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Pintura
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Plumas
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Abanicos
Orfebrería
Arte Chino
Relojes de bolsillo, pared y sobremesa
Arte Tribal
Varios
Alfombras
Muebles
Objetos perdidos. Ayuntamiento de Madrid
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A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2016

2726Octubre

2423Noviembre

2221Diciembre

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

“Ángeles”. Acuarela. 65 x 49,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

22
RRAAMMÓÓNN LLÓÓPPEEZZ MMOORREELLLLÓÓ
((UUbbeeddaa,, 11990033 ))

“La justicia del Visir”. Acuarela. 72,5 x 57,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33
RRAAMMÓÓNN LLÓÓPPEEZZ MMOORREELLLLÓÓ
((UUbbeeddaa,, 11990033 ))

“El Rey de Asiria”. Acuarela. 72 x 56,5 cm. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

44
CC.. DDEE CCAASSTTRROO
“Fiesta Crowd II” y “Fiesta Crowd III”. Pareja de óleos
sobre tabla. 20 x 30 cm. Firmados en ángulo inferior dere-
cho. Firmados, titulados, uno de ellos localizado (Londres)
y fechados (2002) en reverso.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

10 Pintura



55
JJOOSSÉÉ LLÓÓPPEEZZ CCAANNIITTOO
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Tauromaquia”. Técnica mixta sobre cartón. 19,5 x 22,5
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

66
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Palacio Real de Madrid”. Óleo sobre lienzo. 28 x 35 cm.
Localizado y fechado en ángulo inferior izquierdo (Madrid
54). Firmado en lado inferior (firma ilegible).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

77
JJOOSSEEPP CCOOLLOOMMEERR
((11990077 - 11999944))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 36 x 44 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

88
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 1199 NNoovviieemmbbrree,, 11889988 - 11997733))

“Espadachines de Madrid”. Acuarela y plumilla sobre
papel. 36 x 27 cm. Firmado y dedicado en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

99
MMAANNUUEELL NNAAVVAARRRROO
((VVaalleenncciiaa ))

“Caballería”. Óleo sobre cobre. 14 x 18 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

11Pintura



1111
MMAANNUUEELL AALLOONNSSOO RREEGGUUIILLÓÓNN

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

12 Pintura

1100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Dos rostros”. Pareja de óleos sobre tabla. 14 x 9 cm.
Firmados en el ángulo inferior derecho. Una tabla agrieta-
da.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

1122
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..



1133
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

1144
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

1155
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

1166
**IINNSSUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

13Pintura



1188
EEMMIILLIIOO MMOOLLIINNAA NNUUÑÑEEZZ
((BBllaannccaa,, MMuurrcciiaa,, 11991188 - 11997711))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

14 Pintura

1177
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Seis dibujos 

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

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

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



1199
MMAANNUUEELL MMAARRTTÍÍNNEEZZ LLAAMMAADDRRIIDD
((CCeeuuttaa,, 11992211 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

2200
**PPAARRRRAA
((SS..XXXX ))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 53,5 x 44 cm. Firmado Parra
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

2211
**PPAARRRRAA
((SS..XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

15Pintura



2222
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Dos acuarelas: 

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

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

2233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

2244
VVIICCEENNTTEE AALLOONNSSOO
((AAllbboorraayyaa,, VVaalleenncciiaa,, 11995555
))

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

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

2255
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

Lote formado por los siguientes dibujos

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

Cuatro dibujos. Pps S. XX.

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

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

16 Pintura



2266
RRIIGGOOBBEERRTTOO SSOOLLEERR
((AAllccooyy,, 11889966 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996688))

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

2277
** FF SSAANNCCHHIIZZ

“Muelle pesquero”. Óleo sobre lienzo. 42 x 30 cm.
Firmado F.Sanchiz en el ángulo infeiror derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

2288
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

2299
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

17Pintura



3300
CCAARRMMEE MMAASSSSAANNAA
((LLéérriiddaa,, 11993344 ))

“Montroig de Tarragona”. Óleo sobre lienzo. 33 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

3311
CCAARRMMEE MMAASSSSAANNAA
((LLéérriiddaa,, 11993344 ))

“Calaf”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado, fechado (92) y titulado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3322
JJEESSÚÚSS MMEENNEESSEESS DDEELL BBAARRCCOO
((PPaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Vista rural”. Acuarela. 34 x 48 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

3333
FFRRAANNCCIISSCCOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ ZZAARRZZAA ((JJAANNOO))
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 11999922))

“Dónde vas con mantón de Manila”. Acuarela. 34,5 x 39
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firma-
do, titulado y sello de la Galería Gavar con dedicatoria de
los propietarios de la galería.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

18 Pintura



3344
**AA GGUUAADDAALLUUPPEE SSAAIIZZ

“Escena campestre”. Óleo sobre tabla. 39 x 51 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

3355
ÁÁNNGGEELL DDEE LLAA HHOOZZ FFEERRÁÁNNDDEEZZ BBAALLDDOORR
((11992222 ))

“Vista rural”. Óleo sobre tabla. 23 x 28,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3366
,,JJOOSSÉÉ GGRRAACCEENNEEAA AAGGUUIIRRRREEGGOOMMEEZZCCOORRTTAA
((11992277 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3377
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Desnudo femenino”. Pastel. 64 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

19Pintura



3388
AALLFFRREEDDOO FFLLOORREEZZ
((XXIIXX - XXXX))

“Pastoras junto al río”. Acuarela. 45 x 66 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3399
EESSTTEEBBAANN AARRRRIIAAGGAA
((TTeenneerriiffee,, 11992222 ))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4400
AANNTTOONNIIOO IIGGLLEESSIIAASS SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 11993355 - 22001133))

“Paisaje con amapolas”. Óleo sobre lienzo. 33,5 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4411
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

20 Pintura



21Pintura

4455
IISSIIDDOORROO LLAAZZAARROO FFEERRRREE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994499 ))

“Alhambra”. Acuarela. 54 x 71 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado 87.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

4444
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4422
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

4433
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 21 x 26 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



4466
NNAATTII CCAAÑÑAADDAA
((OOlliieettee,, TTeerruueell ))

“Cama abierta”. Óleo sobre tabla. 38 x 60 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4477
NNAATTII CCAAÑÑAADDAA
((OOlliieettee,, TTeerruueell ))

“Sofá”. Óleo sobre tabla. 121 x 90 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

4488
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXXX

“Pace in laguna”. Óleo sobre tabla. 25 x 38 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4499
MMAARRGGAARRIITTAA SSUUAARREEZZ CCAARRRREEÑÑOO
((MMaaddrriidd,, 11994444 ))

“Escenas japonesas”. Acuarela. 25 x 21 cm. Firmado y
fechado  Tokio 76 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22 Pintura



5500
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Calvario”. Óleo sobre lienzo. 22 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre lienzo. 26,5 x 18,5 cm.
Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5522
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Divina Pastora”. Óleo sobre lienzo.  41 x 31,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5533
GGAANNDDÍÍAA JJUULLIIÁÁNN

“El gran fumador”. Acrílico y técnica mixta. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 88. Certificado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

23Pintura



5544
VVIICCEENNTTEE VVIIAAPPLLAANNAA

“013”. Técnica mixta sobre plancha. 30 x 30 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Certificado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5555
AANNTTOONNIIOO RROOVVIIRRAA BBAATTLLLLEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993377 ))

“Profundidad”. Díptico formado por dos óleos sobre tabla. 57 x 73 cm. cada panel. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5566
IIRRMMAA MMOORRAASSSSII
((IIttaalliiaa,, 11995533 ))

“Bodegón de frutas”. Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
(1987).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

24 Pintura



5577
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 40 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

5588
AALLFFRREEDDOO SSAALLAAZZAARR
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Tenue sinfonía”. Pastel. 33 x 33 cm. Firmado y fechado 81
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado, titulado y
fechado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5599
VVIINNAARR RROOMMAANNOOVVIICCHH KKNNYYOOVV
((11993300 - 22001122))

“En la playa”. Óleo sobre tabla. 18 x 25 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado 1959.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

6600
AALLEEXXAANNDDEERR MMIIKKHHAAYYLLOOVV
((11993344 ))

“Paisajes costeros”. Dos óleos sobre lienzo. 14 x 19 cm.
Firmados en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

25Pintura



6611
YYUURRII KKUUCCHHIINNOOVV

“En el corral”. Óleo sobre lienzo. 40 x 25 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6622
LLYYUUBBOOVV SSIINNIITTSSIINNAA
((11995500 ))

“Campos de color”. Óleo sobre lienzo. 23,5 x 28,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

6633
YYUURRII MMAATTUUSSHHEEVVSSKKII
((11993300 - 11999999))

“Campo de heno”. Óleo sobre tabla. 37 x 53 cm. Firmado
y fechado 74 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

6644
SSEERRGGEEII MMEENNYYAAYYEEVV
((11995533 ))

“Luces del atardecer”. Óleo sobre lienzo. 38 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

26 Pintura
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6655
JJOOSSÉÉ AARRMMEETT PPOORRTTAANNEELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11884433 - 11991111))

“Camino de Pompeya”. Acuarela. 20,5 x 33 cm. Firmado y titulado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

6677
AANNTTOONNIIOO RROOVVIIRRAA BBAATTLLLLEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993377 ))

“MAraña”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

6666
FFEERRNNAANNDDOO SSOORRIIAA
((11992233 - 22000099))

“Balneario La Alhambra, Alicante”. Óleo sobre tabla. Boceto. 27 x 15 cm. Firmado en el ángulo superior derecho y fechado
65. Al dorso firmado, titulado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



6688
LLOOLLAA GGOOMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11889955 - ??))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 72 x 91 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7700
EESSCCUUEELLAA BBEELLGGAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7711
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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7722
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7733
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

7744
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

7755
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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7766
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

7777
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7788
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

7799
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAANN GGOOYYEENN

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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8800
**CC..CC.. RREEDDMMOONNDD

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

8811
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8822
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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8844
EEDDWWAARRDD HHAARRTTLLEEYY MMOOOONNEEYY
((cc..11887788 - 11993388))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8855
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

8866
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

8877
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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8888
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8899
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

Procedencia: adquirida en el estudio del pintor.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

9900
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

Procedencia: adquirido en el estudio del pintor.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9911
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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9922
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

9933
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9944
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

9955
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con ruinas”. Óleo sobre lienzo. 50 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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9966
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con ruinas”. Óleo sobre lienzo. 49 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

9977
**JJ..RR.. BBEERRZZEEKKYY
((XXIIXX - XXXX))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 59 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€.. 9988
EESSCCUUEELLAA CCUUZZQQUUEEÑÑAA SS.. XXXX

“Virgen de Guadalupe” y “Ángel”. Pareja de óleos sobre
lienzo. 63 x 43 cm y 40 x 31 cm. Sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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9999
EEUUSSTTAACCEE PP.. EE.. NNAASSHH
((IInnggllaatteerrrraa,, 11888877 - 11996699))

“Vista de Londres”. Acuarela. 35,5 x 47 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110000
CCAARRLLOOSS EE.. GGIILL
((BBiillbbaaoo,, 11992299 ))

“Arrantzale”. Óleo sobre lienzo. 53 x 44 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110011
**BBEENNIITTOO

“Michele”. Carboncillo. 48 x 36 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Titulado y localizado (París) en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

110022
**YY.. MMAATTSSUUMMOOTTOO

“Paisaje con molino”. Acuarela. 31 x 48 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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110033
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA.. PPppss.. SS.. XXVVII

“Descendimiento”. (Tabla central de un tríptico). Óleo sobre tabla. 135 x 110 cm. Obra tardogótica de Pps. del S. XVI perte-
neciente a los Talleres de Brujas o Amberes. 

El realismo de las figuras y algunas de ellas, en concreto la figura de San Juan (vestido de rojo), pertenecen a los reperto-
rios flamencos derivados de la escuela de Van der Weyden. Las arquitecturas de fondo son todavía góticas con algún ele-
mento renacentista. 

Se adjunta informe manuscrito de Javier Morales Vallejo, ex subdirector del Museo del Prado.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..

37Pintura



110044
SSEEGGUUIIDDOORR DDEELL BBOOSSCCOO
((SSSS.. XXVVII-XXVVIIII ))

“Las tentaciones de San Antonio”. Óleo sobre tabla. 74 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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110055
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE PPIIEETTEERR BBRRUUEEGGHHEELL EELL JJOOVVEENN
((SS.. XXVVIIII ))

“El baile de boda”. Óleo sobre tabla. 73 x 106 cm.

El grupo principal de figuras situado a la derecha del cuadro deriva de un famoso diseño de Pieter Brueghel el Viejo, cono-
cido a través de un grabado de Pieter van der Heyden (MARLIER, G. “Pierre Breughel le Jeune”. Bruselas, 1969. P. 186.
Rep. Fig. 106), así como de múltiples versiones de Pieter Brueghel el Joven. La presente obra se basa en el mencionado
grabado. No obstante, difiere del diseño original ya que incluye una vista del pueblo detrás del conjunto de retratados en
primer término, un paisaje boscoso y más figuras en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1199..000000 €€..

39Pintura



40 Pintura

110066
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE SSAALLVVAATTOORREE RROOSSAA
((IIttaalliiaa,, SS.. XXVVIIII ))

“Pastores”. Óleo sobre lienzo. 60 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

110077
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“Adoración de los Magos”. Óleo sobre lienzo. 55 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

110088
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN CCEEUULLEENN

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

110099
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN CCEEUU-
LLEENN

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



111100
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNTTHHOONNIIEE PPAALLAAMMEEDDEESS
((DDeellfftt,, 11660011 - AAmmsstteerrddaamm,, 11667733))

“El tesoro”. Óleo sobre tabla. 59 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

111111
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAANN DDEERR HHAAMMEENN
((SS.. XXVVIIII ))

“Alegoría de la Primavera”. Óleo sobre lienzo.
92,5 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

111122
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE WWIILLLLEEMM VVAANN HHEERRPP
((FFllaannddeess,, SS.. XXVVIIII ))

“Santa Cecilia”. Óleo sobre cobre. 35 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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111155
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Cristo ante Pilatos”, “El juicio de Cristo” y “Cristo cargando con la Cruz”. Tres pequeños lienzos sobre cobre. 16 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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111133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Agua al sediento”. Óleo sobre lienzo. 79 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

111144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“San Vicente Ferrer”. Óleo sobre lienzo. 94 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



111166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 75 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 85 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de un militar”. Óleo sobre lienzo. 64 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

111199
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 64 x 52 cm.
Leyenda en ángulo inferior derecho “Recuerdo de su
amigo José Galofre 1862” (posiblemente apócrifa).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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112200
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Sagrada Familia y San Juanito”. Óleo sobre lienzo. 98 x
78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

112211
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“La Sagrada Familia del pajarito”. Óleo sobre lienzo. 76 x
100 cm. Lienzo con varios piquetes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

112222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Imposición de la casulla a San Ildefonso”. Óleo sobre
lienzo. 93 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

112233
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Virgen del Carmen”. Óleo sobre lienzo. 62 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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112266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“El Excelentísimo Señor Don Casimiro Valdés Ynclán Bernaldo de
Quirós Mier y Leycuarda”. Óleo sobre lienzo. 116 x 84 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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112244
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

112255
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



112299
JJOOSSEE VVIILLLLEEGGAASS YY CCOORRDDEERROO
((SSeevviillllaa,, 11884488 - MMaaddrriidd,, 11992211))

“Personaje”. Acuarela. 31 x 20,5 cm. Firmada, dedicada y localizada
(Roma) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

46 Pintura

112277
MMAANNUUEELL GGAARRCCÍÍAA MMOOLLEESS
((VVaalleenncciiaa,, úúllttiimmoo 11//33 SS.. XXIIXX ))

“Los favoritos”. Óleo sobre tabla. 29,5 x 19,5 cm. Firmado y
fechado (98) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

112288
RROOMMÁÁNN MMAARRTTÍÍNNEEZZ

“Monaguillo”. Acuarela. 36 x 20,5 cm. Firmada y fechada
(96-1) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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113300
VVIICCTTOORRIIAANNOO CCOODDIINNAA YY LLAANNGGLLIINN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11884444 - LLoonnddrreess,, 11991111))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

113311
DDOOMMIINNGGOO MMUUÑÑOOZZ YY CCUUEESSTTAA
((MMaaddrriidd,, 11885500 - 11993355))

“El espadero”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35,5 cm. Firmado y lozaliza-
do (París) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..



113322
LLUUCCIIEENN BBOOUULLIIEERR
((FFrraanncciiaa,, 11888822 - 11996633))

“En la carrera”. Óleo sobre tablex. 50 x 59 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

113333
LLEEOONN AAGGUUSSTTIINN LL’’HHEERRMMIITTTTEE
((MMoonntt-SSaaiinntt-PPèèrree,, FFrraanncciiaa,, 11884444 - PPaarrííss,, FFrraanncciiaa,,
11992255))

“El mercado de la vieja Bourges”. Pastel pegado a
lienzo. 30 x 44,5 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 15 de junio de 1005, lote 110.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

113344
BBEERRNNAARRDD JJEEAANN CCOORRNNEEIILLLLEE PPOOTTHHAASSTT
((HHoollaannddaa oo BBééllggiiccaa,, 11888822 - 11996666))

“Soplando burbujas, una familia feliz”. Óleo sobre
lienzo. 50 x 60 cm. Firmado en ángulo inferior dere-
cho.

Procedencia:

Christie’s Ámsterdam, 28 de octubre de 2003, lote
148 (etiqueta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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113355
PPIIEERRRREE JJAACCQQUUEESS DDIIEERRCCKKXX
((AAmmbbeerreess,, 11885555 - 11994477))

“Los ayudantes de cocina”. Óleo sobre lienzo. 58 x 74
cm. Firmado en lado inferior. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 21 de octubre de 1999, lote 79 (eti-
queta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

113366
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO GGOONNZZAALLEEZZ
((CChhiiccllaannaa,, 11884422 - PPaarriiss ddeessppuueess ddee,, 11991144))

“El recital”. Óleo sobre lienzo. 35 x 47 cm. Firmado,
localizado (París) y fechado (1875) en ángulo inferior
izquierdo. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 154 (eti-
queta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

113377
VVIICCTTOORR GGAABBRRIIEELL GGIILLBBEERRTT
((PPaarrííss,, 11884477 - 11993333))

“Niños jugando en el parque”. Óleo sobre lienzo. 37 x
45 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 23 de septiembre de 2004, lote 9
(etiqueta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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113388
RREENNÉÉ BBIILLLLOOTTTTEE
((TTaarrbbeess,, FFrraanncciiaa,, 11884466 - 11991155))

“Scène de crépuscule”. Óleo sobre lienzo. 99 x
131 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 30 de junio de 1999, lote 114
(etiqueta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

113399
LLEEOONN EEMMIILLEE CCAAIILLLLEE
((FFrraanncciiaa,, 11883366 - 11990077))

“El centro de atención”. Óleo sobre tabla. 24 x
33 cm. 

Procedencia:

Christie’s Londres, 8 de junio de 2005, lote 176.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114400
AANNDDRRÉÉ HHEENNRRII DDAARRGGEELLAASS
((GGiirroonnddaa,, FFrraanncciiaa,, 11882288 - ÉÉccoouueenn,, VVaall-dd’’OOiissee,,
FFrraanncciiaa,, 11990066))

“La gallina ciega”. Óleo sobre tabla. 19 x 26 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

Procedencia:

Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 75
(etiqueta en reverso).

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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114411
JJ.. AA.. NNÓÓEELL
((QQuuiimmppeerr,, FFrraanncciiaa,, 11881155 - AArrggeelliiaa,, 11888811))

“Navegando por el canal”. Óleo sobre
lienzo. 21 x 49 cm. Con firma en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

114422
HHEERRMMAANN FFRREEDDEERRIICCKK CCAARREELL TTEENN KKAATTEE
((LLaa HHaayyaa,, 11882222 - 11889911))

“Caballeros bebiendo en una taberna”.
Óleo sobre tabla. 29 x 40 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:

Christie’s Londres, 20 de marzo de 2003,
lote 155.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

114433
AANNTTOONNIIOO PPEERREEZZ RRUUBBIIOO
((NNaavvaallccaarrnneerroo,, MMaaddrriidd,, 11882222 - 11888888))

“Retrato en palacio”. Óleo sobre tabla. 26
x 40 cm. Firmado en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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114444
HHEENNRRYY CCAARROO-DDEELLVVAAIILLLLEE
((11887766 - 11992288))

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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114455
RRAAMMÓÓNN CCAASSAASS CCAARRBBÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11886666 - 11993322))

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

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

114466
RRAAMMÓÓNN CCAASSAASS CCAARRBBÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11886666 - 11993322))

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..



114477
EENNRRIIQQUUEE FFLLOORRIIDDOO
((MMáállaaggaa,, 11887733 - 11992299))

“Paisaje malagueño”. Óleo sobre lienzo. 53 x 100 cm. Firmado y localizado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

114488
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Paisaje de río”. Óleo sobre tabla. 25 x
35 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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114499
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

115500
SSAALLVVAADDOORR SSAANNCCHHEEZZ BBAARRBBUUDDOO
((JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,, CCááddiizz,, 11885577 - RRoommaa,, 11991177))

“Escena galante”. Óleo sobre lienzo. 31 x 51 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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115511
EEMMIILLEE GGAALLLLEE
((11884466 - 11990044))

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

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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115522
RRIICCAARRDDOO OOPPIISSSSOO
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996666))

“Paseantes”. Dibujo coloreado. 27 x 20 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso sello de la Galería Gavar,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

115533
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA FFFFSS.. SS.. XXIIXX

“Dama sentada”. Óleo sobre lienzo. 75 x 48 cm. Lienzo
con pequeños deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



115544
EELLIISSEEOO MMEEIIFFRRÉÉNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885599 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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115555
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

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

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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115566
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Iglesia con árboles”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior derecho. Firmado y
fechado en el bastidor. Etiqueta de la Galería Biosca, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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115577
CCAARRLLOOSS LLAAHHAARRRRAAGGUUEE
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 43 x 51 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

115588
CCAARRLLOOSS LLAAHHAARRRRAAGGUUEE
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegón de frutas”. Óleo sobre lienzo. 70 x 110 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

115599
CCAARRLLOOSS LLAAHHAARRRRAAGGUUEE
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegón con pajaritos”. Óleo sobre tabla. 37 x 46 cm.
Firmado y fechado 1994 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

116600
CCAARRLLOOSS LLAAHHAARRRRAAGGUUEE
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 40 x 54 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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116611
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 73 x 59 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

116622
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Bodegón de aves”. Óleo sobre lienzo. 80 x 63 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

116633
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Vista de pueblo con iglesia”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54,5
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116644
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Iglesia”. Óleo sobre tabla. 33 x 39 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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116655
BBEERRNNAARRDDIINNOO BBIIEENNAABBEE AARRTTIIAA
((IIrrúúnn,, 11889999 - 11998877))

“La caridad”. Óleo sobre lienzo. 70 x 57 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo deteriorado en el ángulo
superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

116666
RROOBBEERRTTOO DDOOMMIINNGGOO YY FFAALLLLOOLLAA
((PPaarrííss,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995566))

“Lance taurino”. Plumilla coloreada. 25 x 31 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

116677
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA VVAALLEENNTTÍÍNN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE

“Familia vasca”. Dibujo. 42,5 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

116688
GGAASSPPAARR MMOONNTTEESS IITTUURRRRIIOOZZ
((IIrrúúnn,, SSaann SSeebbaassttiiaann,, 11990011 - 11999988))

“Arnedo”. Óleo sobre tabla. 37 x 45 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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116699
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Sin Nombre Nº 21”. Óleo sobre lienzo. 93 x 74 cm.
Firmado, titulado y fechado (2004) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

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

“El pintor”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Con certificado de autentici-
dad expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117711
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Guerrero con lanza a caballo”. Óleo sobre lienzo pega-
do a tablex..47.5 x 42 cm. Firmado José Caballero en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



117722..-  NNoo hhaayy lloottee

117733
JJOOAANN AABBEELLLLÓÓ PPRRAATT
((MMoolllleett ddeell VVaallllééss,, BBaarrcceelloonnaa,, 11992222 ))

“Nola”. Óleo sobre lienzo. 23 x 31 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado y titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

117744
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

“Paisaje”. Acuarela. 44 x 36 cm. Firmada en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

117755
LLUUIISS GGIINNEERR BBUUEENNOO
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Interior azul”. Óleo sobre lienzo. 27 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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117766
WWAALLAASSSSEE TTIINNGG
((WWUUXXII,, CCHHIINNAA,, 11992299 ))

“Mujeres y aves”. Acuarela. 19,5 x 26,5
cm. Firmada con caracteres chinos en el
ángulo superior izquierdo. Al dorso fecha-
do: 23.6.88, localizado: Madrid y firmado.
Papel roto en la parte superior.Adquirida
en Galería Alcolea, Madrid, en el año
1989.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

117777
PPEEDDRROO DDEELL CCAASSTTIILLLLOO OOLLIIVVAARREESS YY
MMAANNRRIIQQUUEE DDEE LLAARRAA
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992222 -
11998899))

“Hortensias”. Acuarela. 73 x 103 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 1974.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

117788
PPEEDDRROO DDEELL CCAASSTTIILLLLOO OOLLIIVVAARREESS YY
MMAANNRRIIQQUUEE DDEE LLAARRAA
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992222 -
11998899))

“Flores”. Acuarela. 73 x 103 cm. Firmado y
fechado 1974 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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117799
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

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

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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118800
DDAAMMIIEENN HHIIRRSSTT
((IInnggllaatteerrrraa,, 11996655 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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118811
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Sin título”. Técnica mixta sobre tablex. 81 x 63 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Se adjunta certi-
ficado de autenticidad emitido por Doña Encarnación
Viola.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

118822
MMAANNUUEELL SSUUÁÁRREEZZ MMOOLLEEZZUUNN
((LLaa CCoorruuññaa,, 11992200 - 22000011))

“Composición”. Técnica mixta
sobre papel pegado a tabla. 72,5 x
105 cm. Firmado y fechado 70 en
el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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118833
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

118844
JJUULLIIAANN GGRRAAUU SSAANNTTOOSS
((CCaannffrraanncc,, HHuueessccaa,, 11993377 ))

“Bodegón de flores”. Óleo sobre
lienzo. 49 x 60 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Dedicado
y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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118855
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 XX/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 €€..

118866
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 XX/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 €€..

118877
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 XX/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 €€..

118888
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 €€..
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118899
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 XX/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:: 110000 €€..

119900
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 XX/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 €€..

119911
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 XX/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 €€..

119922
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 XX/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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119933
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 XX/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 €€..

119944
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 XX/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 €€..

119955
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 XX/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 €€..

119966
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 XX/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 €€..

73Grupo Envera



119977
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

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

119988
JJOOSSEE HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ 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 XX/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 €€..

119999
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 XX/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 €€..

220000
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 XX/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y pro-
ducida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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220011
AANNTTOONNIIOO PPAALLOOMMIINNOO
((BBuujjaallaannccee,, 11665555 - MMaaddrriidd,, 11772266))

“Theorica de la Pintura”. Grabado. 27 x 19 cm. Efectuado
por Rovira. Valencia, 1715.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

220022
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIIIII

“La Géographie”. Grabado. 30 x 36 cm. Diseño de La
Joue, grabado de I. Ingram. Papel con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

220033
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Despedida”. Grabado. 27 x 21 cm (estampa), 32 x 25 cm
(huella).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

220044
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Entrada del coro en la clausura del monasterio de las
Huelgas de Burgos”. Litografía. 30 x 39,5 cm (estampa),
37 x 49 cm (papel). Diseño de Jenaro Pérez Villaamil, lito-
grafía de Bachelier y V. Adam, París.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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220055
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Parroquia de San Esteban, en Burgos”. Litografía. 41 x 31
cm (estampa). Diseño de Jenaro Pérez Villaamil, impreso
por Bernard Lemercier y Cía, París.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220066
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Detalles del claustro del Colegio de S. Gregorio, en
Valladolid”. Litografía. 40 x 27 cm (estampa). Diseño de
Jenaro Pérez Villaamil, litografía de Benoist y Bayot, París.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220077
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Iglesia de los Domingos, en Calatayud”. Litografía. 38 x
30 cm (estampa). Diseño de Jenaro Pérez Villaamil.
Litografía de Bernard Lemercier y Cia., París.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

220088
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Monasterio de Las Huelgas”. Litografía. 31,5 x 38 cm
(estampa), 39 x 50 cm (papel). Diseño de Jenaro Pérez
Vilaamil. Diseño de Jacottet y Bayot, París.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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220099
JJEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Capilla de Belén en Las Huelgas”. Litografía. 41 x 32 cm.
Diseño de Jenaro Pérez Villaamil. Litografía de Asselineau.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221100
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Entrando en la iglesia”. Grabado. 47 x 31 cm (estampa),
49 x 60 cm (papel).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221111
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Desde mi rincón”. Lote formado por cuatro litografías
numeradas 18/165. 50 x 38 cm. Firmadas. Sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221122
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“Simiente”. Litografía. 65 x 50 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 16/99 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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221133
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“Composición”. Litografía. 64 x 49 cm. Numerada 16/99.
Firmada y fechada 72 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

221144
MMAARRIIAA GGIIRROONNAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 ))

“Fruitera blava”. Litografía. 75,5 x 56 cm. Numerado 32/99.
Firmado y fechado 92 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso certificado de Ediciones Polígrafa S.A.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221155
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

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

Reproducido en el página 40-41, tomo primero del catálo-
go completo de la obra gráfica de Eduardo Chillida (1959-
1972).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

221166
DDEENNIISSEE ZZAAYYAANN

“Le vase italien”. Litografía. 54 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 59/100. Con certificado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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221177
AANNEETT DDUUNNCCAANN

“Enlace verde”. Serigrafía. 56 x 44,5 cm. Numerada 38/50.
Firmada y fechada 2002 en el ángulo inferior derecho. Con
certificado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

221188
MMAATTKKOO TTRREEVVOOTTIIKK
((11993355 ))

“Composición”. Grabado. 35 x 48 cm. Firmado en centro y
numerado XXXI/L.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

221199
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Poeta en Nueva York”. Litografía. 34 x 40 cm (huella), 61 x
50 cm (papel). Firmado y fechado (88) en ángulo inferior
derecho, numerado 69/250 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

222200
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Poeta en Nueva York”. Grabado. 52 x 43 cm (huella), 61 x
50 cm (papel). Firmado y fechado (89) en ángulo inferior
derecho. Numerado (69/250) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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222211
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Poeta en Nueva York”. Litografía. 52 x 43 cm (huella), 61 x
51 cm (papel). Firmado y fechado (88) en ángulo inferior
derecho. Numerado 69/250 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222222
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Poeta en Nueva York”. Grabado. 54 x 45 cm (huella). 61 x
51 cm (papel). Firmado y fechado (89) en ángulo inferior
derecho. Numerado (69/250) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222233
EEDDUUAARRDDOO NNAARRAANNJJOO
((MMoonneesstteerriioo,, BBaaddaajjoozz,, 11994444 ))

“Lorca”. Litografía. 62 x 50 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho, y fechado 88. Numerado 69/250 en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222244
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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222277
YYAAAACCOOVV AAGGAAMM
((RRiisshhoonn LLeeZZiioonn,, IIssrraaeell,, 11992288 ))

“Estrella de David combinada con Janukia”. Obra
gráfica cinética (Agamograph). 30 x 30 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado (A.
P. 9/25) en ángulo inferior izquierdo.

Se adjunta fotocopia de certificado emitido por
galería Tribes, Tel Aviv.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€
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222255
FFRREEDDEERRIICCOO VVIIGGIILL
((SSaannttaa FFee,, 11994466 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

222266
WWOOLLFFGGAANNGG LLOOEESSCCHHEE
((11994477 ))

“Paraíso”. Litografía. 50 x 65 cm. Firmado y numerado 23/99 en el
ángulo inferior derecho. Certificado al dorso expedido por Círculo de
Arte.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



222288

Lote formado por artículos de escritura (estilográfi-
cas y bolígrafos) marca Parker, Yves SaintLaurent,
Anson, Waterman, Aurora, ÉLysée, S.T. Dupont.
Algunos grabados. A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

222299

Estilográfica marca PARKER, modelo Accesion, rea-
lizada en plaqué de oro amarillo de 18 K. Año 2002.
Edición limitada de 2500 unidades. Numerada.
Realizada para conmemorar el el 50 Aniversario de
la Reina de Inglaterra. Plumín de oro. Con caja y
documentación.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

223300

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. lon-
gitud.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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223311

Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, referencia 5000, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento automático Nº
1962636. Calibre 240PS aut. Esfera negra
con numeración arábiga y segundero a las
cinco. Adquirido en el año 2001. Con estu-
che (interior deteriorado) y documentación.
Correa de piel negra y hebilla de oro original
desplegable.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

223322

Reloj de pulsera para señora marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual Datejust, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Esfera algo dete-
riorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

223333

Reloj de pulsera para señora marca BAUME
MERCIER, realizado en oro amarillo de 18 K.
Caja en forma de herradura. E>sfera blanca
con numeración romana.  Movimiento mecá-
nico en estado de marcha. Correa y hebilla
no originales.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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223344

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en esta-
do de marcha. Segundero a las seis. Correa de piel
marrón y hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

223355

Reloj de pulsera para señora marca CERTINA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en estado
de marcha. Peso: 40 grs.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

223366

Reloj de oro amarillo de 18 K. marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Con cadena de seguridad. Peso: 38,50
grs.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

223377

Reloj de pulsera para caballero marca ULYSSE NARDIN,
modelo Marine Chronometer, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera blan-
ca con numeración romana. Calendario a las seis.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

223388

Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, modelo
1911, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera de color azul con
numeración romana y calendario a las tres. Correa de piel
azul.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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223399

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Caja adornada con brillantes.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Correa y hebi-
lla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

224400

Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera negra con calendario a las seis. Correa de piel con
cierre desplegable.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

224411

Reloj de pulsera para señora marca BAUME&MERCIER,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
en estado de marcha. Correa de piel marrón y hebilla
dorada no originales.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

224422

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

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

224433

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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224444

Gran aguamarina de 116,81 cts. talla pendelo-
que modificada. Medidas: 66,34 x 20,60 x 15,11
mm. Origen: Brasil. Se adjunta certificado de la
Universidad de Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..

224455

Aguamarina de 70,23 cts. talla pera. Medidas:
36,55 x 25,15 x 16,19 mm. Origen: Brasil. Se
adjunta certificado expedido por la Universidad
de Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

224466

Seis aguamarinas talla oval de un peso total de
8,46 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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224477

Lote de tres aguamarinas talla pera de un peso total de
5,40 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224488

Turmalina rubelita talla pera de 2,83 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

224499

Turmalina rubelita talla oval de 3,06 cts. Origen Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

225500

Turmalina verde de 13,15 cts. talla pera. Medidas: 20,71 x
12,15 x 8,37 mm. Se adjunta certificado expedido por la
Universidad de Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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225511

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, pie-
dra azul central talla oval símil de aguamarina y orla de
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

225522

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres filas de diamantes
talla antigua dispuestos de forma oblicua.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

225533

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres amatistas octogo-
nales y orla rectangular de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

225544

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con brillante
central de 0,10 cts.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225555

Sortija de oro amarillo de 18 K.  alianza con esmeraldas
talla redonda y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225566

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
11,50 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

225577

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes y zafiros
calibrados talla baguette con brillantes en la parte inferior y
superior.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

225588

Sortija de oro blanco de 18 K. triple media alianza de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

225599

Sortija de caballero de oro amarillo de 18 K. tresillo de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

226600

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con brillante de
0,20 cts. y rubíes calibrados dispuestos en forma de
greca.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

226611

Sortija marca MONTBLANC, realizada en oro blanco de 18
K. con logo de marca pavonado de brillantes y brillantes a
modo de orla.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

226622

Sortija tú y yo de oro blanco de 18 K. con perillas de ama-
tista y pavé de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

226633

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central y ador-
no en forma de rosetones de flores.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

226644

Sortija alianza cuadrada de oro amarillo y oro blanco de
18 K. con brillantes (0,75 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

226655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con citrino y amatista en
forma de media luna con banda central de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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226666

Sortija triple de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiro azul y
esmeralda talla oval con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

226677

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de brillantes con un
peso total de 0,70 cts.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226688

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán
talla redonda (6 cts. aprox.) adornado por dos diamantes
talla baguette a los lados (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

226699

Sortija de oro blanco de 18 KJ. con aguamarina talla cojín
de 5,19 cts. adornada por tres diamantes talla antigua en
cada flanco (2,11 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

227700

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
(1,10 cts.) y tres diamantes en cada flanco (0,54 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

227711

Sortija de oro blanco de 18 K. con sección central cuajada
de brillantes y orla de zafiros azules calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

227722

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres turmalinas verdes
talla cojín (7,50 cts.) adornadas por brillantes (0,18 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

227733

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rosetón de diamantes
talla antigua de un peso total de 1,45 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

227744

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de del-
fín con ojos de rubí y banda de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

227755

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul central talla
redonda flanqueado por dos diamantes talla tantigua (0,40
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

227766

Collar formado por 33 perlas australianas de 11,8 a 14,9
mm. de diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. con
rodocrosita y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

227777

Collar formado por 34 perlas australianas de 12,2 a 15,1
mm. de diámetro. Cierre de bola gallonada en oro amarillo
de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

227788

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 8-8,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

227799

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas
de 14 x 18 mm. de color natural.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228800

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de
10-10,5 mm. de diámetro que pende de una riviére de bri-
llantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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228811

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
de 9-9,5 cm. de diámetro adornadas por un brillante mon-
tado en garras en su parte superior (0,22 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

228822

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
de 10 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228833

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas
de 10,1-10,5 mm. de diámetro y brillante en chatón en su
parte superior (0,22 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

228844

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla barroca de 14
x 18 mm. de color natural. Con cadena de oro de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228855

Collar de oro blanco de 18 K. con cinco hilos de perlas
cultivadas de 6,5-16 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

228866

Colgante antiguo, circa 1900, realizado en oro amarillo de
18 K. con vistas de platino con efigie de la Virgen realiza-
da en marfil, perlas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

228877

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de rama con perlas y diamantes. Pieza de
gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

228888

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

228899

Broche rosetón de oro amarillo y plata rosetón con dia-
mantes y decoración floral.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229900

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
búho con ojos de rubí. Con reasa. Peso: 14 grs.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

229911

Colgante broche de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de pantera con zafiros azules y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229922

Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla cora-
zón (1,12 cts.) que pende de una fila de tres brillantes
(0,35 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

229933

Lote formado por pendientes antiguos de oro amarillo de
18 K. con perlas (falta una) y piedras verdes y un colgante
de plata dorada con perlas y piedras verdes.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229944

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
pantera con brillantes. Cierre rendondo de plata dorada en
forma de bola.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229955

Colgante de oro rosa de 18 K. con topacio azul (8,23 cts.)
con cadena de oro blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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229966

“Tritón alado”. Escultura joya de oro amarillo de 18 K. fir-
mada por Salvador Dalí. Peso: 35,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229977

Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
oval (1,08 cts.) y diamantes (0,16 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229988

Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola de adularia,
bola de jade, coral, diamantes y cabujón de rubí. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229999

Pendientes antiguos, siglo XIX, realizados en oro con vis-
tas de plata adornados por diamantes talla redonda y una
gran perilla en la parte inferior. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

330000

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres rivières de
zafiros multicolor talla oval. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

330011

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval y pera (6,84 cts.) unidas por grupos de tres brillantes
(0,19 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

330022

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatista talla
pera y citrino talla marquise. Símil de diamantes en el cen-
tro. Cierre de presión. Peso: 11 grs.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

330033

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada
(deteriorada una de ellas). Cierre omega. Peso: 6,80 grs.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

330044

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de coral
mediterráneo adornadas por un brillante en chatón en la
parte superior. Peso total de diamantes: 0,30 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

330055

Pendientes de oro blanco de 14 K. con esmalte azul y
blanco, bolas de coral y diamantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

330066

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral
tallado con imágenes de amorcillos (6,20 grs.) y pavé de
brillantes (0,42 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

330077

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales
de coral piel de ángel orlados de pavé de diamantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

330088

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón abotona-
do de coral (4,80 grs.) y pavé de brillantes a modo de orla
(1,51 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

330099

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla y cabujón
abotonado de coral (11,7 grs.) con brillante en chatón y
pavé de diamantes en orla redonda (0,20 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

331100

Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola y perilla de
turquesa adornadas por brillantes en chatón y pavé de
diamantes (0,28 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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331111

Pendientes de oro amarillo con vistas de plata, perlas culti-
vadas centrales y diamantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331122

Pendientes antiguos, siglo XIX, realizados en oro amarillo
con esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

331133

Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes dormi-
lonas de un peso total de 0,45 cts. COlor G. Pureza Si2.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

331144

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rama con turquesa y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

331155

Pulsera de oro amarillo de 18 K. de aro gallonado. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 23,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

331166

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
cinco diamantes en chatón y diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331177

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perilla de cuarzo
hialino y bola de amatista facetada.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

331188

Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
Cristo siguiendo modelos dalinianos. Peso: 33,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

331199

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral y un
colgante de oro.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

332200

Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 1,50 cts. Cierre de lengüeta con doble bro-
che de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

332211

Collar de oro amarillo con vistas de plata, antiguo, con
perlas cultivadas y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332222

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de rubí y
zafiro. Peso: 23 grs.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

332233

Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
aros con brillantes. 62 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

332244

Colgante de perla South Sea de 18,6 mm. de diámetro de
calidad gema. Con cadena de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

332255

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes de oro
del signo capricornio. Cierre de lengüeta con broche y
cadenita de seguridad. Peso: 31,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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332266

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y
broche de seguridad. Peso: 18,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

332277

Cadena de oro amarillo de 18 K. fabricada en Italia. Cierre
de mosquetón. Peso: 69,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

332288

Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con cierre de mosque-
tón. Peso: 51,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

332299

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro
mate y brillo. Algunos deterioros. Peso: 32,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

333300

Juego de collar y pulsera de oro amarillo de 18 K. en oro
brillo y mate. Peso: 48,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

333311

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiro azul y
esmeralda talla oval. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. 29,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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333344

Lote de cinco colgantes de coral tallado.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

333355

Pendientes de oro blanco de 18 K. con muy
bellos rubíes talla pera (2,12 cts), de origen
Mozambique sin tratamiento, con triple orla
y remate superior de brillantes (6,25 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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333322

Collar de oro amarillo de 18 K. con cinco cuarzos rosa
talla cabujón y turmalinas rosas (falta una). Cierre de len-
güeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

333333

Miscelánea de piezas de joyería a examinar por el comprador.
Peso: 71grs.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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333366

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
pera de origen Zambia de 6,33 cts. que penden de un
rosetón de diamantes talla rosa en forma de pera, baguet-
te y brillantes (2,95 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..

333377

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí, zafiro azul y esme-
raldas tallados en forma de hojas de muy buena calidad
(9,92 cts.) y diamantes (1,08 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

333388

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333399

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (2,48
cts.) de magnífico color y pureza, tres brillantes flanqueando
a cada lado la piedra y diamantes calibrados talla princesa
(1,24 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..



334422

Gran brazalete de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval (16,78 cts.) origen Burma y pavé de brillantes sobre cuarteles
en forma de hojas (17,85 cts.). Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..
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334400

Pulsera y collar de oro amarillo de 18 K. Cabujones en los
extremos. Peso: 109 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

334411

Colgante broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de
plata cuajado de diamantes talla antigua. Pieza de gran
porte. Medidas: 68 x 62 mm.

SSAALLIIDDAA:: 44..225500 €€..



334433

Importantes pendientes de oro blanco de 18 K.
formados por cinco rivières de brillantes (6,84
cts.) y zafiros azules talla pera (19,11 cts.) sin
tratamiento. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

334444

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino con 6 cts. de diamantes. Cierre de len-
güeta.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

334455

Gran placa broche de platino siguiendo modelos
Art Decó con 5 cts. de diamantes (falta uno).

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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334466

Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino y sección central formada por cintas curvas cuaja-
das de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

334477

Miscelánea de piezas de joyería de oro. A examinar por el
comprador. Peso: 433 grs.

SSAALLIIDDAA:: 77..550000 €€..

334488

Pendientes de plata y oro con zafiros amarillos y diaman-
tes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

334499

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo limón talla cojín
con orla de diamantes y diamantes en los hombros (0,85
cts.). Aro en oro mate con original repujado.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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335500

Sortija de oro blanco de 18 K. rodinado en negro con kun-
cita talla oval de 24,18 cts. Montura cuajada de diamantes
fancy brown y blancos (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

335511

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
octogonal (14,53 cts.) y diamantes (2,10 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

335522

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua (4 cts. aprox.) dispuestos en forma cuadrada y dia-
mantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

335533

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla oval
con orla de brillantes y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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335566

Importante collar de oro blanco de 18 K. con
esmeralda de Zambia talla grabada (20,85 cts.),
diamantes fancy yellow, brillantes y diamantes
talla oval, marquise y corazón. Peso total de dia-
mantes: 14,58 cts. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..
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335544

Collar formado por bolas de coral piel de ángel (10-20
mm.) con un peso total de 195 grs. Cierre de oro blanco
de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

335555

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de tanzanita
oval adornada por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..



335577

Collar de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cintu-
rón con brillantes en chatón. Peso total de brillantes: 41,02
cts. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..

335588

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tú y yo de turmali-
na rubelita y verde (11,74 cts.) y diamantes (0,95 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

335599

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos turmalinas verdes
y una rubelita talla oval orladas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

336600

Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones formados
por diamantes calibrados talla baguette y brillantes. Cierre
de lengüeta con doble broche de seguridad. Peso total de
diamantes: 8,91 cts.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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336611

Pulsera de oro blanco de 18 K. de forma rectangular
pavonada de brillantes adornada por grupos de tres bri-
llantes en chatón. Peso total de diamantes: 13,08 cts.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

336622

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de cuarzo
rosa facetado (21,98 cts.) que penden de una riviére de
diamantes talla baguette y brillantes (1,15 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

336633

Collar de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval de ori-
gen Birmania (43,35 cts.) unidos por grupos de dos bri-
llantes y diamantes calibrados (4,64 cts.). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

336644

Sortija de platino de moderno diseño con brillante solitario
de 2 cts. esmalte negro y diamantes talla baguette en las
garras.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

107Joyas



336655

Gemelos y botonadura de oro bicolor de 18 K. con brillan-
tes en chatón (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336666

Gemelos y sortija de oro amarillo de 18 K. con símiles de
rubíes y diamantes talla antigua. Aro de la sortija partido.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

336677

Gemelos de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
dados de onix.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

336688

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con brillantes engasta-
dos sobre oro blanco (0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

336699

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor de coral.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

337700

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con camafeos tallados
con efigie de soldado con yelmo tallado en calcedonia.
Barra de nácar.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

337711

Gemelos de oro rosa de 18 K. con cabujón redondo de
coral y barra de turquesa.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

337722

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
moretto con esmalte polícromo y pequeñas esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

337733

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337744

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337755

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

337766

Collar de oro amarillo de 18 K. con rubíes sintéticos talla
pera y brillantes en chatón. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad. Malla flexible del collar deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

337777

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

337788

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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337799

Lote formado por diez botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cose-
cha de 1975. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338800

Lote formado por once botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1981. A inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338811

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1981. A inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338822

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1981. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338833

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1982. A inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338844

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1982. A inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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338855

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982.
Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338866

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1982. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338877

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1982. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338888

Lote formado por once botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1985. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338899

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1985. A inspeccio-
nar por el comprador

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339900

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985.
Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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339911

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985.
Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339922

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985.
Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339933

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985.
Lote a inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339944

Lote formado por 6 botellas de
Rioja Viña Albina Reserva
1996. En caja de cartón. Nivel
de merma en cuello.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339955

Lote formado por once bote-
llas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. Lote
a inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

339966

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. Lote
a inspeccionar por compra-
dor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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339977

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1981. A inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

339988

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1981. Lote a ins-
peccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

339999

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal,
cosecha de 1982. A inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

440000

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1982. A
inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

440011

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1995.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

440022

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de
1995.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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440033

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

440044

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

440055
Lote formado por las siguientes botellas de Marqués de
Riscal:
- Dos unidades de Gran Reserva 2003. Merma en cuello
medio.

- Dos unidades de Gran Reserva 2001. Merma en cuello
medio.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

440066

Lote formado por seis botellas
de Rioja Campo Viejo, cose-
cha de 1963. En caja de car-
tón (no original). Tres con nivel
de merma en cuello, y tres
con nivel de merma en hom-
bro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440077

Lote formado por 4 botellas
de Rioja Campo Viejo, cose-
cha de 1964. Una con nivel de
merma en cuello superior, tres
con nivel de merma en cuello
medio-inferior.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

440088

Lote formado por 12 botellas
de Rioja Campo Viejo
Reserva de 1964. En dos
cajas de cartón no originales.
Nivel de merma en cuello infe-
rior-hombro superior.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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440099

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Campo Viejo,
cosecha de 1964. En dos
cajas de cartón (no origina-
les). Ocho con nivel de
merma en cuello medio, cua-
tro con nivel de merma en
cuello inferior-hombro supe-
rior. Una presenta pequeña
muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441100

Lote formado por 13 botellas
de Rioja Campo Viejo Reserva
de 1964. En caja de cartón no
original. Siete con nivel de
merma en cuello medio, y
seis con nivel de merma en
hombro medio. Una presenta
pequeña muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441111

Lote formado por cinco bote-
llas de Rioja Viña Real
Reserva Especial, cosecha de
1964. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

441122

Lote formado por cinco bote-
llas de Rioja Viña Real
Reserva Especial, cosecha de
1964. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

441133

Lote formado por nueve botellas
de Rioja Viña Real, cosecha de
1981. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

441144

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1981. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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441155

Lote formado por dos botellas
de Rioja Viña Real Gran
Reserva de 1982. Nivel de
merma en cuello medio.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441166

Lote formado por once bote-
llas de Viña Real, cosecha de
1982. A inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

441177

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Real, cosecha de
1982. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

441188

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1982. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

441199

Lote formado por diez bote-
llas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1982. Lote a inspec-
cionar por comprador

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

442200

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Bordón Cosecha
Especial de 1970. Bodegas
Franco-Españolas. A inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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442211

Lote formado por doce botellas
de Rioja Cune Clarete, 3º. año.
Compañía Vinícola del Norte de
España. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

442222

Lote formado por doce botellas
de Rioja Cune Clarete, 3º. año.
Compañía Vinícola del Norte de
España. A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

442233

Lote formado por seis botellas
de Rioja Bodegas Franco
Españolas Reserva Especial,
cosecha de 1964. En caja de
madera original. Nivel de
merma en cuello medio.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

442244

Lote formado por 30 botellas
de Rioja Bodegas Franco
Españolas Reserva Especial,
cosecha de 1964. En cinco
cajas de cartón originales. 28
con nivel de merma en cuello,
y dos con nivel de merma en
hombro. Tres con muestra de
fuga.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442255

Lote formado por seis botellas
de Rioja Muga, crianza de
1981. En caja de cartón no
original. odas ellas presentan
nivel de merma en cuello
medio, menos dos: una cuello
inferior y otra hombro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

442266

Lote formado por catorce bote-
llas de Rioja Viña Real, cosecha
de 1981. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

118 Vinos



442277

Lote formado por seis botellas
de Rioja Muga Gran Reserva,
cosecha de 1982. En dos
cajas de madera originales.
Dos con nivel de merma en
cuerpo superior, y cuatro con
nivel de merma en cuello.
Cinco con muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

442288

Lote formado por 18 botellas
de Rioja Muga Gran Reserva,
cosecha de 1982. En tres
cajas de madera originales. 9
con nivel de merma en cuello
inferior, el resto en hombro
superior. Diez con muestra de
fuga.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442299

Lote formado por 24 botellas
de Muga Prado Enea Gran
Reserva, cosecha del 1987.
En ocho cajas de madera ori-
ginales. 23 con nivel de
merma en cuello medio, y
una con nivel de merma en
cuello superior. Dos con
pequeña muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

443300

Lote formado por tres botellas
de Rioja Alta S. A. 904
Reserva, cosecha de 1968. En
caja de cartón. Dos con nivel
de merma en cuello inferior, y
una con nivel de merma en
cuerpo superior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443311

Lote formado por 18 botellas de
Rioja Alta Club de Cosecheros,
1982. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

443322

Lote formado por seis botellas
de Rioja Alta S. A. 904 Gran
Reserva, cosecha de 1982. En
dos cajas de madera. Una
con nivel de merma en cuello
inferior, tres con nivel de
merma en cuerpo superior, y
dos con nivel de merma en
cuerpo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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443333

Lote formado por seis botellas
de Rioja Alta S. A., 904 Gran
Reserva, cosecha de 1982.
En su caja de madera origi-
nal. Cuatro con nivel de
merma en cuello medio, y dos
con nivel de merma en cuer-
po superior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443344

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Ygay Etiqueta Blanca, cosecha
de 1971. A inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443355

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Ygay Etiqueta Blanca, cosecha
de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443366

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca,
cosecha de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443377

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Ygay Etiqueta Blanca, cosecha
de 1971.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443388

Lote formado por doce botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Ygay Etiqueta Blanca, cosecha
de 1971. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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443399

Lote formado por cuatro bote-
llas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay, etiqueta blanca
cosecha de 1965. Dos con
nivel de merma en cuello infe-
rior, una en hombro superior y
otra en hombro medio.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

444400

Lote formado por 10 botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Ygay, Reserva de 1948. En
cajas de cartón no originales.
Dos con nivel de merma en
cuello, cinco con nivel de
merma en hombro superior, y
3 con nivel de merma en
hombro medio.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

444411

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay, Reserva de
1948. En cajas de cartón no
originales. Tres con nivel de
merma en cuello inferior, y el
resto en hombro superior.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

444422

Lote formado por dos botellas
de Rioja Marqués de Murrieta
Castillo Ygay, Reserva
Especial de 1917. En dos
cajas de cartón individuales y
originales. Nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444433

Lote formado por seis bote-
llas de Burdeos Mouton
Cadet, cosecha de 1988. En
caja de cartón no original.
Cinco con nivel de merma en
cuello y una en hombro supe-
rior. Una con pequeña mues-
tra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444444

Lote formado por doce bote-
llas de Lalanne San Marcos,
cosecha de 1966. En caja de
cartón. Once con nivel de
merma en hombro superior, y
una con nivel de merma en
cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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444455

Lote formado por seis
botellas de Rioja
Imperial:

- Cinco botellas de
Imperial Resrva, cose-
cha de 1981.

- Una botella de
Imperial, cosecha de
1970.

Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

444466

Lote formado por las siguientes botellas de Rioja:

- Dos unidades de La Rioja Alta Club de Cosecheros,
1982. 

- Imperial Reserva, cosecha de 1981.

- Una Unidad de Julián Murúa, cosecha de 1983.

- Una unidad de Viña Tondonia 6º. año.

- Una unidad de Marqués de Riscal, cosecha de 1981. 

A inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444477

Lote formado por las
siguientes botellas de
vino:

- Tres botellas de Rioja
Berberana cosecha
especial de 1964. Nivel
de merma en cuello
inferior. 

- Tres botellas de Rioja
Martínez Lacuesta
Reserva Especial de
1964. Nivel de merma
en cuello superior (1) y
cuello inferior (2). 

En cajas de cartón no
originales.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444488

Lote formado por las siguientes botellas:

- Seis de Rioja Corral Gran Reserva, cosecha de 1982. En
su caja de madera original. Una con nivel de merma en
cuello inferior, cuatro con nivel de merma en hombro supe-
rior, y una con nivel de merma en hombro medio. Dos con
muestra de fuga.

- Seis de Somontano Señorío de Lazán Reserva, cosecha
de 1999, cuarenta aniversario. En caja de cartón. Nivel de
merma en cuello.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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444499

Lote formado por las siguientes botellas de vino:

- Seis unidades de rioja Muga Crianza, cosechas de 1982
(3) y 1981 (3). En caja de cartón. Tres con nivel de merma
en cuello (las de 1981) y tres con nivel de merma en hom-
bro (las de 1982).

- Una unidad de Royal Bodegas Franco Españolas
Reserva 1964. Nivel de merma en cuello. 

- Una unidad de Rioja Bordón Reserva 1981. Nivel de
merma en cuello.

- Cuatro unidades de Ribera del Duero Mesoneros de
Castilla, cosecha de 1996. Nivel de merma en cuello (una)
y en hombro (tres). Una con muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445500

Lote formado por las
siguientes botellas de
Lalanne San Marcos:

- Seis botellas cosecha
de 1966. Una con nivel
de merma en cuello
medio, y las otras con
nivel de merma en
hombro medio-superior. 

- Seis botellas cosecha
de 1973. Tres con nivel
de merma en cuello
inferior, dos hombro
superior y una hombro
medio.

Todas ellas en una sola
caja de cartón no origi-
nal.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445511

Lote formado por las siguientes botellas de vino:

- Una botella de Château Baronne Philippe, cosecha 1982.
Merma en cuello inferior.

- Una botella de Jaloco, Extremadura, cosecha de 1992.
Merma en cuello inferior.

- Una botella de Rioja Viña Berceo, gran reserva de 1970.
Merma en cuello medio. 

- Una botella de Rioja Royal, reserva de 1970. Merma en
cuello inferior.

- Dos botellas de Bierzo Don Mariano, cosecha de 1978.
Merma en cuello medio.

- Una botella de rosado Viña Femita, Bierzo, Gran Reserva
de 1983. Merma en cuello inferior.

- Una botella de Marqués de Romeral, Rioja, crianza de
1962. Merma en cuello inferior.

- Una botella de Gran Carpal, León, cosecha de 1984.
Merma en cuello medio.

- Una botella de Casar de Valdaiga, León, cosecha de
1982. Merma en cuello medio.

- Una botella de Rioja Viña Albina Gran Reserva de 1970.
Merma en cuello medio.

- Una botella de Rioja Marqués de Riscal, cosecha de
1947. Merma en cuello inferior.

Todas ellas en caja de cartón no original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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445522

Lote formado por las siguientes botellas:

- Una botella de Rioja Viña Alcorta, cosecha de 1985.
Merma en cuello inferior.

- Una botella de Rioja Herencia Remondo, Gran Reserva
1991. Merma en cuello medio. Presenta pequeña muestra
de fuga.

- Una botella de Rioja El Coto, 1997. Merma cuello medio.

- Una botella de Rioja Benigno Basoco, cosecha de 1992.
Merma cuello inferior.

- Una botella de Rioja Privilegio del Rey Sancho, cosecha
de 1975. Merma en cuello inferior.

- Una botella de Rioja Viña Tondonia, cosecha de 1982.
Merma en hombro superior.

- Una botella de Rioja Marqués de Riscal, cosecha de
1976. Merma en hombro medio.

- Dos botellas de Cariñena Don Ramón, sin información
sobre añada. Nivel de merma en cuello inferior. 

- Una botella de Señorío del Bierzo, cosecha de 1981.
Nivel de merma en cuello medio.

- Una botella de Bodegas Bilbaínas, Rioja Gran Reserva
de 1962. Nivel de merma en hombro superior.

- Una botella de Rioja Gran Reserva Guerra, 1982. Nivel
de merma en cuello medio. 

Todas ellas en caja de cartón no original.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445533

Lote formado por seis botellas de vino español:

- Dos botellas de Rioja Coto de Imaz reserva de 1970. Una
con nivel de merma en cuello inferior, y la otra con nivel de
merma en hombro medio.

- Dos botellas de Ribera del Duero Tinto Pesquera
Reserva, sin información sobre añada. Una con nivel de
merma en hombro superior, y la otra con nivel de merma
en hombro medio (ligeramente decolorada).

- Dos botellas de Rioja Viña Albina Reserva de 1995 (1) y
de 1956 (1). La del 95 con merma en cuello medio, y la
del 56 con merma en hombro superior. 

Todas ellas en caja de cartón original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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445544

Lote formado por las siguientes botellas:

- Dos botellas de Somontano Señorío de Lazán, Reserva
de 1987. Una con merma en hombro superior, y otra con
merma en cuello inferior.

- Dos botellas de Ribera del Duero Protos Gran Reserva
de 1991. Ambas con merma en cuello inferior.

- Dos botellas de Rioja Muga Prado Enea Gran Reserva
de 1989. Nivel de merma en cuello superior.

- Dos botellas de Château la Bienfaisance, cosecha de
1994. Nivel de merma en cuello inferior.

- Una botella de Mouton Cadet, 1988. Nivel de merma en
cuelo inferior. Pequeña muestra de fuga.

Todas ellas en caja de cartón no original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

445555

Lote formado por las siguientes botellas:

- Una botella de Viña Tondonia, cosecha de 1970. Nivel de
merma en hombro.

- Una botella de Vega-Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de
1982. Nivel de merma en hombro.

- Una botella de Imperial Reserva 2000. Nivel de merma
en cuello medio. 

- Una botella de Conde de los Andes Gran Reserva, cose-
cha de 1978. Nivel de merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

445566

Lote formado por dos bote-
llas de Vega Sicilia
Valbuena 5º año, sin infor-
mación sobre añada. Nivel
de merma en hombro, poso
y mucha pérdida de color.
Una presenta fuga.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

445577

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Valbuena 5º año, sin infor-
mación sobre añada. En
caja de madera original.
Cuatro con nivel de merma
en cuello inferior, dos con
nivel de merma en hombro
superior.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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445588

Lote formado por seis botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año, sin información sobre
añada. Cuatro con nivel de
merma en cuello inferior, y dos
con nivel de merma en hom-
bro superior. Dos presentan
muestra de fuga.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

445599

Lote formado por seis botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año, sin información sobre
añada. En su caja de madera
original. Dos con nivel de
merma en cuello inferior, dos
con nivel de merma en hom-
bro superior y una con nivel de
merma en hombro. Una pre-
senta pequeña muestra de
fuga, y otra presenta ligera
pérdida de color.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

446600

Botella de Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1932. Nivel de
merma en hombro. En caja de
cartón no original.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

446611

Lote formado por 5 botellas
de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1939. En caja
de madera original (nueva)
para seis unidades. Tres
con nivel de merma en
cuello inferior, y dos con
nivel de merma en hombro.
Dos presentan pequeña
muestra de fuga, y dos con
ligera pérdida de color.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

446622

Lote formado por tres bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1942. En caja
de madera original (nueva).
Dos con nivel de merma en
hombro y una con nivel de
merma en cuello inferior.
Presentan poso y ligera
pérdida de color.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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446633

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1942.
Nivel de merma en hombro
superior. Ligera pérdida de
color.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

446644

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1942.
En su caja de madera origi-
nal (nueva). Una con nivel
de merma en cuello inferior,
y cinco con nivel de merma
en cuello. Tres con ligera
pérdida de color.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

446655

Botella Vega Sicilia
Único, cosecha de
1956. En caja de made-
ra original (nueva) indi-
vidual. Nivel de merma
en hombro y ligera pér-
dida de color.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

446666

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera
original (nueva). Cuatro
con nivel de merma en
cuello inferior, y dos con
nivel de merma en hom-
bro superior.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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446677

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera origi-
nal. Una con nivel de
merma en cuello inferior, y
cinco con nivel de merma
en hombro. Dos presentan
restos de pequeña fuga.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

446688

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera origi-
nal (nueva). Nivel de
merma en hombro y ligera
pérdida de color.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

446699

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera ori-
ginal (nueva). Dos con
nivel de merma en cuello,
y cuatro con nivel de
merma en hombro.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

447700

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera ori-
ginal (nueva). Nivel de
merma en hombro. Ligera
pérdida de color, poso y
una presenta muestra de
fuga.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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447711

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1956.
En su caja de madera origi-
nal (nueva). Cinco con nivel
de merma en hombro
superior, y una con nivel de
merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

447722

Lote formado por dos bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1957. En su
caja de madera original
(nueva). Una con nivel de
merma en cuello medio, y
la otra con nivel de merma
en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

447733

Lote formado por tres bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1957. En su
caja de madera original.
Una con nivel de merma en
hombro superior y peque-
ña muestra de fuga, otra
con nivel de merma en
hombro superior y otra con
nivel de merma en cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

447744

Lote formado por tres bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1957. En caja
de madera original (nueva).
Nivel de merma en cuello
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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447755

Lote formado por seis
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1957.
En su caja de madera origi-
nal (nueva). Dos con nivel
de merma en hombro
superior, y cuatro con nivel
de merma en cuello inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

447766

Botella de Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1958.
Nivel de merma en cuello
medio. En caja de cartón
no original.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

447777 BBiiss

Lote formado por ocho botellas
de Rioja Viña Salceda 4º año,
cosecha de 1981. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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447777

Lote formado por las
siguientes botellas de
Vega-Sicilia:

- Una de Único, cosecha
de 1979. Nivel de merma
en cuello inferior.

- Una de Único Reserva
Especial 2005. Nivel de
merma en cuello medio.

- Una de Único Reserva
Especial 2006. Nivel de
merma en cuello medio.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447788

Lote formado por las
siguientes botellas de Vega-
Sicilia:

- Una unidad de Reserva
Especial 2006. Nivel de
merma en cuello medio.

- Una unidad de Valbuena

5º año, cosecha 1989. Nivel
de merma en hombro supe-
rior.

- Una unidad de Valbuena
3º año, cosecha 1987. Nivel
de merma en hombro supe-
rior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



447799

Lote de 81 bronces romanos e ibéricos. Muy sucios.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448800

1 real. Pedro I. Sevilla

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448811

1/2 real. Enrique IV. Segovia.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448822

1 real. RR.CC. Burgos. Acuñada antes de la Pragmática de
1497. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448833

Lote de 3 reales de a 8. macuquinos.De Carlos II a Felipe V.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448844

8 reales. Felipe II. Sin fecha. Toledo. M. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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448855

8 reales (macuquina). Felipe V. 1702. Potosí

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448866

8 reales (macuquina). Felipe V. 1707. Potosí.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448877

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448888

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

448899

Colección de 10 monedas de 1/2 real. Fernando VII. 1809-
21.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

449900

8 reales. Fernando VII. 1810. Méjico. HJ. Busto de guerre-
ro. Bonita.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449911

8 reales. Fernando VII. 1814. Madrid. GJ. Sin circular.
Ligera raya.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

449922

8 reales. Fernando VII. 1815. Madrid. GJ. Nueva con
muchas rayas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449933

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449944

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

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

449955

5 pesetas. Alfonso XIII. 1899. Madrid. SG-V. Nueva.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449966

1 céntimo. Alfonso XIII. 1911. Sin circular. Muy raro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449977

Monedas de la República española: 50 céntimos (15), 1
peseta (15. Sin circular) y 13 de 1 peseta de Euskadi.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449988

Pareja de billetes carlistas de 16 pesos duros. Carlos V.
1835.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449999

Diecisiete letras de cambio españolas. S. XIX. Diferentes
grabados.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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550000

Billete de 100 pesetas. Julio de 1893. Jovellanos.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

550011

Billete de 50 pesetas. Noviembre de 1899. Quevedo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

550022

Lote de 115 billetes, casi todos de la República española.
Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550033

Billete  de 10 pesetas. Noviembre 1936.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

550044

Billete de 1000 pesetas. Mayo 1938.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550055

“The stamps of Royalty”.Colección de 25 sellos de plata,
réplicas de sellos ingleses. Edición limitada. En su estuche
de madera. Con llave. 7 x 27 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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550066
MMAARRTTIINN CCHHIIRRIINNOO
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992255 ))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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550077
JJOOSSEE LLUUIISS SSÁÁNNCCHHEEZZ
((AAllmmaannssaa ((AAllbbaacceettee)),, 11992266 ))

“Torso femenino”. Escultura de gran formato realizada en piedra. 200 x 90 cm. Firmada en un lateral. 

Los gastos derivados del transporte correrán a cuenta del comprador.

Situado a las afueras de Madrid, se puede concertar cita previa para examinar la obra.

Para más información, puede contactar directamente con nosotros en el 91 577 60 91, o a través del correo electrónico
duran@duran-subastas.com.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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550099
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

550088
,, SSEEBBAASSTTIIÁÁNN MMIIRRAANNDDAA
((OOvviieeddoo,, 11888855 - MMaaddrriidd,, 11997755))

“Niña con su hermano a la espalda”. Bronce. Firmado
Miranda junto a la base. Peana de mármol negro veteado
(pequeños piquetes). 61 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



551100
JJOOSSEE LLUUIISS SSÁÁNNCCHHEEZZ
((AAllmmaannssaa ((AAllbbaacceettee)),, 11992266 ))

“Composición”. Bronce patinado sobre peana giratoria de
metal. 22 x 40 x 25 cm. Firmada y numerada 38/100 en un
lateral.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

551111
YYAAAACCOOVV AAGGAAMM
((RRiisshhoonn LLeeZZiioonn,, IIssrraaeell,, 11992288 ))

“Menorá”. Latón dorado. 19 x 15,5 cm. Firmado en la
base. Se adjunta fotocopia del certificado de autenticidad
emitido por la galería Pasarel de Israel.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

551122
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Dafne (Tiziano)”. Bronce. Firmada Serrano, titulada al
frente y numerada P/A. Base de mármol rosado. 12,5 x 28
cm. sin base.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

551133
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Perro semhundido” (Goya). Bronce. Firmado Serrano, titu-
lado y numerado P/A. 36 x 5 x 17.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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551144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Mujer tumbada”. Bronce. Sobre peana de metacrilato. 15
x 20 x 42 cm. sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551155

Pareja de candeleros de bronce dorado, cristal y alabas-
tro, estilo Carlos X. Francia. S. XIX. Falta un platillo de cris-
tal del portavelas. Se adjunta certificado de Grassy,
Madrid. En estuche. 22,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

551166

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

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

551177
AAMMAADDEEOO GGAABBIINNOO
((VVaalleenncciiaa,, 11992222 - 22000044))

“Escudo de Marte”. Bronce patinado en oto marrón. 53 x
51 cm. Firmado y numerado 50/50 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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551199
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

552200
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX-PPPPSS..XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188

Panel con once llaves decorativas de bronce. Palas cinceladas con escudos variados. 40,5 x 133 cm. panel.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..



552222
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Galo moribundo”. Escultura en bronce
inspirada en los modelos de la estatuaria
clásica. Terminación en una pulida pátina
que realza la anatomía. Peana en mármol
veteado. 27 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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552211

Centro en forma de copa de bronce patinado en tono ver-
doso y dorado. Francia. S. XIX. Decorada en alto relieve
con cabezas barbadas de fino cincelado, hojas y tallos de
vid. Base de mármol verde y negro. 16 cm altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

552233

Samovar ruso, h. 1900. Pieza realizada en latón con apli-
caciones en madera. Incluye su bandeja original. 56 x 29 x
44 cm (bandeja incluida en medidas). Presenta sello de
fundición. Huellas de uso y leves deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



552244

Remate barroco de
madera tallada y
dorada. España. S.
XVIII. Tallado con
profusión de gran-
des roleos que
rodean un meda-
llón donde se colo-
ca una cabeza de
angelito policroma-
do. Remata en
copete con gran
hoja que se incur-
va. Algunas restau-
raciones antiguas
115 x 100
cm.aprox.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

552255
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

552266
EESSCCUUEELLAA CCAASSTTEELLLLAANNAA 11ªª 11//22 SS.. XXVVII

“San Juan Bautista”. Talla de madera policromada.
Escuela Castellana de la 1ª 1/2 del  S.XVI. Aparece repre-
sentado de pie, con  túnica de piel de camello y amplio
manto sujetando sus atributos: el Agnus Dei como símbo-
lo de Cristo y el libro, por ser profeta. Con la mano contra-
ria posiblemente sujetara una cruz.

Por la forma de trabajar los plegados de los paños, la
talla del pelo y barba, y los rasgos de la cara, muy acusa-
dos, con energía y gran expresividad, nos hacen situar  la
obra en el tipo de tallas del Primer Renacimiento en
Castilla, dentro del círculo de Felipe de Bigarny, Diego
Siloé o Alonso de Berruguete y su taller. Un brazo roto y
pegado. 

Se adjunta informe de D. Javier Morales Vallejo, ex subdi-
rector del Museo del Prado.

Medidas: 72 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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552277

Pareja de copas de vidrio soplado fabricadas artesanal-
mente por Gordiola, Mallorca. Pie transparente y depósito
azul cobalto. 30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552288

Florero de cristal de Baccarat. Francia. Firmado en la base
Perfil poligonal con las paredes adorndas por grandes
gallones. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

552299

Centro de vidrio soplado, fabricado artesanalmente por
Gordiola, Mallorca. Transparente y azul cobalto. Depósito
acampanado y gallonado con adornos de drapperies apli-
cadas. 24 cm. altura, 32,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

553300

Centro y caja bombonera de cristal con montura de metal.
Paredes con gruesos gallones. 17,5 cm. altura bombone-
ra, 12,5 cm.altura centro

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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553311

Reloj de sobremesa de cristal Daum. Francia. Años 70.
Esfera negra embutida en el centro. Firmado en la esfera
Daum. Manecillas y señales de los números tono plata. 16
x 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553322

Lote formado por dos compoteras con sus platos y una
pequeña bombonera. Antiguas. Cristal moldeado con
adornos vegetales, gallones y círculos. 18 cm. altura y 14
cm. altura respectivamete.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553333

Verre d,eau de crisatl tallado con base de plata española
punzonada, ley 925. 20 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

553344

Pareja de compoteras en forma de copa de cristal graba-
das al ácido con tallos vegetales y medallón con arquitec-
turas. Antiguas. Pequeños piquetes en el interior. 29,5 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553355

Conjunto de seis copas de vino de cristal de Murano. Pie
de vidrio negro, depósitos transparentes con motivos flora-
les y vegetales en dorado y colores esmaltados. 18,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553366

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

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

553377

Lote formado por ocho botes de vidrio y opalina de distin-
tos modelos y colores. FFs. S. XIX. Todos con tapones de
metal. 13,5 cm. altura mayor

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553388

Jarra de cristal tallado de Bohemia con estrellas y puntas
de diamante. Borde festoneado. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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553399

Tibor y jarrón de fayenza italiana. Marcas de Molen en la
base. Decoración en azul inspirada en los modelos de
Delft a base de molinos y motivos florales y vegetales. Un
piquete en la parte interior de una base. 38 y 40 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

554400

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554411

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554422

Máscara veneciana de cerámica italiana, representando
una dama con antifaz.  Pieza realizada artesanalmente por
el Profesor Eugenio Pattarino (Florencia). Firmada al
dorso. 31 x 11,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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554433

Bonita pareja de jarrones estilo Luis XVI de porcelana francesa, estilo Sèvres, con montura de bronce. Francia. 2ª 1/2 S.
XIX. Marcas ocultas en la base. Forma de cráteras vidriadas en azul cielo. Decoración pintada a mano con sendas cartelas
perfiladas al oro fino, representando temas bucólicos (frente) y paisaje con faisanes y pájaros (cara posterior) de fina eje-
cución. Bronces cincelados con flores, pámpanos y drapperies. Base con placas de porcelana pintadas con motivos flora-
les. Un asa restaurada. 45 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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554444

Lote de tres piezas de porcelana:

- Jarrón y botella con escudo heráldico. El jarrón con rotu-
ra en la tapa y cuello. 28,5 cm. altura mayor.

- Copa decorativa de Capodimonte. Marcas en la base.
Decoración en relieve de una fiesta báquica infantil.
Desvencijado. 33,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

554455

Pareja de jarrones antiguos de fayenza europea, estilo
Luis XVI. Periformes y vidriados en verde, con montura de
bronce cincelada a base de guirnaldas que penden de
lazos, carcaj y antorchas. 48 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554466

Dos lámparas de mesa de cerámica:

- Vidriado en tono cremoso con decoración de ramos de
flores. Pantalla de pana azul. 88 cm. altura con pantalla.

-Pie en forma de jarrón de cerámica española. Pintado en
tono marrón y decorado con flores esmaltadas. Pantalla
de pana beige. 47 cm. altura hasta el portalámparas.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554477

Pareja de figuras de biscuit. Francia. S. XIX. Moldeadas
con sendas figuras sentadas sobre un bloque rocoso suje-
tando con una de las manos un manto que les cubre la
espalda. En su día debieron ser candeleros que hoy no
existen. Varios dedos rotos. 25 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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554488

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554499

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

555500

Grupo de porcela-
na Nao, marcas en
la base, de una
niña dando de
comer a unos
patos. 26 cm. altu-
ra

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555511

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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555522

Colección de 9 huevos de Pascua rusos. Seis antiguos (por-
celana y cristal) pintados con las iniciales XB, correspondien-
te al saludo de Pascua y dos modernos pintados a mano,
uno con escena alusiva a la Resurrección, otro con arquitec-
turas y figuras. Éstos firmados con iniciales T.G. A dos les
fala la argolla para ser colgados. 11 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555544
AA **TTAABBEERRNNEERR

“Maja” y “Bandolero”. Pareja de relieves de terracota, fir-
madas A. Taberner. Sevilla. Terminación de gran detallis-
mo. Enmarcadas con marco de pana roja. 25 x 13,5 cm.
sin marco.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555533

Vajilla de San Claudio, modelo Naranco, para 12 comen-
sales. Formada por las siguientes piezas:

- 24 platos llanos.

- 12 platos hondos.

- 12 platos de postre.

- 1 ensaladera.

- 1 sopera.

- 1 salsera.

- 3 fuentes (distintos tamaños).

- 2 entremeseros.

- 6 tazas de té, con sus respectivos platos.

- 6 tazas de café, con sus respectivos platos.

- 2 azucareros.

- 1 tetera.

- 1 cafetera.

- 2 lecheras.

Cada pieza del conjunto muestra las iniciales “CV”.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



555555

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555566

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

555577

Juego de fuente y entremesera de cerámica de Talavera.
Niveiro. Marca del escudo del Carmen. Ffs. S. XIX.
Pintados con ave en el centro, gurinaldas de frutas en el
alero e iniciales MD. Policromía ocre, azul, verde y amari-
llo. Pequeños saltados en el esmalte del borde. 31 x 38,5
cm. fuente, 18 x 24 cm. entremesera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555588

Ocho platos hondos de cerámica de Talavera. Niveiro.
Marca del escudo del Carmen. Ffs. S. XIX. Pintados con
ave en el centro, gurinaldas de frutas en el alero e iniciales
MD. Policromía ocre, azul, verde y amarillo. Pequeños sal-
tados en el esmaltado del borde. A juego con el lote ante-
rior. 26 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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555599

Tres abanicos españoles. 

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

-Pps. S. XX. Varillaje y padrones de símil de carey. País
de tela pintado al goauche con pareja galante. Un
padrón roto y pegado. 20 cm. largo.

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

556600

Abanico circular español inspirado en la morfología de
los abanicos orientales.1ª 1/2 S. XX. País de papel
estampado con escena taurina (roturas en el papel).
Varillaje y padrones de madera simulando carey.
Pintado en éstos la palabra Recuerdo de España. 40,5
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

556611
AANNTTOONNIIOO AAPPAARRIICCIIOO GGAABBAALLDDAA
((SS.. XXXX ))

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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556622

Elegante pareja de candeleros en plateado Christofle.
Francia. Marcas en la base. Inspirados en un modelo de
orfebrería renacentista se adornan con mascarones, moti-
vos vegetales y veneras que cubren pie, base y portave-
las. 21 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556633

Naveta de plata española. Pps. S. XIX Peso 349 gr.
Cuerpo cincelado con estilizadas hojas al igual que el
remate cupuliforme. Tapa con tallo floral. Sencillo pie husi-
forme sobre base circular moldurada. 15 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556644

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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556655

Centro de plata, ley 800. Punzones alemanes en la base.
Pps. S. XX. Peso  457 gr. Circular con decoración calada,
repujada y cincelada de guirnaldas, flores y pájaros. Sobre
cuatro patas. 12 cm. altura, 21 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

556666

Cruz de metal dorado y esmalte del taller catalán de
Morató. Placa al dorso donde consta su nombre. Brazos
adornados en el frente con escenas de la vida de Jesús,
cantos decorados con roleos vegetales y cabujones simu-
lando turquesas, ágatas y esmeraldas. 42 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556677

Lote formado por tres piezas: 

- Azucarero de metal plateado con recipiente interior de
cristal azul cobalto. Ffs.S. XIX. Marcas del orfebre Armand
Frénais (1877-1922). Decoración calada de palmetas y cír-
culos tangentes. 14 x 11 x 23 cm.

- Cenicero de porcelana de Limoges pintado con una pan-
tera (16  x19,5 cm.).

- Bote de cristal tallado con tapa de plata española punzo-
nada, ley 916. 13,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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556688

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

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

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

- 9 tenedores de melón.

- 12 cucharas y 9 cuchillos de merienda. Vermeil. 

- 9 cucharitas de moka. Vermeil.

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

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

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

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

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual propietario.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

155Orfebrería



556699

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

PROCEDENCIA: Por línea sucesoria hasta el actual pro-
pietario.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557700

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557711

Juego de fumador de plata española punzonada, ley 916.
Formado por caja tabaquera (10 x 18 cm.), cenicero ( 8 x
11 cm.) y mechero (5,5  x 5,5 cm). Cantos estriados.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

557722

Lote formado por dos pìezas de plata española punzona-
da, ley 916. Peso total 262 gr.

- Entremesera con tres compartimentos avenerados y asa
en forma de cisne. 19 x 19,5 cm.

- Cajita de plata repujada y cincelada con escena de exte-
rior de taberna, estilo holandés. Interior vermeil. Pieza de
colección. 6 x 7,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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557733

Pareja de bajoplatos de plata española punzonada,
ley 916. Marcas de la platería Agruña. Peso 771 gr.
Borde ondulado e ingletado. 25 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557744

Centro de plata española punzonada, ley 916.
Marcas junto al borde. Peso 852 gr. Depósito acam-
panado sobre cuatro patas en forma de tornapunta
con racimos de uvas. 14,5 cm. altura, 32,5 cm. diá-
metro

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557755

Centro de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la plateria Pérez Fernández. Peso 207 gr.
Circular con alero gallonado. 4 cm. altura; 24 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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557766

Cubertería de plata española sterling, ley 925. Marcas de la Cruz de Malta. Peso sin cuchillos 5,404 Kg. Modelo Luis XV.
Mangos adornados por motivo vegetal. Formada por: 

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

- 12 palas y 12 tenedores de pescado.

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

- 12 cucharillas de moka. 

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

Acoplada en mueble de madera. Cerradura rota. Con llave. 86 x 45 x 63 cm. mueble.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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557777

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas al dorso. Peso 3,818 Kg sin cuchillos. Formada por: 

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

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

- 12 tenedores y 12 palas de pescado. 

- 12 cucharitas de moka.

Servicios: cazo, dos cacillos de salsa, cubierto de servir fuentes, cubierto de servir pescado, pala de huevos y pala de tar-
tas.

Mangos rematados en sencillo adorno.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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557788

Instrumento de trinchar carne francés, Ffs. S. XIX.
Pieza realizada en plata. 21 cm de largo. 0,125 kg.
Punzones. Iniciales en el mango. En estuche con
decoración gofrada. Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557799

Elegante centro de mesa/ frutero realizado en plata
española punzonada, ley 916. Trabajo de López. 8 x
58 x 34,5 cm. Peso: 2,208 kg.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

558800

Grupo misceláneo de plata española, formado por:
cinco marcos (uno triple y otro en metal plateado),
un portahojas, una caja y siete bandejitas.
Punzones. Medidas marco mayor: 27 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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558811

Cubertería realizada en plata española
punzonada, ley 916. Formada por:

- 16 tenedores.

- 8 cuchillos.

- 8 cucharas soperas.

- 12 cucharas de postre.

- 12 tenedores de postre.

- 12 cuchillos de postre.

- Tenedor y cuchara de servir.

- 8 palas de pescado.

- Pala de servir tartas.

- Pala de servir huevos.

- Pinzas de servir pan.

- 6 cucharas de postre (en metal pla-
teado).

- Cuchara de servir sopa (en metal
plateado).

- Cuchara de servir salsas (en metal
plateado).

- Pala de servir huevos (en metal pla-
teado).

- Cuchara para remover cócteles (en
metal plateado).

- Pala de servir (en metal plateado).

En estuche de madera.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

558822

Cubertería realizada en plata española
punzonada, ley 916. Formada por:

- 12 tenedores.

- 12 cuchillos.

- 12 cucharas soperas.

- 12 palas de pescado.

- 12 tenedores de pescado.

- 12 tenedores de postre.

- 12 cuchillos de postre.

- 12 cucharas de postre.

- 12 cucharillas de café.

- Tenedor y cuchara de servir fuentes.

- Tenedor y pala de servir pescado.

- Pala de servir huevos.

- Cuchara de servir sopa.

- Cucharilla de servir azúcar.

- Cuchara de servir salsa.

- Pala de servir tartas.

Conjunto con iniciales.

Peso total: 6,440 kg.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..



558833

Tabla de madera oriental con relieve realizado en hueso y
madreperla. Japón. Ffs. S. XIX. Obra de exquisita ejecu-
ción representando un YAMABUSHI, de terrorífica expre-
sión, aplastando un oni. En el ángulo contrario una joven
con kimono y abanico contempla la escena. Bonito marco
original de época en madera tallada. Insignificante falta de
madreperla. 70 x 5 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

558844

Interesante tablero y piezas de ajedrez y backgammon,
trabajo chino para la exportación, h. 1900. Piezas realiza-
das en marfil profusamente tallado, la mitad en su color y
la otra mitad teñidas en rojo (en alusión a los colores de
San Jorge). También figuran dos cubiletes (igualmente en
marfil). Tablero en madera lacada en negro, con decora-
ción policroma que presenta motivos florales y escenas de
pagodas. Medidas tablero (abierto): 49 x 49 cm. Medidas
pieza mayor: 13 cm de altura. Piezas con roturas y faltas.
Falta un dado (hay 3).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

558855

Jarrón chino realizado
en porcelana con esmal-
tes polícromos (rosas,
verdes, amarillos, azu-
les, etc.), acoplado a
lámpara de mesa.
Decoración floral en car-
telas. 59 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558866
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

Kakemono que repre-
senta una escena de
pájaros sobre ramas.
Seda bordada adherida
a papel enrollado. 167 x
65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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558877
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

Retrato de dignatario chino (posiblemente el emperador
Jiaqing). Kakemono de papel y seda. 212 x 105 (superficie
total, desenrollado). Firmado y fechado en marzo de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558888

Plato chino de laca roja con decoración en relieve de
nubes y murciélagos en el anverso y flores en el reverso.
Antiguo. Firmado. 34 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

558899

Caja joyero de madera lacada y pitnada en dorado con
figuras y motivos vegetales. China. Ffs. S. XIX. Deterioros.
Falta la llave. 11,5 x 11,5 x 16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559900

Platito de porcelana china. Antiguo. Firmado en la base.
Pintado en azul bajo vidriado con figuras de sabios.
Reverso con figuras de inmortales. 16,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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559911

Pequeño florero de
porcelana china vidria-
do en azul con decora-
ción de nubes bajo
vidriado ocupando la
parte inferior. 19,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559922

Jarrón abalaustrado
de porcelana china.
2ª 1/2 S. XIX.
Marcas en la base.
Cubierto por una
abigarrada decora-
ción de menudos
roleos y flores en
colores esmaltados
rosa, azul, verde y
amarillo. Base perfi-
lada por cartuchos
florales vidriados en
turquesa. 23 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

559933

Gran centro de porcelana china de Cantón. Marcas en la
base. Decoración de flores,aves e insectos distribuídos en
viñetas que ocupan interior y exterior. Sobre peana de
madera. 19 cm. altura, 46 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559944
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

Libro chino de acuarelas que contiene seis dibujos con
escenas de pájaros posados en remas. Incluye seis hojas
de texto. Exterior forrado de seda. 50 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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559955

Reloj de bolsillo en caja de oro de 18k. Pieza realizada h.
1900. Caja saboneta, punzonada y de doble tapa. Exterior
profusamente cincelado con decoración de tipo vegetal, y
cartela central para grabar. Bonita esfera decorada con
aplicaciones en oro, que representan composiciones
vegetales. Numeración romana con segundero a las seis.
44 mm de diámetro. Guardapolvo con número de serie
24565, nombre de la casa (H. Grandjean & Co) y la locali-
zación (Londres). Necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

559966

Reloj de colgar realizado en oro de 18k. Pieza realizada a
finales del siglo XIX. Caja con decoración cincelada y
esmaltes, que representa motivos vegetales formando una
cartela con iniciales. Caja punzonada. Esfera profusamen-
te decorada con aplicaciones en oro y numeración roma-
na. 31 mm de diámetro. Falta el guardapolvo. Necesita
repaso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559977

Reloj, barómetro, termómetro de pared. Pps. S. XX. Caja
de nogal flanqueada por columnas que sujetan una
balaustrada rematada en copete. Esfera sobresaliente de
madera con números romanos en cartuchos de esmalte.
Movimiento 8 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Lleva péndulo y llave. 96 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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559988
Reloj Morez de pared. Ffs. S. XIX. Jaula de hierro con frente de latón repujado y cincelado con labrador junto a un carro
tirado por caballos. Esfera de esmalte con números romanos y sector para segundos indicado por números árabes.
Péndulo de varillas rematado en lira y lenteja lisa. Movimiento 8 días cuerda. Sonería de horas y medias. Con pesas y sin
cuerda. 40 x 15 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559999

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

166 Relojes de bolsillo, pared y sobremesa



660000

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660011

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660022

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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660033

Bonita guarnición Napoleón III de bronce dorado. Francia. Ffs. S. XX. Todas las piezas firmadas con el sello de la famosa
fundición Emile Colin & Cie de Paris, nacida en 1882. La pieza central profusamente cincelada con motivos vegetales,
venera, delfines y mascarones rematando en la figura de un cupido con arco y carcaj. Esfera de esmalte blanco con boni-
tas manecillas, firmada E.Colin & Cie. 17 Rue des Tournelles, París. La maquinaria original ha sido sustituída por un meca-
nismo de cuarzo. Se acompaña de dos candelabros de cinco luces con brazos de tipo vegetal. 62 x 34 cm. reloj

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

660044

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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660077

Maravilloso reposacabezas Kali Kahapo,
años 30. Tonga, Polinesia, Oceanía. 45,5
x 10 x 10 cm. 

Objeto de dura madera y color suave. 

Procedencia:

Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo
director del Minneapolis Institute of Arts.
Minnesota, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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660055

Inusual reposacabezas o taburete etíope. 17 x 17 x
16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660066

Bella talla Baule Colon, años 50-60. Costa de Marfil,
África. 44,5 cm de altura. 

Pieza con pátina de uso.

Procedencia:

Colección particular, Inglaterra.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..
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660099

Bonita muñeca de fertilidad del pueblo Ashanti, años
50-60. Ghana, África. 31,5 cm de altura. Pieza con
peana (no incluida en medidas). 

Tradicionalmente, estas muñecas son usadas como
amuletos entre las mujeres Ashanti. Las cargan a sus
espaldas porque desean concebir un hijo o, en caso de
estar ya encintas, esperan que el niño que portan sea
atractivo. Cuando no son utilizados, estos objetos de
lavan a través de un ritual y se guardan. Su nombre
genérico es “Akuaba”, en referencia a muñecas rituales
de fertilidad originarias de Ghana y alrededores, pro-
pias de culturas vecinas.

Procedencia:

Colección Cecile Kerner. Bruselas, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

660088

Fantástica pareja sentada Senufo, años 50. Costa de
Marfil, África. 37,5 cm de altura (la pieza mayor). 

Objetos realizados en madera dura, con hermosas tonali-
dades y huellas de uso. Realizados por un hábil escultor.

Procedencia:

- Colección Frank G. Breuer. Nueva York, Estados Unidos.

- Colección Dr. Richard Pollack y señora. Florida, Estados
Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



661100

Maravillosa figura Baule. Costa de Marfil, África. Años 60. 45,5 cm de altura. Pieza con peana (no incluida en medidas). 

La presente pieza se trata de un delicado y muy proporcionado ejemplo de talla Baule, representada con una bella mirada
interiorizada y en la que se observan señales de uso tribal. Fue realizada en dura madera y presenta pátina de diferentes
tonalidades. Su minuciosidad y calidad la atribuye a un gran maestro.

Procedencia:

Importante colección particular. Nueva York, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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661122

Delicado reposacabezas Tuaura, años 30-
40. Tahití, Polinesia Francesa, Oceanía. 10
x 24,5 x 11,5 cm. 

Procedencia:

Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo
director del Minneapolis Institute of Arts.
Minnesota, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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661111

Exquisita polea para tejer del grupo étnico Baule o Guro,
principios S. XX. 16 cm de altura. Pieza con peana (no
incluida en medidas). 

Objeto de dura madera, con un peculiar tono de pátina. Se
aprecian las huellas de uso y del paso del tiempo. 

Procedencia:

Colección particular. Carolina del Norte, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

661133

Bonita y curiosa talla Agni. Costa de Marfil, África. 39 cm de
altura. Pieza con peana (no incluida en medidas). 

Procedencia:

Colección particular, Inglaterra.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



661155

Magnífica talla Baule Sentada, años 50-60. 34 cm de altura.
Pieza con peana (no incluida en medidas).

Escultura de bellas proporciones, exquisito peinado y páti-
na de uso de tonalidades variadas. 

Procedencia:

Colección particular, Inglaterra.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

661144

Fantástica y refinada máscara Baule o Yaure, años 70-80.
Costa de Marfil, África. 34 x 15 x 12 cm. 

Procedencia:

Colección particular, Países Bajos.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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661166

Exquisita y elegante máscara cimera Chiwara, años 60-70.
Cultura Bambara. Mali, África. 32 x 21 x 8 cm. 

La presente pieza representa al antílope mítico, nacido de
la unión entre la anciana madre Mousso Koroni y de la
serpiente, considerada uno de los cinco animales primor-
diales al haber enseñado a los hombres los secretos de la
agricultura y el cultivo de la tierra.

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

661177

Maravilloso reposacabezas Kali Laloni, años 30. Tonga,
Polinesia, Oceanía. 12 x 36,5 x 12 cm.

Objeto realizado en madera de palma y típicamente talla-
do, con proporciones perfectas. Formado por tres partes
unidas por ataduras de sennit.

Los Kali Laloni se elaboraban especialmente para ser usa-
dos por los jefes. 

Procedencia:

Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo director del
Minneapolis Institute of Arts. Minnesota, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

661188

Magnífica y elegante cerradura de puerta Bambara, años
20-30. Mali, África. 37 x 8,5 x 4 cm. Pieza con peana (no
incluida en medidas).

Pieza con pátina y huellas de uso.

Procedencia:

Galería Valluet. París, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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662200

Raro y exquisito reposacabezas Shona, h. 1900. Mozambique, África. 13
x 13 x 8 cm. 

Procedencia:

Galería Lucas Ratton, París.

Galería Cecile Kerner, Bruselas.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

661199

Magnífica talla Baule, años 60-70. Costa de
Marfil, África. 49 cm de altura. 

Escultura de proporciones perfectas y escari-
ficaciones exquisitas.

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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662222

Mono Bekré de la cultura Baule, h. 1900. Costa de Marfil, África. 61
cm de altura. Pieza con peana (no incluida en medidas). 

Pieza con restos sacrificiales, así como algunas faltas y deterioros
debidos al uso y la antigüedad.

Se trata de una representación clásica y rara del “mono mendigo”
Gbekre, que sostiene una taza con las dos manos. 

Procedencia:

Colección particular de Marcel Lebreton (1925-2013), París, coleccio-
nista de arte tribal africano desde los años 50. Amigo personal del
marchante, galerista y coleccionista francés René Rasmussen (1912-
1979).

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

662211

Preciosa talla Baule. Costa de Marfil, África. 34
cm de altura.

Obra realizada en madera, con distintas tonalida-
des, que presenta una interesante mirada interio-
rizada. 

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



662233

Inusual representación femenina Hungana, S. XIX. R. D.
Congo, África. 53,5 cm de altura.

Las figuras de madera Hungana son extremadamente
raras. Este ejemplar está hecho con una madera poco
densa, y muestra variaciones de color debido a su uso. Se
trata de una talla que representa la belleza femenina: sus
pies y manos están trabajados en detalle, su peinado es
muy hermoso (especialmente en la parte trasera) y sus
orejas presentan una disposición de círculos concéntricos
muy armoniosa.

Procedencia:

Colección particular. Bruselas, Bélgica. 

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

662244

Bella talla Baule, años 60-70. Costa de Marfil, África. 34,5
cm de altura. 

Realizada en madera con un bonito color marrón y huellas
de uso.

Procedencia:

Colección particular, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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662255

Precioso cuerno para beber vino de palma. Grupo étnico
Kuba, años 20-30. República Democrática del Congo, Áfri-
ca. 28 cm de altura. Pieza con peana (no incluida en
medidas). 

Objeto en movimiento, refinado y minuciosamente esculpi-
do. 

Procedencia:

Colección Marc Leo Felix. Bruselas, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

662266

Magnífica talla Baule. Costa de Marfil, África. 48,5 cm de
altura.

Pieza tallada en hermosa madera, de gran armonía y
expresividad. Obra de gran maestro.

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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662277

Máscara miniatura Dey de los Bassa, principios S. XX.
Liberia, África. 16 x 9 x 7 cm. Pieza con peana (no incluida
en medidas). 

Pieza de rostro oval cóncavo, mirada interiorizada, boca
redonda que se distingue por el diseño inusual de los
labios doblados y frente dividido por un tatuaje en cuadri-
láteros. Pátina marrón sacrifical. 

Procedencia:

Antigua colección particular, Estados Unidos (reverso con
número de inventario B.7-26, pintado con tinta blanca).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

662288

Bonita Baule colonial, años 60. Costa de Marfil, África. 33 cm
de altura. Pieza con peana (no incluida en medidas).

Talla de rostro fino y delicado. 

Procedencia:

Colección particular, Holanda.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

662299

Tradicional reposacabezas Zulú, principios S. XX.
Sudáfrica. 16 x 53 x 7 cm.

Pátina y señales de uso.

Procedencia:

Colección particular, Inglaterra.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



663300

Máscara de familia Baule, años 60-70. Costa de Marfil,
África. 22 x 14 x 8 cm. 

Preciosa talla, con pátina y huellas de uso.

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

663311

Pequeña talla Senufo de estilo colonial. Costa de Marfil,
África. 19 cm de altura. 

Objeto de exquisita madera, con líneas y formas ejemplo
de las fuentes de inspiración cubistas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663322

Bonita polea para tejer del grupo étnico Guro, principios S.
XX. 14,5 cm de altura. Pieza con peana (no incluida en
medidas).

Huellas de uso. 

Procedencia:

Colección Federico Benthem. Barcelona, España.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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663333

Bella y pequeña figura Baule colonial, años 20-30. Costa
de Marfil, África. 27 cm de altura. 

Procedencia:

- Colección Edwin Blomquist.

- Colección Robert Jacobsen.

- Adquirida a un marchante en París, años 50.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

663344

Preciosa y expresiva muñeca de fertilidad del pueblo
Ashanti, años 50-60. Ghana, África. 29,5 cm de altura. 

Tradicionalmente, estas muñecas son usadas como amu-
letos entre las mujeres Ashanti. Las cargan a sus espaldas
porque desean concebir un hijo o, en caso de estar ya
encintas, esperan que el niño que portan sea atractivo.
Cuando no son utilizados, estos objetos de lavan a través
de un ritual y se guardan. Su nombre genérico es
“Akuaba”, en referencia a muñecas rituales de fertilidad
originarias de Ghana y alrededores, propias de culturas
vecinas.

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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663355

Hermosa máscara Baule, años 70. Costa de Marfil, África.
31 x 16 x 12 cm. Pieza tallada con gran detalle. 

Procedencia:

Gotham Art Gallery. Nueva Jersey, Estados Unidos.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

663366

Rara y expresiva talla sentada Agni, años 60-70. Costa de
Marfil, África. 39,5 cm de altura. 

Procedencia:

Colección particular, Bélgica.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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663377

Reposacabezas etíope, años 20-30. 17 x 13 x 9 cm. 

Procedencia:

Colección particular, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

663388
Máscara Baule, años 70. Costa de Marfil, África. 34 x 15 x
12 cm. 
Procedencia:
Colección particular, Países Bajos.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

663399

Reposacabezas Luba, h. 1900. R. D. Congo, África. 15,5 x
15 x 8 cm. 

Pieza con una magnífica pátina de uso.

Procedencia:

Subastado en Zemanek-Münster. Wurzburgo, Alemania.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

664400

Máscara pasapor-
te Baule, años 60-
70. Costa de
Marfil, África. 16,5
x 9 x 6 cm.

Pieza tradicional,
de mirada interiori-
zada.

Procedencia:

Colección particu-
lar, Francia.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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664411

Fantástica talla Baule, años 70-80. Costa de Marfil, África.
43 cm de altura. 

Escultura de proporciones acertadas, peinado exquisito y
ligera inclinación de piernas. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

664422

Hermosa máscara lunar Baule, años 70. Costa de Marfil,
África. 33 x 17 x 12 cm. 

Pieza de trabajo exquisito, en la que el pico del pájaro se
fusiona delicadamente con la frente.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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664433

Monumental figura Baulé, años 70. Costa de Marfil, África.
53 cm de altura.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

664444

Fantástica máscara del grupo étnico Dan, años 70. Costa
de Marfil, África. 29 x 17 x 8 cm. 

Objeto de madera dura y pátina de diferentes tonalidades.

Los Dan tenían libertad para crear máscaras diferentes e
inusuales. El presente ejemplo es una talla de gran destre-
za, absolutamente único, expresivo, fuerte y delicado a la
vez. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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664455

Exquisito y raro reposacabezas Shona, principios S. XX.
Sudáfrica. 14 x 15,5 x 7 cm.

Pieza con pátina y tallada con maestría.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

664466

Bonita e inusual talla Baule, años 70. Costa de Marfil, Áfri-
ca. 43,5 cm de altura. 

Pieza tallada con gran fluidez, que transmite una intensa
sensación de movimiento. Tanto el rostro como la disposi-
ción de las manos demuestran la alta capacidad creativa
del artista. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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664499

Dos reposacabezas etíopes, años
60. 15 x 24,5 x 11 cm (el mayor), 15
x 15 x 8 cm (el menor). 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea,
Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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664477

Bella máscara Yaure, años 50-60. Costa de Marfil, África.
34 x 16,5 x 9 cm. 

Procedencia: Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

664488

Magnífica talla sentada Colon, años 60-70. Costa de Marfil,
África. 53,5 cm de altura.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



665500

Magnífica talla Bambara, años 60-70. Mali, África. 45 cm
de altura.

Pieza de gran elasticidad y fluidez, obra de un gran maes-
tro.

Procedencia: 

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

665511

Bella máscara Kple Kple Baule, años 40. Costa de Marfil,
África. 34 x 18 x 9 cm. Pieza con peana (no incluida en
medidas).

El presente objeto pertenece al grupo de máscaras para
bailar, conocido bajo el nombre de Goli. Las máscaras
Kple Kple se caracterizan por ser muy estilizadas y de
simple diseño. Es interesante subrayar que el color de la
máscara determina si pertenecía a un hombre o a una
mujer.

Una máscara muy similar se encuentra en el Museo
Barbier-Mueller de Ginebra, y procede de la colección de
Charles Ratton.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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665522

Preciosa pequeña talla Baule, principios del S. XX. Costa
de Marfil, África. 23 cm de altura. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

665533

Dos bonitas muñecas de fertilidad Mossi, años 60-70.
Burkina Faso, África. 39,5 cm de altura (la mayor).

Las muñecas de fertilidad han estado presentes en
muchas culturas africanas. El concepto de esterilidad, que
es una verdadera tragedia para las mujeres ya que dese-
an verse realizadas como madres, explica de alguna
manera la diversidad de las formas y materiales que adop-
tan estas figuras.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

193Arte Tribal



665544

Preciosa figura del grupo étnico Guro. Costa de Marfil,
África. 49 cm de altura. Pieza con peana (no incluida en
medidas). 

Objeto de gran refinamiento y delicadeza. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

665555

Máscara de protección Fang Okak, S. XIX. Guinea
Ecuatorial (frontera con Gabón), África. 23 cm de altura.
Pieza con peana (no incluida en medidas). 

Objeto con magnífica madera y pátina de uso y restos de
carga mágica alrededor del cuello. Se trata de una másca-
ra de protección que se usaba durante los periodos de
caza. 

Existen objetos similares en el Museo Nacional de
Antropología, Madrid. 

Procedencia:

Colección María Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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665566

Bella y expresiva figura Baule, estilo colonial, años 20-30.
Costa de Marfil, África. 31 cm de altura. Pieza con peana
(no incluida en medidas).

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

665577

Magnífica polea de tejer del grupo étnico Guro, años 60-
70. Costa de Marfil, África. 26 cm de altura. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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665588

Bella máscara Kuba Kete, S. XIX.
República Democrática del Congo, Áfri-
ca. 37 x 22 x 34 cm. Pieza con peana
(no incluida en medidas). 

Este tipo de máscaras proceden del sur
del reino Kuba y se utilizan principal-
mente para venerar a los antepasados,
de forma que bailan con ellas en los
funerales. Se denominan “Ngita”. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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665599..- NNoo hhaayy lloottee

666600

Bonita polea Baule. Costa de Marfil, África. 22,5
cm de altura. Pieza con peana (no incluida en
medidas).

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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666611

Magnífica muñeca de fertilidad del pueblo étnico Ashanti.
Años 50-60. Ghana, África. 35,5 cm. 

Tradicionalmente, estas muñecas son usadas como amu-
letos entre las mujeres Ashanti. Las cargan a sus espaldas
porque desean concebir un hijo o, en caso de estar ya
encintas, esperan que el niño que portan sea atractivo.
Cuando no son utilizados, estos objetos de lavan a través
de un ritual y se guardan. Su nombre genérico es
“Akuaba”, en referencia a muñecas rituales de fertilidad
originarias de Ghana y alrededores, propias de culturas
vecinas.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

666622

Extraordinaria y bella talla Baule. Costa de Marfil, África. 44
cm de altura. 

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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666633

Tirachinas Baule, años 20. Costa de Marfil, África. 15,5 cm
de altura. Pieza con peana (no incluida en medidas).

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666644

Fantástica talla Baule, años 60-70. Costa de Marfil, África.
46 cm de altura.

Pieza de gran expresión y calidad, obra de un gran maes-
tro.

Procedencia:

Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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665

Tambor de hendidura longitudinal “Nedundu”. Cultura Mangbetu. República Democrática del Congo, África. 47 x 80 x 13 cm.
Pieza con peana (no incluida en medidas). Realizado en madera patinada con tachuelas metálicas. 

En las diferentes regiones de África ecuatorial, la caja de resonancia de los tambores de hendidura imita el poderoso cuerpo del
búfalo o, en su variante más estilizada, del antílope. Se trata de tambores sagrados que siempre pertenecen a jefes tribales y tie-
nen una utilidad fundamental en el desarrollo de sus tradiciones. De forma excepcional en el valle del Uelé, donde habitan los
Mangbetu, esos tambores de aspecto zoomorfo coexisten con otros de forma abstracta, como el que aquí presentamos. Por su
cuidado diseño, la elegancia de su delgada silueta y su pulida superficie adornada con tachuelas, la presente pieza destaca en
belleza entre todos los instrumentos que forman parte de la orquesta de los príncipes Mangbetu.

Los primeros exploradores que llegaron a la región quedaron impresionados por el nivel de opulencia de la corte Mangbetu, que
en muchos aspectos les recordó a la desaparecida cultura faraónica del antiguo Egipto. Se apreciaba, incluso, en la deformación
cefálica que caracterizaba a los miembros de su aristocracia.

Es indudable la influencia egipcia en Nubia. Durante el periodo Kouchita, Nubia conquistó Egipto e instaló allí su propia dinastía
faraónica. Los soberanos imitaron a los egipcios en sus modos y costumbres. Estas semejanzas, que hoy en día se aprecian
todavía en muchos objetos Mangbetu, da pie a interesantes hipótesis sobre el origen de esta cultura. De nuevo, la inusual forma
de estos tambores recuerda a la inusual forma arcaica de los recipientes de cerámica “en cáscara de huevo” típicos de la cultura
Nubia.

SALIDA: 22.250 €€.
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666666

Pareja de cornucopias antiguas de madera dorada y talla-
da con roleos. 39 x 25 cm,

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666677

Lote formado por dos bandejas. S. XIX.  Una china de
madera lacada pintada con figuras y peces (14,5 x 20,5
cm) y una europea de metal pintado en negro con decora-
ción de flores en dorado y rojo (21 x 31,5 cm.).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666688

Juego de café de estaño. Francia. Marcas en la base.
Formado por seis tazas con pocillos de porcelana y sus
platos, lechera y azucarero. 8 cm. altura lechera.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666699

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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667700

Pareja de cornucopias antiguas de madera dorada y talla-
da con roleos y volutas. Roturas. 84 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

667700 BBiiss

Tres piezas de textiles. S.XIX. Enmarcadas.

- Chaleco de caballero de seda color marfil. Bordado en hilo de plata adornando el faldón y la botonadura. Manchas. 90 x
83 cm. marco

- Tirantes de caballero de seda color marfil bordados con flores en tonos rosas. 93 x 26 cm. marco

- Cuello de encaje. 67 x 56 cm

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



667711

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

667722

Abrigo de petit gris. Marca de la peletería Urbieta de
Vitoria. Puños con la piel rozada. Talla 44  aprox.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

667733

Sección circular de xilópalo (madera fosilizada). 38 cm. de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

667744

Rama de coral tallado en forma de dos bellezas orientales.
18 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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667777

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

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

667766

‡‡ Lámpara votiva de techo, en latón. España. Ffs. S. XVIII-
Pps. S. XIX. Circular sujeta por tres cadenas de eslabones
calados y perfilada por crestería calada. Remata en grueso
pinjante y lleva una tulipa de cristal rojo para ocoplar la
vela que sirve para alumbrar. 145 cm. altura aprox.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

667755

Cuchillo de montería. S. XIX. Hoja de acero
bellamente damasquinada con roleos, escu-
do de España y la inscripción Toledo 1863.
Mango de madera y funda de cuero con pun-
tera de metal. Perteneció a Antonio Covarsí
Vicentell, famoso montero de Alpotreque, y
padre del pintor Adelardo Covarsí. 44,5 cm.
largo cuchillo; 52 cm. largo con la funda.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



667788

‡‡ Alfombra española de lana de nudo español. Firmada Miguel Stuyck. Diseño Cuenca. Campo de color beige cubierto por
floreros y ramas de hojas. Orla de tono azul claro recorrida por motivo entrelazado de tipo geométrico. Colores comple-
mentarios verde, rojo, salmón y dorado. Nueva. 187 x 275 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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667799

‡‡ Gran alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck. MD.1985. Diseño Savonnerie. Campo ocupàdo por un gran meda-
llón cuatrilobulado de fondo fresa que encierra una corona floral. Cantoneras de tono marfi con flores y orla de rematede
color salmón con ramitos florales y veneras. Colores complementarios dorados, azul, malva y verdes. 440 x 510 cm

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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668800

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada R.F.T. MD en el borde. Al dorso etiqueta
de dicha manufactura. Campo de color tostado con
pequeño medallón floral. En torno a él motivos vegetales,
florales y tramas romboidales. Colores complementarios
amarillo, verde manzana, azules, violáceos y tostados. 250
x 350 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

668811

‡‡ Elegante alfombra española de lana. Campo de color
marfil, con óvalo floral en el centro inserto en gran meda-
llón marcando formas ojivales. Cantoneras con motivos
florales. Remata en dos sencills grecas doradas. Colores
complementarios rosas, azules, verdes y malvas. 360 x
230 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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668822

‡‡ Alfombra española de lana. Antigua. Campo de color
tabaco con decoración de grandes roleos, motivos florales
y veneras que ocupan toda la alfombra. Colores comple-
mentarios dorados, azules, ross, verdes y blanco grisáceo.
Pequeña restauración junto al borde.355 x 238 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

668833

‡‡ Alfombra Zigler de lana. India. Campo de tono tostado
cubierto por grandes motivos florales. Orla de fondo azul
marino recorrido por adornos de similar temática. Colores
complementarios verde pistacho, rojo y dorado. 265 x 350
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

209Alfombras



668844

‡‡ Alfombra iraní Kashan de lana. Campo de fondo rojo
ocupado por un gran medallón que alberga otro menor,
ambos cubiertos por naturalísticos tallos florales. Remata
en cinco orlas, la central, mayor y de fondo azul marino,
tejida con herati. Colores complementarios azul pálido,
blanco, dorado, verde.... 380 x 253 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

668855

‡‡ Alfombra iraní de lana Qum. Campo de color rojo cubier-
to por motivos florales y vegetales simétricamente dis-
puestos. Orla de remate con cinco franjas, mayor la cen-
tral, recorrida por herati. Colores complementarios azul
pálido, marfil, turquesa, tostados, burdeos....318 x 222 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

668866

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo azul marino tejido con
tres hileras de floreros que se repiten rítmicamente por
toda la superficie. Orla con tres franjas, la mayor con
medallones y cartuchos vegetales. Colores complementa-
rios azul pálido, rosas, rojo, teja, marfil....198 x 116 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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668877

‡‡ Alfombra iraní Naín de lana y seda. Campo de fondo
azul pálido cubierto por decoración floral. Remata en tres
orlas sobre fondo tostado tejidas con lotos y boteh.
Colores complementarios tostado y azul marino. 175 x 115
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

668888

‡‡ Alfombra Hereké de seda. Turquía. Campo azul marino
ocupado por un medallón con motivos florales.
Cantoneras y orla tejidas con motivos similares. Colores
complementarios rojo, tostados, verde y azul pálido. 72 x
115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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668899

‡‡ Vitrina de madera de palo santo con placas de carey y
hueso. España. S. XVII con retoques posteriores.
Acristalada en sus tres caras, se decora con placas de
hueso grabadas con motivos animales y vegetales, y otras
de carey de pequeño tamaño. Remata en barandilla de
pequeños balaustres de hueso y apoya en patas lenticula-
res. Interior con tres estantes tapizados. Una placa de
hueso repuesta simulando hueso y pequeña falta en otra.
Llave. 102 x 38 x 71,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669900

‡‡ Consola riconera Carlos III. S. XVIII. Madera dorada y
tallada con rocallas, veneras, flores y guirnaldas vegetales.
Carcoma tratada. 97 x 40 x 54 cm,

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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669911

‡‡ Bureau georgiano. Inglaterra. S. XIX. Madera noble bar-
nizada en color caoba. Presenta tres cajones en disminu-
ción e interior arquitectónico reconstruído en época poste-
rior. Bocallaves y cerraduras de latón que no son las origi-
nales. Apoya en patas bracket. Arañazos y grieta lateral.
Falta la llave. 98 x 46 x 85 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

669922

‡‡ Tallboy georgiano. Inglaterra. S. XIX. Madera de nogal y
raíz de nogal. Formada por dos cuerpos que se apilan,
con un total de 8 cajones fileteados dispuestos en seis
registros. Apoya en patas bracket. Tiradores y bocallaves
de bronce (repuestos). Falta la llave. Pequeños faltas (se
adjuntan la mayoría de los trozos caidos). 145 x 58 x 109
cm

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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669933

‡‡ Mesa victoriana de trabajo. Inglaterra. S. XIX. Madera de
caoba. Tablero de piel verde con bordes gofrados, ancha
cintura, cajón en uno de los lados menores y apoyo en
patas cilíndricas torneadas en sus extremos que apoyan
sobre ruedas. Falta la llave y la cerradura. 68 x 70 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

669944

‡‡ Mueble Biedermeier. Alemania. 1ª 1/2 S. XIX. Madera de
caoba. Presenta planta rectangular con los ángulos mar-
cados por columnas con capiteles foliáceos y pilastras en
la trasera. Lleva tres cajones en la parte baja fileteados en
boj y tres estantes abiertos sobre ellos, rematando en cor-
nisa y frontón marqueteado con una estrella. Bonitos tira-
dores y bocallaves de época, en metal. Apoya en patas
cortas de sección cuadrada. Pequeñas faltas de madera.
168 x 54 x 97 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

669955

‡‡ Sofá fernandino de madera caoba. España. S. XIX.
Respaldo marcado por moldura ondulada con venera cen-
tral, brazos rectos tallados en el frente con igual adorno y
montantes rectos realzados por decoración vegetal aplica-
da. Sobre patas cortas y angulares unidas por faldón
recto. Tapicería con pequeñas flores. 100 x 62 x 214 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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669966

‡‡ Pareja de sillas fernandinas de madera de caoba. S. XIX.
Respaldos rectangulares con dos aldabas talladas con
motivos vegetales, patas de perfil curvo y asientos des-
montables. 92 x 45 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

669977

‡‡ Armario isabelino de madera de palo santo transforma-
do en librería o mueble para TV. España. Ffs. S. XIX.
Frente abierto, con ángulos achaflanados marcados por
motivos vegetales, cajón inferior (falta la llave) y remate en
sencilla cornisa. Tapizado de tela verde. 220 x 60 x 135
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

669988

‡‡ Consola isabelina. España. S. XIX. Madera de palo
santo. Planta de frente ondulado con cintura colgante,
patas galbeadas sobre plataforma inferior y pared trasera
de madera. Tapa de mármol blanco veteado en negro. 98
x 51 x 115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

669999

‡‡ Mesa de centro de madera de caoba. Pps. S. XX.
Rectangular con tapa de mármol anaranjado veteado y
ancho faldón recorrido por marquetería dibujando mean-
dros. Apoya en patas troncopiramidales sobre calzos de
madera (uno agrietado). Pequeñas faltas de molduras. 83
x 84 x 130 cm,

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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770000

‡‡ Mesa de centro de estilo isabelino. S. XIX-XX. Madera
barnizada en tono caoba. Tablero circular sujeto por pie
abalaustrado sobre pequeña plataforma de la que arran-
can cuatro patas. Cristal protector. 80 cm.altura, 84 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

770011

‡‡ Consola isabelina. S. XIX. Madera de palo santo. Planta
serpentina con cintura colgante moldurada adornada por
medallones, patas galbeadas y bonitos motivos tallados y
ebonizados adornando el arranque de las mismas. Tapa
de mármol blanco. 90 x 47 x 106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

770022

‡‡ Cómoda española. S. XIX-XX. Madera noble barnizada
en tono caoba. Presenta dos amplios cajones perfilados
por banda de madera más clara y apoya en patas aba-
laustradas torneadas en sus extremos Tiradores de metal
rematados en lazo. Falta la llave. Grietas laterales. 84 x 47
x 94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770033

‡‡ Consola de madera de caoba. España. S. XIX. Planta
rectangular con ancha cintura, amplio cajón compartimen-
tado en su interior, apoyo en montantes traseros y patas
delanteras rematadas en garra sobre plataforma inferior.
Grieta en la tapa y arañazos. Falta la llave. 83 x 55 x 101
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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770044

‡‡ Pareja de peanas, estilo Imperio. Pps. S. XX. Madera
barnizada en tono caoba con aplicaciones de tipo vegetal
en metal. Arañazos y pequeñas faltas. 105 x 32 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

770055

‡‡ Espejo de tocador. España. S. XIX. Madera de caoba
con partes ebonizadas. Inspirado en modelos fernandi-
nos,presenta espejo basculante sujeto por dos animales
fantaseados que reposan  en plataforma ondulada con
cajón frontal. Sobre patas lenticulares. Rotura en la cola
de un animal. 30 x 33 x 71 cm,

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

770066

‡‡ Mecedora isabelina. España. S. XIX. Caoba. Respaldo y
asiento de rejilla, brazos rematados en voluta sobre mon-
tantes de igual perfil y patas rematadas en su parte frontal
con cabecita animal (restauraciones antiguas). 107 x 84 x
60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

770077

‡‡ Bonheur du jour estilo Luis XV. Ffs. S. XIX. Madera plu-
meada de palo rosa, caoba y marquetería floral ocupando
todo el mueble. Interior con tres cajones, amplio departa-
mento con tapa deslizable y tapa escritorio de piel roja
con bordes gofrados en dorado. Apoya en esbeltas patas
galbeadas con montantes de bronce y remata en galería
calada de igual metal.  Faltas de madera en las patas.
Llave. 92 x 47 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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770088

‡‡ Espejo antigo de pared de madera de roble. Diseñado
en forma de arco de medio punto sujeto por columnas
perfiladas por talla uñeteada, con originales capiteles,
albanegas y friso superior decoradas por motivos vegeta-
les. Queda flanqueado por estíipites coroados en cabezas
de angelitos y remata en cornisa. Conserva la luna anti-
gua. Faltan algunos elementos decorativos. 107 x 11 x 80
cm,

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

770099

‡‡ Espejo español de pared de madera dorada. Marco
recorrido por talla de roleos y veneras. Pequeñas faltas en
el dorado. 163 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

771100

‡‡ Mesa vitrina de madera barnizada en tono caoba. Sobre
patas acanaladas de estípite. 62 x 50 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

771111

‡‡ Pareja de mesillas de noche, estilo Luis XVI. Madera bar-
nizada en tono nogal. Tienen dos cajones, patas acanala-
das de estípite y tapas de mármol grisáceo veteado. 60 x
37 x 58 cm,

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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771122

‡‡ Mesa de despacho de estilo Luis XVI. Madera barnizada
en tono caoba. Presenta tapa cubierta por tapete de piel
verde con bordes gofrados (arañazos), cinco cajones en
la cintura y apoyo en patas cilíndricas y acanaladas.
Tiradores de metal. 76 x 62  x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771133

‡‡ Elegante cómoda Herráiz, estilo Luis XIV. Firmada al
dorso Herráiz Fecit. Madera de caoba con marquetería
que cubre todo el mueble y bronces. Frente ondulado con
dos hileras de tres cajones separados por una banda cen-
tral adornada por cabezas de medusa en  bronce.
Tiradores de igual metal. Preciosa tapa de mármol jaspea-
do en tono gris-verdos, burdeos y tostado. 83 x 52,5 x 133
cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

771144

‡‡ Mesita auxiliar de estilo Luis XVI. Madera barnizada en
tono caoba. Cuadrada con patas acanaladas de estípite y
tapa de mármlo negro.58 x 50 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

771155

‡‡ Cómoda victoriana en madera de caoba y palma de
caoba. Inglaterra. S. XIX. Frente con cinco cajones dis-
puestos en cuatro registros, tiradores de madera y patas
cortas unidas por sencillo faldón colgante. Falta la llave.
106 x 48,5 x 104 cm,

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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771166

‡‡ Papelera antigua de madera en forma de tonelete. 60
cm. altura, 34 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

771177

‡‡ Sofá arriñonado de estilo Luis XVI. Madera dorada.
Respaldo arriñonado  perfilado por moldura de ovas y fle-
chas y guillocas, faldón recorrido por éste motivo y apoyo
en patas cortas y acanaladas. Tapicería raso de algodón
adamascado color rojo cardenal. 90 x 72 x 137 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

771188

‡‡ Pareja de butacas de estilo Luis XVI de madera dorda y
patinada en tono blanquecino. Presentan respaldos y
montantes de los brazos moldurados, patas acanaladas
de perfil cónico invertido y tapicería de algodón rojo carde-
nal con motivos vegetales dorados. Pequeños roces en el
dorado. 94 x 52 x 65 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771199

‡‡ Mueble auxiliar estilo Luis XV con decoración Vernis
Martín de figuras y escenas pastoriles que ocupan todo el
mueble. Ffs. S. XIX- Pps. S. XX. Presenta armarito con dos
puertas al frente, altas patas galbeadas y barandilla supe-
rior de bronce calado. Tapa protegida por cristal. Llave.
Pequeños roces. 89 x 37 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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772200

‡‡ Mesita auxiliar de dos pisos en  madera lacada. y pinta-
da con flores y ramas vegetales. Japón. Ffs. S. XIX. Bonito
cromatismo que combina negro con rosa, dorado y rojo .
Laca saltada en algunos puntos. 75 x 37 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772211

‡‡ Mesa auxiliar de madera lacada y pintada con variado
cromatismo. Japón. Ffs. S. XIX. Decoración inspirada en
las estampas japonesas a base de figuras femeninas,
aves y motivos vegetales que decoran los cuatro pisos del
mueble, dispuestos asimétricamente. Varias grietas y sal-
tados en la laca. 83 x 35 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772222

‡‡ Lámpara antigua de pie
estilo Imperio. Madera de
coaba. Forma de columna
rematada en capitel jónico
de bronce. Pedestal ador-
nado con aplicaciones de
coronas de laurel y apoyo
en patas garra de bronce.
Pantalla plastificada. 137
cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

772233

‡‡ Lámpara de pie, estilo
barroco, en madera pinta-
da y dorada. Forma de
columna con lazo y drap-
perie en el fuste y patas en
voluta con talla vegetal.
Pantalla de pergamino y
pana de terciopelo. 150
cm. altura sin pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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772244

‡‡ Pequeño escritorio
estilo Transición Luis
XV-Luis XVI. Madera
noble plumeada, filetea-
do en boj y marquetería
floral. La parte alta lleva
tres cajones y la tapa
escritorio, abatible, tapi-
zada al interior de piel
verde con bordes gofra-
dos (arañazos) a juego
con el frente de los tres
cajoncitos que alberga.
La parte baja lleva
armarito de persiana.
Apoya en patas ligera-
mente galbeadas y se
cubre con tapa de már-
mol verde veteado
(ángulos rotos y pega-
dos). Lleva dos lla-
ves.118 x 30 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

772255

‡‡ Pequeño escritorio
estilo Transición Luis XV-
Luis XVI. Madera noble
plumeada, fileteado en
boj y marquetería floral.
A juego con el lote ante-
rior. Falta la tapa de
mármol y la cerradura
del escritorio. Con dos
llaves. 118 x  30 x 45
cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

772266

‡‡ Riconera de madera plumeada barnizada en tono
caoba, fileteado en boj  y medallón de marquetería floral.
Forrmada por dos cuerpos: el inferior, de frente convexo,
lleva seis cajones acondiciondos para cubertería y dos
armaritos laterales con balda; el superior, retranqueado,
dos estantes en disminución y remate en florón. Tiradores
de metal dorado. Llaves. 200 x 85 x130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

772277

‡‡ Riconera de madera plumeada barnizada en tono
caoba, fileteado en boj y medallón de marquetería floral.
Igual al lote anterior pero en ésta los cajones no están
adaptados para cubertería. Llaves. 200 x 85 x 130 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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772288

‡‡ Mesita auxiliar de estilo Luis XVI, para lateral de tresillo.
Madera barnizada tono caoba y tapas de piel color burde-
os. Rectangular con un pequeño cajón en el frente y repi-
sa sujeta por finos balaustres y paneles calados. Patas
acanaladas sobre dedales de bronce. 68 x 40 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

772299

‡‡ Mesa victoriana oval de madera de raíz con marquetería
vegetal adornando el tablero. Inglaterra. 2ª 1/2 S. XIX.
Apoya en dos soportes abalaustrados con talla vegetal
que se bifurcan en dos patas y se unen por travesaño
central torneado. 76 x 61 x 122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

773300

‡‡ Trona infantil, estilo Thonet, de madera con asiento de
rejilla y reposapies. Austria. Pps. S. XX. Estampillada al
dorso J &J Kohn. Wsetin. Austria. 100 x 38 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773311

‡‡ Aparador de madera de nogal. Planta rectangular con
cuatro puertas frontales que abren, tres de ellos, amplios
armarios con estante central, y uno tres cajones para
cubiertos. 83 x 44,5 x 195 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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773322

‡‡ Pareja de sillas, años 30. Madera barnizada en tono
caoba con fileteado de latón. Respaldos rectangulares
con pala en forma de óvalo, patas delanteras de sable y
tapicería de raso de algodón a rayas y flores en tonos rosa
y tostado. 85 x 36 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

773333

‡‡ Mesita española antigua de madera pintada en negro.
Oval con tapa decorada con dos aves y cestillo de flores,
cintura pintada con motivos florales. Sobre patas tornea-
das unidas por travesaños. 70 x 49 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

773344

‡‡ Mesa auxiliar de nogal y nogal plumeado. España. Años
30. Rectangular con ángulos salientes redondeados y
patas cónico invertidas unidas por triple travesaño. 67 x 41
x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

773355

‡‡ Banqueta de piano. Antigua. Caoba. Asiento redondo
tapizado en verde sobre pie abalaustrado que se bifurca
en pata trípode. Altura graduable 

54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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773366

‡‡ Mesa de tresillo de bronce y tapa de ónix verde. Sobre
cuatro patas abalaustradas unidas por travesaño perime-
tral. 48 x 53 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

773377

‡‡ Mesa de juego, estilo Sheraton. Madera noble con bor-
des de nogal plumeado y fileteado en boj. Cerrada es rec-
tangular, abierta cuadrada con tablero tapizado de tela y
apoyo en patas de estipite. Algunas faltas de madera. 75 x
41 x 82 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

773388

‡‡ Mesa de despacho, estilo victoriano. Madera barnizada
en tono caoba. De tipo pedestal, presenta tres cajones en
cada uno de ellos y tres en la cintura. Tapa de piel color
avellana y apoyo en zócalo liso. Algunos roces. Llave. 75 x
56 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

773399

‡‡ Aparador de estilo inglés. Madera barnizada en tono
caoba, madera de raíz y fileteado en boj. Frente con tres
armarios que abren interiores con un estante, apoyo en
zócalo liso. Llave. 86 x 40 x 153 cm

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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774400

‡‡ Cama de matrimonio de hierro y latón. España. Pps. S.
XX. Formada por cabecero y piecero de barrotes con la
parte alta adornada por tres círculos, el central con una
estrella de cristal y madreperla. Lleva sus largueros.
Algunos barrotes con pequeñas faltas en la película de
latón que los recubre. 164 x 134 cm. cabecero.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

774411

‡‡ Bureau librería de estilo georgiano. Madera barnizada en
tono caoba. La parte baja lleva cuatro cajones en disminu-
ción y el escritorio; la parte alta es librería de puertas acris-
taladas surcadas por varillas formando paneles geométri-
cos. Remata en frontón de cisne. Llave. 192 x 39 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774422

‡‡ Costurero antiguo de madera barnizada en tono caoba.
Presenta bajo la tapa un espacio compartimentado y un
amplio cajón en la cintura. Apoya en patas salomónicas
unidas por travesaño. Falta la llave. 74 x 34 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

774433

‡‡ Espejo con marco realizado en madera dorada. 70 x 58
cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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774444

‡‡ Bargueño español de madera de nogal con placas de
marfil y marquetería de boj siguiendo modelos del S. XVII.
Presenta seis cajones adornados por placas grabadas
con temas cinegéticos, sencilla marquetería de círculos y
rombos y en los costados dibujando cuadrados y rectán-
gulos. Apoya en mesa con dos cajones simulados en la
cintura que se adornan con iguales motivos. Falta la llave.
60 x 26,5 x 82 cm. bargueño, 89 x 30,5 x 95 cm. mesa.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

774455

‡‡ Pareja de veladores, estilo victoriano. Madera clara.
Tableros circulares de perfil lobulado, pie columnado y
pata trípode. 60 cm. altura, 60 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

774466

‡‡ Mesa de juego de estilo Luis XV. Madera de nogal dibu-
jando un trompe l,oeil en la tapa y faldón. Cerrada es rec-
tangular con frente ondulado, abierta cuadrada con tapete
de fieltro verde. Apoya en patas galbeadas con  hermas
de bronce en su arranque. Barniz de la tapa dañado. 75 x
39 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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774477

‡‡ Conjunto de 8 sillas de comedor de madera de roble.
Pps. S. XX. Respaldo con boitas palas caladas y pequeño
copete floral. Asientos desmontables tapizados en tela de
flores. 195 x 47 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

774488

‡‡ Aparador de madera de roble. Pps. S. XX. Presenta tres
armarios al frente y un cajón central rematando en espejo.
A juego con los lotes anteriores. Pequeña falta de madera
en el copete. Con tres llaves. 175 x 60 x 183 cm.

Este lote está expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

774499

‡‡ Bonita vitrina en madera de roble. Pps. S. XX. Presenta
dos puertas acristaladas que dejan ver un interior con dos
estantes tapizado en damasco color berenjena, dos cajo-
nes bajo ellas y remate en cornisa con cestillo floral talla-
do. Todos los perfiles del mueble recorridos por bonita
talla. Con dos llaves. Igual al lote anterior. 182 x 45 x 120
cm.

Este lote está expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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775500

‡‡ Bonita vitrina en madera de roble. Pps. S. XX. Presenta
dos puertas acristaladas que dejan ver un interior con dos
estantes tapizado en damasco color berenjena, dos cajo-
nes bajo ellas y remate en cornisa con cestillo floral talla-
do. Todos los perfiles del mueble recorridos por bonita
talla. Llave. A juego con los lotes anteriores. 182 x 45 x
120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

775511

‡‡ Mueble ayuda de comedor de madera de roble. Pps. S.
XX. Planta rectangular con un cajón en la cintura y piso
inferior. Bonita tapa de mármol jaspeado en grises y ocres.
A juego con los lotes anteriores. 90 x 56 x 115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

775522

‡‡ Mesa de comedor, estilo neoclásico. Madera barnizada
en tono caoba. Tablero de forma elíptica convertible en for-
mato cuadrado gracias a cuatro tableros que se adaptan
en las esquinas. Falda perfilada por sencilla moldura de
perlitas, dados de ensambladuría con placas estriadas de
bronce (falta una) y apoyo en patas acanaladas remata-
das en calzos de metal. 76 x 122 x  250 cm. sin tableros,
igual medida con tableros pero con un ancho uniforme de
122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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22000011

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres
con lente de aumento. Esfera blanca.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

22000022

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha.Calendario a las tres con
lente de aumento. Esfera blanca.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22000033

Reloj de pulsera para caballero marca TUDOR, modelo
Archéo, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera blanca. Armyx de acero.
Numeración romana en los cuartos con calendario a las
seis.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22000044

Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT realizado
en acero. Cronógrafo. Calendario a las cuatro. Correa de
piel con cierre desplegable. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..
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22000055

Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER, reali-
zado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Bisel con falta a las doce. Esfera negra con calendario
a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

22000066

Reloj de pulsera para señora marca TAG HEUER, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Correa de caucho. Esfera negra y roja con calendario a las
tres.

SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

22000077

Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, realizado en
acero. Esfera de madreperla. Armyx realizado a modo de
cadena. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22000088

Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera
con logo de la marca con diamantes en los cuartos. Armyx
de acero.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22000099

Reloj de pulsera para señora marca TECHNOMARINE,
realizado en acero y cerámica blanca. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Cronógrafo. Indicadores con
diamantes y calendario a las cuatro.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..

22001100

Reloj de pulsera para señora marca BAUME&MERCIER,
modelo Hampton Millais, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera con
madreperla y caja adornada por brillantes. Correa de piel
negra con hebilla original de oro blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

231Subasta presencial 27 octubre 2016



22001111

Reloj de pulsera para caballero marca S.T. DUPONT,
modelo Laque de Chine, realizado en plaqué de oro ama-
rillo. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Correa
de piel original (muy usada) y hebilla original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

22001122

Lote formado por:

.-Reloj de pulsera para caballero marca VICEROY, realiza-
do en acero. Cronógrafo. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Calendario a las cinco. Esfera negra. 

.-Reloj de pulsera  para señora marca VICEROY, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera de color naranja con calendario a las cinco.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..

22001133

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück,
realizada en resina noble de color negro.  Plumín de oro
de 14 K.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22001144

Lote de dos bolígrafos marca Montblanc realizados en
laca negra.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22001155

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Meisterstück, reali-
zado en metal dorado con capuchón lacado en marrón
algo deteriorado. Clip grabado con iniciales y apellido.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22001166

Tres pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con pie-
dras de imitación. Peso: 11,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

22001177

Dos cadenas de oro amarillo y blanco de 18 K. (6,15 grs)
y una cadena de oro amarillo de 14 K. (5,60 grs.).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

22001188

Lote de piezas varias de oro amarillo de 18 K. Peso: 8,10
grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22001199

Dos sortijas de oro bicolor de 18 K. con diamantes. Peso:
8,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22002200

Tres sortijas de oro amarillo de 14 K. Dos de ellas con pie-
zas de imitación. Peso: 8,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

22002211

Cinco colgantes de oro amarillo de 18 K. (8,90 grs.) y
cinco colgantes de oro de 14 K. (11grs.).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

22002222

Lote de doce sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K.
Una de ellas con un pequeño brillante y varias con piedras
de imitación.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

22002233

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgantes. Peso:
21,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

22002244

Lote de doce sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras
de imitación diversas y una con letra “R” cuajada de dia-
mantes. Peso: 34,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

22002255

Lote formado por dos sortijas de oro: una con esmalte
rojo y otra con cuarzos talla redonda y cuadrada. Peso:
25,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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22002266

Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras de imita-
ción. Peso: 5,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

22002277

Cuatro pares de pendientes de oro amarillo y blanco de
14 K. Dos con diamantes, uno con piedras de imitación.
Falta un diamante. Peso: 20,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

22002288

Lote formado por una sortija de oro amarillo de 18 K. con
vista de plata y diamantes de sencilla talla dispuestos en
estructura oval y una sortija de oro amarillo de 18 K. con
dos brillantes en chatón. Peso: 7,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22002299

Pulsera de oro blanco de 18 K. firmada Chimento. Cierre
de mosquetón. Peso: 9,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

22003300

Sortija de oro blanco de 18 K. con pequeño brillante en un
extremo. Peso: 6,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

22003311

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón y
decoración floral con pavé de brillantes (0,80 cts.). Peso:
10,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

22003322

Tres sortijas de oro amarillo de 14 K. adornadas por piedra
rojo, símbolo masónico y placa de onix. Peso: 18,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

22003333

Dos sortijas de oro blanco de 18 K. Una con piedras azu-
les talla princesa y una media alianza de brillantes (0,70
cts.). Peso: 7,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22003344

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla mabe y orla ondu-
lada de brillantes (0,43 cts.). Peso: 21,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

22003355

Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. Peso: 8,65 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22003366

Diez sortijas de oro amarillo de 14 K. con piedras de imita-
ción. Peso: 15,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22003377

Lote de cuatro pulseras brazalete de oro amarillo de 18 K.
Peso: 40,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22003388

Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Una rota. Peso:
62,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

22003399

Colgante con cadena de oro amarillo de 18 K. con nom-
bre “Macarena”. Peso: 6,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

22004400

Pinza de corbata y cubrebotones de oro tricolor de 14 K.
Peso: 10,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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22004411

Lote formado por seis pulseras de oro amarillo de 18 K.
deterioradas. Peso: 41,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22004422

Pulsera de oro amarillo de 18 K. reaizado en forma de
rama en oro mate con doble broche de seguridad. Peso:
27 grs.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

22004433

Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen y
del Sagrado Corazón con cadena de oro amarillo de 18 K.
Peso: 18,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

22004444

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones circulares
entrelazados. Peso: 28,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

22004455

Lote formado por quince sortijas de oro amarillo de 18 K.
Una de ellas con símil de diamante. Peso: 34 grs.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

22004466

Lote formado por doce sortijas de oro amarillo y tricolor de
18 K. Varias con piedras de imitación. Peso: 42,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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22004477

Seis pulseras de oro amarillo de 18 K. Dos de ellas con
perlas. Con algunos deterioros. Peso: 32 grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

22004488

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro aros, tres de
ellos con pavé de brillantes. Peso: 7,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

22004499

Nueve pulseras de oro amarillo de 14 K. Algunas deterio-
radas. Peso: 55,25 grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

22005500

Cadena de oro amarillo de 18 K. y tres colgantes. Peso:
5,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

22005511

Lote formado por once sortijas de oro amarillo de 18 K.
con piedras de imitación. Peso: 22,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-35967-2016

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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