,
CCuubbaa,, 11889933 -
11997744??))

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

4411
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

4422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

20 Pintura



4433
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPRRIIMMEERR 11//33 SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4444
EENNRRIIQQUUEE SSAABBOORRIITT
((VVaalleenncciiaa,, 11886699 - 11992288))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4455
IIRRMMAA MMOORRAASSSSII
((IIttaalliiaa,, 11995533 ))

“Maschere a Venezia”. Óleo sobre lienzo. 50 x
60 cm. Firmado I. Morassi en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
en 1985.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

21Pintura



4466
AANNTTOONNIIOO RROOVVIIRRAA BBAATTLLEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993377 ))

“Fantasía de estrellas” (Díptico). Técnica mixta sobre
tablex. 51 x 66 cm. Firmado Rovira 2011 en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

4477
JJAAIIMMEE GGAARRAAYY
((11995533 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4488
**MMIILLLLAANN

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

22 Pintura



4499
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con Niño”. Óleo sobre cobre. 24 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5500
LLOORREENNZZOO GGOOÑÑII SSUUAARREEZZ
((JJaaéénn,, 11991111 - LLaauussaannaa,, 11999922))

“Barcas”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 22 x 31 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5511
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 47 x 56 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5522
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Acantilados”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

23Pintura



5533
JJOOSSEE MMAANNUUEELL FFOONNFFRRIIAA
((BBuurrggooss ))

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 47 x 34 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

5544
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Burro”. Óleo sobre lienzo. 22 x 34 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5555
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

“Jardín”. Óleo sobre lienzo. 33 x 42 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 48 x 64 cm. Con firma “J. Mir”
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

24 Pintura



5577
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 120 x 65 cm. Con
firma “E. Rosales” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5588
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Acuarela. 69 x 49 cm. Firmado y fechado
(83) en ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

5599
JJOOSSÉÉ LLUUCCAASS
((CCiieezzaa,, MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre hoja de cuaderno. 35
x 52 cm. Firmado y fechado (31-XII-1986) en ángulo infe-
rior izquierdo. Dedicado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6600
EESSCCUUEELLAA EEUURROO-
PPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Jesús resucitado y
María Magdalena”.
Óleo sobre tabla. 42
x 24 cm. En bonito
marco.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

25Pintura



6611
EEDDWWIINN FFRREEDDEERRIICCKK HHOOLLTT
((RReeiinnoo UUnniiddoo,, 11883300 - 11991122))

“Campesinos”. Óleo sobre lienzo. 47 x 63 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6622
JJOOSSÉÉ CCOOMMAASS QQUUEESSAADDAA
((LLaass PPaallmmaass,, 11992288 - IIbbííddeemm,, 11999933))

“Callejón”. Acuarela. 67 x 42 cm. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

6633
MMAANNOOLLOO SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11993300 ))

“Paisaje”. Acuarela. 55 x 76 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6644
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL.. SS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Angel trompetero”. Óleo sobre lienzo. 34 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

26 Pintura



27Pintura

6655
PPAABBLLOO UURRAANNGGAA DDÍÍAAZZ DDEE AARRCCAAYYAA
((VViittoorriiaa,, 11886611 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344))

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

6677
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

6688
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

6666
AALLFFRREEDDOO PPAALLMMEERROO
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990011 - 11999911))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



6699
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7700
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7711
LLAAZZAARR RROODDIICCAA
((11993311 - 22000099))

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

7722
AANNNNAA YYUUSSTTEE

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

28 Pintura



7733
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS..
SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

7744
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7755
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

7766
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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7777
JJAAVVIIEERR FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ LLIIZZÁÁNN
((11996622 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

7788
JJOOSSEE CCAAPPUUZZ MMAAMMAANNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11888844 - MMaaddrriidd,, 11996644))

“Figuras”. Técnica mixta sobre papel. 30 x 24 cm. Firmado
en lado derecho.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

7799
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

8800
RRAAFFAAEELL JJUULLIIÁÁ EENNTTRRAAIIGGUUEESS
((MMaaddrriidd,, 22ªª 11//22 SS.. XXIIXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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8811
RRAAFFAAEELL AAMMEEZZAAGGAA
((MMaaddrriidd,, 11992288 ))

“Felicidad de niña”. Óleo sobre lienzo. 46 x 61 cm.
Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

8822
CCAARRMMEENN CCAADDAARRSSOO
((11995544 ))

“La boda”. Óleo sobre lienzo. 61 x 81 cm. Firmado y
fechado (99) en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Alameda, Vigo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

8833
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Jesús en el martirio”. Óleo sobre lienzo. 14 x 20 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

8844
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,, 11993399))

“Fuente y tiovivo”. Óleo sobre tabla. 28 x 20 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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8855
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Cascada del Monasterio de Piedra”. Óleo sobre
lienzo. 23 x 20 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8866
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Circo romano”. Óleo sobre tabla. 7 x 13 cm. 

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8877
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGÁÁRRAATTEE CCLLAAVVEERROO
((AAllbbaallaattee ddeell AArrzzoobbiissppoo,, TTeerruueell,, 11887700 - MMaaddrriidd,,
11993399))

“Bañistas”. Óleo sobre lienzo. 17 x 11 cm.

PROCEDENCIA: testamentaría del artista.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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8899
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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8888
EESSCCUUEELLAA MMAADDRRIILLEEÑÑAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

8888 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 39 x 28 cm. Restos de carcoma
en la tabla.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



8899 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

9900
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“María Magdalena perfumando los
pies de Cristo en casa de Simón el
Fariseo”. Óleo sobre cobre. 60 x 77
cm. Obra de un seguidor de
Rubens inspirada en el cuadro así
titulado que se conserva en el
Museo del Hermitage. Pequeños
saltados en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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9900 BBiiss
EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA SS.. XXVVIIII

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 89 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

9922
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Personaje de taberna”. Óleo sobre tabla. 37 x 29 cm.
Ligeros desperfectos en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Los desposorios de la Virgen”. Óleo
sobre cobre. 54 x 71 cm. Pequeña
grieta en el cobre y algunos saltados
en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..



9933
EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

9933 BBiiss
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE FFEELLIIPPEE GGÓÓMMEEZZ DDEE VVAALLEENNCCIIAA

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

9944
EESSCCUUEELLAA DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO

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

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

36 Pintura



9966
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVIIIIII OO
PPOOSSTTEERRIIOORR

“Venus y Vulcano”. Óleo sobre
lienzo. 93 x 138 cm. Lienzo con
algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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9944 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVIIIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Escena báquica”. Óleo sobre lienzo. 92 x 139 cm. Lienzo con
algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



9977
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE TTIIZZIIAANNOO SS.. XXIIXX

“La Vanidad”. Óleo sobre lienzo. 112,5
x 166 cm. Inscripción grabada en el
bastidor: “Lo hizo Dª Luisa Toro el cual
fue concluido el 11 de Julio de 1851”.
Lienzo con leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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9988
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

9999
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA MMAANNUUEELL CCAABBRRAALL AAGGUUAADDOO BBEEJJAARRAANNOO

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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9999 BBiiss
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Jugando con el pajarito”. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110000
EEDDWWAARRDD BBEENNJJAAMMIINN HHEERRBBEERRTTEE
((WWaarrwwiicckksshhiirree,, 11885577 - WWaarrwwiicckksshhiirree,, 11889933))

“La caza del zorro”. Pareja de óleos sobre lienzo. 37 x 51 cm.
Firmados y fechados (1871) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

110011
EEDDWWAARRDD BBEENNJJAAMMIINN HHEERRBBEERRTTEE
((WWaarrwwiicckksshhiirree,, 11885577 - WWaarrwwiicckksshhiirree,, 11889933))

“La caza del zorro”. Pareja de óleos sobre lienzo. 37 x 51
cm. Firmados y fechados (1871) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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110022
CCAARRLLOOSS AALLOONNSSOO PPÉÉRREEZZ
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

110033
JJOOSSEE PPIINNAAZZOO MMAARRTTIINNEEZZ
((RRoommaa,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11993333))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



110055
HHEERRMMEENNEEGGIILLDDOO EESSTTEEVVAANN
((ZZaarraaggoozzaa,, 11885511 - RRoommaa,, 11994455))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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110044
EEDDUUAARRDDOO SSÁÁNNCCHHEEZZ SSOOLLÁÁ
((MMaaddrriidd,, 11886699 - GGrraannaaddaa,, 11994499))

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

110066
PPAABBLLOO GGOONNZZAALLVVOO PPEERREEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11882277 - MMaaddrriidd,, 11889966))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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110077
RRAAMMOONN MMUUÑÑOOZZ RRUUBBIIOO
((JJaaéénn,, 11886677 - ??))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

110088
CCEESSAARREE TTIIRRAATTEELLLLII
((11886644 - 11993333))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..



110099
FFEELLIIXX RREESSUURRRREECCCCIIOONN HHIIDDAALLGGOO
((BBiinnoonnddoo,, MMaanniillaa,, 11885555 - BBaarrcceelloonnaa,, 11991133))

“Barcas en Luzón”. Acuarela. 10 x 16,7 cm. Firmado y localizado “Luzón” en el ángulo inferior derecho. Fechado “7 mayo
99” en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

111100
FFEELLIIXX RREESSUURRRREECCCCIIOONN HHIIDDAALLGGOO
((BBiinnoonnddoo,, MMaanniillaa,, 11885555 - BBaarrcceelloonnaa,, 11991133))

“Dama filipina”. Dibujo. 41 x 30,5 cm. Firmado y l ocaliza-
do “Manila” en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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111111
JJUUAANN LLUUNNAA YY NNOOVVIICCIIOO
((BBaaddoocc,, FFiilliippiinnaass,, 11885577 - HHoonnggkkoonngg,, 11990000))

“Anciano romano”. Dibujo. 59 x 44 cm. Firmado y localizado “Roma” en el ángulo inferior derecho. En el ángulo superior
izquierdo “Juan Luna y Novicio: Pensionado”.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

44 Pintura



111122
JJUUAANN LLUUNNAA YY NNOOVVIICCIIOO
((BBaaddoocc,, FFiilliippiinnaass,, 11885577 - HHoonnggkkoonngg,, 11990000))

“Desnudo femenino”. Dibujo. 29 x 38,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. En el
ángulo superior izquierdo “Juan Luna y
Novicio: Pensionado”.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111133
JJUUAANN LLUUNNAA YY NNOOVVIICCIIOO
((BBaaddoocc,, FFiilliippiinnaass,, 11885577 - HHoonnggkkoonngg,, 11990000))

“Hércules”. Dibujo. 28 x 38 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. En la parte supe-
rior izquierda : “Juan Luna y Novicio:
Pensionado.” y titulado “Boceto 3”.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111144
JJUUAANN LLUUNNAA YY NNOOVVIICCIIOO
((BBaaddoocc,, FFiilliippiinnaass,, 11885577 - HHoonnggkkoonngg,, 11990000))

“Rostros clásicos”. Dibujo. 20 x 29 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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111155
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Retrato de la señorita de Alfonso”. Óleo y temple sobre lienzo. 80,5 x 90 cm. Al dorso “Julio Romero de Torres. Pintado al
óleo y al temple. 1924”.  Firmado y dedicado: “ Para mi amigo Alfonso con admiración. Julio Romero de Torres”, en el
ángulo inferior derecho. 

La retratada es la señorita María del Carmen Sánchez, hija del célebre fotógrafo Alfonso Sánchez García “Alfonso” (1880-
1953) que retrató a las principales personalidades españolas del mundo de la cultura, política y sociedad en la primera
mitad del siglo XX. 

Ante esta obra retrató a personajes de importancia como los hermanos Machado, Mariano Benlliure, General Sanjurjo y
otros. 
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BIBLIOGRAFÍA 

- Reproducido en el artículo de Luis de Galinsoga “Las heroínas en éxtasis ardiente, de Julio Romero de Torres” publicado
en la revista Blanco y Negro, Número 1765, de 15 de marzo de 1925. En dicho artículo se refiere a la obra como “Aquí la
gracia serena de la señorita Alfonso”.

- Reproducido en el artículo de Ian Gibson “Bonanza machadiana” publicado en el suplemento Babelia, Diario El País de
19 de marzo de 2005

PROCEDENCIA

- Colección particular Alfonso Sánchez García

- Por sucesión directa al actual propietario

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

SSAALLIIDDAA:: 115500..000000 €€..
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111166
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Personaje marroquí”. Óleo sobre lienzo. 43,5 x 27 cm. Firmado, localizado (Tánger) y dedicado “A D. Vicente Algarra
recuerdo de una excursión a África” en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada en el año 1903.

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

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

Pintura
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111166 BBiiss
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Puerto de Cudillero (Asturias)”. Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y firmado y titulado al dorso. 107
x 142. Ligeras faltas en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..

Pintura
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111177
MMAAUURRIICCIIOO FFLLOORREESS KKAAPPEERROOTTXXIIPPII
((ZZaarraauuzz,,GGuuiippuuzzccooaa,, 11990011 - 11999977))

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

111188
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

“Bouquet de flores”. Óleo sobre lienzo. 47 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Sello en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

111199
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

“Jardín con fuente”. Óleo sobre lienzo. 74 x 65,5 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112200
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

“Interior”. Óleo sobre lienzo. 100 x 84 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

Pintura
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112244
JJAAVVIIEERR GGIINNEERR BBUUEENNOO ((GGIINNEERR GGOODDEELLLLAA))

“Lección de ballet”. Óleo sobre lienzo. 54 x 73 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

112233
FFRRAANNCCIISSCCOO CCAALLAABBUUIIGG

“Bandujo”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm. Firmado y
fechado 93 en el ángulo inferior derecho. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

112222
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAANNCCHHÍÍSS CCOORRTTÉÉSS
((11996699 ))

“Mujer con parasol”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

112211
MMAARRIIAANNOO OOBBIIOOLLSS DDEELLGGAADDOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11886600 - ??))

“Día de Feria”. Óleo sobre lienzo. 17 x 34
cm. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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112255
AANNGGEELL BBAADDIIAA CCAAMMPPSS
((11992299 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112266
JJOOSSEE CCAASSAANNOOVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11993333 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112277
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

“Las gemelas”. Óleo sobre lienzo. 150 x 130 cm.
Obra temprana de la autora

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

Pintura
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112288
RRAAMMÓÓNN LLÓÓPPEEZZ MMOORREELLLLÓÓ
((UUbbeeddaa,, 11990033 ))

“Anunciación”. Acuarela. 72 x 57 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

112299
RRAAMMÓÓNN LLÓÓPPEEZZ MMOORREELLLLÓÓ
((UUbbeeddaa,, 11990033 ))

“El fauno”. Acuarela. 60 x 73,5 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho. Titulado en el
reverso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

113300
RRAAMMÓÓNN LLÓÓPPEEZZ MMOORREELLLLÓÓ
((UUbbeeddaa,, 11990033 ))

“Las tres princesas del mundo: la soberbia, la lujuria y la
muerte”. Acuarela. 65 x 50 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo. Titulado en el reverso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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113311
JJUUAANN OORRTTUUÑÑOO

“Mercado granadino,Albayzín”. Óleo sobre lienzo. 73x 60
cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado 93.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

113322
PPEEDDRROO BBUUEENNOO
((VViillllaa ddeell RRííoo,, CCóórrddoobbaa,, 11991100 - 11999933))

“Dama del vestido rojo”. Pastel. 62 x 46 cm. Firmado y
fechado 1940 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

113333
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOONNNNIINN MMIIRRAANNDDAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11991111 ))

“Casa en el campo”. Acuarela. 33 x 43 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

113344
FFRRAANNCCIISSCCOO NNUUÑÑEEZZ DDEE CCEELLIISS
((MMaaddrriidd,, 11991199 - 11999966))
“Paisaje de montaña”. Óleo sobre tabla. 39 x 56 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

Pintura



55

113355
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Faenando, playa de Levante”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado 93.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

113366
AALLFFRREEDDOO PPAALLMMEERROO
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990011 - 11999911))

“Le Panthéon, Paris”. Óleo
sobre lienzo. 89 x 116 cm.
Firmado, titulado y localiza-
do (París) en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

Pintura
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113399
LLUUIISS AALLDDEEHHUUEELLAA
((AAnnddúújjaarr,, JJaaéénn,, 11992200 - 22001111))

“Conejos de campo”. Óleo sobre lienzo. 80 x
75 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado (02).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

Pintura

113377
LLUUIISS AALLDDEEHHUUEELLAA
((AAnnddúújjaarr,, JJaaéénn,, 11992200 - 22001111))

“Patos al vuelo”. Óleo sobre lienzo. 80 x 99 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

113388
LLUUIISS AALLDDEEHHUUEELLAA
((AAnnddúújjaarr,, JJaaéénn,, 11992200 - 22001111))

“Urogallo”. Óleo sobre lienzo. 102 x 80 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y firnado y fechado
(2000) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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114400
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Vista de pueblo”. Acuarela. 47,5 x
69 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

114411
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“La ilusión de pintar mariposas”. Óleo sobre
lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Se adjunta certificado de autenti-
cidad expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

Pintura
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114422
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“Segador”. Óleo sobre tabla. 60 x 78 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración en la catalogación de este lote.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

Pintura
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114433
JJOOSSÉÉ VVEELLAA ZZAANNEETTTTII
((MMiillaaggrrooss,, BBuurrggooss,, 11991133 - BBuurrggooss,, 11999999))

“La devoción”. Técnica mixta sobre tablex. 78 x 61 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración en la catalogación de este lote.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

Pintura
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114444
WWIILLLL FFAABBEERR ZZIITTEETTZZ
((SSaaaarrbbrrüücckkeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11990011 - BBaarrcceelloonnaa,, 11998877))

“Composición con fondo negro”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

Pintura
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114455
WWIILLLL FFAABBEERR ZZIITTEETTZZ
((SSaaaarrbbrrüücckkeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11990011 - BBaarrcceelloonnaa,, 11998877))

“Composición con fondo blanco”. Óleo sobre
lienzo. 65 x 54 cm. Firmado y fechado (84) en el
ángulo inferior derecho. Dedicado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

114466
WWIILLLL FFAABBEERR ZZIITTEETTZZ
((SSaaaarrbbrrüücckkeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11990011 -
BBaarrcceelloonnaa,, 11998877))

“Composición con fondo rojo”. Óleo
sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado y
fechado (86) en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

Pintura
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Composición 11

Composición 22 114477
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

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

Esta obra ha sido concebida por el artista como un conjunto indivisible que puede ser expuesto
de las dos maneras que se muestran en el catálogo.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..

Grupo Envera
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114488
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97,5 cm. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

Grupo Envera
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114499
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCIIRRIIAA
((11996600 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97,5 cm. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

Grupo Envera
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115500
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 X/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 €€..

115511
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 X/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 €€..

115522
AAMMAALLIIAA AAVVIIAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee llaa ZZaarrzzaa,, TToolleeddoo,, 11993300 - MMaaddrriidd,,
22001111))

“Barrio de Malasaña”.  Grabado al aguafuerte
sobre papel Arches. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado X/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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115555
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
X/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 €€..

115533
RRAAFFAAEELL CCAANNOOGGAARR
((TToolleeddoo,, 11993344 ))

“Los viajeros”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches.
76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fecha-
do 92. Numerado X/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:: 225500 €€..

115544
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 X/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:: 110000 €€..
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115566
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 X/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 €€..

115577
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 X/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 €€..

115588
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 X/XX
en el ángulo inferior izquierdo. Perteneciente a la Serie “El Aire” edi-
tada por Iberia y producida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre
1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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116611
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 X/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 €€..

116600
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 X/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 €€..

115599
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Esfera”. Grabado al aguafuerte sobre
papel Arches. 56 x 76 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado X/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 €€..
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116644
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 X/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 €€..

116633
JJOORRDDII TTEEIIXXIIDDOORR
((VVaalleenncciiaa,, 11994411 ))

“El Espejo”.  Grabado al aguafuerte sobre papel Arches.
76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fecha-
do 92. Numerado X/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 €€..

116622
LLUUCCIIOO MMUUÑÑOOZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 11999988))

“Aproximación”. Grabado al aguafuerte sobre
madera estampado sobre papel hecho a
mano de 500 grs. 56 x 76 cm. Firmado y
fechado en el ángulo inferior derecho.
Numerado X/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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116677
EENNRRIIQQUUEE BBRRIINNKKMMAANNNN
((MMáállaaggaa,, 11993388 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 2003. Numerado 8/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116666
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116655
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 X/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 €€..



116688
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOPPEEZZ SSAANNCCHHOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Los payasos voladores”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho, Numerado 6/100 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116699
CCAARRLLOOSS EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

“Composición geométrica”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 6/100 en el ángu-
lo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117700
LLUUIISS FFEEIITTOO LLÓÓPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 6/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117711
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 6/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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117722
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Personaje”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 6/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117733
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 5/75 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117744
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Ave junto al sol”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 11/100 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117755
VVIICCEENNTTEE AARRNNÁÁSS LLOOZZAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994499 ))

“Toro alado”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 2/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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117766
CCRRIISSTTOOBBAALL TTOORRAALL
((AAnntteeqquueerraa,,MMáállaaggaa,, 11994400 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

117777
IISSLLAAMM MMOONNIIRRUULL ((MMOONNIIRR))
((BBaannggllaaddeesshh,, 11994433 ))

“The Earth and the Sky”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y fechado 98. Numerado 5/100
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117788
DDAANNIIEELL SSAANN MMAARRTTÍÍNN

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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117799
JJUUAANN UUGGAALLDDEE
((BBiillbbaaoo,, 11995588 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118800
SSOOLLEEDDAADD SSEEVVIILLLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11994444 ))

“Grieta”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 3/100 en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

118811
MMAANNUUEELL AALLCCOORRLLOO
((MMaaddrriidd,, 11993355 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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OObbrraa ggrrááffiiccaa

118822
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118844
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118833
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



118855
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118866
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118877
EESSCCUUEELLAA JJAAPPOONNEESSAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

77Obra gráfica



78

118888
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Santa Isabel, Santa Catalina y San Lucas”. Lote formado por tres litografías. 39 x 29 cm (papel). Impresas por Bonnet,
Toulouse. 1837. En marcos de madera tallada y dorada, probablemente fabricados por la casa Herraiz. Manchas de hume-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

Obra gráfica

118899
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Inconstancia”. Litografía. 20 x 14 cm. Titulado
en lado inferior. Manchas de humedad.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

119900
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,, NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Los traperos”. Grabado. 13,5 x 21,5 cm (estampa). 25 x 36 cm (papel).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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119911
EESSCCUUEELLAA CCUUBBAANNAA

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

Obra gráfica

119933
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Sin título”. Serigrafía. 55 x 55 cm (estampa). Firmado y
numerado (437/460) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

119922
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

“Fiesta”. Grabado. 24,5 x 38,5 cm (huella). 37,5 x 56,5 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
(P/A) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



119944

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Edgar Allan
Poe, perteneciente ala Serie Limitada Escritores. Edición
de 17.000 unidades. Año 1998. Realizado en resina azul
con veta negra y plata vermeil. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

119955

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Friederich
Schiller, perteneciente a la Serie Limitada Escritores. Año
2000. Edición limitada de 18.000 unidades. Realizada en
plata vermeil y resina negra y marrón veteada de alta cali-
dad. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

119966

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

119977

Estilográfica marca MONTBLANC,modelo Francis Scott
Fitzgerald, perteneciente a la serie escritores. Año 2002.
Edición limitada de 18.500 unidades. Realizada en resina
noble de tono blanco y herrajes en plata. Carga por émbo-
lo. Plumín de oro con dibujo Decó grabado. 14 cm. longi-
tud. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

80 Plumas
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119988

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Franz Kafka, perte-
neciente a la serie escritores. Año 2004. Edición limitada.
Numerada. Realizado en resina noble traslúcida color rojo
con engastados en plata sobre cuerpo estilizado de forma
exclusiva. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

119999

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Franz Kafka,
perteneciente a la serie escritores. Año 2004. Edición limi-
tada de 18.500 unidades. Numerada. Realizada en resina
noble traslúcida color rojo con engastados en plata sobre
cuerpo estilizado de forma exclusiva.Con estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

220000

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Miguel de
Cervantes, perteneciente a la Serie Limitada Escritores.
Edición de 17.000 unidades. Año 2005. Realizada en plata
y resina marrón veteada. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

220011

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf,
perteneciente a la serie limitada Escritores. Aros y clip en
plata vermeil. Edición limitada. Año 2006. Con estuche y
documentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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220022

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo William
Faulkner, perteneciente a la serie escritores. Edición limita-
da de 16000 unidades. Plumín de oro. Realizada en resina
gris verdosa de alta calidad con aros y clip en plata. Con
estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

220033

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Princesa Grace
de Mónaco, realizada en resina noble de color violeta con
aros y clip en vermeil. Topacio rosa en el clip. Entintada.
Con estuche y documentación. Plumín de oro. Año 2012.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

220044

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Marlene
Dietrich, realizada en resina negra con aros y clip en plata.
Año 2007. Edición limitada. Aplicaciones de nácar. Plumín
de oro blanco de 18 K. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

220055

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Marlene Dietrich,
realizada en resina negra con aros y clip en plata. Año
2007. Edición limitada. Aplicaciones de nácar. Con estu-
che y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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220066

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Greta Garbo,
realizada en resina negra y blanca blanca y negra con
aros y clip en plata. Perla akoya en el clip. Con estuche y
documentación. Año 2005.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

220077

Bolígrafo Montblanc, edición especial Greta Garbo, reali-
zado en resina noble de color blanco y negro con perla
akoya en el clip. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

220088

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Agatha Christie,
realizada en resina noble de alta calidad de color negro
con aros y clip en forma de serpiente de plata. Plumín de
oro. Numerada S/1448. Carga por émbolo. Sin estuche
original ni documentación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

220099

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Greta Garbo, reali-
zado en resina noble de color blanco y negro con un perla
cultivada en el clip. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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221100

Bolígrafo marca MONTBLANC, edición especial John
Lennon, perteneciente la Donation Pen Series. Cuerpo rea-
lizado en forma de disco de vinilo y clip en forma de mástil
de guitarra. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

221111

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Special Anniversary Edition, realizada en laca negra con
aros y clip en vermeil con brillante en el capuchón. Plumín
de oro de 18 K. Con estuche original, documentación y
CD del concurso de canto Operalia de 1998.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

221122

Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Solitaire Homenaje a Wolfgang
Amadeus Mozart, realizados en resina noble de alta cali-
dad color burdeos. En dos estuches.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

221133

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Boheme Royal,
realizado en resina negra de alta calidad con amatista en
el clip. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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221144

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Platinum Line realizado para UNICEF. Zafiro azul en la
parte superior del capuchón. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221155

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück 90
Aniversario, realizado en resina negra noble de alta cali-
dad. Aros y clip chapados en oro rosa. Plumín de oro. Con
estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221166

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

221177

Subrayador marca MONTBLANC, modelo Meisterstück Nº
166, realizado en resina noble de color negro con aros y
clip en vermeil. Con estuche y documentación. Necesita
recambio.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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221188

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Starwalker, rea-
lizado en acero y caucho con decoración en cuadrícula.
Plumín de oro blanco de 14 K. Con estuche y documenta-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221199

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Boheme, reali-
zado en resina noble de alta calidad de color negro con
aros de metal. Retráctil. Plumín de oro blanco de 18 K.
Con estuche que no corresponde.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222200

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Mozart, realizado en resina negra de alta calidad con aros
y clip en vermeil. Plumín de oro de 14 K. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

222211

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Starwalker, con
decoración lineal horizontal. Plumín de oro de 14 K. Con
estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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222222

Importante diamante talla esmeralda de 10,78 cts. Color L. Pureza VS2. Simetría: good. Pulido: good. Fluorescencia: lige-
ra,azulada. Se adjunta certificado expedido por el IGE (Instituto Gemológico Español) expedido el 20 de julio de 2016. Se
adjunta montura de oro con cuatro diamantes talla baguette.

SSAALLIIDDAA:: 9900..000000 €€..
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222233

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cinco
esmeraldas talla pera de origen Zambia
(13,90 cts.) orladas de brillantes (6,50 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

222244

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
esmeralda talla briolette (9,35 cts.) que
pende de un rosetón de diamantes talla rosa
y un brillante en chatón central (3,28 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

222255

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres
perillas de esmeraldas (26,81 cts.) adorna-
das por brillantes, diamantes talla marquise y
pera (8,75 cts.). Cierre de presión. Pieza de
extraordinaria calidad y muy bello diseño.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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222266

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafi-
ros rosa talla oval (25,48 cts.) y brillantes
(2,32 cts.). Cierre de pala. Pieza de gran
porte.

SSAALLIIDDAA:: 88..550000 €€..

222277

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
magníficos zafiros amarillos talla oval (14,77
cts.) orlados por pavé de brillantes (2,52
cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

222288

Pendientes de oro blanco de 18 K. con peri-
llas de zafiros multicolor formando un racimo
(50 cts.) y parte superior en forma de hojas
con pavé de brillantes (1,64 cts.) Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..
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222299

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabu-
jones de zafiro azul de Ceylán (31,94 cts.) en
montura octogonal adornada por diamantes
talla baguette y brillantes (2,51 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..

223300

Importantes pendientes de oro blanco de 18
K. realizados en forma de flor con rubíes cali-
brados montados con engaste invisible y
centro formado por un rosetón de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..

223311

Magníficos pendientes de oro blanco de 18
K. con cabujones de rubí birmano (45,47
cts.) orlados por brillantes (4,11 cts.). Cierre
omega. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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223322

Magníficos pendientes de oro blanco de 18
K. con turmalinas rubelitas talla pera (21,27
cts.) y brillantes (3,75 cts.). Cierre omega.
Pieza de extraordinario porte.

SSAALLIIDDAA:: 99..550000 €€..

223333

Pendientes de oro blanco de 18 K. con peri-
llas antiguas de coral talladas con motivos
vegetales que penden de una rivière de dia-
mantes talla antigua y pavé de diamantes
(1,91 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

223344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla
Tahití de 11,8 mm. de diámetro, zafiros azu-
les tallados en forma de hoja (20 cts.) y bri-
llantes (1,50 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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223355

Pendientes de oro blanco de 18 K. con per-
las South Sea aperilladas de 14 mm. de diá-
metro que penden de una rivière de brillan-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

223366

Importantes pendientes de oro blanco de 18
K. con tanzanitas facetadas (42,74 cts.) ador-
nadas por diamantes talla rosa y brillantes
(1,78 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

223377

Pendientes de plata y plata dorada formados
por un rosetón de ocho puntas con esmeral-
das y diamantes. Peso total de esmeraldas:
16,01 cts. Peso total de diamantes: 4,01 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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224400

Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de criolla con brillantes y diamantes talla pera y mar-
quise de mayor tamaño en meleé. Cierre de presión. Peso total de diamantes: 15,95 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..
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223388

Pendientes de oro amarillo con vistas de plata con turmali-
nas rubelita talla pera y redonda (7,96 cts.) y diamantes
(3,50 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

223399

Pendientes de oro amarillo de 14 K. con vistas de plata
con topacios azules orlados por aguamarinas talla redon-
da y diamantes. Cierre de clip. Peso de piedras de color:
19,70 cts. Peso de diamantes: 1,37 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



224411

Importantes pendientes de oro blanco de 18
K. con forma de doble perilla formada por
diamantes talla perilla y brillantes. Cierre de
presión. Peso total de diamantes: 12,56 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..

224422

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos
diamantes talla pera orlados de brillantes.
Peso total de diamantes: 10,31 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

224433

Gran cinturón de oro amarillo de 18 K. con
secciones centrales de cada eslabón en
forma de rombo con cuajado de brillantes.
Importante obra de orfebrería marroquí. Peso
total de diamantes: 27 cts. aprox. Peso total
de la pieza: 870 grs.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..
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224444

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en
forma de mariposa con cuatro diamantes
talla rosa engastados en chatón y gran cua-
jado de brillantes en el resto de la pieza.
Peso total de diamantes: 9 cts.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

224455

Gran broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de hoja con tsavoritas talla
redonda (41,06 cts.) orladas por brillantes en
su contorno y talla con diamantes calibrados.
Peso total de diamantes: 5,28 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

224466

Preciosa pulsera de oro blanco de 18 K. con
ocho esmeraldas colombianas de muy buen
color y pureza, talla octogonal (17,61 cts.)
adornadas por brillantes (4,18 cts.). Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..
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224477

Gran pulsera de oro blanco de 18 K. con
cabujones de esmeraldas de Zambia en
meleé (57,44 cts.) y diamantes dispuestos en
cuarteles formando decoración de motivos
vegetales (5,57 cts.). Cierre de lengüeta
doble.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

224488

Importante sortija de oro blanco de 18 K. con
gran esmeralda colombiana talla cojín de
25,68 cts. con montura y orla adornada por
brillantes (3,35 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..

224499

Magnífica pulsera de oro blanco de 18 K.
con quince cabujones de zafiro azul de
Ceylán, talla oval (58,55 cts.), adornados por
diamantes talla baguette y brillantes (12,02
cts.). Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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225500

Pulsera de oro blanco de 18 K. realizada
siguiendo modelos Art Decó con brillantes
engastados en garras, diamantes talla
baguette calibrados y pavé de brillantes.
Peso total de diamantes: 14,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

225511

Pulsera de oro blanco de 18 K. con diaman-
tes talla marquise dispuestos en forma de
flor unidos por brillantes. Peso total de dia-
mantes: 20,38 cts. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..

225522

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por
dos líneas curvas entrelazadas con zafiros
azules calibrados (4,23 cts.) y brillantes (2,79
cts.). Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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225533

Gran collar de oro blanco de 18 K. con cabujones
ovales de turquesa orlados de brillantes (11,10 cts.).
Cierre de lengüeta con cierre de seguridad. Pieza de
extraordinario porte.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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225544

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de tur-
quesa y diamantes (1,25 cts.). Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

225555

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de turquesa
oval, orla de brillantes y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



225566

EXTRAORDINARIO JUEGO DE ZAFIROS Y
DIAMANTES.

Importante juego de collar y pendientes de
oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval facetada de origen Birmania, sin trata-
miento térmico (Certificado GIA) orlados de
brillantes y unidos por secciones redondas
con diamantes talla rosa y orla de brillantes.
Collar con cierre de lengüeta y cierre de
seguridad. Pendientes con cierre de presión. 

Peso total de diamantes: 14,76 cts. 

Peso total de zafiros: 132,94 cts.

SSAALLIIDDAA:: 4455..000000 €€..
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225577

Muy importante collar de oro blanco de 18 K. con diamante central talla brillante (J, Vs2) y meleé de diamantes talla brillan-
te, carré, marquise y pera. Peso total de diamantes: 18,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..

225588

Collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de
aguamarina (44,70 cts.) y diamantes (13,55 cts.).
Pendientes con cierre de presión. Collar con cierre de len-
güeta y broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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225599

Precioso collar de oro blanco de 18 K. con muy bellos zafiros rosa talla pera (20,13 cts.) orlados de brillantes dispuestos
sobre un collar formado por brillantes en chatón (13,05 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..

226600

EXTRAORDINARIO COLLAR
DE ZAFIROS MULTICOLOR

Magnífico collar de zafiros
multicolor talla oval (azules,
amarillos y rosas) orlados de
brillantes. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
Peso total de zafiros: 43,98
cts. Peso total de diamantes:
9,17 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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226611

Sortija de oro amarillo de 18 K. con kuncita oval, zafiros
rosa talla oval (4,46 cts.) y brillantes (1,03 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

226622

Sortija de platino con esmeralda octogonal y gran cuajado
de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226633

Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul oval face-
tado con adornos en forma de rosa a modo de orla.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

226644

Sortija de oro blanco de 18 K. con citrino oval y diaman-
tes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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226655

Sortija de oro blanco de 18 K. con kuncita oval de 15,03
cts. con orla y montura adornada por diamantes fancy
brown (2,10 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

226666

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de cuarzo rosa
con orla y montura cuajada de brillantes (1,57 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226677

Sortija de oro amarillo de 18 K. con muy bello cuarzo
limón oval de 20,19 cts. orlado de brillantes y brillantes en
los hombros (0,75 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

226688

Sortija bombé de oro blanco de 18 K. con muy bello zafiro
azul talla redonda (1,99 cts.) sobre pavé de brillantes (1,83
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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226699

Collar de cuentas facetadas de cuarzo rosa facetado de
16 mm. de diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

227700

Collar de bolas de lapislázuli de 22,3 a 12,5 mm. de diá-
metro con cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227711

Collar de cuentas facetadas de aguamarinas con cierre de
oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

227722

Collar formado por 33 perlas Tahití de 14,6-11,9 mm. de
diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de bola. Peso total de perlas: 485 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

227733

Collar formado por bolas de malaquita de 7,4-17,4 mm. de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

227744

Collar de zafiros azules, amarillos e incoloros, esmeraldas
y rubíes en cuentas redondas facetadas. Con cierre de oro
amarillo de 19 K. Pieza portuguesa.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227755

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla australiana y
brillantes. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

227766

Pendientes dormilonas de perlas Tahití de 10-11 mm. de
diámetro montados en oro amarillo de 18 K. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

227777

Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de perlas
South Sea de 11-12 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

227788

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas
cultivadas de 17 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

227799

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla de 9,4 mm. de
diámetro y orla de brillantes (0,35 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228800

Pendientes de oro blanco de 14 K. rosetón de brillantes
con un peso total de 0,60 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

228811

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval
(1 ct.) adornadas por cuatro brillantes en la parte superior
(0,27 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228822

Gemelos de oro amarillo y plata rosetón de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228833

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tipo
chevalier con pavé de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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228844

Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes (falta
un pequeño diamante).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

228855

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata
formados por un diamante en garras y dos diamantes en
chatón (0,50 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228866

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

228877

Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillantes
en sección central. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

228888

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguet-
te en forma de aspa y brillantes. Peso total de diamantes:
1,30 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

228899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas calibradas adornadas por diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

229900

Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillantes
engastados en chatón. Peso total de diamantes: 0,11 cts.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

229911

Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con meleé de
zafiros talla trapecio y marquise y centro de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

229922

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujones de turquesa,
zafiro azul talla carré y diamantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229933

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos cabujones redon-
dos de turquesa dispuestos en tú y yo con diamantes en
los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229944

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí y zafiro azul talla
oval con una hilera central vertical de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

229955

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
aro con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

229966

Sotija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla redon-
da y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229977

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón oval de rubí y
banda diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

229988

Sortija de oro blanco de 18 K. marca BULGARI, con centro
móvil adornado por placa de onix y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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229999

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes (0,90
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330000

Sortija de oro blanco de 14 K. con diamante talla pera.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

330011

Sortija de oro amarillo de 18 K. con punzón de H. Stern.
Aguamarinas,amatistas, citrinos y peridotos calibrados y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

330022

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,53 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

330033

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de brillantes (0,35
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

330044

Sortija de oro blanco de 19 K. de forma octogonal con
pavé de brillantes y diamantes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

330055

Sortija de oro blanco de 19 K. realizada siguiendo mode-
los Decó con zafiros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

330066

Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco esmeraldas ova-
les y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

330077

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro secciones de
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330088

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla antigua
de 0,33 cts. montado en garras.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

330099

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

331100

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos brillantes en sec-
ción central de forma oval y brillantes adornando los hom-
bros.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

331111

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 4,04 cts. y
diamantes blancos (0,15 cts.) y negros (0,16 cts.) en los
hombros.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

331122

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

331133

Sortija de oro amarillo de 18 K. de moderno diseño con
diamantes fancy. Firmada Poiray.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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331144

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
lazo con peridotos hexagonales, pavé de brillantes y dos
gallones de ónix.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

331155

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331166

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
cruz formada por seis brillantes. Peso total de diamantes:
1,37 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

331177

Colgante de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes de
un peso total de 0,60 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

331188

Broche antiguo de oro amarillo realizado en forma de guir-
nalda con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

331199

Colgante de oro blanco de 18 K. con  pequeña esmeralda
talla pera. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332200

Pulsera de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con sesenta
brillantes. Cierre de lengüeta y doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

332211

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros de color naran-
ja (5,38 cts.), citrinos (4,10 cts.) y diamantes embutidos
(0,66 cts.). Pieza de original diseño.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

332222

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central adorna-
do por una espiral de diamantes calibrados y un pavé de
brillantes en los hombros. Peso total de diamantes: 2,05
cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

332233

Sortija de oro con rubí oval, diamantes calibrados y pavé
de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332244

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y
pavé de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

332255

Sortija de oro blanco de 18 K. con cintas entrelazadas
cuajadas de brillantes (1,34 cts).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

332266

Sortija marca BULGARI, modelo B0, realizado en oro rosa
con aros centrales de cerámica. Medida: 14.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

332277

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuajado de diamantes
fancy y diamantes blancos talla baguette calibrados (1,92
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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332288

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro
azul talla oval de origen Siam (4,76 cts.),
diamantes talla marquise, brillantes y dia-
mantes calibrados (2,86 cts.). Pieza de
gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

332299

Importantes pendientes de oro blanco de
18 K. con zafiros azules talla oval de ori-
gen Siam (5,17 cts.), con orla y doble bai-
larina de brillantes (2 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

333300

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
brillante en garra y en chatón. Peso total
de diamantes: 0,80 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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333311

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con rosetón de brillantes central y pétalos adornados por
diamantes de sencilla talla y esmalte verde.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

333322

Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres esmeraldas talla
oval (1,18 cts.) y eslabones ovales cuajados de brillantes
(2,97 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

333333

Pulsera de oro blanco de 18 K. con diez esmeraldas talla
oval(5,36 cts.) adornos en forma de flor con dos bandas
horizontales cuajadas de brillantes (2,40 cts.). Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

333344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas octogonales (3,17 cts.) engastadas sobre un rec-
tángulo curvado cuajado de brillantes (1,94 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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333355

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
octogonal (2,56 cts.) adornada por cuatro medias lunas
entrelazadas cuajadas de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

333366

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval de
origen Zambia (1,56 cts.), adornada por dos flores y dos
bandas horizontales cuajados de brillantes (0,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

333377

Importante sortija de oro blanco de 18 K. con magnífica
esmeralda colombiana octogonal (1,87 cts.) con cuatro
filas de diamantes calibrados (1,65 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

333388

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
(1,94 cts.) adornada por brillantes y diamantes calibrados
en los hombros (1,67 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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333399

Sortija de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul talla
oval de origen Siam (3,93 cts.) adornado por pavé de bri-
llantes en los hombros (1,64 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

334400

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval de ori-
gen Zambia (2,32 cts.) y orla de brillantes (0,87 cts).

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

334411

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de rubí
(1,86 cts.) que penden de una sección con diamantes talla
marquise y brillantes (1,98 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

334422

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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334455

Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE, modelo Aquanaut, 5067A. Realizado en acero. Movimiento de cuar-
zo que necesita cambio de pila. Bisel orlado por brillantes. Correa de caucho blanco usada.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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334433

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda
central y doble orla cuadrada de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

334444

Collar de perlas cultivadas de 9 mm. de diámetro con cierre octogo-
nal de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



334466

Reloj de pulsera para caballero marca
MOVADO, 1948, realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Segundero a las seis. Día de
la semana y mes.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

334477

Reloj de pulsera para caballero marca
VACHERON CONSTANTIN, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Segundero a
las seis. Esfera de porcelana con craquela-
do.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

334488

Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Khali, realizado en mate-
rial cerámico negro. Movimiento automático
en estado de marcha. Esfera negra con
calendario a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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334499

Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, realiza-
do en acero. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Armyx de acero. Cronógrafo. Calendario a las tres.
Esfera negra.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

335500

Reloj de pulsera para caballero marca VICTORINOX, reali-
zado en acero. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera negra. Cronógrafo y calendario a las seis.
Correa de piel negra con cierre de apertura rápido.
Maquinaria visible en la trasera.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

335511

Reloj de pulsera para caballero marca GUCCI, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de caucho. Esfera digital. Cierre de apertura rápi-
do.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

335522

Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER,
modelo Micro Timer, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Correa de caucho. Esfera
digital.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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335533

Reloj de pulsera para caballero marca ORIS,
realizado en acero. Cronógrafo y taquímetro.
Calendario con día de la semana a las tres.
Correa de caucho. Esfera negra.Movimiento
automático en estado de marcha.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335544

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera blanca. Armyx de oro.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

335555

Reloj de pulsera para caballero marca RAY-
MOND WEIL, modelo Dual Time, realizado
en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Calendario a las cinco.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de
piel marrón. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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335566

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Don Giovanni, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Segundero a las seis.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de piel azul.
Correa extra. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

335577

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Parsifal, realizado en acero. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Segundero a las doce. Correa
de piel marrón. Cierre desplegable de apertura rápida.
Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

335588

Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Don Giovanni, realizado en acero. Cronógrafo.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario
a las doce. maquinaria visible en la trasera. Correa extra.
Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

335599

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las tres. Correa de piel
marrón y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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336600

Reloj de pulsera antiguo, tamaño cadete,
marca BAUME&MERCIER, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Correa de piel
negra y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

336611

Reloj de pulsera para señora marca MONT-
BLANC, modelo Meisterstück, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha que necesita cambio de pila.
Cronógrafo. Esfera de nácar con brillantes en
el bisel. Calendario a las cuatro. Correa de
piel usada.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

336622

Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha con esfera
digital. Maquinaria visible en la trasera.
Correa de caucho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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336633

1/2 real. Pedro I. Sevilla.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336644

1 real. Pedro I. Burgos

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336655

1 real. Enrique IV. Cuenca

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336666

Rarísima medalla de bronce conmemorativa de la Batalla
de Lepanto. Pío V. 1571. Grabador italiano: Gian Federico
Bonzagni (1507-1588).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336677

4 reales. Felipe IV. 1659. Segovia.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336688

Rarísima medalla conmemorativa de bronce. Clemente X.
1675. Año Jubilar Puerta Santa.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

336699

1 felipe. 1676. Carlos II. Milan. Preciosa.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337700

8 reales. Carlos II. 1695. Lima. R.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337711

8 reales. Carlos II. 1699. Potosi. F

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337722

Lote de 3 reales de a 8 (macuquina). Felipe V. Méjico

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337733

8 reales de plata. Macuquina. Felipe V. Potosí.Q.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

337744

8 escudos. Felipe V. 1701. Sevilla. M. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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337755

8 reales. Felipe V. 1701-4. Méjico.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

337766

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

337777

8 escudos. Carlos III. 1788. Lima. IJ. Anilla soldada.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

337788
8 reales. Carlos IV. 1803. Sevilla.CN.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337799
8 reales. Carlos IV. 1805. Madrid. FA.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338800
8 escudos. Carlos IV. 1807. Nuevo Reino. JJ.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338811
Lote de 31 monedas españolas de plata: 

- 16 duros alfonsinos. 

-  2 ptas. República española. 1870.

- 1 pta. Alfonso XIII. 1899.

- 100 ptas. Francisco Franco. 1966.

- 5 ptas. Francisco Franco. 1949.

- 1 colom. República del Salvador.

- 2 reales. Fernando VII. 1833. Sevilla. JB.

- 2 reales. Carlos III. 1783. Potosí. PR. 

- 2 reales. Fernando VII. 1820. Sevilla. CJ.

- 8 reales. Carlos IV. 1798. Méjico. FM.

- 8 reales. Fernando VII. 1822. Potosí. PJ. 

- 8 reales. Carlos IV. 1807. Lima. JP.

- 8 reales. Carlos IV. 1799. Potosí. Resello de Minas
Guerais.

- 20 reales. Isabel II. 1855. Madrid. 

- 20 reales. Isabel II. 1854. Madrid. 

- 10 reales. Isabel II. 1864. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

338822

8 escudos. Carlos IV. 1807. Santiago. FJ.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

338833

8 reales. Fernando VII. 1809. Lima. JP.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

338844

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

338855

8 reales. Fernando VII. 1818. Guatemala. M

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

338866

30 sous. Fernando VII. 1821. Mallorca.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

338877

8 reales. Fernando VII. 1822. Durango. CG.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338888

1 thaler de plata. Maximillianus Josephus, Rey de Baviera.
1816

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

338899

2 thaler de plata (3 1/2 gulden). 1840. Ludwig II. Hessen.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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339900

2 thaler de plata (3 1/2 gulden).1847. Frankfurt.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

339911

40 reales de oro. Isabel II. 1863. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339922

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

339933

20 pesetas de oro. Alfonso XIII. 1890. Madrid. MP-M.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

339944

100 pesetas de oro. Alfonso XIII.1897. Reacuñación 19-62.
Montada en aro para colgar. Peso 35,55 gr.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

339955

Serie completa de monedas de 50 cts. alfonsinos de plata.
1869-1926. Total 14 valores.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339966

Dos monedas de oro: 

- Libra inglesa. Reina Victoria. 1900.

- 10 francos franceses. Napoleón III emperador. 1857

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339977

1/2 libra inglesa de oro. Eduardo VII.1908.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339988

4 ducados austríacos de oro. Francisco José I.  1915.
Montada en aro como colgante.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

339999

20 dólares de oro. USA. 1904. Reacuñación. Peso 33,05
gr.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

440000

Doce monedas de 1 peseta de plata. República española.
Nuevas

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440011

Lote de 20 monedas de 100 ptas. Juan Carlos I. 1984. Sin
circular

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

440022

20 piastras de plata. Turquía. Montada en aro como col-
gante.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440033

Diez y seis pesos duros carlistas. Enero de 1835

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

440044

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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440055

Billete de 1000 pesetas. Mayo de 1938.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

440066

Billete de 1000 pesetas. Enero de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

440077

Billete de 500 pesetas. Febrero de 1946

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440088

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1949

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



440099

Billete de 1000 pesetas. Febrero de 1946.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441100

Pareja de billetes de 1000 pesetas.1957.
Numeración seguida. Sin circular.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

441111

Lote de 106 billetes de la República españo-
la. Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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441122

ARMANI Collezioni. Chaqueta de cuero marrón. Talla 48.
Etiqueta interior. Piel trabajada dibujando cuadrículas. Sin
estrenar.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

441133

LOEWE: Abrigo de napa (cordero español) color vainilla.
Talla 40. Etiqueta de Loewe. Años 80-85.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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441144

Abrigo de astracán bresoir natural. Cuello, puños y tapilla
frontal de zorro.Talla 44-46 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441155

Abrigo de astracán bresoir teñido en color marrón. Cuello
de piel de zorro color marrón. Talla 42 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

441166

Abrigo de piel de visón español rasurado color marrón
oscuro. Etiqueta de Cuchet. Talla 44-46 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441177

Chaquetón tres cuartos de señora, años 80, de visón
canadiense macho color beige con puños, bajos y tapilla
de los botones en punto color tostado. Etiqueta de José
Luis, Madrid. Talla aprox. 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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441188

Abrigo de cuero
rasado color verde
trabajado a medias
pieles. Cuello de
zorro color verde
oscuro. Etiqueta de
Mechu Gobas. Talla
44 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441199

Abrigo de visón macho, color demi buff. Talla 44-46 aprox.
Etiqueta de la peletería Alvarez-Valls.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442200

Abrigo de visón
macho diamante
negro. Talla 42
aprox. Etiqueta
de la peletería
José Luis.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442211

Abrigo de visón hembra, color demi buff. Canadá. Talla 44-
46 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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442222

Abrigo de visón
macho, color demi
buff. Talla 44 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

442233

Abrigo de colas de visón color demi buff. Talla 44 aprox.
Puños desgastados.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442244

Abrigo de astracán
ruso color negro.
Puños desgasta-
dos. Talla 44-46
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442255

Abrigo de visón teñido en color azul pavo real. Talla 42
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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442266

Estola de visón
marrón oscuro
rematada en
todo su contorno
por colas de
visón. Etiqueta
de la peletería
José Luis de
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442277

Abrigo de visón rasurado de color marrón claro. Etiqueta de
la peletería Cuchet de Madrid.Talla 40 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442288

Abrigo de señora
de cuero gris
oscuro con cue-
llo de piel de
zorro teñido en
negro.. Forro
interior de raso
negro acolcha-
do. Talla 42-44
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442299
MONTBLANC. Cinturón para caballero de piel de becerro
color havana impresa imitando cocodrilo. Modelo
Meistertuk. Hebilla de metal dorado. Sin estrenar. En su caja
original. 123,5 cm. largo con hebilla.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

134 Complementos de moda



443300

CHANEL. Bolso de piel negra grabado con el logotipo de la
firma en relieve.. Asa de bandolera con eslabones de metal
y piel. 15,5 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443311..- NNoo hhaayy lloottee

443322

CHANEL. Bolso mochila acolchado de piel negra. Cierre
dorado con el logotipo de la firma. 23 x 26 cm

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

443333

CHANEL. Bolso de piel blanca. Anagrama en relieve en el
frente y trasera. Asas con cadena de eslabones de metal
dorado rematada en fleco. 17 x 6 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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443344

LOEWE. Bolso de piel negra. Monograma grabado. Sin
estrenar. Con su funda y caja. 20 x 7 x 26 cm. sin asas

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

443355

LOEWE. Bolso-portafolios de piel burdeos. Cierre de metal
dorado. Asa y correa bandolera. Con su funda original de
gamuza. 27 x 35 cm

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

443366

LOEWE. Bolso-cartera de piel negra con banda centrral de
cuerda trenzada. Se abre a modo de libro descubriendo
dos amplios espacios a cada lado con cierre de cremalle-
ra. Asa para poderl llevar en bandolera. En su funda original
de gamuza.21 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443377

LOEWE. Bolso de piel negra. Con asa rígida y asa supleto-
ria para llevar en bandolera. Cierre dorado. Interior de piel
color vainilla. Con su funda original de gamuza.24 x 26,5
cm. sin asa.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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443388

LOEWE. Bolso de piel de avestruz color avellana con asas
y refuerzos laterales de piel de lagarto. Con asa supletoria
para llevar en bandolera. Con su funda original de gamuza.
22,5 x 31 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

443399

LOEWE. Portaflolios de piel negra. Grabado con anagrama
en el frente. Interior con dos compartimentos. Con su funda
original de gamuza. 27 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444400

LOEWE. Bolso de ante color marrón. Con anagrama graba-
do en el frente. Asa y cantoneras de piel marrón. Con su
funda de gamuza. 29 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

444411

MONTBLANC.Cartera de piel de color marrón. Con estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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BBrroonncceess yy ttaallllaass

444444

Precioso centro de bronce dorado al oro fino.
España. Pps. S. XX. Decoración cincelada de gran
calidad y detalle, en ligero relieve, a base de anima-
les fantásticos, figuras de angelitos que simbolizan
el verano y la primavera y elementos vegetales,
todo ello sobre un fondo de tono plata formando un
elegante contraste cromático. En el centro asienta
una figura infantil que sujeta una esbelta pieza de
cristal en forma de flor. 69 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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444422

Bolso de piel de cocodrilo color marrón. Años 60. Con
asa de bandolera. 17 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

444433

Bolso de piel de cocodri-
lo.. Años 60. 30 x 21,5
cm. con asa

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



444455

Pareja de lámparas de mesa de la firma Valenti. Pie de latón
que se prolonga en una aparente vela. Pantallas de tela
plastificada blanca. 76 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444466

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

444477

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

444488
JJUUAANN DDEE ÁÁVVAALLOOSS
((MMéérriiddaa,, 11991111 - MMaaddrriidd,, 22000066))

“Busto de mujer”. Bronce. Firmado Ávalos en el frente.
Base de mármol negro. 56 cm. altura con peana

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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444499
EERRNNEESSTT RRAANNCCOOUULLEETT
((BBuurrddeeooss,, 11887700 - 11991155))

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

445500

Elegante pareja de candelabros de cuatro luces, estilo Luis
XV, en bronce plateado. Francia. S. XIX. Brazos en forma de
ramas de sinuoso perfil, pie y base adornados por rocallas
y roleos vegetales. 52 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445511

Placa de bronce perteneciente, posiblemente, a una cubier-
ta de libro. S. XIX. Decoración cincelada con motivos flora-
les y pélícanos en torno a un medallon que representa a un
obispo bendiciendo la unión matrimonial de una pareja.13 x
9,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445522

Frente de chimenea de bronce. Panel central de rejilla metá-
lica con decoración vegetal aplicada en el centro y dos
piñetas marcando los ángulos. 26 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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445533

Candelero de bronce. España. S. XVII. Marcas incisas en la
base en forma de cruz griega con los brazos rematados en
triángulos. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

445544

Escudilla antigua de bronce. 24 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

445555

Pareja de lámparas de mesa realizadas en metal dorado,
decoradas con elementos vegetales y base con tres garras.
Incluyen pantalla (distintas, y deterioradas). Con adaptación
eléctrica. 50 cm de altura (pantallas incluidas).

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

445566

Candelabro realizado en bronce, h. 1900. Base de mármol
blanco y bronce dorado, con decoración vegetal formada
por guirnaldas y cartelas. Vástago en bronce patinado en
forma de putti que sostiene un ramo de flores también en
bronce dorado, siendo siete de ellas los brazos del cande-
labro. 89 cm de altura. Adaptado a luz eléctrica. Pequeños
deterioros y faltas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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445577
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Arcángel”. Talla española de madera policromada. S. XIX.
Representado de pie, sobre peana en forma rocosa y alas
desplegadas. Ojos de vidrio. 110 x 61 x 37 cm. Faltas en
dedos y pérdidas de policromía.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

445588

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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445599
GGEEOORRGGEESS LLUUCCIIEENN GGUUYYOOTT
((PPaarrííss,, 11888855 - 11997733))

“Cabeza de pantera”. Bronce. Firmada
Guyot. Cire perdue. Sello de fundición de
Susse Frères Editeurs, París. 23 cm. altura
con la peana, de bronce.

Escultor apasionado por el comportamiento
de los animales a cuyo estudio dedicó toda
su vida, desarrollando gran parte de su
carrera después de la Primera Guerra
Mundial.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

446600
JJOOSSÉÉ MMIIGGUUEELL PPAALLAACCIIOO GGIIMMÉÉNNEEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11995500 ))

“Pajarita”. Escultura en bronce patinado en
verde azulado. Serie Papiroflexia. 13 x 7 x 13
cm. Firmado, numerado (26/200) y fechado
(95) en un lado. En caja de ante rojo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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446611
JJOOSSÉÉ MMIIGGUUEELL PPAALLAACCIIOO GGIIMMÉÉNNEEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11995500 ))

“Elefante”. Escultura en bronce patinado en verde azulado.
Serie Papiroflexia. 12 x 10,4 x 17,5 cm. Firmado y numera-
do (3/200) detrás de la oreja. En caja de madera original,
que incluye el certificado de edición.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

446622
JJOOSSÉÉ MMIIGGUUEELL PPAALLAACCIIOO GGIIMMÉÉNNEEZZ
((ZZaarraaggoozzaa,, 11995500 ))

“Locomotora”. Escultura en bronce patinado en verde azu-
lado. Serie papiroflexia. 12 x 9,5 x 26 cm. Firmada, numera-
da (14/200) y fechada (96) en un lado. En caja de madera
original, que incluye el certificado de edición.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446633
JJOOSSEEPP BBOOFFIILLLL MMOOLLIINNEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

“Impression de faune”.
Figura con terminación
broncínea, patinada en
verde y dorado. Soporte
de tono marrón simulan-
do acero Corten. 41 cm
de altura. Firmada,
numerada (219/990) y
fechada (1990) en rever-
so.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446644
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Cabeza fósil”. Escultura en bronce y material fosilizado.
Obra de Aurelio Teno. Pieza única. 29,5 cm. altura sin
peana. 45 x 17 x 16,5 cm. con peana.

Se adjunta certificado de garantía.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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446655
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Grupo de pájaros”. Escultura en hierro. Pieza única. Año
1972. Certificado de garantía expedido por Internationale
Handwerksmesse München. 80 x 18 x 60 cm.

PROCEDENCIA: Esta pieza fue adquirida directamente por
el propietario al escultor.

Autor de numerosas muestras individuales en España y EE.
UU, destaca como escultor monumental: D. Quijote que se
levanta ante el Kennedy Center de Washington, escultura
en el Museo de esculturas al aire libre de Alcalá de Henares,
Rapto de Europa en Nerja, Homenaje a la lengua española
(Leganés)......

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

446666
AALLFFOONNSSOO PPÉÉRREEZZ PPLLAAZZAA
““AALLFFOONNSSOO””
((CCaattaarrrroojjaa ((VVaalleenncciiaa)),, 11993366
- 22001133))

“Pareja de enamorados”.
Bronce. Firmada Alfonso
77. Numerada 1/6.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446677
JJUUAANN DDEE ÁÁVVAALLOOSS
((MMéérriiddaa,, 11991111 - MMaaddrriidd,, 22000066))

“Joven desnuda arrodillada”. Bronce. Firmada Ávalos en la
base. Peana de mármol negro. 49,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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446677 BBiiss
SSAANNTTIIAAGGOO DDEE SSAANNTTIIAAGGOO
((ÁÁvviillaa,, 11992255 ))

“El abrazo”. Escultura múltiple en bronce.
Firmada de Santiago. Numerada 9/25.
Inscrita CH. 22,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€

446688
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Äguila”. Escultura de bronce, cuarzo hia-
lino y geoda de amatista. Firmado con ini-
ciales G LS. Peana de mármol negro (roto
y pegado). 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

446699

“Bailarina”. Figura crisoelefantina según una obra de Demeter
Chiparus. Con firma D.H.Chiparus. Vestimenta de bronce con
terminación al oro fino. Manos, rostro, pies y vientre de marfil.
Bonita peana de perfil romboidal de mármol Portoro y mármol
ágata.Con CITES. 53 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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447700

“Bailarina”. Figura crisolefantina de estilo Art Decó según
una obra de Marcel André Bouraine. Con firma M. Bouraine.
Bronce esmaltado en dorado y negro con manos y cara de
marfil. Vestida como un pierrot, aparece en equilibrio sobre
un pie y sujetando sendos farolillos con las manos. Original
peana de mármol Portoro. Un dedo roto y pegado. Se
adjunta CITES. 52 x 9 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

447711

Bombonera Art Nouveau, h. 1900. Pieza realizada en cristal
violeta con decoración floral esmaltada. Tapa, boca y asa
en bronce patinado. 14 x 15 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

PPoorrcceellaannaa eeuurrooppeeaa

yy CCoommppaaññiiaa ddee IInnddiiaass

447722

Centro de porcelana alemana. Circa 1900. Forma de gón-
dola moldeada con cartelas, flores, pájaros y las figuras de
una sirena y un putto en bulto redondo. Falta una pierna y
varios dedos mutilados. 23 x 15 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447733

“Capriole- Spanische Reitschule” y “Personaje regio a
caballo”. Dos grupos de porcelana de Viena. Marcas de
Augarte en la base. Uno representa un caballo de la
Escuela Española de Equitación en cabriola sujeto por un
jinete, el otro un personaje regio con su espada, sobre un
caballo en corbeta. Peanas de madera. 29,5 y 25,5 cm. altu-
ra sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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447744

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447755

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

447766

Lámpara de mesa de porcelana francesa. Circa 1900. Pie
en forma de jarrón cilíndrico con franjas vidriadas en azul
cobalto pintadas con roleos al oro fino y cuatro medallones
ovales, minuciosamente pintados, todos distintos: putti, flo-
res, trofeos musicales y óvalo con motivos alusivos al amor.
Montua de bronce. Pantalla de tela plastificada. 40 cm. altu-
ra sin pantalla

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

447777

Jarra mug y botella de porcelana portuguesa de Vista
Alegre, marcas en la base, que reproducen modelos chi-
nos. La jarra decorada con pagodas y juncos navegando
(asa rota y pegada). 15 cm. altura. La botella reproduce una
decoración del S. XVI (dinastía Ming) con las armas de
Portugal y de Leao e Castela. Tapón de plata portuguesa,
ley 925.25,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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447788

Pareja de frascos de porcelana. Francia. Ffs. S. XIX. De
planta cuadrada, vidriados en rosa y pintados con bou-
quets florales y paneles romboidales en dorado. Un pique-
te en el tapón. 15 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

447799

Pareja de frascos para perfume de porcelana francesa. S.
XIX. Decoración moldeada en relieve policromada en vivos
colores: rosa, fresa, verde, malva, negro, amarillo y dorado.
Tapones en forma de pináculo. 20,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448800

Panel de dos azulejos. Persia. S. XVII. Decoración de roleos
vidriados en tono lechoso sobre fondo azul cobalto y friso
inferior azul turquesa. 9 x 39 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

448811

Panel de dos azulejos persas. S. XVIII. Decoración de flores
en relieve vidriadas en tono lechoso sobre fondo azul cobal-
to.  Dos esquinas rotas. 11,5 x 35 cm. sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

448822
“Madre castellana”. Grupo de gres de Lladró. Marcas en la
base. Pieza numerada 456/1000, realizada durante la déca-
da de 1976 a 1985. Firmada por Francisco Catalá, escultor
y  Juana Devis, decoradora. Se adjunta certificado de
autenticidad. 37 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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448833

Figura de porcelana de Lladró de una joven paseando con
su perro, un galgo afgano. Marcas en la base 40 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

448844
“Reina Isabel II de Inglaterra”. Grupo de porcelana de
Lladró que forma parte de una serie limitada de 250 piezas
siendo ésta el número 159.  Realizada durante la década
1973 a 1984. En esta pieza han intervenido como colabora-
dore muy directos Vicente Lladró como técnico y Julio
Rodriguez como decorador. Firmada. Se adjunta certiflcado
de la factoría Lladró. 48 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448855

Pequeño centro con cuerpo central realizado en porcelana
europea decorada con compartimentos que muestran
escenas de galantería y composiciones florales, y soporte
en metal dorado, de estilo clásico. 10 x 14 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

448866

Pareja de platos Imari de porcelana china para la exporta-
ción. Compañía de Indias. S. XVIII. Decoración rojo de hie-
rro, azul bajo vidriado y oro con tallos florales, viñetas en
forma de abanico que contienen paisajes fluviales, con
pagoda y sauce y recorriendo el borde greca de diapper.
27,5 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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448877

Pareja de platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias: Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa
1750. Familia rosa. Pintados en colores esmaltados rosa,
azul, verde y dorado. En el asiento con bloque rocoso, peo-
nías y bambúes, en el alero con tres ramilletes florales.
Insignificante piquete. 22,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

448888

Bonito plato hondo de porcelana china para la exportación. Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa 1755.
Decoración de figuras chinas. Asiento con escena de la vida cotidiana con figuras y animales a la puerta de una casa situa-
da a orillas de un río donde navegan pequeñas embarcaciones. Alero que combina flores y viñetas con pájaros y ramas flo-
ridas. Variada policromía rosa, azul, verde, dorado, sepia, amarillo, turquesa....21,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

448899

Bonito conjunto de dos platos hondos de porcelana china para la exportación. Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung
(1736-1795). Circa 1755. Decoración de figuras chinas. Asiento con escena de la vida cotidiana con figuras y animales a la
puerta de una casa situada a orillas de un río donde navegan pequeñas embarcaciones. Alero que combina flores y viñetas
con pájaros y ramas floridas. Variada policromía rosa, azul, verde, dorado, sepia, amarillo, turquesa....21,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

449900

Bonito conjunto de dos platos hondos de porcelana china para la exportación. Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung
(1736-1795). Circa 1755. Decoración de figuras chinas. Asiento con escena de la vida cotidiana con figuras y animales a la
puerta de una casa situada a orillas de un río donde navegan pequeñas embarcaciones. Alero que combina flores y viñetas
con pájaros y ramas floridas. Variada policromía rosa, azul, verde, dorado, sepia, amarillo, turquesa....21,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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449911

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

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

449922

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449933

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449944

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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449955

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

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

449966

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449977

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

449988

Cantarera de madera de pino con botijo y dos cántaros de
cerámica de Talavera. Marcas de Moverma en la base.
Éstos pintados al estilo de la serie polícroma del S. XVIII con
halconero a caballo, animales y matorrales. 83 x 35 x 109
cm. medidas totales, 40 cm. altura cántaros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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449999

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

550000

Conjunto de cubiertos de plata. Mismo diseño. Formado por:

- Dieciséis cuchillos de mesa, con iniciales (dos tipografías distintas). Algunos con marcas.

- Veintiuna cucharas de mesa, con iniciales (dos tipografías distintas). Algunos con marcas.

- Once tenedores de mesa, con iniciales (dos tipografías distintas). Algunos con marcas.

- Dieciséis cuchillos de postre, con iniciales (dos tipografías distintas). Algunos con marcas.

- Quince cucharas de postre, con iniciales (dos tipografías distintas). Algunos con marcas.

- Un tenedor de postre, con iniciales. Marcas.

- Un cuchillo de merienda. Marcas.

- Dos instrumentos de servir, con iniciales. Marcas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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550011

Lote de cubiertos de plata. Formado por:

- Ocho cuchillos de mesa iguales. Con marcas.

- Siete tenedores de mesa, a juego con los cuchillos. Con
marcas.

- Seis cucharas de mesa, a juego con lo anterior. Con mar-
cas.

- Cinco cucharas de postre, a juego con lo anterior. Con
marcas.

- Cinco cuchillos de postre, a juego con lo anterior. Con
marcas.

- Dos cuchillos de merienda, a juego con lo anterior. Con
marcas.

- Cuchara para servir sopa, cuchara para servir salsa, pala
para servir pescado y pala para servir huevos. Todo a juego
con lo anterior. Con marcas.

- Dos cucharas de mesa. Distinto diseño. Con marcas.

- Una cuchara de mesa. Distinto diseño. Con marcas.

- Un cuchillo de mesa. Distinto diseño. Sin marcas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

550022

Lote formado por las siguientes piezas:

- Una tabaquera de plata española punzonada, ley 916.
Decoración lisa. 3 x 22 x 11 cm. Marcas en la base.

- Vaso en plata española punzonada, ley 916. Decoración
lisa y nombre “Mª Cristina” grabado. 8,5 cm de altura.
Marcas en la base.

- Cenicero realizado en alpaca. En forma de hoja. 2 x 10 x 7
cm. 

- Campanilla en metal plateado. 9 cm de altura.

- Salero en metal plateado (sin cuchara). 4,5 x 6 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550033

Pareja de candeleros realizados en plata española Pedro
Durán, ley 925. Modelo Watson. 27 cm de altura. Marcas en
la base.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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550044

Pareja de candelabros realizados en plata española punzo-
nada, ley 916. Piezas de cinco brazos y con decoración
gallonada. 25 cm de altura. Peso: 0,706 kg. Marcas en la
base.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

550055

Bandeja rectangular realizada en plata española punzona-
da, ley 916. 25,5 x 33,5 cm. Peso: 0,582 kg. Marcas en el
borde. Iniciales en el centro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550066

Bandeja rectangular en plata española punzonada, ley 916.
Durán, modelo París. 30 x 37 cm. Peso: 0,958 kg. Marcas
en el borde.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550077

Bandeja rectangular realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Pieza con asas, decorada con motivos cincela-
dos y repujados en forma de veneras y otros temas florales.
Iniciales en el centro. 31 x 51 cm. Peso: 0,973 kg. Marcas
en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

550088

Lote formado por los siguientes objetos de plata:

- Una bandeja en plata Sterling, ley 925, decorada con ins-
cripción honorífica. 27 x 38 cm. Marcas en reverso.

- Un plato llano realizado en plata española punzonada, ley
916. Iniciales C. C. en el borde. 24 cm de diámetro. Marcas
en reverso.

Peso total: 1,147 kg.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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550099

Dos fuentes redondas realizadas en plata española punzo-
nada, ley 916. 40 cm diámetro (diámetro mayor). Peso total:
1,807 kg. Marcas en reverso. La mayor con iniciales en el
borde.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

551100

Tres fuentes ovales realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. 33 x 51 cm (la mayor). Peso total: 3,031 kg.
Marcas.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

551111

Decorativa jarra realizada en plata española punzonada, ley
916. En forma de tronco de árbol y hojas. 22 cm de altura.
Peso: 0,461 kg. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

551122

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 611 gr. Decoración de amplios gallones, amplia
vertedera y asa en voluta. 28,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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551133

Lote formado por nueve bajo platos realizados en alpaca
Alpadur. 30 cm de diámetro. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551144

Fíbula argelina de plata, coral y esmalte. Pieza antigua. 11
cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

551155

Pareja de fíbulas plateadas. Marruecos. Cinceladas con
motivos florales y vegetales. 17,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

551166

Polvera antigua de metal dorado con barra de labios. USA.
Volupte. Marcas en el interior. Superficie tipo guilloché dibu-
jando cuadrículas. 8 x 6 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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551177

Pequeña pitillera de plata punzonada, ley 800. Marcas en el
interior. Superficie acanalada y cierre realzado con cabujón.
Interior vermeil. 8 x 3,75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551188

Pareja de candeleros de plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. Peso 560 gr. Pie en forma de
columna corintia de fuste acanalado, base cuadrada esca-
lonada perfilada por moldura de gallones. 15,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

551199

Sopera de plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
borde. Peso 618 gr. Decoración de gallones, asas en forma
figuras fantásticas aladas y remate en cogollo floral. 23,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

552200

Palillero de plata portuguesa punzonada, ley 835. Marcas
de localidad y orfebre en la base. Peso 268 gr. Representa
a un malabarista con un aro sobre la cabeza y dos mazas
en las manos de pie sobre un plinto calado. Base circular
perfilado por barandilla calada. 18 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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552211

Palillero de plata portu-
guesa, ley 833. Punzones
de Oporto utilizados de
1887 a 1938 y marcas de
orfebre. Pie en forma de
tallo vegetal que sujeta
una flor. Base cincelada
con motivos florales. Una
hoja rota. Peso 71 gr.15,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552222

Palillero de plata portugue-
sa, ley 835. Marcas de
localidad y orfebre en la
base. Representa a un
angelito que sujeta una flor
donde acoplan los palillos
de pie sobre un pedestal
poligonal. Patas en forma
de garra y bola. Peso 211
gr. 17.5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

552233

Palillero de plata portu-
guesa, ley 835. Marcas de
localidad y orfebre en la
base. Representa una
figurita de niño con un
cesto a su espalda, de pie
sobre un pedestal poligo-
nal. Patas en forma de
garra y bola. Peso 197 gr.
14 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

552244

Palillero Art Nouveau de plata portuguesa, ley 833. Pps.S.
XX. Punzones de Oporto y marcas de orfebre Antonio
Moreira Blanco, registrada en 1898, transferida para su
viuda en 1925 y ya cancelada. Presenta decoración floral en
la base, pie formados por tallos vegetales entrelazados y
depósito acampanado. Peso 92 gr. 16 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552255

Palillero de plata portuguesa, ley 835. Marcas en la base.
Pie en forma de equilibrista que sujeta dos platillos y un
barrilete. Peana de tipo vegetal. Peso 198 gr.16 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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552266

Cubertería de la serie Caccia proyectada en 1938 y reedita-
da en 1990 para la marca Officina Alessi en metal plateado
(EPNS). Formada por: 

- 12 cucharas, 12 cuchillos y 24 tenedores de mesa (ALGU-
NOS CON MANCHAS).

- 12 palas y 12 tenedores de pescado (ALGUNOS CON
MANCHAS).

- 13 tenedores, 11 cuchillos y 12 cucharas de postre
(ALGUNOS CON MANCHAS)

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

552277

Centro circular gallonado de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el borde. Peso 410 gr. 

31,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552288

Pareja de platos blasonados de plata francesa, ley 950.
Circa 1840. Punzones de cabeza de Minerva utilizados a
partir de 1838, marcas del conocido orfebre Jean François
Veyrat activo entre 1831-1840 y de bigorne, marca utilizada
para garantizar la autenticidad de la plata. Peso 1,348 kg.
Alero grabado con las iniciales L de P coronadas por coro-
na ducal, borde recorrido por estrías. 27 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552299

Bandeja rectangular de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de Aldao Joyeros. Peso 1,427 Kg. Borde adornado
con moldura vegetal. Pequeñas abolladuras. 37 x 49,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

161Orfebrería



553300

Bandeja oval de plata española punzonada, ley 916.
Marcas al dorso. Peso 946 gr. Tiene alero ondulado e ingle-
tado, borde recorrido por moldura de gallones y flores, y
asas. 29 x 48,5 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

553311

Pareja de faisanes (macho y hembra) de plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la cola. Peso 1,026 Kg. Una
pata deteriorada. 27 x 43 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553322

Pareja de faisanes de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la cola. Peso 961 gr. Alas móviles. 10 x  40 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

553333

Dos bandejas de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 1,160 Kg. Una con borde soguea-
do (abolladuras), otra con moldura de tipo vegetal y asas.
21,5 x 29,5 cm., 27 x 46,5 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

553344

Jarra de plata española punzonada, ley 925. Marcas en el
borde. Peso 381 gr. Cuerpo gallonado con greca floral. 28
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553355..-  NNoo hhaayy lloottee
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553377

Juego de tocador de plata española punzonada, ley
916, y cristal tallado. Marcas en el borde. Formado
por dos frascos para perfume, caja polvera, cepillo
de ropa, cepillo de pelo, espejo de mano y bandeja
de peines.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

553388

Cubertería de plata española punzonada, ley 925. Marcas de la Cruz de Malta.
Peso sin los cuchillos 5.560 Kg. Formada por.

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

- 12 tenedores y 12 palas de pescado.

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

- 12 cucharitas de moka.

Servicios: cazo, cuchara y tenedor de servir fuentes, cacito de salsa, pala de
tarta, pala y tenedor de pescado y pala recogemigas. 

Acoplada en mueble de madera fileteado en palo rosa con armarito inferior
para guardar juego de café con puerta acristalada. Llave. Falta la argolla de un
tirador.

90 x 45 x 64 cm. mueble

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

553366

Espejo de tocador de plata española
punzonada, ley 916. Marcas de la plate-
ría Durán. Estilo Imperio. Luna oval y
basculante con borde recorrido por ovas
y flechas. Pie en forma de cisne con las
alas explayadas. 40 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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553399

Lote formado por cuatro cámaras fotográficas vintage:

- Una Yashica J-P, Japón, No. S5200728.

- Una Braun Paxette, Alemania.

- Una Werlisa Color (con flash).

- Una Zenit-E, URSS.

Necesitan repaso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554400

Cámara fotográfica vintage, marca Nikon, Japón. Incluye
zoom. Necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554411

Cámara fotográfica vintage, marca Nikon, Japón. Incluye
zoom. Necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



554422

Cámara de vídeo vintage Rolleiflex, Alemania. Necesita
repaso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

554433

Cámara de vídeo vintage marca Paillard Bolex, Suiza.
Necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

MMiilliittaarriiaa

554444

Bayoneta para fusil Mauser alemán. Falta media cacha de
madera. 37 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554455

Bayoneta larga para Mauser, fechada en 1913. Falta el alo-
jamiento para el cañón. 55 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554466

Bayoneta posiblemente francesa. 63,5 cm de largo (vaina
no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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554477

Bayoneta de entrenamiento española, con botón protector
en la punta. Artillería Fábrica Nacional de Toledo. Marcas en
la hoja. 53,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554488

Bayoneta francesa antigua. Marca en parte superior de la
hoja. 70,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

554499

Machete español, posiblemente para Escuadras de
Cataluña, modelo de 1849. Marcas de la Fábrica de Toledo
y el año en parte superior del filo. 56 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555500

Lote compuesto por dos machetes reglamentarios para
Artillería e Ingenieros, modelo de 1843. Uno de ellos marca-
do 1875, y el otro de fabricación posterior. Marcas de la
Real Fábrica de Toledo (una borrada). 56 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

555511

Espadín de ceñir, circa 1890. La funda de cuero y contera
deterioradas y a falta de brocal. Empuñadura groseramen-
te retocada con estaño y resinas. Longitud 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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555522

Antigua casaca y pantalón de embajador español. Casaca
confeccionada en paño azul, con tres liras bordadas repar-
tidas proporcionalmente desde el centro de la espalda. En
el cuello figura un bordado de canutillo, palmas y decora-
ción vegetal. Pechera que se cierra con nueve botones
dorados con escudo nacional. Antiguo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555533

Jambiya árabe u otomana, S. XIX. Pieza con hoja de doble
filo y nervadura central. Trabajo damasquinado en la parte
más próxima a la empuñadura, que contiene una inscrip-
ción con un verso del Corán. Empuñadura cubierta por
latón cincelado y repujado, que muestra una bella compo-
sición vegetal formada principalmente por bellotas. Vaina
recubierta por capa también de latón, con la misma deco-
ración. 52 cm de largo (vaina no incluida). Vaina con abolla-
dura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

RReelloojjeess ddee ssoobbrreemmeessaa,,

ccaajjaa aallttaa yy ppaarreedd

555544

Reloj Morez de
pared. España o
Francia, Pps. S. XX.
Firmado “Juan
Meugart” en la esfe-
ra. Jaula de hierro
con frente de latón
repujado y cincela-
do con un cesto de
flores. Esfera de
esmalte con núme-
ros romanos (con
deterioro a las VIII).
Péndulo de varillas
en forma de lira
rematado en lenteja
lisa. Movimiento 8
días cuerda con
sonería de horas y
medias. Lleva
pesas. Falta la llave.
39 x 25 x 17 cm caja
(soporte de madera

no incluido en medidas).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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555555

Reloj francés de
pared. Pps. S. XX.
Caja de madera de
raíz con marquetería.
Frente acristalado en
su parte baja con
óvalo que deja ver el
péndulo.Esfera de
metal de tono platea-
do con números ára-
bes. Movimiento 8
días cuerda, a péndu-
lo, con sonería de
horas y medias. Lleva
péndulo y falta la
llave. 83 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555566

Reloj Morez, de pared. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX. Caja de hie-
rro y latón dorado con relieve de figuras en relieve adornan-
do el copete. Esfera de esmalte blanco con números roma-
nos. 8 días cuerda. Péndulo. Faltan las pesas y la llave.
Acopla en una caja de madera pintada en rojo que alberga
la caja.155 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555577

Reloj francés de sobre-
mesa estilo Luis XV,
Pps. S. XX. Pieza reali-
zada en mármol rojizo
con aplicaciones en
bronce dorado que
forma acantos, torna-
puntas, roleos  y roca-
llas. Esfera blanca con
numeración arábiga.
Rematado por una
escultura en calamina
que representa “Fée aux
Fleurs”, según la obra
de Louis Moreau.
Funcionamiento de
horas y medias.
Conserva el péndulo
(suelto) pero no tiene
llave. 67 x 36 x 20 cm.
Necesita repaso.
Pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555588

Reloj de sobremesa Carlos X. Francia. S. XIX. Caja de ala-
bastro con decoración aplicada de tipo vegetal, patas lenti-
culares y cornisa de remate. Bonita esfera de bronce dora-
do cincelada con motivos vegetales. Movimiento París, a
péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Falta el péndulo y la llave. Trasera rota y pegada. Falta la
tapa que oculta la maquinaria. 38 x 11 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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555599

Guarnición francesa Napoleón III, Ffs. S. XIX. Compuesta
por dos candelabros de cinco brazos (uno suelto) y un reloj
de sobremesa de horas y medias. Piezas en mármol negro
y rojo, con decoración grabada en forma de roleos y guir-
naldas, y aplicaciones en bronce dorado. Esfera con nume-
ración arábiga. Llave. Medidas reloj: 45 cm de altura.
Medidas candelabros: 50 cm de altura. Necesita repaso.
Pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556600

Reloj de sobremesa antiguo en forma de campana de bron-
ce. Cubierta por decoración cincelada de tipo vegetal y
figuras de ángeles músicos insertos en cuatrilóbulos que se
dispone en franjas separadas por inscripciones de tipo reli-
gioso. La campana queda suspendida de una barra central
que apoya en patas en aspa originalmente decoradas.
Máquinaria imcompleta. Falta una manecilla. Base de már-
mol negro. 51 x 52 cm

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556611

Reloj de sobremesa
de fayenza con deco-
ración estampada.
Antiguo. Sobre tres
columnas descansa
la caja del reloj, con
numeros romanos y
esfera de talco, dora-
da en el centro. Patas
y remate superior de
metal. Una esquina
de la base rota y
pegada. 43,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556622

Reloj bracket holandés de la firma Warmink (Wuba). Caja
de madera adornada por estipites y pináculos de bronce.
Esfera de metal con aplicaciones de igual metal cincelado
con cabezas de angelitos y ventana para fases de la luna.
Movimiento mecánico, 8 días cuerda, con sonería de horas
y medias sobre campana. Con llave. 27,5 x 12 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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556633

Reloj de caja alta, estilo
inglés. Caja de madera
barnizada en tono
caoba. Frente acristala-
do que deja ver el pén-
dulo y las tres pesas.
Cabezal rematado en
frontón de cisne. Esfera
con sector horario de
metal tono plata, núme-
ros romanos y aplica-
ciones de bronce de
tipo vegetal. Marcado
en el centro Artime.
Movimiento a péndulo
con sonería. Péndulo y
tres pesas.194 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556644

Reloj de caja alta,
estilo inglés. Caja de
madera tono caoba.
Esfera de metal con
aplicaciones vegeta-
les doradas. Firma
Simpson Eriker, apó-
crifa. Movimiento a
péndulo con sonería
de horas, cuartos y
medias. 8 días cuer-
da. Con péndulo.
Falta la llave y las
pesas.197 x 22 x 38
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

556655

Reloj enano de caja alta.
Mueble de estilo inglés
en madera de raíz, con
zócalo y cabezal. Esfera
dorada, con figuras apli-
cadas, firmado WAR-
MINCK, firma alemana
especializada en relojes
de caja alta. Parte supe-
rior con ventana para
fases de la luna y días del
mes. Ocho días cuerda.
Péndulo y pesas. 182 x
27 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

AArrttee cchhiinnoo

556666

Dos platos de porcelana china. S. XVIII y XIX. Pintados con
figuras chinas en el asiento y decoración floral interrumpida
por viñetas de pájaros en el alero. Colores esmaltados
verde, rojo de hierro, amarillo, azul....24 y 24,5 cm. diáme-
tro

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

170 Relojes y Arte chino



556677
FFFF.. SS.. XXIIXX EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

“Torturas chinas”. Pareja de dibujos realizados en técnica
mixta sobre papel de arroz, que muestran diversas técnicas
de tortura. 18,5 x 30 cm. Enmarcados. Rasgaduras en el
papel.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

556688

Elefante chino realizado en bowenita. Sobre peana de
madera. 8 x 9 x 5 cm. Un colmillo roto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556699

Antiguo estuche chino para sombrero mandarín. Pieza
forrada en piel, con cerradura metálica con terminación
broncínea. 17 x 34 cm. Leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

557700

Dama china realizada en bowenita. En peana de madera
(posiblemente no original). 12 cm de altura. Pequeños dete-
rioros.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

557711

Escultura china de bowenita, que representa a un sabio con
niños. 30 cm de altura. Mínimos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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557722

Figura china realizada en bowenita, que representa tres
caballos. Sobre peana de madera. 10 x 24 x 8 cm. Varias
roturas.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

557733

Caballo chino realizado en terracota parcialmente policro-
mada. Pieza inspirada en modelos Tang. 47 x 48 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

557744

Jarrón Satsuma
adaptado a lámpara.
Base en bronce dora-
do con decoración
calada, porcelana
con decoración poli-
croma que represen-
ta composiciones flo-
rales e inmortales, y
pantalla en forma
gallonada. 82 cm de
altura (pantalla inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

MMaannttoonneess

557755

Mantón de Manila de seda color fresa. Pps. S. XX. Tejido
con flores y pájaros de exótico plumaje y mariposas en
tonos azules, vainilla, rosa, fresa, malva, gris, marfil...Fleco
de color fresa.159 x 159 cm. sin fleco

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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557766

Mantoncillo de
Manila de crep de
seda color amari-
llento. Bordado
mecánico a base de
flores en tonos
rosas y verdes.
Fleco amarillo. 92 x
92 cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557777

Mantón de Manila
de seda color mar-
fil. Pps. S. XX.
Bordado en igual
color a base de una
tupida decoración
de tipo floral. Con
manchas salpica-
das. 160 x 160 cm.
sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

557788

Matón de Manila de
seda color marrón.
Bordado en vivos
colores rosa, sal-
món verdes, malva,
m a r f i l ,
tostado.....con figu-
ras, pabellones y
motivos florales
que ocupan los
ángulos. Fleco de
color marrón. 156
x156 cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

557799

Mantón de Manila
de crèpe de seda
negro. Ffs. S. XIX.
Bordado en igual
color con una abi-
garrada decora-
ción de figuras en
pabellones y moti-
vos florales. Fleco
negro.164 x 164
cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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558800

Mantón de Manila
de seda color marfil
intenso. Bordado
con motivos flora-
les, aves y maripo-
sas que se salpican
por el centro y en
mayor tamaño se
distribuyen por los
bordes y ángulos.
Colores ciclamen,
salmón, azul, verde,
amarillo...Fleco de
tono marfil. Algunas
manchas. 158 x 158
cm. sin fleco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

BBaassttoonneess

558811

Bastón con vara de caña de bambú y mango de asta (roto
y pegado). 87 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

558822

Bastón español. PPs.S.XX. Vara de caña de bambú y empu-
ñadura en forma de bola de hierro o acero con iniciales
damasquinadas entrelazadas. 88 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

558833

Bastón antiguo de mando.Vara de madera clara y empuña-
dura damasquinada con trabajo floral. Dos virolas doradas
grabadas con nombre y fecha. Puntera de asta. 87 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

558844

Bastón cayado antiguo. Pps. S. XX. Vara de madera eboni-
zada y empuñadura plateada repujada con motivos vegeta-
les. Puntera de goma. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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558855

Bastón cayado antiguo. Vara de caña de bambú y mango
de símil de carey. Contera de goma. 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

558866

Dos bastones de madera frutal similares a los utilizados por
Charlot. 1ª 1/2 S. XX. Uno de madera clara, otro oscuro.
Conteras de metal. 88 cm. y 82 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

558877

Bastón con vara de madera ebonizada y pomo de remate
en forma de bola simulando marfil. 89 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

558888

Bastón con vara de pasta de color ambarino y empuñadu-
ra de bronce con escudo de España en esmalte. Contera
de metal. 88 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

MMiinniiaattuurraass

558899
EESSCCUUEELLAA IINNDDIIAA AANNTTIIGGUUAA

“Personajes de Rajastán”. Miniatura rectangular. 8,5 x 17,5
cm. En marco de madera dorada y terciopelo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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176 Miniaturas y muñecas

559922

Muñeca-modelo Armand Marseille, Ffs. S. XIX. Cabeza de
biscuit, ojos de vidrio durmientes, boca entreabierta, cuerpo
de composición articulado y traje original. Reestauración en
el dedo meñique derecho y goma de la cabeza ligeramente
cedida. Cabello original. Marcas en la nuca. En peana metáli-
ca actual. 29 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

559911

“Mariquita Pérez”. Muñeca española, referencia 50.000,
reproducción realizada artesanalmente en los talleres de
Onil (Alicante) empleando los mismos diseños y formas
que los utilizados en la década de 1940 y 1950. Tiene
ojos durmientes, peluca de pelo natural, viste traje con
pequeños lunares y calza zapatos de charol marcados en
la suela. Se adjunta el Libro de Familia, certificado de
autenticidad. En su caja original  44 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559900
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

Pareja de miniaturas francesas sobre mar-
fil, S. XIX. Una representa a Diana después
del baño (según François Boucher), y la
otra representa a Venus dormida (según
Giorgione). Firmadas por Gatour en ángulo
inferior derecho. En bonitos marcos cala-
dos, realizados en metal broncíneo, y
reversos con iniciales en oro. 6,5 x 8,5 cm
(marcos no incluidos).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



CCrriissttaall

559933

Lote formado por las siguientes piezas:

- Una licorera realizada en cristal tallado, con gollete recu-
bierto en plata española punzonada. 29 cm de altura. 

- Centro de mesa realizado en cristal tallado, con borde
recubierto en plata, ley 925. 25 cm de diámetro. 

- Jarro de agua realizado en cristal tallado, con base en
metal plateado. 22 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

559944

Pareja de jarras de vidrio soplado realizadas por la Maison
Toy de París. Circa1900. Firmadas en oro en la base: Mson.
Toy. X Rue de la Paix. París. Cuerpo ovoide gallonado con
perfiles realzados en dorado. 21 y 22 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

VVaarriiooss

559955

Rosario de gran tamaño con bolas de hueso y cruz de
plata. Antiguo. Montado con marco de madera y trasera de
terciopelo granate. 68 x 58 cm. medida con marco.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

559966

Estuche para horquillas, S. XIX. Pieza realizada en hueso,
decorada con placa central que contiene la leyenda
“Spanish Féte” flanqueada por dos guirnaldas. Interior de
terciopelo verde, con espejo en el reverso de la tapa. 1,5 x
9 x 3 cm. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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559977

Barómetro higróme-
tro de pared en caja
de madera tallada.46
x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

559988

Virgen de bronce con esmalte polícromo y cabujones de
piedras de color. En marco en forma de arco. Medidas: 27
x 14 cm. Sello de Morató al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

559999

Trilobite. Orden Proteida. Devónico. 400 millones de anti-
güedad. Procedencia: Atlas, Marruecos. 38 x 41,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

660000

Lámpara de pie de metal plateado con base poligonal de
madera. Pantalla blanca.165 cm. altura sin pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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660011

Pareja de lámparas de mesa de madera. Pie abalaustrado
y base perfilada por moldura de metal. Pantallas plastifica-
das (rotas). 71 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660022

Abanico español. Circa 1900. Varillaje y padrones de
madreperla con motivos florales realzados en rosa y dora-
do. País de tul adornado por lentejuelas, pintado con pare-
ja galante, amorcillos flores (pintura con algunas pérdidas).
Anilla metálica y roseta con piedra azul. En abaniquera. 39
x 53 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

660033

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660044

Fotografía firmada del futbolista Raúl, con certificado de
autenticidad. Enmarcada. 21 x 25 cm (fotografía). 37 x 30
cm (conjunto enmarcado).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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660055

Máscara yelmo Goli Glen. Cultura Baoulé, Costa de
Marfil. h. 1920. Madera patinada, pintura lacada y clavos
de hierro. 84 x 35 x 35 cm. Marcas históricas de uso con-
tinuado. Restaurada en origen.

Los Baoulé emigraron de Ghana a Costa de Marfil por
motivos dinásticos. No tallaban en madera pero sí fundí-
an el metal. Poco a poco, por influencia de los Guro y los
Senufo, aprendieron a esculpir la madera aportando téc-
nicas de orfebrería. El resultado es mundialmente admi-
rado ya que sus esculturas, muy naturalistas y finas,
evocan ternura y lirismo. Existe una excepción: las más-
caras de culto Goli, que tienden a ser esquemáticas y
abstractas.

El culto Goli está relacionado con la familia, formada por
padres e hijos. Se representa con dos parejas de más-
caras, masculinas y femeninas. La máscara Goli Glen,
masculina, hace referencia al todopoderoso espíritu de
la naturaleza y suele tener la forma de una sutil mezcla
de animales que lo evocan: un búfalo, un antílope, un
cocodrilo o un águila. Son animales que también repre-
sentan, a otro nivel, la tierra, el agua y el aire.

La aparición de Goli Glen en la aldea se asocia con la
jefatura masculina, y con la muerte de todo lo que per-
turbe la comunidad. En su día, incluso la administración
colonial francesa reparó en la amenaza que suponía
esta tradición. Para esta misión cuenta con una fuerza
sobrenatural que obtiene de los pigmentos rojos que
croman la máscara (una apropiación de los símbolos
coloniales de poder), y de las “medicinas” ocultas bajo
una capa. Mientras danza anuncia su poder golpeando
con su bastón la piel de un antílope clavada a la espal-
da, que produce un ruido similar al de un disparo. Esta
agresiva máscara patrulla de noche emitiendo espeluz-
nantes sonidos de cuerna para aniquilar brujas y demo-
nios, abate a los enemigos en la guerra y honra los fune-
rales de altos dignatarios. 

En las danzas, Goli Glen interactúa con otras máscaras
en un intrincado teatro simbólico que finaliza con una
escena de amor con su consorte femenino: se retiran al
santuario del bosque sagrado, de forma que represen-
tan el eterno retorno a la naturaleza de todo lugar, antes
poblado y ahora abandonado por el hombre.

El escultor de estas piezas manifiesta su genialidad al
tallar un bloque cilíndrico de madera, sin bocetos ni
estudios preparatorios, y logra un bello grado de abs-
tracción. Esa artisticidad ha sido muy reconocida por
personajes como Picasso, que poseía una Goli Glen,
Rockefeller, que donó un ejemplar al Museo de Arte
Moderno de Nueva York, o la legendaria familia Verité,
cuya colección contaba con una máscara que fue
subastada en París hace una década. También se
puede admirar otro ejemplo en el museo Barbier-Mueller
de Ginebra.

Agradecemos a Don Ramón Sanz Garvín, experto en arte africano, su ayuda en la catalogación de esta pieza.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..
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660066

‡‡ Importante alfombra española de lana de Nueva Zelanda, realizada por la Real Fábrica de Tapices. Año 1974. Original
decoración chinesca con pabellones insertos en cartelas vegetales que se disponen rodeando la alfombra y se mezclan
con naturalísticas flores salpicadas en torno a una corona floral central. Fondo beige y tonos complementarios verde páli-
do, azul pálido, rosa  y dorados. Adaptada en su día a la estructura de la habitación para la que fue encargada (se aporta
el pequeño cuadrado que salvaba el pilar central). 572 x 614 cm.

Se adjunta la factura de compra firmada por Gabino Stuyck.

SSAALLIIDDAA:: 22..222255 €€..
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660099

‡‡ Alfombra española, de lana, para
dormitorio realizada por Miguel
Stuyck. Firmada M. Stuyck. MD.
1974. Forma de U con hueco para
cama de 150 cm. de ancho. Fondo
rojo con medallones vegetales y flo-
rales salpicados y borde perimetral
de color negro. Colores complemen-
tarios roas, verdes, dorados, amari-
llos y malva. 380 x 504 cm

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

660077

‡‡ Alfombra española de lana. Realizada por la Fábrica
de Alfombras Aurita,.Sigüenza. Fondo marfil y tostado
con medallón floral perfilado por roleos  y adornos de
igual temática recorriendo el borde. Colores comple-
mentarios rosa, verde, malva y dorados. 242 x 167 cm

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

660088

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Aubusson. Realizada por
a Fábrica de Alfombras  Aurita, Sigüenza. Campo beige y mar-
fil con un gran óvalo de guirnaldas que encierran otro de
menor tamaño. Cantoneras de color tostado tejidas con role-
os. Colores complementarios rosa, malva, verde y dorados.
250 x 202 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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661100

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck. Diseño
Savonnerie. Campo de color barquillo tejida en el centro
con medallón vegetal y floral. Orla con similares motivos
distribuídos en cartelas. Colores complementarios verdes
de varias intensidades, tostados, marrón y rosas. 250 x 295
cm

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

661111

‡‡ Alfombra española de lana, diseño Cuenca. Firmada M. Stuyck.
Fondo color salmón con decoración de tipo vegetal en tonos
vede, marrón, azul pálido y dorado. 298 x 190 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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661122

‡‡ Alfombra española de lana. Campo azul pálido tejido con roleos en
rosas, dorado y marrón. Orla de fondo azul marino recorrida por
cuernos de la abundancia y roleos en iguales tonos a los descritos.
Adaptación al boceto original. 330 x 265 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

661133

‡‡ Alfombra china de lana tejida con aves del
paraíso, peonías, árbol y zancudas. Pieza reali-
zada posiblemente para el mercado francés.
Hacia 1940. Fondo de tonos marrones y tosta-
dos, rosa como color complementario. 175 x 91
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



661144

‡‡ Alfombra Tabriz de lana. Irán. Campo de color tostado
totalmente cubierto por una decoración simétricamente
dispuesta a base de eslimi que se entrelazan con lotos,
palmetas, boteh, rosetas... en tonos rosa, marrón, azul
pálido, verde,  marfil Y azul marino.Orla compuesta por
siete franjas, la central de color verde queda recorrida por
herati. 475 x 332 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

661155

‡‡ Alfombra turca de lana. Campo de color teja tejida con
tres octógonos perfilados por bäkur y flores salpicadas
alrededor. Orla con tres franjas de fondo marfil y azul res-
pectivamente. Colores complementarios azul pálido,
verde, marfil y tabaco. 300 x 189 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

661166

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo rojo tejido con figuras
leyendo el Corán, cipreses, aves y tallos florales, motivos
todos ellos de simbología religiosa. Ora con tres franjas, la
central de fondo azul marino recorrida por tallos de vid.
Colores complementarios tostados, verdes y azul claro.
156 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

186 Alfombras



661177

‡‡ Alfombra oriental de lana. Campo de color burdeos con
estrellas salpicadas que rodean un medallón romboidal
azul marino y dos rectángulos de tono albaricoque, todo
ello relleno de motivos geometrizantes. Colores comple-
mentarios rosa, verde y toques de marfil. 166 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661188

‡‡ Alfombra iraní Kashan de lana. Antigua. Fondo color azul
marino con medallón central rodeado por bonita decora-
ción floral, aves, construcciones y boteh marcando el per-
fil. Remata en tres franjas, la central, de fondo rojo, tejida
con herati. Colores complementarios marfil, verde, turque-
sa, rosa,......202 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661199

‡‡ Alfombra Yomud de lana. Pakistán. Campo cubierto por
cuatro hileras de güll en tonos naranja, asalmonado y mar-
fil. Orla compuesta por numerosas pequeñas franjas de
motivos geométricos. Colores complementarios marrón y
teja. Pérdida de flecos en los dos lados. 154 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

662200

‡‡ Alfombra oriental de lana. Campo de color salmón con
medallón central. Resto de la alfombra cubierta por moti-
vos florales geometrizados. Colores complementarios
marrón, beige y negro. 153 x 103 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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662211

‡‡ Alfombra iraní Qum de seda. Campo de color rojo tejido
con naturalísticos tallos florales en torno a un medallón
central con pendentives. Orla formadas por tres franjas, la
central de fondo azul marino recorrida por herati. Tonos
complementarios rojo, marfil, verde, salmón....196 x 142
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

662222

‡‡ Alfombra pakis-
taní Yomud de
lana. Campo de
color salmón
oscurlo recorrido
por tres hileras de
güll. Orla com-
puesta por nume-
rosas pequeñas
franjas de motivos
geométricos.
Colores comple-
mentarios marrón,
negro y tabaco.
205 x 130 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

662233

‡‡ Alfombra turca Yagcebedir de lana. Campo de fondo
negro ocupado por medallón exagonal de perfli escalona-
do relleno de motivos geometrizantes. Remata en varias
franjas con meandros y flores esquematizadas. Colores
complementarios naranja y blanco. 200 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

662244

‡‡ Alfombra
Afgana de lana.
Campo de fondo
salmón oscuro
con decoración
floral en tonos
negro y tabaco.
Remata en varias
franjas, la central
mayor se cubre
con adornos flo-
rales. 192 x 125
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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662255

‡‡ Alfombra iraní Shirwan de lana. Campo rojo con exágono
central relleno de motivos florales esquematizados y cua-
tro tallos florales marcando los ángulos. Remata en tres
grecas de tipo floral. Colores complementarios marrón
rosa, verdes, azul claro, marfil... 237 x 168 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662266

‡‡ Alfombra india de lana. Campo de fondo rojo cubierto
por tallos florales de gran tamaño en tonos verdes y asal-
monados. Orla de remate de fondo negro recorrido por
iguales motivos. 358 x 273 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

662277

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo rojo con medallón central
con pendentives rodeado por decoración de lotos, clave-
les, boteh y ramas de almendro de perfl geométrico.
Cantoneras de fondo marfil. Orla de remate con dos fran-
jas, la mayor de fondo azul marino recorrida por herati
geometrizante. Colores complementarios verde, azul páli-
do, tostado, salmón......355 x 269 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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662288

‡‡ Alfombra india de lana, realizada a petit point. Diseño
Aubusson. Campo de color tostado cubierto por un  gran
medallón floral, Orla central de fondo rojo recorrida por
roleos. Colores complementarios tabaco, rosa pálido, ver-
dosos y tostados de distintas intensidades. 303 x 237 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662299

‡‡ Alfombra india
de lana, diseño
Aubusson, tejida
a petit point.
Decoracion de
óvalo central y
flores ocupando
toda la superfi-
cie. Colores, tos-
tado para el
fondo y rosas y
marrones para la
decoración. 181
x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

MMuueebblleess

663300

‡‡ Importante mesa grande de pazo. Galicia. S. XVII.
Madera de castaño. Presenta tapa volada, ancha cintura
con tres cajones frontales tallados con motivos vegetales,
casetones en la cara posterior, aldón ondulado y apoyo en
sólidas patas rectas unidas por travesaños. Tiradores peri-
lla de hierro fundido. 83 x 70 x 186 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

663311

‡‡ Arcón antiguo estilo gótico en madera de nogal. Tallado
en el frente y laterales con ancho friso de hojas de cardo.
Faldón inferior con motivos propios del estilo así como las
bisagras y cerradura, de hierro.. Llave. 69 x 58 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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663322

‡‡ Mesa de comedor Guillermo IV.
Madera de caoba. Dublín. Hacia 1840.
Con etiqueta pegada del ebanista”
Robert Strahan & Cº.Cabinet Makers &
Upholstery. Dublín”. Formada por cua-
tro tableros sobre sólidos pies aba-
laustradosque reposan en plataforma
de lados cóncavos. Patas en voluta
sobre ruedas. Formada por cuatro
tableros unidos de dos en dos.
Restaurada. 77 x 132 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

663333

‡‡ Gran aparador Biedermeier.
Alemania. S. XIX. Caoba y palma de
caoba,  Está formado por dos pedes-
tales flanqueados por columnas que
soportan un cajón sobresaliente en
planta (uno es simulado), un cuerpo
con tapa superior que se alza abriendo
amplio compartimento y sendos arma-
rios practicables desde el lateral. Uno
lleva estantes, otro cajón y estantes.
Ambos pedestales quedan unidos por
un cajón de frente convexo. Remata en
triple copete de forma triangular. Llave.
142 x 67 x 230 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

663344

‡‡ Mesa de juego antigua. Madera de
jacarandá, amboina y marqueteria. Se
adorna con cartas de la baraja pinta-
das con dioses de la mitología griega y
romana que ocupan tapa y cintura.
Cerrada es rectangular, abierta cuadra-
da, marqueteada con tablero de aje-
drez y las cartas anteriormente descri-
tas. Apoya sobre patas de estípite (
barniz deteriorado). 78 x 40 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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663355

‡‡ Chaise longue antigua ,estilo victoriano, en madera bar-
nizada en tono caoba. Faldón frontan ondulado con talla
floral y patas galbeadas. Tapicería de diseño floral y vege-
tal. Roces en la madera. 96 x 70 x 165 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

663366

‡‡ Bureau de estilo georgiano. Inglaterra. Caoba. Lleva cua-
tro cajones en el cuerpo bajo e interior del escritorio con
espacios abiertos, cajones y tapa de piel verde (deteriora-
da). Llave. 99x 46 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663377

‡‡ Dos mesas para centro y lateral de tresillo. Estilo chino.
Madera barnizada en tono caoba. Una rectangular, otra
cuadrada sobre patas rectas. 38 x 50 x 110 cm. y 54 x 40
x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663388

‡‡ Pareja de columnas decorativas de madera dorada.
Antiguas. Pie acanalado rematado en sencillo capitel
vegetal. Bases forradas de tela.102 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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663399

‡‡ Mesa pedestal de despacho. Madera de
nogal. Estilo inglés.Tiene cuatro cajones en los
laterales y otro central. Algo deteriorada. Sin
llave. 80 x 90 x 168 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

664400

‡‡ Conjunto formado por mesa de comedor, seis
sillas y dos butacas. Estilo Regencia. La mesa, rec-
tangular, con tablero de raíz de nogal fileteado en
boj (pequeños desperfectos) y apoyo en dos sopor-
tes columnados que se bifurcan en cuatro patas
rematadas en garras de bronce. Las sillas de made-
ra barnizada en tono caoba con respaldos con
pequeña aldaba, asientos desmontables y patas de
sable. Las butacas de distinto modelo.74 x 91 x181
cm. mesa, sillas 87 x 41 x 47 cm., butacas 90 x 50 x
54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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664411

‡‡ Mesa de tresillo estilo chinesco. Madera lacada en
negro. Tapa con decoración floral en ligero relieve pintada
en tonos rojizos y dorados. Cintura recorrida por la greca
china. Patas galbeadas. 44 x 100 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664422

‡‡ Mesa de estilo castellano en madera encerada. Cintura
con dos cajones y patas abalaustradas unidas por trave-
saños. 77 x 37,5 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

664433

‡‡ Mesa redonda de madera de nogal. Pie columnado de
base gallonada que se bifurca en tres patas. Deterioros en
el barniz. 75 cm. altura, 84 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

664444

‡‡ Dos columnas salomónicas, estilo barroco. Madera
dorada, policromada y tallada  con amorcillos y tallos tre-
padores de vid. Una con la madera agrietada. 132  y 126
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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664455

‡‡ Cómoda estilo Imperio. Madera barnizada en tono
caoba. Frente con tres cajones flanqueados por columnas
ebonizadas que sujetan una batea sobresaliente en plan-
ta. Tiradores circulares y bocallaves circulares de metal
(faltan tres). Apoya sobre gruesas patas cilíndricas. Falta
la llave. 89 x 55 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

664466

‡‡ Escritorio fernandino. España. S. XIX. Madera de nogal.
Frente con tres cajones cubiertos por marquetería lineal y
una batea con decoración de antemas que es la tapa aba-
tible del escritorio, con cajones y compartimentos.
Chaflanes adornados por figuras chinescas sobre colum-
nas salomónicas. Patas lenticulares y zócalo inferior, que
es un cajón. Llave. Pequeñas faltas y arañazos. 100 x 59 x
116 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

664477

‡‡ Bonito espejo rectangular de madera dorada y tallada.
España. S. XIX-XX. Ancho marco realzado por motivos
vegetales incisos, borde exterior recorrido por ovas y fle-
chas, adornos vegetales aplicados ocupando los ángulos
y gruesa moldura con cinta que se enrolla perfilando la
luna. 148 x 113 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

664488

‡‡ Pareja de butacas, estilo Luis XIII. Madera de nogal.
Altos respaldos tapizados, brazos rematados en voluta
sobre montantes ondulados y patas de igual perfil unidos
por travesaños. Tapicería tipo petit point con grandes fru-
tos en tonos rosa, verde, malva.... 114 x 60 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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664499

‡‡ Mesita auxilar Art Nouveau. Madera barnizada en tono
caoba claro. Tiene tapa rectangular con zona central
cubierta por cristal, patas rectas y dos repisas voladas a
cada lado. Desperfectos en el barniz. 81 x 46,5 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665511

‡‡ Espejo oval isabelino. Madera y escayola doradas. S.
XIX. Marco perfilado por moldura interior de perlas y greca
de meandros al exterior. Remata en vistoso copete de tipo
vegetal (restaurado). Golpe en la moldura. 160 x 93 x 12
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

665500

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Tablero rectangular con borde
moldurado y apoyo en dos soportes columnados que se bifurcan en
tres patas rematadas en garra de bronce. Arañazos en la tapa. 78 x
96 x 220 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

665522

‡‡ Vitrina de estilo Imperio. Madera y marquetería.
Acristalada en sus tres caras, con columnas de
latón marcando el frente, dos cajones en la parte
baja y sencilla cornisa marqueteada con antemas.
Interior con dos estantes. 133 x 39 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



665533

‡‡ Bureau de estilo inglés. Madera de nogal y raíz. Cuerpo
inferior sobresaliente en planta con tres cajones de frente
serpentino. Escritorio con tapa a 45º e interior con espa-
cios abiertos y cajoncitos. Tiradores ovales de metal.
Faltan algunas arandelas. Apoyo en patas bracket. Llaves.
97 x 55 x 101,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

665544

‡‡ Espejo de pared de madera de nogal. Pps. S. XX.
Rectangular con guirnaldas de flores talladas adornando
la parte superior, retículas romboidales ocupando la parte
inferior y orejeras sobresalientes con talla vegetal. 141 x
119 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665555

‡‡ Mesa de centro isabelina. España. S. XIX. Madera de
nogal. Tiene pie central columnado y torneado que se
bifurca en pie trípode. Se cubre con tapa de mármol gris
oscuro veteado en blanco. Madera algo saltada en la cin-
tura. 80 cm. altura, 97 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665566

‡‡ Espejo antiguo de pared. Madera tallada redecorado
con terminación tono plata. Marco recorrido por grandes
roleos que aumentan de volumen en el copete. Moldura
interior pintada en tono azulado. 108 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

197Muebles



665577

‡‡ Armario rústico antiguo de madera policromada. PIntado
en tono verdoso y partes marmorizadas, adornado en el
frente por paneles octogonales pintados con floreros y
corazones llameantes. 

Remata en cornisa escalonada y apoya en patas lenticula-
res. Herrajes antiguos. Llave. Pequeñas faltas de algunas
molduras. 200 x 60 x 145 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

665588

‡‡ Mesa escritorio femenina de estilo Luis XV. Madera plu-
meada de palo rosa y fileteado en boj. Frente ondulado,
cajón en la cintura, tapa escritorio de piel verde y cuerpo
trasero elevado con espacios abiertos y remate en baran-
dilla calada de metal. Apoya en patas galbeadas y se
adorna con placas aplicadas de bronce. 90 x 44 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

665599

‡‡ Chiffonnier de estilo
Transición Luis XV-Luis
XVI. Madera plumeada
de nogal y fileteado en
boj. Estampillado al
dorso. Frente con siete
cajones y un armarito
inferior marqueteado
con flores. Tiene ángu-
los achaflanados, patas
ligeramente galbeadas
(roces) y tapa de már-
mol de remate. Falta la
llave. 117 x 30 x 46 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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666600

‡‡ Pareja de mesitas auxiliares de dos pisos, estilo Luis XVI.
Madera plumeada de nogal. Planta oval con cajón en la
cintura, patas cilíndricas acanaladas y metopas florales en
los dados de ensambladuría. Tapa de mármol verde vetea-
do perfilada por barandilla calada de bronce. 64 x 40,5 x
51,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666611

‡‡ Revistero, estilo victoriano, en madera tono caoba. Con
tres compartiementos separados por montantes en voluta
y de tipo vegetal, cajón en la parte inferior y patas gallona-
das de bola.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666622

‡‡ Consola isabelina antigua redecorada actualmente.
Madera pintada en tono plata y azul con la palabra
Aquarius ocupando la tapa. Cintura con trama romboidal
incisa, faldón vegetal colgante, patas galbeadas con talla
vegetal en su arranque y travesaños en aspa que conver-
gen en florón. 80 x 39 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

666633

‡‡ Sofá de tres plazas con tapicería marrón, terminación
antelina. Respaldo de perfil mixtilíneo. 85 x 93 x 218 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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666644

‡‡ Sofá con estructura de madera barnizada en tono
caoba. Tapicería de rayas marrón y gris, a juego con los
sillones del lote siguiente. 89 x 80 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

666655

‡‡ Pareja de sillones de estilo Luis XVI de madera barniza-
da en tono caoba. Respaldos rectos moldurados, brazos
rematados en voluta y patas acanaladas. Tapicería de
rayas en tono marrón y gris. 88 x 60 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

666666

‡‡ Mueble botellero de
madera de nogal con
marquetería dibujando
arcos apuntados.
Formato cilíndrico con
puerta frontal y espacio
interior con estantes (que
faltan). 105 cm. altura, 40
cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

666677

‡‡ Mueble vitrina,
estilo inglés, de
madera de raíz y
fileteado en boj.
Consta de dos
cuerpos: el inferior
lleva armarito cen-
tral flanqueado por
dos hileras de
cajones, columnas
marcando los
ángulos y tres
cajones en hilera
en la parte alta; el
superior lleva dos
cuerpos laterales
acristalados y hor-
nacina central con
fondo de espejo.
Tiradores de
metal. Apoya en
zócalo. Llave. 206
x 39 x 118 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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666688

‡‡ Bureau a cilindro de madera de nogal y raíz. S. XIX.
Presenta un cuerpo bajo con armarito de dos puertas y
cajón, y sobre él el escritorio, a cilindro, con bandeja desli-
zable cubierta de piel y amplio cajón dispuesto en la parte
alta rematando en galería calada. Bocallaves de madera
(falta una y otras repuestas son distinas). Apoya sobre
ruedas. 129 x 62 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

666699

‡‡ Silla baja de madera de palo santo. 2ª 1/2 S. XIX. Alto
respaldo de bordes moldurados rematado en copete de
talla vegetal, faldón ondulado y patas galbeadas sobre
ruedas. Tapicería amarilla. 113 x 48 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

667700

‡‡ Cómoda de estilo Luis XVI, posiblemente de madera de
nogal. Planta semicircular  con tres cajones en el centro,
pilastras enmarcándolos y estantes abiertos en los extre-
mos. Patas cajeadas de estípite con calzos de bronce.
Tiradores circulares de metal. Faltan varias arandelas de
los tiradores, el ojo de una bocallave y varias molduras de
los cajone. Sin llave. 86,5 x 46 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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667711

‡‡ Seis sillas de comedor. Madera de haya barnizada en
tono caoba. Respaldos ovales con pala calada y tallada
con motivos vegetales. Patas acanaladas de perfil cónico
invertido con adornos vegetal en su arranque. Tapicería de
pana color teja. 97 x 48 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

667722

‡‡ Consola de madera encerada, estilo castellano. Lleva
dos cajones en la cintura con talla romboidal y patas aca-
naladas unidas por travesaños lisos. 81 x 31 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

667733

‡‡ Pequeño bureau a cilindro de madera barnizada en tono
nogal. Frente con cuatro cajones moldurados, escritorio
con interior arquitectónico y tapa deslizable cubierta de
polipiel color avellana y apoyo en pequeñas patas angula-
res. Llave. Tapa superior de cristal.97 x 44 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667744

‡‡ Cabecero de cama que en origen era un frontal de altar
barroco. Conserva partes originales de época (S.XVIII) y
otras añadidas. Madera pintada en tono verde pálido, con
partes marmorizadas, motivos florales polícromos y rica
talla dorada a base de rocallas, volutas y roleos. Se adjun-
ta una plataforma donde reposa el cabecero.102 x 205
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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667755

‡‡ VItrina de madera
lacada en negro, estilo
francés. Antigua.
Presenta frente acris-
talado en sus dos ter-
cios superiores que-
dando la parte baja de
la puerta y los chafla-
nes del mueble pinta-
dos con motivos flora-
les. Apoya en patas
galbeadas y se cubre
con tapa de mármol.
Interior con tapicería
adamascada y dos
estantes de cristal.
Llave. 160 x 35 x 65
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667766

‡‡ Mesa auxiliar de dos pisos, estilo Transición Luis XV- Luis
XVI. Madera tono caoba, raíz y marquetería en la tapa
superior dibujando motivos vegetales y musicales. Lleva
un cajón en el faldón, patas marcadamente galbeadas
con bronces en sus extremos y barandillas caladas de
bronce. 90 x 39 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667777

‡‡ Cómoda de estilo Luis XV. Madera de nogal, raíz de
nogal y marquetería floral. Lleva dos cajones perfilados
por moldura de bronce, apoya en patas galbeadas con
sabots y montantes de igual metal y se cubre con tapa de
mármol rosado. Falta la llave. 80 x 44 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

667788

‡‡ Espejo antiguo de madera dorada y tallada. Formato
rectangular apaisado recorrido por vistoso marco tallado
con grandes roleos, flores y un mascarón ocupando el fal-
dón inferior. Saltados en el dorado y pequeñas faltas de
madera. 150 x 182 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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668800

‡‡ Costurero de madera de nogal. Antiguo. Lleva un
cajón en la cintura y bajo la tapa se esconde un inte-
rior con espejo y dos cajitas para útiles de costura.
Apoya en patas curvas unidas por plataforma inferior.
Pequeños daños en el barniz. Falta la llave. 74 x 40 x
48,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

668811

‡‡ Mesa de juego de madera de raíz con faldón y tablero
cubiertos por motivos florales simulando marquetería. El
interior esconde un tablero de fieltro para black jack y uno
para ajedrez. Roces en las patas. 78 x 77 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

667799

‡‡ Pareja de mesillas de estilo Luis XVI.
Madera de nogal. Tienen un cajón en la cin-
tura, plataforma inferior y pequeñas patas
cónico invertidas sobre calzos de metal. Se
cubre con tapa de mármol jaspeado perfila-
do por barandilla calada de bronce.
Deterioros en el barniz. 82 x 33 x 51 cm

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



668822

‡‡ Cómoda de madera lacada en rojo y negro con realces
tallados y dorados. Estructura de estilo Luis XV y decora-
ción chinesca, en ligero relieve, a base de aves, plantas
pantanosas, patos y montañas policromados que ocupa
frente y costados. Lleva dos amplios cajones y se cubre
con tapa de mármol verde oscuro veteado. Falta la llave.
84 x 53 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

668833

‡‡ Dos cornucopias de madera dorada. Ffs. S. XIX.
Talladas con motivos vegetales y tornapuntas rematando
en dos aves enfrentadas a una urna llameante. Ambas
con restauraciones. 80 x 55 cm. y 89 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668844

‡‡ Mesita costurero Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX.
Madera de palo santo ebonizado. Tapa adornada por
incrustaciones de nácar y placa de metal grabada con ini-
ciales. Interior con bandeja extraíble y adorno de tapicería.
Patas galbedas guarnecidas con bronces. Falta la llave. 74
x 38 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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ESCUELA FLAMENCA S XVII. Núms. 90, 91

ESCUELA FLAMENCA S. XVIII O POSTERIOR. Núms. 95,
96

ESCUELA FRANCESA S XIX. Núms. 188, 590

ESCUELA GRANADINA S. XVII. Núms. 90(B), 93

ESCUELA INDIA ANTIGUA. Núm. 589

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 41

ESCUELA JAPONESA ANTIGUA. Núms. 182, 183, 184,
185, 186, 187

ESCUELA MADRILEÑA S. XVII. Núm. 88

ESTEVAN, HERMENEGILDO. Núm. 105

EVANGELISTA, CARLOS. Núm. 169

FF

FABER ZITETZ, WILL. Núms. 144, 145, 146

FAJARDO, JOSÉ LUIS. Núm. 156

INDICE DDE PPINTURA



207

FARRERAS, FRANCISCO. Núm. 157

FEITO LÓPEZ, LUIS. Núm. 170

FERNÁNDEZ LIZÁN, JAVIER. Núms. 74, 75, 76, 77

FLORES KAPEROTXIPI, MAURICIO. Núm. 117

FONFRIA, JOSE MANUEL. Núms. 4, 53

GG

GABARRON, CRISTOBAL. Núm. 171

GABINO, AMADEO. Núm. 158

GÁRATE CLAVERO, JUAN JOSÉ. Núms. 83, 84, 85, 86, 87

GARAY, JAIME. Núm. 47

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núm. 159

*GIMENEZ. Núm. 12

GINER BUENO (GINER GODELLA), JAVIER. Núm. 124

GONZALEZ SANTANA, MANUEL. Núm. 9

GONZALVO PEREZ, PABLO. Núm. 106

GOÑI SUAREZ, LORENZO. Núm. 50

GUERRA, ISABEL. Núm. 127

GUYOT, GEORGES LUCIEN. Núm. 459

HH

HERBERTE, EDWARD BENJAMIN. Núms. 100, 101

HERNANDEZ PIJOÁN, JOAN. Núm. 160

HOLT, EDWIN FREDERICK. Núm. 61

II

SLAM MONIRUL (MONIR). Núm. 177

IZQUIERDO VIVAS , MARIANO. Núm. 40

IZQUIERDO,M*. Núm. 36

JJ

*J .SALVADOR. Núm. 1

* J. MARZOA. Núm. 26

* J. PECQUEUR-PENDUEL. Núm. 28

JOSEP BOFILL MOLINE. Núm. 463

JULIÁ ENTRAIGUES, RAFAEL. Núms. 79, 80

LL

LEÓN ESCUDERO , CARLOS. Núm. 161

LÓPEZ MORELLÓ, RAMÓN. Núms. 128, 129, 130

LOPEZ SANCHO, FRANCISCO. Núm. 168

LUCAS, JOSÉ. Núms. 58, 59

LUNA Y NOVICIO, JUAN. Núms. 111, 112, 113, 114

MM

MARTINEZ CUBELLS RUIZ, ENRIQUE. Núm. 116(B)

*MILLAN. Núm. 48

MONGRELL TORRENT, JOSE. Núm. 17

MORASSI, IRMA. Núm. 45

MUÑOZ RUBIO, RAMON. Núm. 107

MUÑOZ, LUCIO. Núm. 162

NN

NUÑEZ DE CELIS, FRANCISCO. Núm. 134

OO

OBIOLS DELGADO, MARIANO. Núm. 121

OLIVE, CEFERINO. Núm. 67

ORTUÑO, JUAN. Núm. 131

PP

PALACIO GIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL. Núms. 460, 461, 462

PALMERO, ALFREDO. Núms. 66, 136

PÉREZ PLAZA “ALFONSO”, ALFONSO. Núm. 466

PEREZGIL, JOSE. Núm. 8

PINAZO MARTINEZ, JOSE. Núm. 103

RR

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 154

RANCOULET , ERNEST. Núm. 449

REDONDELA, AGUSTÍN. Núm. 140

RESURRECCION HIDALGO, FELIX. Núms. 109, 110

RIPOLLÉS, JUAN. Núm. 141

RIZZI, ANTONIO. Núms. 18, 21

RODICA,LAZAR. Núm. 71

RODRIGUEZ BRONCHU, SALVADOR. Núms. 14, 25

ROMERO DE TORRES, JULIO. Núms. 115, 116

ROS BENET, EMILIO. Núms. 119, 120

ROVIRA BATLE, ANTONIO. Núm. 46



SS

SABORIT, ENRIQUE. Núm. 44

SALA FRANCES, EMILIO. Núm. 118

SALES, FRANCISCO. Núm. 10

SAN MARTÍN, DANIEL. Núm. 178

SÁNCHEZ SOLÁ, EDUARDO. Núm. 104

SÁNCHEZ, MANOLO. Núm. 63

SANCHÍS CORTÉS,FRANCISCO. Núm. 122

SANCHO FAUSTE , PEDRO. Núm. 31

SANTIAGO DE SANTIAGO. Núm. 535

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núm. 135

SEGUIDOR DE FELIPE GÓMEZ DE VALENCIA. Núm.
93(B)

SEGUIDOR DE TIZIANO S. XIX. Núm. 97

SEVILLA, SOLEDAD. Núm. 180

SIMARRO, RAFAEL NICOLÁS. Núm. 7

TT

TEIXIDOR, JORDI. Núm. 163

TENO, AURELIO. Núms. 464, 465

TIRATELLI,CESARE. Núm. 108

TORAL, CRISTOBAL. Núm. 176

TRAPERO, PEDRO. Núm. 34

UU

UGALDE, JUAN. Núm. 179

URANGA DÍAZ DE ARCAYA, PABLO. Núm. 65

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 164

VV

VELA ZANETTI, JOSÉ. Núms. 142, 143

VELASCO, A.V.. Núms. 19, 20

VICTORIA , SALVADOR. Núm. 165

VILLA LIBARONA, JAVIER DE. Núms. 22, 23

YY,, ZZ

YUSTE,ANNA. Núm. 72

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 193
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ALFOMBRAS:

Núms. 606 al 629

ARTE AFRICANO:

Núm. 605

ARTE CHINO:

Núms. 566 al 574

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 469 al 471

BASTONES:

Núms. 581 al 588

BRONCES Y TALLAS:

Núms. 444 al 458

CERÁMICA ESPAÑOLA:

Núms. 491 al 499

COMPLEMENTOS DE MODA:

Núms. 412 al 443

CRISTAL:

Núms. 593 al 594

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA:

Núms. 459 al 468

JOYAS:

Núms. 222 al 344

MÁQUINAS DE FOTOS:

Núms. 539 al 543

MANTONES:

Núms. 575 al 580

MILITARIA:

Núms. 544 al 553

MINIATURAS:

Núms. 589 al 590

MUEBLES:

Núms. 630 al 684

MUÑECAS:

Núms. 591 al 592

NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA:

Núms. 363 al 411

ORFEBRERÍA:

Núms. 500 al 538

PINTURA Y OBRA GRÁFICA:

(Lotes benéficos. Grupo Envera 147 a 181)

Núms. 1 al 193

PLUMAS:

Núms. 194 al 221

PORCELANA EUROPEA Y COMPAÑIA DE INDIAS:

Núms. 472 al 490

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 345 al 362

RELOJES DE SOBREMESA, CAJA ALTA Y PARED:

Núms. 554 al 565

VARIOS:

Núms. 595 al 604

IInnddiiccee ddee MMaatteerriiaass







AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-29226-2016

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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