


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



Subasta 5537  JJueves 224 dde NNoviembre 22016

Pintura
Obra gráfica
Obra gráfica. Envera
Relojes de pulsera
Joyas
Numismática
Art Nouveau y Art Decó
Bronces, tallas y esculturas
Relojes de sobremesa, pared y caja alta
Arte chino
Abrigos de piel
Orfebrería
Porcelana y cerámica europea
Objetos de vitrina

Abanicos
Cristal
Bolsos
Muñeca
Varios
Arte Tribal
Militaria
Alfombras y tapices
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2016

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
SSEEBBAASSTTIIAANN CCEESSTTEERROO
((MMaaddrriidd,, 11993311 - 11999988))

“Rosa”. Técnica mixta sobre tabla. 50 x 40 cm. Firmado y
fechado (91) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

22
SSEEBBAASSTTIIAANN CCEESSTTEERROO
((MMaaddrriidd,, 11993311 - 11999988))

“Paisaje con violines”. Óleo sobre lienzo. 117 x 89 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

33
SSEEBBAASSTTIIAANN CCEESSTTEERROO
((MMaaddrriidd,, 11993311 - 11999988))

“Desnudo femenino”. Carboncillo. 56 x 46 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho del passepartout, y fechado
(81).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

44
RRAAMMÓÓNN LLAAPPAAYYEESSEE
((MMaaddrriidd,, 11992288 - MMiiaammii,, FFlloorriiddaa,, 11999944))

“El Reposo”. Óleo sobre lienzo. 22 x 35 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

10 Pintura



55
EESSCCUUEELLAA CCAATTAALLAANNAA SS XXXX

“Bosque”. Óleo sobre lienzo. 39 x 58 cm. Firmado en
anverso (firma ilegible).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

66
AANNTTOONNIIOO CCAASSEERROO SSAANNZZ
((MMaaddrriidd,, 11889988 - 11997733))

“Vegetación”. Dibujo. 25 x 33 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Reverso con dibujo del mismo autor, que
representa un templete de música, y manuscrito que dice
“Original a las dos caras de mi hermano político el pintor
ya fallecido Antonio Casero. Madrid 1975. Mª Lidya
Martínez”.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

77
FFRRAANNCCIISSCCOO DDÍÍAAZZ DDEE CCÓÓRRDDOOBBAA

“Carnaval”. Óleo sobre lienzo. 47 x 62 cm. Titulado, locali-
zado (Santiago de los Caballeros) y firmado en anverso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

88
MMAARRTTIINN ..SSEEGGUURRAA

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

11Pintura



99
XXAAVVIIEERR BBLLAANNCCHH
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991188 - 11999999))

“Cipreses”. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1100
FFRRAANNCCIISSCCOO NNUUÑÑEEZZ DDEE CCEELLIISS
((MMaaddrriidd,, 11991199 - 11999966))

“Paisaje de montaña”. Óleo sobre tabla. 39 x 56 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

1111
BBLLAANNCCAA PPRRIIEETTOO
((VViillllaarrrraammiieell,, PPaalleenncciiaa,, 11993344 ))

“Casas”. Óleo sobre tabla. 37 x 46 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

1122
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMEENNSSUURROO ((MMEENNSSUU))
((MMaaddrriidd,, 11993355 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 23 x 34 cm.
Firmado en ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

12 Pintura



13Pintura

1133
JJOOSSÉÉ HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMEENNSSUURROO ((MMEENNSSUU))
((MMaaddrriidd,, 11993355 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 23 x 34 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1155
MMIIGGUUEELL GGAALLAANNOO
((TTaappiiaa ddee CCaassaarriieeggoo,, 11995566 ))

“Fozaneldi en enero”. Óleo sobre lienzo. 50 x 54 cm.
Firmado, fechado (1997) y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

1166
PPAABBLLOO SSAAUUSSEE
((LLuuggoo,, 11995599 - 11998877))

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 121 x 86 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

1144
MMIIGGUUEELL GGAALLAANNOO
((TTaappiiaa ddee CCaassaarriieeggoo,, 11995566 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 28 x 22 cm. Firmado, titula-
do y fechado (1996) en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



1177
PPAABBLLOO SSAAUUSSEE
((LLuuggoo,, 11995599 - 11998877))

“Baralla”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado y fecha-
do (981) en lado inferior. Firmado, fechado, titulado y
medido en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1188
PPAABBLLOO SSAAUUSSEE
((LLuuggoo,, 11995599 - 11998877))

“Desnudo”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1199
PPAATTRRIICCIIAA GGAADDEEAA
((MMaaddrriidd,, 11996600 - PPaalleenncciiaa,, 22000066))

“Invierno-Acteón”. Óleo sobre lienzo. 116 x 87 cm.
Firmado, titulado, fechado (Feb. 83) y localizado
(Valdemorillo) en reverso. Rotura de aproximadamente 3
cm en lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2200
RRAAFFAAEELL SSAARRÚÚSSTTEEGGUUII
((MMaaddrriidd,, 11996600 ))

“Burladero de espacio IV”. Técnica mixta sobre lienzo. 130
x 195 cm. Medido, titulado, fechado (15 de agosto de
1992) y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

14 Pintura



2211
TTÒÒFFOOLL SSAASSTTRREE
((MMuurroo,, MMaalllloorrccaa,, 11996633 ))

“Figura sobre chaise-longue”. Óleo sobre
tabla. 70 x 98 cm. Firmado y fechado (84) en
lado inferior y en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

2222
SSAALLVVAADDOORR MMOONNTTÓÓ RRAABBAADDÁÁNN
((VVaalleenncciiaa,, 11996633 ))

“Museo Guggenheim”. Acrílico
sobre tabla. 41 x 81 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.
Firmado, fechado (1998), medido y
titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

2233
SSAALLVVAADDOORR MMOONNTTÓÓ RRAABBAADDÁÁNN
((VVaalleenncciiaa,, 11996633 ))

“Playa de la Malvarrosa”. Acrílico sobre tabla. 22 x 60 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado, medido, fechado
(00) y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

15Pintura



16 Pintura

2244
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2255
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 58 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2266
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Campesinos con burro”. Óleo sobre lienzo. 57 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Majas y chisperos”. Óleo sobre tabla. 14 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 15 x 28 cm. Firmado, dedica-
do y fechado (97) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Nuestra señora de Ronda”. Dibujo. 53 x 40 cm. Papel con
deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Marina”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 31 x 28 cm.
Firmado “Soledad Morales” en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3311
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de anciana”. Óleo sobre tabla. 33 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

17Pintura



18 Pintura

3333
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Campesina”. Óleo sobre lienzo. 92 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3355
**BBAASSTTIIDDAA

“Sol de tarde”. Óleo sobre lienzo. 65 x 101 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato masculino”. Óleo sobre tabla. 32,5 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3344
**PP.. GGAALLLLAARRDDOO

“Retrato”. Ceras y carboncillo sobre papel. 36 x 29,5 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



3366
MMAANNUUEELL PPRRIIEETTOO HHUURRTTAADDOO
((MMáállaaggaa,, SS.. XXIIXX ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 48 x 67 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

3388
EESSCCUUEELLAA
EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS..
XXXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

3399
**GGIIMMEENNEEZZ

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

19Pintura



4400
JJOOSSEEPP CCAASSAANNOOVVAASS

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

4411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

4422
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

4433
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

20 Pintura



4444
RRUUGGGGEERROO SSEERRRRAATTOO
((11889988 - ??))

“Arlequín”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50,5 cm. Firmado
Serrato en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4455
LLUUIISS CCAAJJAALL GGAARRRRIIGGÓÓSS
((ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 ))

“Arlequín”. Técnica mixta. 25 x 16,5 cm. Firmado Cajal en
el ángulo inferior derecho. Dedicado en el passe-partout.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4466
LLUUIISS CCAAJJAALL GGAARRRRIIGGÓÓSS
((ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 ))

“Arlequín”. Técnica mixta sobre papel.. 28 x 18,5 cm.
Firmado Cajal en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4477
**ZZAAMMOORRAA
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 33 x 28 cm. Firmado Zamora
1908.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

21Pintura



22 Pintura

5500
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con puente”. Óleo sobre lienzo. 72
x 96 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

4499

“Descendimiento”. Óleo sobre lienzo. 114 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

4488
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXIIXX-XXXX

“Sagrada Familia” (copia de Rafael).  Óleo sobre lienzo. 84
x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



5511
JJUUAANN GGIIMMEENNOO GGUUEERRRRII
((ZZaarraaggoozzaa,, 11993333 ))

“Noche de sábado”. Óleo sobre lienzo. 130 x 60 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso tittulado, firmado y
fechado 1974.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

23Pintura

5522
JJOOSSÉÉ LLAAPPAAYYEESSEE DDEELL RRÍÍOO
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 22000000))

“Jarrita colgada”. Óleo sobre lienzo. 27 x 22 cm. Firmado
Lapayese del Río en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado, firmado y fechado Madrid 1979.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5533
JJOOSSÉÉ LLAAPPAAYYEESSEE DDEELL RRÍÍOO
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 22000000))

“Pozos blancos”. Óleo sobre lienzo. 55 x 38 cm. Firmado
Lapayese del Río. Titulado, firmado y fechado Madrid 1978.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



5544
MMAARRIIAA SSEEJJÓÓ

“Por la ruta del conocimiento”. Óleo sobre tablex. 50 x 65
cm. Firmado Seijó, H-77 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y dedicado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5555
DDOOMMEENNEECC OOLLIIVVEE BBUUSSQQUUEETTSS
((GGrraacciiaa,, BBaarrcceelloonnaa,, 11889922 - 11995599))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5566
JJOOSSEE MMAARRIIAA PPAARRRRAAGGAA
((LLaa UUnniióónn,, MMuurrcciiaa,, 11993377 - 11999977))

“Tres mujeres”. Técnica mixta sobre papel. 63 x 50 cm.
Firmado Párraga en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5577
OORRLLAANNDDOO PPEELLAAYYOO
((GGiijjoonn,, 11992200 - 11999900))

“Sin título”. Dibujo a lápiz. 21,5 x 17 cm. sólo dibujo.
Firmado Pelayo en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

24 Pintura



25Pintura

6600
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS

Tres cuadros: 

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

5599
**MMIILLLLAANN

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

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

5588
JJUUAANN CCAARRLLOOSS EEGGUUIILLLLOORR

“Sin título”. Dibujo a tinta. 10 x 20 cm. Firmado y dedicado
bajo el pass-par-tout en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



6611
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

Tres cuadros. 

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

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

6622
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

Dos cuadros:

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

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

6633
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXVVIIII

“Paisaje con figuras”.  Óleo sobre cobre. 15,5
x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

26 Pintura



6666
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS.. XXVVIIIIII

“Escena portuaria”. País de papel perteneciente a un abanico pintado al gouache. 21 x 38 cm. Transformado en cuadro
gracias al añadido de las esquinas superiores. Marco de época ( 31 x 48 cm).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

27Pintura

6644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Santo con cruz y atributos de la Pasión”. Óleo sobre
cobre. 16 x 12 cm. Al dorso etiqueta que reza “Tesoro
Artístico Nacional. Delegación Provincial de Bellas Artes de
la Provincia de .....y con letra manuscrita Juan Herrera.....”

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6655
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Virgen con el Niño”. Óleo sobre tabla. 12 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



6677
JJAACCOOBB JJOORRDDAAEENNSS
((AAmmbbeerreess,, 11559933 - 11667788))

“Lágrimas de San Pedro”. Óleo sobre lienzo. 72 x 57 cm. 

PROCEDIENCIA: Este lote fue subastado en Fernando Durán con el número 211 en la venta del 30 de Noviembre de 2011.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

28 Pintura



7700
EESSCCUUEELLAA DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

29Pintura

6688
EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA SS.. XXVVIIII

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS..XXVVIIII

“Paisaje con caballos abrevando”. Óleo sobre cobre. 22,5 x
29,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



7711
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA KKLLAAEESS MMOOLLEENNAAEERR
((HHaaaarrlleemm,, aanntteess ddee 11663300 - HHaaaarrlleemm,,
11667766))

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

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

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

(Benezit. tomo 6, pág 158-159)

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

7722
TTAALLLLEERR DDEE JJEEAANN BBAAPPTTIISSTTEE MMOONNNNOO-
YYEERR
((LLiillllee,, 11663366 - LLoonnddrreess,, 11669999))

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

Pintor perteneciente a la Escuela
Francesa del S. XVII, aprendió sus prime-
ras lecciones artísticas en el taller de
Davidsz de Heem, quien le enseñó el
refinamiento holandés mezclado con una
cierta exuberancia flamenca, ya que vivió
algún tiempo en Amberes. Utiliza el cla-

rooscuro para resaltar los colores y bajo la aparente realidad de sus obras yace un significado simbólico de la fugacidad
de la vida y de la belleza. 

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

(Benezit. tomo 6, págs. 181 y 182)

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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7733
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

7744
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

31Pintura



7755
CCAARRLLOOSS DDEE HHAAEESS
((BBrruusseellaass,, 2255 eenneerroo,, 11882299 - MMaaddrriidd,, 1177 jjuunniioo,, 11889988))

“Paisaje con figuras. “. Óleo sobre lienzo. 28 x 37,5 cm. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo : “ C. d. H. á su
amigo T. Ponte”. Al dorso etiqueta de la Galería Witcomb, Buenos Aires.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

32 Pintura



7766
EEUUGGEENNIIOO LLUUCCAASS VVEELLAAZZQQUUEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11881177 - 11887700))

“Maja sentada dormida”. Óleo sobre hoja de llata. 34,5 x
26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

7777
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

33Pintura



7788
RRAAMMOONN MMUUÑÑOOZZ RRUUBBIIOO
((JJaaéénn,, 11886677 - ??))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

7799
CCEESSAARREE TTIIRRAATTEELLLLII
((11886644 - 11993333))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

34 Pintura



8800
EENNRRIIQQUUEE SSIIMMOONNEETT LLOOMMBBAARRDDOO
((MMáállaaggaa,, 11886666 - MMaaddrriidd,, 11992277))

“El desfile de las Artes”. Óleo sobre lienzo. 90,5 x 174 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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8811
VVAALLEENNTTIINN DDEE ZZUUBBIIAAUURRRREE YY AAGGUUIIRRRREEZZAABBAALL
((MMaaddrriidd,, 2222 aaggoossttoo,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 2244 eenneerroo,, 11996633))

“Personajes vascos”. Óleo sobre lienzo. 85 x 62 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

36 Pintura



8822
RRAAMMIIRROO AARRRRUUEE
((BBiillbbaaoo,, 11889922 - SSaann JJuuaann ddee LLuuzz,, 11997711))

“Campesino vasco”. Óleo sobre cartón. 34 x 44 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

37Pintura



8833
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“La señorita Maria Luisa Oteyza”. Óleo y temple sobre lienzo. 35 x 35,5 cm. Firmado y dedicado “Al amigo Luis de Oteyza.
J. Romero de Torres” en el ángulo superior derecho. 

La retratada es Doña Maria Luisa Oteyza hija de Don Luis de Oteyza embajador de la República de España en Venezuela
durante los años 1934-1936.

Se adjunta certificado expedido por Doña Mercedes Valverde Candil de fecha 19 de enero de 2004. 

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su amable colaboración para la catalogación de esta obra.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

38 Pintura



8844
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Granadina”. Óleo sobre lienzo. 75 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado “Julio Romero de
Torres. Pintado al óleo y al óleo”. Etiqueta de la Galería Witcomb,Buenos Aires, al dorso en el bastidor. 

Bibliografía: esta obra aparece reproducida a toda página y a color en la obra de Pedro Massa “Romero de Torres” editada
por Luis D. Álvarez, Buenos Aires. 

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

SSAALLIIDDAA:: 5500..000000 €€..

39Pintura



8855
JJUUAANN JJOOSSEE RROOCCHHEELLTT AAMMAANNNN
((BBiillbbaaoo,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11995533))

“Corpus en Jerez”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado J. Rochelt en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y
fechado 1948 12º Año Triunfal.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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8866
JJUUAANN JJOOSSEE RROOCCHHEELLTT AAMMAANNNN
((BBiillbbaaoo,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11995533))

“Las Ramblas”. Óleo sobre lienzo. 58 x 55 cm.
Firmado J. Rochelt en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

8877
JJUUAANN JJOOSSEE RROOCCHHEELLTT AAMMAANNNN
((BBiillbbaaoo,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11995533))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 51 x 42 cm. Firmado
J. Rochelt en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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8888
FFRRAANNCCIISSCCOO IITTUURRRRIINNOO
((SSaannttaannddeerr,, 11886644 - CCaaggnneess ssuurr MMeerr,, 11992244))

“Figuras”. Óleo sobre lienzo. 27 x 37 cm. Firmado F. Iturrino en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Edurne de Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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8899
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,, NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Domingo”. Gouache sobre cartón. 35 x 45 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y fechado en 1944.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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9900
CCLLAAUUDDIIOO BBRRAAVVOO
((VVaallppaarraaííssoo,, CChhiillee,, 11993366 - TTaarroouuddaanntt,, MMaarrrruueeccooss,, 22001111))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 38 x 35 cm. Firmado y fechado (1951) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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9911
PPEERREE CCRREEIIXXAAMMSS PPIICCOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaarrííss,, 11996655))

“Sept gitans”. Óleo sobre lienzo. 89 x
102 cm. Firmado Creixams en el
ángulo inferior derecho. Pequeña eti-
queta al dorso donde figura titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

9922
CCEELLSSOO LLAAGGAARR
((CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo,, SSaallaammaannccaa,, 11889911 - PPaarrííss,, 11996666))

“Hombre con pipa”. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm.
Firmado Lagar en el ángulo superior derecho.
Importante marco de madera tallada y policromada
que procede de la casa del marchante de
Modigliani

PROCEDENCIA: Este cuadro fué adquirido por el
actual propietario en Feriarte, en la Galería Alfonso
XIII. Se adjunta recibo-señal del pago del cuadro.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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9933
GGIINNÉÉSS PPAARRRRAA
((ZZuurrggeennaa,, AAllmmeerrííaa,, 11889999 - PPaarrííss,, 11996611))

“Le Chemin Rouge”. Óleo sobre lienzo. 59 x
81 cm. Firmado y fechado “G Parra 44” en
ángulo inferior derecho. Firmado y fechado
en reverso. Titulado en reverso.

Exposiciones:

2016, Museo Casa Ibáñez.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

9944
GGIINNÉÉSS PPAARRRRAA
((ZZuurrggeennaa,, AAllmmeerrííaa,, 11889999 - PPaarrííss,,
11996611))

“Personajes y árboles”. Óleo sobre
tabla. 22 x 27 cm. Firmado en ángu-
lo inferior derecho. Fechado (29J56)
y firmado en reverso.

Exposiciones:

2009, “Vanguardias de la pintura
almeriense y su presencia interna-
cional”. Castillo de Santa Ana
(Roquetas de Mar).

2010, “Vanguardias de la pintura
almeriense y su presencia interna-
cional”. Museo de Almería (Almería).

2010, “Ginés Parra, obras de José
Manuel Marín y otras colecciones
almerienses”. Museo Casa Ibáñez
(Olula del Río). 

2010, “Ginés Parra, obras de José
Manuel Marín y otras colecciones
almerienses”. Museo Pedro Gilabert
(Arboleas).

Bibliografía:

2006, Ginés Parra. “El espíritu de la materia”. Reprod. pág. 240

2009, “Vanguardias de la pintura almeriense y su presencia internacional”. Reprod. pág. 169 

2010, “Ginés Parra, obras de José Manuel Marín y otras colecciones almerienses”. s/n.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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9955
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

9966
EEMMIILLIIOO GGRRAAUU SSAALLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991111 - 11997755))

“Lecciones de música”. Pareja de
dibujos en una misma hoja: uno
en acuarela y tinta azul, y el otro
en tinta verde sobre papel. 34,5 x
48 cm (papel). Ambos dibujos fir-
mados y fechados (68).

Agradecemos a Don Julián Grau
Santos su colaboración en la
catalogación de este lote.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

47Pintura



9977
CCIIRRIILLOO MMAARRTTIINNEEZZ NNOOVVIILLLLOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - 22000088))

“Segadores”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado Martínez Novillo en el ángulo inferior derecho. Insignificante falta de
pintura.

PROCEDENCIA: Galería de la ciudad de Santander.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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9988
BBOONNIIFFAACCIIOO ((AALLFFOONNSSOO BBOONNIIFFAACCIIOO))
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 22001111))

“De postre natillas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado Bonifacio, 02 en el centro inferior. Al dorso firmado, fechado y
titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

49Pintura
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9999
JJUUAANN UUSSLLÉÉ
((HHaazzaass ddee CCeessttoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11995544 ))

“Trengandín”. Óleo sobre tabla. 34 x 28 cm. Firmado y
fechado (77) en lado izquierdo. En reverso, etiqueta
de la exposición “Juan Uslé. Rooms” de la Fundación
Marcelino Botín celebrada en 2004. 

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

110000
JJOOSSÉÉ GGUUIINNOOVVAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Tres figuras”. Técnica mixta sobre papel. 20 x 15 cm.
Firmado Guinovart 58 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110011
JJOOSSÉÉ GGUUIINNOOVVAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Figuras y palom”. Técnica mixta sobre papel. 20 x 15
cm. Firmado Guinovart 58 en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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110022
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

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

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

110033
EEMMIILLIIOO RROOSS BBEENNEETT
((VVaalleenncciiaa,, 11991188 - 11997777))

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

110044
IISSAABBEELL GGUUEERRRRAA
((MMaaddrriidd,, 11994477 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



110055
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Bocetos de hombres y caballos”. Dibujo sobre papel. 31,5 x 21 cm. Firmado B.P en el ángulo inferior derecho. Realizado
hacia 1920.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

110066
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Tres chopos”. Ceras sobre papel. 28 x 21,5 cm. Firmado B. Palencia 1970 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

52 Pintura
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110077
JJUUAANN SSOOLLEERR PPUUIIGG
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990066 - 11998844))

“Dama en la playa”. Óleo sobre lienzo.150 x 64,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

110088
JJUUAANN SSOOLLEERR PPUUIIGG
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990066 - 11998844))

“Dama en la playa”. Óleo sobre lienzo. 150 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

53Pintura
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110099
PPAABBLLOO SSEEGGAARRRRAA CCHHÍÍAASS
((SSeevviillllaa,, 11994455 ))

“Retrato”. Óleo sobre lienzo. 61 x 49 cm. Firmado y
fechado (88) en ángulo inferior derecho. Firmado y
fechado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

111100
PPAABBLLOO SSEEGGAARRRRAA CCHHÍÍAASS
((SSeevviillllaa,, 11994455 ))

“Retrato”. Óleo sobre lienzo. 60 x 48 cm. Firmado y
fechado (88) en ángulo inferior izquierdo. Firmado y
fechado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

54 Pintura



111111
DDAARRÍÍOO AALLVVAARREEZZ BBAASSSSOO
((CCaarraaccaass,, VVeenneezzuueellaa,, 11996666 ))

“Kraken en las islas”. Técnica mixta sobre lienzo. 175 x 130
cm. Titulado, medido, fechado (2003), localizado (Madrid) y
firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

111122
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

55Pintura



111133
FFRRAANNCC EERRLLIINNTTEERR
((11664400 - 11771100))

“El asedio de Cambray”. Grabado. 65 x 52 cm. (huella)

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

111144
WWIILLLLIIAAMM HHOOGGAARRTTHH
((LLoonnddrreess,, 11669977 - 11776644))

“La compañía de los directores de funerarias”, “La lec-
ción”, “El coro” y “El público se divierte”. Cuatro grabados
al aguafuerte. 9 x 7,5 cm (huella). Enmarcados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

56 Obra gráfica
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111155
AANNTTOONNIIOO CCAARRNNIICCEERROO MMAANNCCIIOO
((SSaallaammaannccaa,, 11774488 - MMaaddrriidd,, 11881144))

“Trote gordo”. Grabado al acero. 35 x 22 cm (estampa), 49
x 35 cm (huella), 72 x 50 cm (papel). Diseño de Antonio
Carnicero. Ejecución de Fernando Selma.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

111166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

111177
EESSCCUUEELLAA CCAANNAADDIIEENNSSEE AANNTTIIGGUUAA

“LÉglise Notre Dame de Bon Secours - Montreal”.
Litografía. 49 x 35 cm. Firmada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

111188
EESSCCUUEELLAA CCAANNAADDIIEENNSSEE AANNTTIIGGUUAA

“Montreal”. Litografía. 49 x 35 cm. Firmada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

57Obra gráfica



111199
EESSCCUUEELLAA CCAANNAADDIIEENNSSEE AANNTTIIGGUUAA

“Montreal”. Litografía. 49 x 35 cm. Firmada.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

112200
RRIICCAARRDDOO BBAARROOJJAA NNEESSSSII
((MMiinnaass ddee RRííoo TTiinnttoo,, HHuueellvvaa,, 11887711 - VVeerraa ddee BBiiddaassooaa,,
NNaavvaarrrraa,, 11995533))

“Escena de pueblo”. Grabado al acero. 29 x 39 cm
(estampa), 32 x 42 cm (huella), 34 x 45 cm (papel).
Firmado en estampa y en papel.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

112211
SSAALLVVAADDOORR DDAALLII II DDOOMMEENNEECCHH
((FFiigguueerraass,, 11990044 - 11998899))

“Le Fou”. Grabado. 36 x 52 cm (huella), 52 x 66 cm
(papel). Firmado y numerado (34/175).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112222
HHEENNRRYY MMAATTIISSSSEE
((CCaatteeaauu-CCaammbbrrééssiiss,, 11886699 - NNiiccee,, 11995544))

Cartel de obra de Henri Matisse. Lámina. 59 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

58 Obra gráfica
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112255
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Jorge Guillén: Más allá II”. Xilografía en seco. 37 x 32 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado 7/50. 

Bibliografía:

AA. VV. “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 66-71. Rep.
Col.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

112244
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Empremtes sobre gris”. Grabado. 47 x 51 cm. Firmado
y numerado (26/30) en ángulo inferior izquierdo. 

Bibliografía: 

HOMS, N. “Tàpies. Obra gráfica. Tomo 5”. Barcelona: Ed.
Gustavo Gil: 2014. Cat. No. 1541. P. 114. Rep. B/N.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112233
IISSMMAAEELL BBLLAATT
((BBeenniimmaanneett,, VVaalleenncciiaa,, 11990011 - 11997766))

“Anciana devota”. Grabado. 32 x 27,5 cm (huella). Firmado,
dedicado (al Dr. Manuel Pardo) y fechado 1929 en ángulo
inferior derecho. Pequeño deterioro en papel.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



112266
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“El poema de Parménides”. Grabado en seco. 39 x 30
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado
(87/100) en ángulo inferior derecho.

Bibliografía:

AA. VV.; “Eduardo Chillida, Opus IV”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 102-109.
Rep. Col.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

112277
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Été”. Litografía y cincografía. 58 x 87 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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112288
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Hiver”. Litografía y cincografía. 58 x 87
cm. Firmado en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

61Obra gráfica

113300
RRAAIIMMUUNNDDOO PPAATTIIÑÑOO
((LLaa CCoorruuññaa,, 11993366 - 11998855))

“A nova noite”. Litografía. 64 x 50 cm (papel).
Titulada, firmada, dedicada y fechada (1961).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

112299
RRAAIIMMUUNNDDOO PPAATTIIÑÑOO
((LLaa CCoorruuññaa,, 11993366 - 11998855))

“Figuras”. Litografía. 40 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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113333
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

Lote compuesto por: 

- Cinco litografías. Cuatro de ellas firmadas,
numeradas y fechadas. Una firmada al dorso. 54
x 39,5 cm. huella mayor

- Grabado. Firmado y fechado 69. P/A

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113311
OOCCTTAAVVIIOO OOCCAAMMPPOO
((MMééxxiiccoo,, 11994433 ))

“Las visiones del Quijote”. Liografía. 91 x 64 cm. Firmado a
mano y numerado 204/500. Se adjunta certificado de
autenticiada de Riestra Internaciona. ( Mexico DF)

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

113322
CCAARRMMEENN PPAARRRRAA
((CCiiuuddaadd ddee MMééxxiiccoo,, 11994444 ))

“Virgen de Guadalupe”. Ófset. 28,5 x 22 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado “PA” en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..



113344
CCSSAABBAA MMAARRKKUUSS

“Bella Ina”. Serigrafía. 77 x 52 cm. Numerada 40/280.
Firmada en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

113355
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Lote formado por cuatro obras: 

- Aziz. Mujeres y niño. Grabado. 24 x 31 cm. huella.
Firmado a mano. P/A.

- Agustín Boyer. Grabado. 45 x 42,5 cm. huella. Firmado a
mano en el ángulo inferior derecho. Numerado P/A,
Collopraph 71 en el ángulo inferior izquierdo.

- José Vento. Composición. Litografía. 38 x 22 cm. huella.
Firmada a mano y numerada 232/500.

- Luis Montoya. Fantasmas. Serigrafía.  28 x 32 cm.
Firmado a mano.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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113366
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Lote formado por: 

- Francisco Muela. Serigrafía. 35 x 50 cm. Firmado y
fechado en el 73 en el ángulo inferior derecho y dedeicado
a la izquierda. 

- Alexandre Grimal Navarro. Litografía. 27 x 45 cm. huella.
Firmada y fechada 72. Numerada 1/10.

- Manuel Alcorlo. Grabado. 24 x 32,5 cm. Firmado y fecha-
do en el 70. Numerado 201/500.

- Luis Montoya. Dos dibujos.31 x 19 cm. y 22,5 x 14,5 cm.
Firmados y fechados en el 75 y 76 respectivamente.

- José Zugasti. Serigrafía. 25 x 35 cm. Firmado, dedicado
y fechado.

- Mitsuo Miura. Composición. DIbujo a lápiz. 22,5 x 27 cm.
Firmado, titulado y fechado en el 70.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

113377
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Lote formado por:

- Natividad Gutierrez. Recordando a Picasso. Litografía. 33
x 38,5 cm. Firmado y fechado en el 73 y numerada 15/60. 

- Monique Rosy. Recuerdo de la Playa de Gandía.
Grabado. 29 x 39 cm. Firmado y fechado en el 83. Titulado
y numerado 21/25. 

- Fausto Blazquez. Grabado. 24 x 31,5 cm.Firmado y
fechado 90. Dedicado. P/A

- Técnica mixta. 38 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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113388
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 XIX/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 €€..

113399
AAMMAALLIIAA AAVVIIAA
((SSaannttaa CCrruuzz ddee llaa ZZaarrzzaa,, TToolleeddoo,, 11993300 -
MMaaddrriidd,, 22001111))

“Barrio de Malasaña”.  Grabado al agua-
fuerte sobre papel Arches. 56 x 76 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado XIX/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 €€..

114400
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 XIX/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 €€..
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114411
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 XIX/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 €€..

114433
JJOOAANN HHEERRNNAANNDDEEZZ PPIIJJOOÁÁNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“La nube”. Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. 76 x 56 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 92. Numerado
XIX/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 €€..

114422
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 XIX/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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114466
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 XIX/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 €€..

114455
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 XIX/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 €€..

114444
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 XIX/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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114477
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 XIX/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 €€..

114488
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 XIX/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 €€..

114499
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
XIX/XX en el ángulo inferior izquierdo. Perteneciente a la Serie “El
Aire” editada por Iberia y producida por EEGEE-3 en Madrid,
noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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115500
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

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

115511
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 XIX/XX en el ángulo infe-
rior izquierdo. Perteneciente a la Serie “El Aire” edi-
tada por Iberia y producida por EEGEE-3 en Madrid,
noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

115522
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 XIX/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la Serie “El Aire” editada
por Iberia y producida por EEGEE-3 en
Madrid, noviembre 1992.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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115533
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 XIX/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 €€..

115544
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS

“Galanteos”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 1/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

115555
EENNRRIIQQUUEE BBRRIINNKKMMAANNNN
((MMáállaaggaa,, 11993388 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y fechado 2003. Numerado 1/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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115566
FFRRAANNCCIISSCCOO LLOOPPEEZZ SSAANNCCHHOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Los payasos voladores”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho, Numerado 3/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
115577
CCAARRLLOOSS EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

115588
SSOOLLEEDDAADD SSEEVVIILLLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11994444 ))

“Grieta”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 4/100 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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115599
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL BBAALLLLEESSTTEERR
((MMaaddrriidd,, 11996600 ))

“Ventana oscura”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 98. Numerado 4/100 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116600
MMAANNUUEELL AALLCCOORRLLOO
((MMaaddrriidd,, 11993355 ))

“Juegos malabares”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 4/100 en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116611
LLUUIISS FFEEIITTOO LLÓÓPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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116622
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116633
FFRRAANNCCIISSCCOO AARRJJOONNAA
((TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo,, JJaaéénn,, 11994444 ))

“Personaje”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 1/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

116644
PPEEDDRROO CCAASSTTRROOOORRTTEEGGAA
((PPiieeddrraabbuueennaa,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11995566 ))

“Composición”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 2001. Numerado 1/75
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



116655
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Ave junto al sol”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 9/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

116666
VVIICCEENNTTEE AARRNNÁÁSS LLOOZZAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994499 ))

“Toro alado”. Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 9/100 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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116677

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

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

116688

Reloj de pulsera para caballero marca
AUDEMARS PIGUET, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Calendario
y día de la semana con sendas esfe-
ras. Fase lunar a las seis. Esfera blan-
ca con numeración romana. Correa
de piel y hebilla de metal dorado no
originales.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

116688 BBiiss

Reloj de pulsera para caballero marca
VACHERON CONSTANTIN,circa 1920,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Segundero a las seis.
Esfera de porcelana con craquelado.
Caja Nº244822. Maquinaria Nº388327.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..
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116699

Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS PIGUET, modelo Royal Oak, realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Correa de piel negra. Esfera blanca con calendario a las tres. Número de referencia:
26326ST.OO.D027CA.01. Calibre: 2385. Edición limitada de 500 unidades. Con estuche y documentación. Adquirido en el
año 2016.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..
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117700

Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Santos, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Esfera blanca
con numeración romana y calendario a
las tres. Cabujón en corona.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117711

Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Santos, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuar-
zo que necesita cambio de pila. Fase
lunar a las seis. Esfera blanca con nume-
ración romana. Cabujón en la corona.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

117722

Reloj de pulsera para señora marca
Rolex, modelo Oyster Perpetual, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Esfera
negra.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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117733

Reloj de pulsera para señora marca AUDEMARS PIGUET,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita cambio de pila. Esfera blanca con numera-
ción arábiga.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

117744

Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Tank Francés, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila. Bisel y
corona adornada con diamantes. Dos eslabones extra.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

117744 BBiiss

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

117755

Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizado en acero. Cronógrafo.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario
y día de la semana a las tres. Correa de piel con cierre
desplegable.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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117766

Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Bisel orlado de brillantes. Peso: 47,50
grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

117777

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, circa
1950, realizado en acero. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Cronógrafo. Correa de piel y hebilla
antigua no originales.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

117788

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Correa de piel y hebilla no originales.
Esfera algo oxidada que necesita limpieza.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

117799

Reloj de pulsera para señora marca CHOPARD, modelo
Happy Diamonds, realizado en oro amarillo de 18 K. con
esmeraldas y diamantes. Movimiento de cuarzo que nece-
sita cambio de pila. Correa de piel verde y hebilla chapada
en oro originales. Tres correas verdes extra.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

118800

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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118811

Magnífico collar convertible en pulsera, realizado en platino, formado por 60 brillantes (14,13 cts.) unidos por 65 diamantes
talla baguette (8,09 cts.). Pieza realizada en la joyería Brooking, Madrid. Con estuche original. Peso total de diamantes:
22,22 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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118822

Aderezo de pulsera, pendientes y broche de oro bajo
con micromosaicos que representan monumentos clá-
sicos de Roma (templo de Vesta, pirámide Cestia,
Coliseo,etc) sobre piedra sol. Siglo XIX. En su estuche
original.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

118833

Diamante talla brillante de 1,060 cts. Color: H. Pureza:
VS1. Se adjunta certificado expedido por GIA en el año
1995.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

118844

Tanzanita talla corazón de 5,28 cts. Muy bella pieza de
colección.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

118855

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario
de 0,80 cts. aprox. montado en garras de cuatro pun-
tas con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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118866

Sortija de platino con importante diamante solitario de 2,08 cts. Color estimado: H. Pureza estimada: VS1. Se adjunta copia
del certificado expedido por Gómez & Molina Joyeros, Marbella.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

118877

EXTRAORDINARIO BROCHE ART DECÓ.

Extraordinario broche de platino de perfil octogonal, Art Decó, con gran diamante central de 2 cts. aprox. flanqueado por
dos diamantes talla pera de 1 ct. aprox. cada piedra y profuso cuajado de diamantes en el resto de la pieza. Peso total de
diamantes: 8 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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118888

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

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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118899

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

119900

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

119911

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

119922

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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119933

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
aperilladas de 14 mm. de diámetro que penden de una
rivière de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

119944

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

119955

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

119966

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

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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119977

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

119988

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

119999

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

220000

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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220011

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

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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220022

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

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

220033

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
mado por una lazada inserta en un rosetón con profuso
cuajado de brillantes y perla cultivada central. Peso total
de diamantes: 4 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

220044

Sortija de platino para caballlero con diamante solitario de
2 cts. aprox. Color estimado: K-L. Pureza estimada: Si1.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

220055

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, estilo
Chevalier, con rubíes sintéticos y diamantes. Aro ricamente
repujado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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220066

Importante pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones
cuajados de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

220077

Importante pulsera de oro blanco de 18 K. con diez zafiros
azules talla redonda y gran cuajado de brillantes en toda
la pieza siguiendo modelos Decó (6 cts.). Cierre de len-
güeta con doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

220088

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por eslabones
con zafiro azul talla oval adornado por zafiros azules talla
baguette y pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con barra
de seguridad. Peso total de zafiros: 10,06 cts. Peso total
de diamantes: 1,12 cts.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

220099

Dos encendedores de mesa marca S.T. Dupont. Uno con
laca de china azul y otro con decoración de punta de dia-
mante. 14 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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221100

Estilográfica marca ALFRED DUNHILL, realizada en pla-
qué de oro amarillo. Plumín de oro amarillo de 18 K.
Carga con cartuchos. Con estuche.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

221111

Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla
oval de 7,52 cts. adornada por tres brillantes (0,42 cts.).
Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

221122

Colgante de oro rosa de 18 K. con granate espesartita
talla corazón (8,14 cts.) adornado por un diamante talla
pera en la parte superior. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

221133

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
corazón con brillantes. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

221144

Colgante de oro amarillo de 18 K. con amatista talla octo-
gonal y orla de brillantes (0,75 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

221155

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
corazón con rubíes calibrados engastados con engaste
invisible (2,35 cts.) y reasa cuajada de brillantes (0,16
cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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221166

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

221177

Colgante de oro blanco de 14 K. con pavé de brillantes y
cabujones de zafiro en la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

221188

Collar antiguo de oro blanco de 18 K. con ocho perlas cul-
tivadas y diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

221199

Dos colgantes de plata y madreperla con escenas religio-
sas talladas. Símiles de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

222200

Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
ídolo precolombino con placas de jade.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

222211

Colgante de oro amarillo de 18 K. con medalla de los
símobolos zodiacales Virgo y Capricornio.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222222

Broche de oro amarillo con remate en plata realizado en
forma de espada con rubíes talla redonda y diamantes en
la parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

222233

Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en forma de corazón, zafiro azul talla cabujón y pavé
de brillantes. Reasa en forma de lazo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

222244

Broche de oro blanco de 19 K. realizado en forma de
rosetón con brillantes en chatón , diamantes y filigrana.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222255

Broche de oro amarillo con vistas de plata con brillante
central de 0,40 cts. diamantes talla rosa y cuatro adornos
florales en oro amarillo decorando la pieza.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

222266

Broche de oro amarillo con vistas de plata y cuajado de
diamantes. Bello dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

222277

Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con tres cabujones de
zafiro azul talla oval. Peso: 36,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

222288

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata con
zafiro azul central talla oval y diamantes en el resto de la
pieza. Muy bello dibujo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

222299

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
cruz con cinco rosetones de brillantes. Cadena doble.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

223300

Pulsera de perlas barrocas cultivadas con cierre de mos-
quetón en oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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223311

Colgante de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes
engastados en chatón con un peso total de: 0,58 cts  y
dos piedras de 0,17 cts. cada una.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

223322

Pulsera de perlas freshwater de diferentes tonalidades con
cierre de oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

223333

Miscelánea de piezas de oro formada por: pulseras,
gemelos, pinzas de corbata, sortijas, medallas, etc. Peso:
110,40 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223344

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australia-
nas de 11-11,50 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

223355

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
de 10-10,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

223366

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 14-
15 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

223377

Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con per-
las Tahití (10-11 mm. de diámetro). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

223388

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de Tahití de
14 mm. de diámetro adornadas por un rosetón de brillan-
tes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

223399

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
de 11-12 mm. de diámetro adornados por diamantes talla
princesa en la parte superior (0,40 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

224400

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas cultivadas
barrocas (16 x 14 mm.) que penden de rosetones con bri-
llantes (0,60 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

224411

Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con perla Tahití
de 10-11 mm. de diámetro y perla australianaoval de 12-
13 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

224422

Pendientes gancho de oro amarillo de 18 K. con perlas
cultivadas barrocas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

224433

Pendientes gancho de oro blanco de 18 K. con perlas
akoya de 8,5 mm. de diámetro adornada por un brillante
en la parte superior (0,13 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224444

Pendientes de oro blanco de 14 K. con topacio azul Swiss
Blue orlados de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

224455

Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con tanzanitas
talla pera (4,05 cts.) y brillantes (1,02 cts.). Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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224466

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

224477

Pendientes de oro blanco de 19 K. realizados en forma de
serpiente con pavé de brillantes. Pieza portuguesa.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

224488

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y rosetón
cuajado de zafiros azules (5,50 cts.) unidos por una rivière
de brillantes en chatón (0,33 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

224499

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata,
bello trabajo de filigrana cuajado de diamantes. Cierre de
pala.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

225500

Juego de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. rose-
tones de brillantes. Peso total de diamantes: 0,60 cts.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

225511

Sortija de oro amarillo de 18 K. lanzadera de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

225522

Sortija de oro amarillo con vistas de plata adornado por
una piedra sintética roja y orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

225533

Sortija de oro blanco de 19 K. cintillo de diamantes con un
peso total de 0,55 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

225544

Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes
talla rosa.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

225555

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata forma-
da por una esmeralda octogonal y orla de diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

225566

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, for-
mada por tres diamantes engastados en boquillas cuadra-
das. Peso total de diamantes: 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

225577

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de
0,40 cts. aprox. montado en garras de seis puntas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

225588

Sortija de oro amarillo de 19 K. media alianza de diaman-
tes talla princesa (1 ct.).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

225599

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, anti-
gua, realizada en forma de rosetón con diamantes talla
antigua.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

226600

Sortija de platino con diamante solitario de 0,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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226611

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dia-
mante central de 1,24 cts. y zafiros azules calibrados de
diferentes tallas.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

226622

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y
doble orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

226633

Sortija lanzadera de oro blanco de 18 K. formada por
cinco brillantes en chatón orlada de rubíes calibrados y
brillantes. Peso total de rubíes: 2,30 cts. Peso total de dia-
mantes: 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226644

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y
doble orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

226655

Sortija de oro blanco de 19 K. con centro formado por
cuatro diamantes formando un óvalo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

226666

Sortija de caballero realizada en oro amarillo de 18 K. con
piedra sintética roja y orla octogonal de brillantes. Aro
repujado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

226677

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
orlado de brillantes y un brillante en cada hombro.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

226688

Sortija de oro blanco de 18 K. con tanzanita oval de 2,13
cts. orlada de brillantes y brillantes en los hombros. Peso
total de diamantes: 0,52 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

226699

Sortija tipo lanzadera de oro blanco de 18 K. con zafiros
azules (2,10 cts.) y diamantes (0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

227700

Sortija antigua de oro blanco de 18 K. con diamante cen-
tral talla rosa orlado de rubíes y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

227711

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de
0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227722

Sortija antigua, circa 1940-50, realizada en oro amarillo de
18 K. realizada en forma de flores con rubíes talla redonda
y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

227733

Sortija lanzadera de oro blanco de 18 K. con pavé de bri-
llantes de un peso total de 0,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227744

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de zafiros azules
talla oval (2 cts.) y pavé de brillantes (1,98 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

227755

Lote de dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con amatista
y turquesa. Peso: 17,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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227766

Lote de cuatro sortijas de oro amarillo de 18 K. con esmal-
tes y piedras azules sintéticas. Peso: 37,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

227777

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

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

227788

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

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

227799

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

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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228800

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

228811

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

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

228822

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

228833

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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228844

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

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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228855

Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros
azules talla oval de origen Siam (5,17 cts.), con orla y doble
bailarina de brillantes (2 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

228866

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..



228877

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

228888

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

228899

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

229900

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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229911

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

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

229922

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

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

229933

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

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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229944

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

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

229955

Pendientes de oro blanco de 18 K. con peri-
llas de rubí (1,86 cts.) que penden de una
sección con diamantes talla marquise y bri-
llantes (1,98 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

229966

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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229977

Lote de monedas ibericas y romanas de bronce. Muy usa-
das, sin limpiar.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

229988

Real. Pedro I. Coruña. Ceca muy rara. Bonita.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

229999

8 reales. Felipe IV. 1650. Madrid. A. Rarísimo. Catálogo
3000 €.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

330000

Tres durillos (1/2 escudo) de oro. Fernando VI y Carlos III.
Estuvieron colgadas.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330011

5 francos de plata. Revolución francesa. L,An 5. A. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

330022

5 francos. Estado italiano. 1805. Reública de Lucca.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

330033

5 francos de plata. Estado italiano. L,An 10. República de
Piamonte. Rara.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

330044

5 francos de plata. Suiza. 1863. Tir Federal à la Chaux-de-
Fonds. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

330055

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

330066

1 rublo de plata. Rusia. Alejandro I. 1878. San Petesburgo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

330077

25 pesetas de oro. Alfonso XII 1881. Madrid. MS-M. Sin
circular

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330088

25 pesetas de oro. Alfonso XII. 1882/81.Variante sobre
1881. Muy rara. Bonita.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

330099

5 pesetas. Alfonso XII. 1885-87. Madrid .MS-M. Sin circu-
lar.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331100

5 marcos de plata. Alemania. Bayern. 1913-D. Sin circular

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331111

Lote de 30 duros extranjeros de plata. Diferentes países.
Peso 723 gr.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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331122

Colección “Fuertes de Venezuela” compuesta por 22
monedas de plata. Simón Bolivar Libertador. Desde 1876 a
1936.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

331133

Lote de 92 billetes República española. Diferentes valores.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331144

Billete de 1000 pesetas. Mayo de 1938.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

331155

Billete de 500 pesetas. Mayo de 1938

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

331166

Billete de 1000 pesetas. Enero de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

331177

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1949.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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332200

“Bailarina del turbante”. Figura crisoelefantina de estillo
Art Decó, según el modelo original de Paul Philippe que
realizó hacia 1925. Con firma P.Philippe en la base.
Presenta cara y manos de marfil , traje y turbante de
bronce cubiertos por esmaltes al frío en tonos plata y
dorado. Peana de ónix verde en forma de bola. Con
CITES. 47,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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331188

Lote de 28 fichas de casino. Diferentes valores

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331199

Balanza “ La Infalible “ para comprobar monedas de plata
alfonsina de1,2 y 5 pesetas. Ffs.S. XIX. 4 x 4 x 13 cm. estu-
che.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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332211

Sujetalibros crisoelefantino de estilo Art Decó representan-
do un personaje de la comedia italiana con un búho sobre
sus piernas. Con firma R. Paris en la base. El rostro de
marfil, el resto de bronce cubierto por esmaltes al frío en
tonos dorado y rojo. Peana de mármol Portoro negro. Se
adjunta CITES. 18.5 x 15 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332222

Sujetalibros crisoelefantino de estilo Art Decó representan-
do un personaje con chistera mirando a un pájaro posado
en sus rodillas. Con firma R. Paris en la base. El rostro de
marfil, el resto de bronce cubierto por esmaltes al frío en
tonos dorado y rojo. Peana de mármol Portoro negro. Se
adjunta CITES. Hace juego con el lote anterior. 19.5 x 15 x
8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332233

Lámpara de mesa, estilo Art Nouveau, de bronce y biscuit. Pie forma-
do por una figura femenina de biscuit de Capodimonte, vestida al esti-
lo de los años 20, firmada por el artista Sandro Maggioni, 1978. Tulipa
de cristal francés Vianne, firmada, sujeta por un brazo curvo de bron-
ce. 46 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



332244
LLUUCCAA MMAADDRRAASSSSII
((TTrriicceessiimmoo,, 11884488 - PPaarrííss,, 11991199))

“Dama sentada con laúd”. Figura de bronce. Firmada
L.Madrassi en la base. Representa una joven sentada
sujetando un laúd,  vestida con escotado traje de vaporo-
sas telas que forman bonitos pliegues. 70 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

332255
AAUUGGUUSSTTEE PPOOIITTEEVVIINN
((LLaa FFèèrree ((AAiissnnee)),, 11881199 - 11887733))

“Tête Ronde”. Bronce. Firmado Poitevin en la base.
Titulado en el frente. Representa   a un alabardero de pie,
apoyado en su alabarda, con espada ceñida a la cintura y
rostro serio y pensativo. Fundición de calidad y buen aca-
bado. Sobre pedestal tapizado en pana color tostado. 100
cm. altura sin pedestal.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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332266
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Carlos V (Tiziano)”. Bronce. Firmado Serrano y titulado en
la base. Numerada 12/17. 52 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

332277
JJOOSSEE LLUUIISS NNAAVVAARRRROO EESSTTEEVVEE
((NNoovveellddaa ((AAlliiccaannttee)),, 11995555 ))

“Seny”. Escultura en mármol rojo de Alicante. Firmada
Esteve 2005. 43,5 cm. altura.

Escultor alicantino de estilo minimalista. Fue ayudante de
Baltasar Lobo, al que considera su maestro, en la década
de los 70 coincidiendo con las visitas de Lobo a Novelda,
quedando atrapado por la magia de las formas que plas-
maba el Maestro.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

332288
JJOOSSEE LLUUIISS NNAAVVAARRRROO
EESSTTEEVVEE
((NNoovveellddaa ((AAlliiccaannttee)),, 11995555 ))

“Bagatge de llum”.
Escultura en mármol rojo de
Alicante.  Firmada Esteve.
51 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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332299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Abstracto”. Escultura en madera. Firmada con anagrama
ATE en la base. Peana de mármol gris. 27 x 16,5 x 34,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

333300
SSAANNTTIIAAGGOO DDEE SSAANNTTIIAAGGOO
((ÁÁvviillaa,, 11992255 ))

“Mujer sentada”. Bronce. Firmada de Santiago en la base.
34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

333311

Grupo de bronce patinado en tono oscuro y verdoso que
representa a dos niños sentados en un banco en actitud
risueña. Con firma Juan Clará en la base. Sobre base de
mármol negro veteado. Una esquina rota y pegada. 22 x
22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

333322

“Niña”. Figura de bronce patinado en tono oscuro que
representa a una niña subida a una trona, siguiendo
modelos del artista Juan Clará. Con firma Juan Clará en la
parte posterior de la silla. 19,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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333333

Pareja de apliques de pared de tres luces  en forma de
angelotes revoloteando. Madera dorada con toques plate-
ados. Brazos de hierro cubiertos por purpurina dorada.
Pantallas de pergamino. 58 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

333344

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333355

Tondo de alabastro tallado con los bustos de los RR.CC
siguiendo modelos renacentistas. 1ª 1/2 S. XX. Marco de
madera. 26 cm. diámetro sin marco, 43 cm. diámetro con
marco.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

333366
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Santo”. Talla de madera en su color. S. XVIII.
Representado con habito y capa de pesados pliegues,
rostro de menudos facciones y amplia tonsura monacal.
Faltan los brazos. Desperfectos en la cara. 41 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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333377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. XXVVIIII-PPPPSS.. XXVVIIIIII

“Niño Jesús”: Talla de madera policromada.
Escuela castellana. S. XVII-XVIII. Representado
de pie, sobre una bola del muindo cubierta por
estrellas, en actitud de bendecir, con una pierna
ligeramente flexionada. Cabello dorado con
rizos en sus extremos. Deterioros y restauracio-
nes. 55 cm. altura total

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXIIXX

Cap i pota (talla de vestir) de madera. Pps. S. XIX. Representa a Santa Lucía,
con rostro de pómulos rosados, recia nariz y boca pequeña. En origen sujetaba
en una de sus manos su atributo: un platillo con sus propios ojos. Manos res-
tauradas y saltados en la policromía de la cara. 78 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333388

Pareja de columnas barrocas de madera dorada y tallada. S. XVII-
XVIII. Fuste acanalado con talla de drapperies, flores y rocallas; capi-
tel compuesto con acantos y volutas y base cuadrada escalonada.
Algunas faltas y restauraciones. 157 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



334400

Reloj francés de sobremesa. 1ª 1/2 S. XX.  Caja de made-
ra de caoba con incrustaciones de nácar en el frente.
Esfera de esmalte con números árabes. Maquinaria fran-
cesa, 8 días cuerda. Con su llave.15 x 7 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

334411

Reloj  francés de sobremesa Napoleón III. Mármol negro y
gris. Caja de tipo arquitectónico. Esfera con círculo horario
de mármol negro. Máquina París, a péndulo, 8 días cuer-
da, con sonería a las horas enteras. Marcado en la platina
HP & COª, 1949 dentro de losange. Lleva cuerda y péndu-
lo. 32 x 26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

334422

Reloj de sobremesa, estilo Luis Felipe, de bronce dorado.
Sobre un pedestal adornado con rocallas y volutas asienta
un montículo que aloja el reloj y la figura de un mosquete-
ro con su caballo. Esfera de esmalte blanco (saltados).
Movimiento París, redondo, a péndulo, 8 días cuerda, con
sonería de horas y medias. Lleva llave y péndulo. 49 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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334433

Guarnición de sobremesa, estilo Luis XVI.
Francia.S. XIX-S. XX. Bronce y porcelana.
Pieza central formada por una plataforma
adornada por motivos vegetales y tres
placas de porcelana decoradas con flo-
res y amorcillo. Sobre ella asienta una
figurita infantil alada y el cilindro que aloja
el reloj, con esfera de esmalte y números
romanos. Movimiento París, redondo, a
péndulo, con sonería de horas y
medias.Se acompaña de dos candela-
bros de tres luces, cuyo pie lo forman
sendas figuras infantiles, alegoría del
verano y el otoño respectivamente. Falta
el péndulo y la llave. 33 x 18 x 40 cm.
reloj, 39 cm. altura candelabros.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

334444

Reloj de sobremesa Ansonia, Clock  & Company. EE.
UU. Estilo Napoleón III. Último cuarto S. XIX. Caja de
mármol negro y verde en forma de templo rematado
en cornisa y frontón. Esfera de metal dorado con
números árabes. Movimiento de escape Brocot, 8
días cuerda, con sonería de horas y medias. Lleva
péndulo y llave. Firmado en la platina: Ansonia Clock
Company. New York. Patented Jun 14-81 y la A inserta
en un losange.34 x 14 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

334455

Reloj de sobremesa de porcelana francesa. Mediados
S. XIX. Caja vidriada en color grosella con flores pinta-
das y realces dorados. Esfera de esmalte con núme-
ros romanos. Máquina París, 8 días cuerda, con sone-
ría de horas y medias. Falta el péndulo, la llave y una
manecilla. También el grupo que en origen remataba
la pieza. 20 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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334466

Reloj de sobremesa de
fayenza con decoración
estampada. Antiguo.
Sobre tres columnas
descansa la caja del
reloj, con números
romanos y esfera de
talco, dorada en el cen-
tro. Patas y remate
superior de metal. Una
esquina de la base rota
y pegada. 43,5 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

334477

Reloj isabelino de pared. Ffs. S. XIX. Caja oval polilobula-
da de madera ebonizaa. Frente de madera de nogal con
adornos embutidos de latón rodeando la esfera, de ala-
bastro, con números romanos en cartuchos de esmalte y
bonitas manecillas. Comercializado por Godofredo
Goefler. Calle de Tudescos nº 25. Madrid. Movimiento 8
días cuerda con sonería de horas y medias. Lleva péndulo
y llave. 51 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334488

Reloj Morez de pared. Ffs.
S. XIX- Pps. S. XX. Firmado
en la esfera Chavin Frère
Ainé à Morez. Jaula de hie-
rro y frente de latón repuja-
do con la Huída a Egipto.
Esfera de esmalte blanco
(restaurada en el III) con
números romanos para
marcar las horas  y árabes
para los minutos. Sonería
de horas y medias. Lleva su
péndulo y dos pesas.
Acoplado en caja de made-
ra, de estilo inglés, que no
le corresponde. Llaves para
la apertura de la caja y
cabezal. 200 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334499

Reloj de caja alta, estilo
inglés. Caja de madera bar-
nizada en tono caoba.
Frente acristalado que deja
ver el péndulo y las tres
pesas. Cabezal rematado
en frontón de cisne. Esfera
con sector horario de metal
tono plata, números roma-
nos y aplicaciones de bron-
ce de tipo vegetal. Marcado
en el centro Artime.
Movimiento a péndulo con
sonería. Péndulo y tres
pesas.194 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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335500

Seda china de tono verdoso, bordada con pájaros posa-
dos sobre un árbol florido. Antigua. Enmarcada. 122 x 47
cm. seda, 139 x 64 cm. marco

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

335511
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

“Paisaje”. Acuarela sobre tela. 44 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

335522
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA AANNTTIIGGUUAA

“Matrimonio de dignatarios”. Acuarela sobre papel. 122 x
84 cm. Papel con numerosos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

335533

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119Arte chino
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335544

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

335555

Caja de madera lacada. Japón. Pps. S. XX. Marcas en la
base. Tapa decorada con figuras de divinidades femeni-
nas con halos dorados. Policromía negra, marrón, rojo y
marfil. Insignificantes saltados en los bordes. 8 x 17 x 19,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

335566

Curioso jarrón de porcelana china, Revolución Cultural,
fechado en 1968. Estampado en el frente con una imagen
de Mao Tse Tung dirigiendo un mensaje radiofónico. Bajo
esta imagen un largo texto en caracteres chinos. Al rever-
so un poema de Mao, calígrafo y poeta, respetado al mar-
gen de su aura de líder. 28 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

335577

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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335588

Pareja de jarrones de porcelana china. Ffs. S. XIX.
Decoración en azul bajo vidriado de menudos motivos flo-
rales, adornos esquemáticos y geométricos. Peanas de
madera. Adaptados como lámpara de mesa. Pantallas de
tela plastificada. 50 cm. altura sólo jarrón con peana y sin
pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

335599

Dos maceteros de porcelana china. Decoración azul bajo
vidriado de tipo floral, distinta en cada uno de ellos. 31
cm. altura, 36,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

336600

Figura de prehnita de una dama oriental sujetando una
vara floral. China. Peana de madera. 19 cm. altura con
peana.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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336611

Abrigo de lomos de visón macho, color demi buff. Talla 42
aprox.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336622

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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336633

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

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

336644

Caquetón de zorro sobre cuero negro.Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

336655

Chaqueta de visón color marrón con capucha. Etiqueta de
la peletería Julita López de Madrid. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

336666

Chaquetón de tiras de visón y tiras de punto de lana color
negro. Etiqueta de la peletería José Luis de Madrid. Talla
44-46 aprox.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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336677

Pareja de cajas tabaquera de plata. Alma de madera. 4 x
10,5 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

336688

Bote de thé blasonado de plata sterling, ley 925.
Inglaterra. Época Jorge III. Punzones de Londres de 1781
y marcas del orfebre Robt. Hennell referenciado en el libro
“English Goldsmiths and Their Marks” por Sir Charles J.
Jackson..Dover Publications. NY. Peso 416 gr. Oval, con
borde ondulado, grabado en la tapa con cresta heráldica y
rematado en una bellota. Falta la llave.  13 x 9 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

336699

Pareja de candelabros de cinco luces de plata española
punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pedro Durán.
Peso 1,456 Kg. Pie abalaustrado, brazos formados por
doble tornapunta y base cuadrada con ángulos ochava-
dos de perfil cóncavo. 35 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

337700

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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337711

Bolso de noche de malla doublé de alpaca plateada. Circa
1930. Embocadura plateada. 21 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

337722

Cafetera de plata sterling, ley 925. Inglaterra. Época Jorge
III. S. XVIII. Punzones de Chester correspondientes al perí-
odo 1786-1796 y marcas de orfebre. Peso 430 gr. Planta
oval, con paredes gallonadas y decoración cincelada de
roleos y cartelas con inicial grabada. Asa de madera. 14,5
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

337733

Dos jarritas para leche de plata sterling, ley 925.
Inglaterra.S. XVIII. Época Jorge III. Una de ellas punzonada
en Edimburgo con  marcas de orfebre. Realizada entre
1786-1796. La otra sin punzonar.Peso 225 gr. Adornadas
con adornos florales cincelados. 11 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

337744

Marco de plata sterling, ley 925. Antiguo. Marcas al dorso.
Oval con decoración vegetal cincelada. Sobre patas bola.
24 x 16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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337755

Caja de plata austríaca punzonada. Año 1840. Marca cro-
nológica y de orfebre en el interior. Bonita decoración gui-
lloché y de motivos vegetales cincelados. Interior dorado.
Pieza de colección. 4,5 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

337766

Bolsito de plata sterling punzonada, marcas en el interior.
Pps. S. XX. Decorado por ambas caras con adornos vege-
tales cincelados y fondo guilloché. Interior vermeil con
espejo, departamento para polvos y para tarjetas. Asa de
eslabones. Peso con espejo 145 gr. 9 x 6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

337777

Pequeño centro Tiffany & Cº de plata sterling americana,
ley 925. Punzonado al doros y numerado 1 6210 Makers
2627.Peso 175 gr. Alero cincelado y calado con rocallas,
flores y tornapuntas. 16 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

337788

Lote formado por tres bandejitas de plata, Pps. S. XX, y
una cajita pastillero plateada. Peso de la plata 104 gr. 8 x
11,5 cm.  y 10 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

337799

Horreo de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el tejado. Sobre peana de madera con placa dedicatoria
de plata. 19 x 21 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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338800

Lote formado por:

- Pareja de platos de fayenza inglesa “Wedgwood”, mar-
cas en la base.  Decoración en azul bajo vidriado de cer-
vatillos y casas (Fallow Deer). 20,5 cm. diámetro. 

- Pequeño centro de porcelana Bing & Grondahl,
Copenhagen. Marcas en la base. Pie formado por tres tri-
tones. 10 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

338811

Centro de porcelana alemana de Selb. Manufactura de
Lorenz Hutschenreuther en la base. 1ª 1/2 S. XX.
Decoración estampada de escenas mitológicas insertas
en círculos dorados. Montura de bronce con asas y patas
de tipo vegetal. 16 x 28  x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

338822

Lote formado por tres piezas de porcelana europea:  

- Florero modernista estampado con una figura de joven.
24,5 cm. altura.

- Bandejita oval con vidriado tornasolado y estampación
de busto de joven. 23,5 x 31,5 cm. 

- Florero de Limoges. Marcas en la base. Vidriado azul
cobalto con decoración dorada de cisnes, motivos vegeta-
les, carcaj, antorcha y violín. 31 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

338833

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

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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338844

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

338855

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

338866

Lote formado por tres figuras de porcelana de Lladró.
Marcas en la base. Representan una dama con sombrilla
(27 cm. altura), una joven en actitud de bailar (22 cm altu-
ra) y dos niños sentados en un banco en cariñosa actitud
(19 cm. altura). Varios dedos rotos y varios pegados.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338877

Grupo de grés de Lladró de una joven leyendo una poe-
sía. Marcas en la base. Vidriado en tonos azul grisáceo y
blanquecino. 92 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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338888

Grupo de porcelana de Lladró representando el pasaje
que representa a D. Quijote luchando con los molinos de
viento junto a su caballo Rocinante. Marcas en la base.
Peana de madera. 56 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338899

Figura de presepio napolitano. S. XIX. Representa un pas-
tor con rostro y manos de terracota  modelados con enor-
me realismo. Ojos de cristal. Conserva la indumentaria de
época , calzas de algodón y calzado de piel. 30 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

339900
AANNTTOONNIIOO PPEEYYRROO MMEEZZQQUUIITTAA
((OOnnddaa ((CCaasstteellllóónn)),, 11888822 - 11995544))

Juego de merieda de 12 servicios de cerámica española.
Firmado y marcado A. Peyró. Formado por 12 tazas con
sus platos, 12 platos de merienda, lechera, cafetera, azu-
carero y bandeja para pastas. Decorado con ramitos flora-
les salpicados sobre vidriado cremoso. Dos tazas con
piquetes y un plato pequeño roto.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

339911

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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339922

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339933

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

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

339944

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339955

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

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

339966

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

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

339977
Lote formado por: 
-Tarjetero de filigrana de plata. China. S. XIX.
Minuciosamente trabajado con dragones, nubes y motivos
florales. 9 x 6 cm.
-Cajita de rapé de madera. Francia. S. XIX. Tallada con
escenas que representan la Bataille de Saalfeld ejecutada
con extraordinario detalle. Pieza de colección. 4.5 zx 10
cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

AAbbaanniiccooss

339988

Abanico. Ffs. S. XIX. Varillaje oriental para la exportación
(Cantón) en  madera lacada pintada con adornos dorado.
Extremo inferior de los padrones en hueso. País de papel,
de manufactura europea, estampado por una cara con un
importante personaje rodeado de pedigüeños, por la con-
traria con escena bucólica. País restaurado. 26,5 cm.
largo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

339999

Dos abanicos. Ffs. S. XIX. Varillaje, padrones y anilla de
pasta simulando asta rubia . Montura a la inglesa. País de
encaje. 30 y 21,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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440000

Abanico impercepetible brisé en marfil. Francia. Ffs. S.
XIX. Trabajo grillé en padrones y varillaje. Pintado con guir-
naldas florales y tres medallones: el central con  paisaje
fluvial y dos amorcillos a los lados. Firmado Niere. Anilla y
clavillo de metal. Rota la cinta y una varilla. 16 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

440011

Abanico de Pps. del S. XIX. Varillaje y padrones de hueso
minuciosamente calados con motivos vegetales. País de
papel estampado y pintado al gouache con una pareja
durmiendo a un niño en un improvisado columpio. Roseta
de nácar. Un padrón roto y pegado. Papel con pequeños
deterioros. 33 x 55 cm. abaniquera

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

CCrriissttaall

440022

Jarrón de opalina en tono amarillento con flores pintadas
en el frente. Antiguo. Policromía en tonos naranja y verde.
37 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440033

Lote de cristal formado por: 

- Jarra para sangría. Asa y embocaduras plateadas. 26
cm. altura. 

- Dos licoreras talladas. Embocaduas de plata española
punzonada ( 26 cm. altura mayor). Tapones rotos en su
interior. 

- Una licorera con embocadura plateada. 28,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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BBoollssooss

440044

Bolso Art Decó de piel de cocodrilo color negro. Circa
1930. Bordes algo rozados. 18 x 23,5 cm. sin asa.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

440055

LOEWE: Joyero maletín de Loewe. Color gris. Interior con
compartimentos, dos de ellos con sus tapas de piel de
igual color. Asa superior. Llave. Pequeños arañazos. 19 x
11 x 23.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

MMuuññeeccaa

440066

Mariquita Pérez, primer modelo que salió al mercado en
1940, con su baúl de ropa. Presenta cuerpo de composi-
ción, peluca de pelo natural, ojos fijos de cristal, pestañas
superiores y cejas pintadas a trazo. Viste traje y pololos de
vichy a rayas rojo y blanco con sandalias originales de
igual color. Se acompaña de su correspondiente baúl , al
exterior de cartón duro labrado en tono tostado, refuerzos
en rojo y cantoneras niqueladas. Interior con gancho de
metal de donde cuelgan sus perchas originales de made-
ra y cajoncito inferior. Lleva abriguito marinero de paño
azul marino con su boina, bata de fieltro rojo, pijama de
cuadritos, enagua y vestidito azul, botas de piel marrón,
zapatitos de badana blanca, conjunto de ropa interior (3
piezas), pantalón corto de peto en punto rojo. Muy buen
estado. 22 x 24 x 50 cm. baú.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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VVaarriiooss

440077

Bouilloir de estaño.
España. Marcas en
la base. Decorado
con estilizadas
hojas, frisos vegeta-
les y cartela frontal
para grabar anagra-
ma. Sobre cuatro
patas en voluta
adornadas por
hojas. 52 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440088

Centro de estaño. España. Marcas en la base. Circular,
con paredes gallonadas y decoración vegetal y floral reco-
rriendo los bordes. Asas laterales y cuatro patas en forma
de cabeza animal. 19 cm. altura, 34 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440099
EESSCCUUEELLAA CCUUBBAANNAA
((SS.. XXXX ))

Pequeño espejo rodeado por ocho pinturas sobre cristal
representando escenas de la Cuba colonial. 40 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441100

Caldero de cobre
con tapa.
Antiguo. Asa
superior y asas
laterales rema-
chadas. 40 cm.
altura.

TRADUCIR

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

441111

Lámpara vintage de
mesa, diseño de PERE
COSP. Realizada en
madera de palo santo con
un total de 12 brazos que
surgen de un vástago
central de metal.
Bombillas ocultas por tuli-
pas formadas por hilos de
metal pintados en marrón,
rosa y beige. 120 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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441122

Cámara técnica de estudio Calumet Monorail Gran
Formato (9x12). Originalmente cámara Kodak que vendió
la patente a Calumet. 

Objetivo Schneider Symmar-S 5,6/150 COPAL no 0

Aperturas de diafragma y mecanismos de enfoque y obtu-
ración funcionan correctamente.

Velocidades funcionan correctamente. No se han medido.

Placa de enfoque sucia.

No tiene chasis porta película.

30 x 52 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441133

Mäquina de coser de Pps. S. XX. Hierro pintado en negro
con adornos florales. Plataforma de apoyo y tapa de
madera (deteriorada). Marcada Bentalls Kingston.
Numerada S1 77874. 30 x 26 x 51 cm

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441144

Lote formado por tres Ferrari en miniatura. BBR Promotion,
Italia. Diferentes modelos. Todos ellos en su caja original.
A Uno de ellos le falta un limpiaparabrisas y tiene un
embellecedor de puerta suelto.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

441155

Lote formado por ocho Alfa Romeo en miniatura. Styling
Models by BBR, Italia. Diferentes modelos. Todos ellos en
su caja original.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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441166

Hacha ceremonial Ibia. Laali, República Popular del Congo. Madera, hierro,
hilo de latón y tachuelas de metal. 43 x 42 x 7 cm. Pieza con peana (no
incluida en medidas).

A juzgar por la apariencia de esta pieza, podríamos pensar que estamos
ante un arma convencional. Sin embargo, observada con detenimiento, su
cuidada factura y sus dramatizadas proporciones denotan una preocupa-
ción que va más allá de su posible funcionalidad para convertirla en símbolo
de soberanía. En manos del jefe tradicional emana el poder necesario para
hacer justicia y garantizar la paz en el seno de las pequeñas comunidades
africanas. El hacha confiere al hombre que la sostiene, el ritual, el carácter
sagrado, pues actúa como mediador o intérprete de un ser superior.

Dos piezas similares en las siguientes publicaciones:

“Chasseurs et Guerriers”. Cat. Exp. 1998. París: Musée Dapper, 1998. P. 208.

“De Fer et de Fierté: Armes Blanches d’Afrique Noire du Musée Barbier-
Mueller”. 2003. P. 213,

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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441177
FFEERRNNAANNDDOO BBRRAAMMBBIILLAA

“LA CORVETA ATREVIDA entre Bancas de
nieve la noche del 28 de enero de 1794
estando en Latitud S. 52º 13’ y Longitud 42º
7´ Ocidental de Cádiz” Grabado al acero,
acuarelado. Huella: 300 x 495 mm. Fernando
Brambila fue un pintor italiano afincado en
España que trabajó para la corona española.
La Atrevida fue una corbeta de la Armada
Española, gemela de la Descubierta, famosas
por haber participado en la expedición de
Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

441188
FFEERRNNAANNDDOO BBRRAAMMBBIILLAA

“EL FONDADERO DE LAS CORBETAS
DESCUBIERTA Y ATREVIDA EN LAS
YSLAS DE VAVAO visto desde el
Observatorio” Grabado al acero acua-
relado. Huella: 300 x 505 mm. El
grupo de islas Vavao fue descubierto
por el español Francisco Mourelle en
1781, cuando su barco se desvió de
la ruta tradicional de Manila.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

441199

“L´ESCADRE DE STE. HÉLÉNE
Raméne en France LE CORPS DE
L´EMPEREUR” Paris: Ulysse, s.a.
Litografía acuarelada. 320 x 455 mm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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442200

“LA ÁFRICA Prospecto de la proa deste Navio de S.M.
que se Boto en el Astillero de la Carraca a 21 de
Noviembre de 1752” Preciosa reproducción de grabado
con leyenda manuscrita. 620 x 440 mm. Enmarcada.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

442211
JJOOSSEE MMAARRIIAANNOO VVAALLLLEEJJOO

“INTERIOR DE TETUÁN” Vista 9ª del “Atlas de África”. J.
Velasco; dibujó J. Vallejo; Lit. de J. Donon. Litografía: 280 x
505 mm. Sello en seco del “Cuerpo de Estado Mayor,
Depósito de la Guerra”. Algunos puntos de óxido.
Enmarcado con cristal.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442222

“UNIFORMES MILITARES EN EL CAMBIO DE SIGLO.
Colección 1899” M.: Ministerio de Defensa, 1988. Folio
menor, símil piel. Profusamente ilustrado con 90 láminas a
todo color, del Ejército Español y la Armada Real
Española.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442233
CCAARRLLOOSS MMEENNDDOOZZAA

“GLORIAS ESPAÑOLAS” B.: Ramon Molinas, s.a. Folio,
hol. 4 vols. Litografías y cromolitografías.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

140 Militaria



442244

“DUC D´ORLÉANS (1810-1842). RÉCITS DE CAMPAGNE”
Publiés par ses fils le Comte de París et le Duc de
Chartres. Paris: Calmann Lévy, ed, 1892. 4º, tela ed.
estampada a color. 483 pgs. + 2 planos plegables. Cortes
dorados. Litografías en texto y a toda plana.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

442255

“LA CAMPAÑA DE CUBA Semanario ilustrado”. Cuatro
hojas impresas en papel tintado, gran formato. M., 1896.
Con grabados sobre madera, mostrando vistas y batallas.
Algunos deterioros. RARO.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442266

Guerra Civil. Cruz Roja. Certificado de aprovechameinto
del curso de “PROTECCIÓN DE GASES DE GUERRA”
organizado por la Cruz Roja y Orden Humanitaria del Dos
de Mayo de 1808... a dos de abril de 1937” Firmas autó-
grafas y sello de tampón. Curioso título de la Cruz Roja
Española, impreso a dos tintas, en plena Guerra Civil.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

442277
EEVVAARRIISSTTOO  EESSCCAALLEERRAA

“GARIBALDI Y SUS GLORIAS” Precedidas de una intro-
ducción por D. Carlos Rubio. M.: Imp. y lit. de Juan José
Martínez, 1860. 4º menor, hol. 381 pgs. + 1 h. + Láminas
litográficas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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442288
EEVVAARRIISSTTOO EESSCCAALLEERRAA

“LOS SOLDADOS DE LA INDEPENDENCIA ITALIANA.
Galeria biográfica” M.: Imp. y lit. de D. Juan José Martínez,
1861. Conserva cub. orig. 4º menor, hol. X + 308 pgs. + 1
h. Retratos litográficos.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

442299

“CATÁLOGO DE LA REAL ARMERÍA. Mandado reimprimir
por S.M. siendo caballerizo, ballestero y montero mayor el
Excmo. Señor D. Joaquín Fernández de Córdoba,
Marqués de Malpica, Duque de Airón, y veedor de reales
caballerizas el señor D. Gabriel Campuzano y Herrera” M.:
Aguado, imp. de camara de S. M. y de su Real Casa,
1854. 4º menor, hol. lomo liso; enc. firmada en la base de
la lomera. XVIII + 1 h. + 200 + 119 pgs. + 10 láminas
grabadas. Antigua mancha de agua afectando en el mar-
gen a las láminas, el resto limpio.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

443300
JJOOSSEE GGUUTTIIEERRRREEZZ MMAATTUURRAANNAA

“ELEMENTOS DE ARTE MILITAR. Lecciones esplicadas en
el colegio militar de caballería” Valledolid: Imp., lib. nacio-
nal y estranjera de Hijos de Rodríguez, 1867. 4º menor,
hol. lomo liso. XV + 341 pgs. + 1 h. + Láminas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443311

“ORDENANZAS GENERALES DE LA ARMADA NAVAL.
Sobre la gobernación militar y marinera de la Armada en
general y uso de sus fuerzas en la mar” M.: Imp. de la
viuda de don Joachin Ibarra, 1793. Folio, pasta con her-
vios y tejuelo en lomera. 2 vols. Primera edición. Buen
papel de hilo, limpio y bien de márgenes. Puntos de polilla
en las lomeras que afectan sólo a la enc., y a las dos últi-
mas h. de índice (restauradas) del tomo II. Palau 202627:
“Bella edición con 3 ilustraciones dibujadas por Carnicero
y grabs. por Celma en cada tomo. Bella impresión”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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443322
FFRRAANNCCIISSCCOO FFEELLIIUU DDEE LLAA PPEEÑÑAA

“PROYECTO DE CÓDIGO MILITAR” B.: Est. tip. de El Sol,
1851. 4º, pasta espa. con tejuelo. Cortes amarmolados.
Port. + 79 h. + XVI + 165 pgs.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

443333

Nombramiento del Capitán del Regimiento Infantaría.
Cuba. Nombramiento del “graduado Don Pedro
Hernández Treviño y Silves Capitán del Regimiento infante-
ría de España del Egército de la Ysla de cuba, Mayor
Comandante del de la Corona...” Dado en Palacio a 29 de
Enero de 1855. Firma de estampilla de la Reina Isabel II.
Sello en seco. Al dorso, firmas de registro de La Habana.
Papel limpio.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443344
GG.. .. SSIIRROONNII

“GÉOGRAPHIE STRATÉGIQUE (Essai)” Paris: Lib. militaire
de J. Dumaine, 1875. 4º menor, hol. perg., tejuelo, plano
de tela ed. muy fatigado. Port. + 643 pgs. Afectado de
humedad. En port. sello de tampón de “El General
Polavieja”.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443355

Marqués de Polavieja, Ministro de la Guerra. 2 vols.
“Ingenieros del ejército. Laboratorio del material” M., 1899.
Folio oblongo, tela. Planos y fotografías a toda plana de
las instalaciones. En port. dedicatoria autógrafa “Al Excmo.
Sr. Teniente General D. Camilo de la Polavieja”. Junto a:
“Memoria que... eleva al gobierno de S.M. sobre el estado
actual de la administración de justicia... por Don Salvador
Viada y Vilaseca” M.: Imp. de los hijos de M. G.
Hernández, 1899. 4º menor, plena piel deteriorada y afec-
tada de humedad decorada en oro con la inscripción en la
tapa: “Al Excmo. Sr. Marqués de Polavieja, Ministro de la
Guerra”.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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443366

“TROPAS ALPINAS DEL EJÉRCITO FRANCÉS. Memoria que la
Comisión de oficiales del ejército, nombrada por Real Órden de 7 de
Agosto de 1899, presenta acerca de dichas tropas, al Exmo. Sr.
Ministro de la Guerra” Madrid 15 de Noviembre de 1899. Folio, plena
piel caligrafiada en oro en el plano. 81 pgs. mecanografiadas (papel de
calco) + 5 láminas mostrando diseños autógrafos, firmadas J. L.
Pereira.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443377

“Embajada de Alemania. Madrid. BOLETÍN DE INFORMACIÓN.
EXCLUSIVO PARA AUTORIDADES. No destinado a la Prensa ni a parti-
culares. Madrid, 14 de septiembre de 1943” 8 páginas que contienen:
“Primer relato fidedigno de la caida de Mussolini”, detallando los epí-
grafes: “como se efectuo el secuestro del Duce, ahora ya liberado. El
golpe de Estado del 25 de julio”, “La gran traición. Los que cometieron
perfidia. La felonía de 1915”, “Modelo de traiciones”, “El tiro salió por la
culata”. Seguido de otras noticias más escuetamente presentadas:
“Los estragos del hambre en la India”, “Las peligrosas ‘naranjas
negras’”, “Hungría y el discurso del Führer”, “El fin de la guerra sería
sólo un armisticio”, “Comisión tripartita para el Mediterráneo” y “Las
bendiciones de la ocupación aliada”. Rara copia de la circular distribui-
da a las autoridades por la Embajada de Alemania.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

443388
MMIIGGUUEELL DDEE SSIICCHHAARR SSAALLAASS

“COLECCIÓN DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES sobre CONSEJOS
DE GUERRA Y PENAS MILITARES” M.: Imp. de J. Antonio García, 1861
y 1863. 4º menor, hol., puntas. Escudo grabado en port. 2 vols.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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443399

Bibliografía. Armamento español. Colección de 15 impor-
tantes obras sobre armamento español:

- “Museo de armería y heráldica alavesa” 1983

- “El museo del ejército español. Poesía y grandeza de
una patria inmortal” 1983

- “Espadas españolas militares y civiles del siglo XVI al
XX” 2010

- “Armamento portátil español. 1764 - 1939”. 1976

- “3 siglos de armamento portátil en España”. 2002

- “Enciclopedia ilustrada de las armas de fuego antiguas”.
1998

- “La navaja española antigua”. 1998

- “Los sables del museo del ejército”. 2005

- “La enciclopedia de las pistolas y los revólveres”. 1998

- “Una mirada a la historia de la cuchillería de Albacete”.
1994

- “Catálogo de las armas blancas. Museo Naval de
Madrid”. 2006

- “La navaja española”. 1991

- “Enciclopedia ilustrada de las armas blancas”. 1999

- “Armas blancas en España”. 1988

- “Desafíos, encuentros y duelos de honor”. 2007

Todos en perfecto estado.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444400

Bibliografía. Armamento internacional. Colección de 12
importantes obras sobre armamento no español: 

- “The american sword 1775 - 1945”. 1954

- “Navajas antiguas. Las mejores piezas de colección”.
2003

- “A glossary of the construction, decoration and use of
arms and armor”. 1999

- “Collecting military antiques”. 1976

- “Les sabres portrés par l´Armée Française”. 2001

- “Les épées portées en France”. 2003

- “Tratado histórico de las armas”. 1982

- “Les poignards des Marines françaises et etrangéres”.
2004

- “El mundo de los revólveres americanos”. 1996

- “The illustrated encyclopedia of swords and sabres”.
2008

- “The trésors de l´Empéri”. 2006

- “Napoléon et les Invalides. Collections du musée de
l´Armée”. 2010

Perfecto estado.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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444411

Corneta larga de fabricación alemana. 50 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444422

Corneta de Infantería. Modelo y fabricación ingleses.
Afinada en Do. 29 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

444433

Bastón de mando. Puño en oro amarillo con iniciales. 89
cm de largo. Falta fiador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444444

Bastón de mando con vara de malaca y puño cincelado
en oro rosa de 18 K, con rica decoración y tapa superior
con iniciales. Contera en oro. Cordón con bellotitas en hilo
de oro. 87 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

444455

Diorama de 49 figuras de plomo y metal que representa a
escala un episodio de la batalla de Waterloo, la toma por
las tropas del emperador Napoleón mandadas por el
general D’Erlan de la granja de la Haye Sainte, defendida
por los alemanes de Wellington. Este hecho acaeció a la
caída de la tarde del domingo 18 de junio de 1815: una
victoria efímera que no impidió el desastre final. Protegido
por metacrilato. 69 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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444466

Lote formado por una colección de
más de 260 soldados de plomo, entre
los que destacan: miembros del
Estado Mayor de Napoleón I, un
amplio conjunto de soldados carlistas,
miembros de las SS, soldados france-
ses de la I Guerra Mundial, soldados
italianos e ingleses de la I Guerra
Mundial, cañones, médicos, cocineros,
camiones, camillas y carros de la cruz
roja, Húsares, Guardia Montada, un
grupo de soldados chilenos y tres mili-
tares españoles en tamaño mayor. Se
incluyen dos libros relativos al tema, así

como un conjunto de estampas de soldados españoles. Algunos de ellos con deterioros. Lote a inspeccionar por interesa-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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444477

Dos litografías enmarcadas de soldados de Caballería
isabelinas. Proceden de la cartilla de uniformidad de V.
Camarón y Bachiller. 15,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444488
** PP.. ÁÁLLVVAARREEZZ

“Retrato de Don Zenón Salas Marzal, comandante de Carabineros
del Reino”. Óleo sobre lienzo, 59 x 45 cm. Firmado, fechado y
dedicado “A Salas de su affmo amigo P. Álvarez 904” en ángulo
inferior derecho. Obra sin marco. Se acompaña copia de la hoja
de servicios del retratado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



444499

Pasador con seis condecoraciones, entre ellas una Cruz
Roja al Mérito Militar y Campaña de Marruecos con dos
pasadores.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

445500

Lote formado por un conjunto de siete condecoraciones y
dos miniaturas españolas (Homenaje a los Reyes,
Campaña de Cuba, Sitios del Bruch, Sitio de Ciudad
Rodrigo, Sitio de Astorga, Batalla de Villaviciosa y
Campañas), sobre cartón de muestrario de la antigua
Casa Díez. Curiosos ejemplares de colección. 

Medidas de la plancha de cartón: 33,5 x 24, 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

445511

Dos fundas de gala para pistolera de arzón de general, h.
1914. 27 x 20,5 cm cada una.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

445522

Dos cartucherines militares españoles. 11 x 16 cm (la
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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445533

Pareja de caponas de gala para jefes y oficiales de
Infantería, época Alfonso XIII. La lengüeta lleva troquelado
el nombre del fabricante Lucas Sáenz de Madrid. 15 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

445544

Banderín regimental de grupo de Fuerzas Regulares.
Infantería de Tetuán 1. Bordado con esta inscripción en
canutillo de oro al anverso rodeando al Águila de San
Juan, sobre fondo en raso rojo. Reverso con emblema de
regulares con los dos fusiles cruzados, bordado en oro
con la media luna superpuesta y el número 1. Todo el ban-
derín adornado con fleco dorado. 41 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

445555

Caponas de oficial de Ingenieros, con bombillo y plumero.
Caja original con rótulo de Nicolás Martín,
Condecoraciones y Efectos Militares. Proveedor de S. M.
El Rey. Medidas caja: 7 x 15 x 21,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

445566

Charreteras de Almirante de Marina, II República. En exce-
lente estado y con su caja original con rótulo de Efectos
Navales Rafael Valls, Osuna 4 y Príncipe de Vergara 1.
Cartagena. Medidas caja: 10,5 x 28 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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445577

Guarnición completa de oficial de
Ingenieros, época Alfonso XIII.
Compuesta de caponas, cinturón con
hebilla, bandolera con hebilla y distinti-
vo, y cartucherín y tirante para el
sable. Medidas de caja: 8 x 30,5 x 18
cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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445588

Casco de oficial de caballería español, h. 1915.
Regimiento Farnesio. Modelo con visera. Carece de forro
interior. 28,5 x 18,5 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

445599

Casco de oficial de caballería español. Con el emblema de
lanzas y sables cruzados (h. 1924). Iniciales AXIII en la
base del pico. Capacete de metal blanco. Sin forro interior.
28 x 19 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



446600

Bandolera con cartuchera y tahalí del Ejército Napoleónico
en España. Pieza importante y muy sana. 12 x 22 x 10 cm
(la cartuchera).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

446611

Borlas de remate de fajín de general, época Alfonso XIII.
Soberbio trabajo de bordado en canutillo de oro; excelente
para completar con un fajín de época. 39 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446622

Bandolera con cartucherín, época Isabel II. Excelente
ejemplar correspondiente a los Voluntarios Realistas con
emblemas finamente troquelados, tanto en el cartucherín
como en la bandolera. Pieza inusual y de gran calidad.
Medidas cartucherín: 9 x 17,5 x 3,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

446633

Fajín de general de época Alfonso XII. Confeccionado en
seda torzal y borlas de cordón (es de enganchar en vez
de anudar).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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446666

Capa y tricornio de teniente de la Guardia Civil, h. 1910.
La vuelta del cuello rojo está primorosamente bordada en
canutillo de hilo de plata con las estrellas del Empleo,
Corona Real e iniciales G. C.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

446655

Mantilla de gala para caballo de general de
División, época del General Franco.
Finamente bordada en canutillo de hilo de
oro y con las protecciones interiores de
cuero. Ligeros deterioros de polilla. 56 x 105
cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

446644

Fajín de general de época Alfonso XII.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



446677

Pelliza de comandante de Caballería, época Alfonso XIII.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

446688

Chaqueta azul de teniente de cazadores, año 1922.
Ligeras picaduras de polilla.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

446699

Uniforme de la
Guardia Real del rey
Juan Carlos I, h.
1998. Etiqueta de “El
Soldado
Desconocido”.
Compuesto de gue-
rrera y pantalón de
paño azul.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447700

Uniforme de coronel
de caballería, época
del General Franco.
Guerrera de bellardi-
na con laureada
colectiva bordada en
la manga izquierda
(Sevilla, 18 de julio
de 1936).
Acompañada de
pantalón caqui.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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447711
Almarada o puñal de bota español, con pitón lateral carac-
terístico para sujeción en el borde superior de la bota. SS.
XVII-XVIII. 35,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

447722
Daga de mano izquierda española, para esgrima de
armas dobles, de las denominadas de vela. Tipología
Siglo XVII, España. Gavilanes largos, guarda lisa, amplio
recazo exterior frontal con perforaciones típicas. Marca en
recazo con figura de un perro. 53 cm de largo.
Conservación deficiente .

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

447733
Espada con guarnición de taza, Alemania o norte de Italia.
Segunda mitad Siglo XVII. Con calados en la zona supe-
rior e inferior de la copa, rompepuntas característico peri-
metral en el borde, de canal muy estrecho, gavilanes lisos,
puño con torzal de alambre, patillas interiores de sujeción
de la taza. Hoja para esgrima de punta, con vaceos en el
tercio fuerte con inscripción:" In Solingen" y cambio a sec-
ción circular, de tipología de verduguillo, 99 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

447744
Espada de caballería con guarda de conchas, posible-
mente España, segunda mitad del Siglo XVIII. Pieza de
gavilanes horizontales lisos y puño con torzal original de
hilo de latón. Arco que sujeta la guarnición de conchas.
Dos punzones iguales en ambos lados del recazo, con
forma oval y una figura zoomórfica en su interior. Hoja a
tres mesas. Vaceos centrales con inscripciones. En un
lado "MISINAL ES EL NOMBRE DE IESUS" y en el otro
"ESPADERO EN ALMANIA". 103 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

447755
Espada con guarnición formada por dos conchas con
decoración en forma de veneras, reforzadas con arillos
perimetrales que se unen al guardamanos. Gavilanes rec-
tos. Los espacios laterales entre conchas cubiertos por
lazos formados con barras circulares que unen las con-
chas y suben hasta el guardamanos. Puño recubierto por
torzal de hilo de cobre. Hoja ancha con inscripción
"SEBASTIÁN HERNÁNDEZ", en referencia a Sebastián
Hernández el viejo. 107 cm de largo.
SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

447766
Espada francesa de niño con guarda formada por un ani-
llo central que continúa hasta el guardamanos, Siglo XVIII.
54 cm de largo.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

447777
Hoja de espada a tres mesas con dos vaceos en el tercio
fuerte, Toledo, España. Siglo XVIII. Inscripciones: NO ME
SAQUES SIN RASON/ NO ME EMBAINES SIN HONOR".
97 cm de largo.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

447788
Hoja de espada para oficial de Infantería, mod. 1799. h.
1800. Inscripciones: R coronada, cuatro flechas conver-
gentes, Cs IV, cuatro flechas convergentes/ Y (indica infan-
tería), cuatro flechas convergentes, Tº. 1799 (cuatro fle-
chas convergentes). Los primeros 22 cm de la hoja con
lomo cuadrado a dos mesas, el resto con dos filos y tres
mesas. 67 cm de largo.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

447799
Hoja de espada española, 1779. Toledo, España.
Inscripciones “CARLOS III” y “ES. Tº. 1779”. Hoja a tres
mesas. 78,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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448800

Espada con empuñadura modelo 1768 para Dragones,
hoja recta inglesa. Empuñadura española, hoja inglesa. S.
XVIII. 100 cm de largo. No tiene vaina. Muy deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

448811

Sable inglés de caballería pesada, modelo de 1796.
Inglaterra. 105 cm de largo.

Este tipo fue usado por las tropas inglesas en España
durante La Guerra de La Independencia.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448822

Espada militar de caballería. España, modelo de 1796. Del
tipo denominado coloquialmente “de boca de caballo”,
gavilanes vueltos. Punzón en gavilanes (posiblemente una
R coronada). Guarnición de copa asimétrica que se une al
guardamano, puño con torzal de hilo de cobre. Hoja con
decoración vegetal grabada, marca de la Fábrica de
Toledo (Fa. Nl. DE To.) y la fecha 1844. 108 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

448833

Espada inglesa para caballería ligera, modelo de 1796. h.
1800. Empuñadura de hierro y cuero. Vaina. 98 cm de
largo (vaina incluida).

Este tipo fue usado por las tropas inglesas en España
durante la Guerra de La Independencia.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448844

Conjunto de tres moharras de lancilla de sargento del
Ejército Español (distintivo de su empleo) del siglo XVII.
Forma de hoja de peral, dos de ellas con el número del
regimiento (39 y 49). Montadas sobre cornisa de madera
tallada actual. Proceden de una colección Real. 22 cm de
largo (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

448855

Sable para oficial de caballería de la Guerra de
Independencia, modelo 1807. Con vaina original y marcas
de la Fábrica de Toledo, 1809. Pieza de inspiración en
sables reglamentarios ingleses. 76 cm de largo (vaina
excluida).

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

448866

Espada de platillo, SS. XIX-XX. Francia o España.
Empuñadura en latón y madera, vaina de cuero y latón y
hoja con decoración grabada. 93 cm de largo (vaina
incluida). Vaina reconstruída con boquilla y contera, guar-
dapolvo en el platillo. La hoja, aunque de época, puede no
ser la original.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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448877

Estoque castellano, SS. XIX-XX. Funda y vaina en latón y
madera. Hoja de un solo filo, con decoración grabada e
inscripción “JHelberger”.  84 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448888

Sable corto malayo, Golok. Arma tipo Barong y empuña-
dura con forma de cabeza de tigre. 58 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448899

Espada de caballero de la Real Maestranza de Granada.
Su empuñadura y guardamano son copia exacta del
modelo de los oficiales de Alabarderos Reales. Con su
correspondiente fiador en hilo de plata. 100 cm de largo
(vaina incluida). Inscripción en hoja del espadero de
Madrid y Toledo.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

449900

Espada de ceremonia tipo gladio. Francia, Ffs. S. XVIII. 63
cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449911

Espada-Sable de caballería española. Toledo, España,
1803. Pieza de las llamadas “de boca de caballo”.
Inscripción en la primera mesa de la hoja “EN TOLEDO
AÑO DE 1803” y al reverso “SOI DE DN ANTONIO ROXO”.
109 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

449922

Sable francés de Oficial de Caballería Ligera, mod. 1822.
S. XIX. Inscripciones: punzón circular con lo que parece
una H (bigotera). La empuñadura con la madera al descu-
bierto en casi su totalidad. Falta la mayor parte del cuero y
del alambrado. La cara superior del extremo inferior de la
guarda adornado con una palmeta de siete hojas. 111 cm
de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449933

Hoja de espada modelo 1800 para Oficial de Infantería. h.
1800. Fábria de Toledo, España. Inscripciones: R
Coronada, cuatro flechas convergentes, Cs (borrado por
desgaste), dos de las cuatro flechas convergentes, Y (indi-
ca infantería), cuatro flechas convergentes, T O (desgasta-
do), 1801 (poco legibles las dos cifras intermedias), cuatro
flechas convergentes. 77 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

449944

Hoja de sable de Oficial de Coraceros francés, Pps. S.
XIX. Inscripciones S&K. Pieza pavonada y con ornamenta-
ción dorada e incisa. Marca S&K (Stitzlet and Kirschbaum,
Lhos-374, 429, 432, taller alemán en Solingen), importada
a Francia h. 1800. 109 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

449955

Kris malayo antiguo con hoja flamígera. 68 cm de largo.
No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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449966

Kris malayo con hoja flamígera. Antiguo. 57 cm. No tiene
vaina.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

449977

Sable de infantería, modelo 1818. Toledo, España, 1835.
Inscripción en la hoja “Fábrica de Toledo Año de 1835”. 74
cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

449988

Sable español-inglés para caballería ligera. Empuñadura
española, y vaina y hoja inglesas, primer tercio del siglo
XIX. Vaina con decoración e inscripciones ilegibles. 100
cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449999

Gumía árabe, S. XIX. Vaina decorada con motivos cincela-
dos. Hoja lisa, y sellos correspondientes a MacMahon
(presidente de la República Francesa entre 1879 y 1879),
Victoria I (reina de los británicos) y Guillermo I (emperador
de Alemania). 42 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

550000

Espada tuareg “Takouba”, SS. XIX-XX. Hoja lisa. 97 cm de
largo (vaina incluida). Con vaina y tahalí.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

550011

Kris malayo con hoja recta, S. XIX. 49 cm de largo (vaina
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

550022

Sable español modelo 1818 para tropa de infantería.
Fábrica de Toledo, 1825. Inscripción en lomo de la hoja.
73 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

550033

Florete alemán, S. XIX. Objeto producido en Solingen.
Hoja con inscripciones “Colaux/ & Co?/ Kligenthal (parcial-
mente ilegible). Hoja triangular con botón para esgrima.
Empuñadura de metal y piel, rematada en forma de yelmo.
110 cm de largo. Con faltas.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

550044

Sable de caballería antiguo. 80 cm de largo. No tiene
vaina. Muy deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550055

Antigua Nimcha árabe, posiblemente marroquí. Hoja de
caras rectas que confluyen al filo. Vaceos en ambas caras
que van hacia el tercio final de la hoja. Empuñadura de
forma característica, guarda con brazos hacia la hoja y
guardamanos recto. 96 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

550066

Espada tipo gladio para infantería, modelo 1831. Francia,
S. XIX. Punzón octogonal en el centro de la cruz con lo
que parece una letra P. 63 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

550077

Sable de Oficial de las Milicias Provinciales. España, h.
1833. Empuñadura en latón, con flor de lis y las iniciales
PS. Hoja con decoración grabada e inscripciones. 91 cm
de largo. Sin vaina.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

550088

Espada de ceñir para oficial de artillería. Modelo 1843.
España, S. XIX. Inscripción Fca de Toledo 1874 en hoja.
95 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550099

Machete para gastador de infantería, modelo de 1843. H.
1843. Toledo, España. Inscripciones: En una cara del
rombo central que une los gavilanes: 40. En la bigotera:
Fa DE TOLEDO (en una cara); -ÑO 1860 (en la otra cara).
54,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

551100

Machete para artilleros y soldados de ingenieros. Modelo
de 1843. Toledo, España. Inscripción “1847” en un lado, y
“Artillería Fábrica de Toledo” en el otro. 56,5 cm de largo.
No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

551111

Machete norteamericano Collins. Estados Unidos de
América, 1844. Inscripciones en hoja: LEGITIMUS/
COLLINS & CO./ MADE IN USA/ Nº 1250/ 1944, y H. CAR-
SON CO. LTD./ OTTAWA - 1944 en el revés de la vaina. 52
cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

551122

Sable español del siglo XIX. 98 cm de largo (vaina inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

551133

Sable modelo 1844/1857 para oficial de marina. Segunda
mitad S. XIX. Empuñadura española, con el emblema de
la marina, y hoja posiblemente francesa. 85 cm de largo.
Con faltas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551144

Sable para jefes y oficiales de infantería. Toledo, España,
1857. Hoja profusamente decorada con motivos vegeta-
les, e inscripción Fa DE TOLEDO en un lado, y en el otro
AÑO DE 1857. 91 cm de largo. No tiene vaina. Este mode-
lo probablemente apareció hacia 1851 y solamente en
1868 se declaró reglamentario para oficiales de
Carabineros.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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551155
Sable de Voluntarios de la Libertad. Toledo, España, 1869.
Inscripción en guarda “V DE LA L”. Fechado en la hoja. 95
cm de largo.

La Milicia Ciudadana o Voluntarios de la Libertad se esta-
bleció tras la caída de Isabel II hasta la llegada de
Amadeo I. Su objeto era el mantenimiento del orden y la
represión de actitudes reaccionarias.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551166
Sable modelo 1860 para tropa de caballería ligera. Toledo,
España, 1861. Inscripciones Fa DE TOLEDO 1861 en el
lomo de la hoja. 107 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

551177
Sable para oficial de administración militar, modelo de
1860. Toledo, España, 1864. Inscripción en vaina “EUGE-
NIO LUENGO” en un lado, y “FÁBRICA DE TOLEDO 1864”
en el otro. Hoja profusamente decorada con roleos, el
escudo de España e iniciales. 92 cm de largo (vaina inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551188
Espada francesa con pomo de diábolo (modelo de 1872
modificado en 1884). Ffs. S. XIX. Hoja con decoración gra-
bada (ilegible). 93 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

551199
Sable para oficial de marina, modelo 1844/1857. Toledo,
España, Pps. S. XX. Hoja decorada con numerosos ele-
mentos vegetales grabados, el sello de la Fábrica de
Toledo y la inscripción “MARINA ESPAÑOLA”. Fiador. 87
cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

552200
Machete-bayoneta para artilleros y soldados de ingenie-
ros, modelo de 1858. Toledo, España, 1866. Inscripción
FABRICA DE TOLEDO en un lado, y AÑO DE 1866 en el
otro. 58 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

552211
Sable de Caballería del ejército de la Unión. Estados
Unidos, 1862. Fabricado en Chicopee, Massachusetts.
Inscripciones U. S./ ADK/ 1862 (recazo, lado superior) y
AMES MFg Co./ CHICOPEE/ MASS. (recazo, lado inferior).
10013 (guardamano). ADK (batiente de la vaina). 107 cm
de largo (vaina incluida). Sable copiado del francés de
1822. Empuñadura que se corresponde con el modelo
1840 (Heavy Cavalry, Dragoon). La  hoja tiene la anchura
del modelo 1860 (Light Cavalry Sabre). Posiblemente fabri-
cado durante la Guerra de Secesión utilizando la empuña-
dura del modelo anterior.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

552222
Hoja de espada. Toledo, España, 1873. Inscripciones:
FABRICA DE/ TOLEDO. 1873. Decoración vegetal. 90 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

552233
Hoja acortada de espada. Toledo, España, 1852.
Inscripciones: Artilla Toledo/ Año de 1852 (grabada al
ácido). 57 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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552244

Sable español. Toledo, España, 1866. Hoja profusamente
decorada y con inscripción: FABRICA DE TOLEDO, 1866.
94 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552255

Moharra para bandera con punta de hoja de peral y hojas
de roble. inscripción en el casquillo “Navas, Carmen 17
Madrid”. 40 cm de largo, 12,4 cm de ancho, diámetro inte-
rior del casquillo 2,8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

552266

Espada francesa con pomo de diábolo (modelo de 1872,
modificado en 1884). Francia, S. XIX. Inscripciones: Ecole
Polytechnique (en la hoja); 257 (en el arco de la guarda, y
en la vaina, boca y botón extremo). 89,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

552277

Machete para músico de artillería, modelo 1860. Con vaina
de cuero, con contera y brocal de metal. 65 cm de largo
(vaina excluida).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

552288

Sable de oficial de artillería, mod. 1864. Pieza en su
variante de 1891. Hoja cincelada y guardamano con coro-
na mural republicana de origen (no añadida posteriormen-
te a la fabricación). Empuñadura de piel de reptil con
alambre torzal de latón. Una anilla para el portasable. Hoja
con decoración cincelada. 94 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552299

Sable para sargento de ingenieros, h. 1878. Guarnición de
metal plateado con emblema de ingenieros en su escude-
te central. 83 cm de largo (vaina no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

553300

Hoja de machete sin empuñadura, mod. 1881. Toledo,
España. Inscripciones “ARTILLERÍA/ FÁBRICA DE TOLE-
DO” (sello en bigotera); 3978 (en la bigotera, al otro lado
del sello); J (en la espiga correspondiente al sello) y P
(dentro de un círculo). 72 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553311

Machete español modelo 1881. Toledo, España, FFs. S.
XIX-S. XX. Inscripciones en hoja: ARTia FABa DE TOLEDO
1890. 72 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553322

Alfanje para oficial superior. Toledo, España, 1873.
Empuñadura de metal plateado y cachas de madera, con
extremo vuelto hacia el exterior y ojal circular para fiador.
Arriaz rematado en bellotas. Hoja bellamente decorada
con motivos vegetales, e inscripción FÁBRICA DE TOLE-
DO 1873. 91 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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553333

Espada de ceñir para oficial de ingenieros. Modelo 1860-
68. Toledo, España 1874. Inscripción en la hoja “FCA DE
TOLEDO 1874” (la fecha visible con dificultad, cara supe-
rior de la hoja). 92 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553344

Espadín para oficial de Caballería, mod. 1887. Toledo,
España, h. 1905. Inscripción FABca DE TOLEDO 1905 en
hoja. 91 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

553355

Sable modelo 1883 para alumnos de la Academia General
Militar. Fabricado en Toledo, 1886. Inscripción en hoja.
Escudo en el guardamano. 93 cm de largo (vaina inclui-
da). La vaina ha perdido una anilla.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553366

Sable de oficial de infantería, mod. 1890. Inscripción en la
hoja “Artillería Fábrica Toledo 1890”. Empuñadura en piel
de reptil, con hilo torzal de cobre. 94,5 cm de largo (vaina
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

553377

Bayoneta para fusil Mauser, sello en hoja de la Artillería
Fábrica de Toledo. 1896, 37,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

553388

Hoja de sable modelo 1895 para tropa de Institutos
Montados. Fábrica de Artillería, Toledo, España.
Inscripciones ARTILLERÍA - FÁBRICA DE TOLEDO (sello
en el lado superior de la hoja). Escudo monárquico de
España (sello en el lado inferior de la hoja). 97 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553399

Sable de caballería de Baviera, Ffs. S. XIX. Hoja posible-
mente alemana y empuñadura posiblemente austríaca.
Inscripciones en la hoja: Im/ Treue/ Fest y escudo de
Baviera; ídem en el otro lado y punzón cerca de la guarda
que representa dos animales (zorros) y las iniciales C. E.
103 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

554400

Flissa argelina, SS. XIX-XX. Decoración en ambas caras de
la hoja. Vaina de madera. 81 cm de largo (vaina incluida).
Pieza con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

554411

Machete español para oficial. Guerra de Cuba, Ffs. S. XIX.
Alemania. Inscripciones en la hoja FERD. ESSE/ ELBER-
FELD (en un lado de la hoja); MACHETE/ REGLAMENTA-
RIO/ Nº. 877/ C y un caballo rampante (en el otro lado). 85
cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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554422

Machete español modelo 1881. Toledo, España, Ffs. S.
XIX. Inscripciones ARTILLERÍA/ FÁBRICA DE TOLEDO , el
número 11043, una U en la guarda y un 58 en el brocal de
la vaina. 77 cm de largo (vaina de cuero incluida). La vaina
está reconstruída.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554433

Sable modelo 1887 para oficial de Infantería. Toledo,
España, 1890. Inscripción en hoja ARTa FABa DE TOLEDO
1890. Fiador. 95 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

554444

Sable para tropa de Institutos Montados, mod. 1895.
Toledo, España, Ffs. S. XIX-S. XX. Inscripciones:
ARTILLERÍA/FÁBRICA DE TOLEDO/ 3625 (bigotera); R M
(guardamano); 37 en galluelo. 103 cm de largo (vaina
incluida). La vaina no corresponde al modelo, carece de
boquilla y tiene dos abrazaderas con sus correspondien-
tes anillas (la superior con una anilla adicional de menor
tamaño).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554455

Sable infantil copia del modelo 1887 para oficial de
Infantería. España, Toledo, 1905. Inscripción en hoja
“FABa DE TOLEDO 1905”. Hoja con punta roma. 70 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554466
Florete tipo italiano, SS. XIX-XX. Posiblemente francés.
Inscripciones en empuñadura “G&B” dentro de un cora-
zón, y “DEPOSÉ. Hoja rematada en botón. 105 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554477
Sable británico de infantería, modelo 1895. Época Jorge V,
h. 1910. Inscripciones “GV R” en cazoleta, así como
“PROVED” en botón de control de la bigotera. Vaina de
cuero. 96 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554488
Sable prusiano de oficial de Ulanos, Modelo 1889.
Alemania, h. 1900. Hoja con decoración grabada en forma
de roleos y motivos vegetales. Guardamano con trabajo
calado y escudo de armas. Inscripción “A. C. “ en lomo
externo de la bigotera, y marca (corona sobre CII) en
varias partes de la guarnición. 101 cm de largo (vaina
incluida). Fiador de cuero.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554499
Espada para oficial de infantería, modelo 1901. En buen
estado y con vaina de cuero original, pero mutilada de
símbolos reales como tantas veces se hizo a raíz de la
problamación de la II República Española. 87 cm de largo
(sin vaina).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555500
Marrazo, S. XX. Inscripción “Goldenberg” y dos ojos en
hoja. 41 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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555511

Copia de espada de taza. España, S. XX. 117 cm de
largo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555522

Sable Puerto-Seguro para tropa de caballería, modelo
1907-18. Toledo, España, S: XX. Inscripción “MODELO I
PUERTO SEGURO - S”. 107 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555533

Sable “Puerto-Seguro” para tropa de caballería, modelo
1907-18. Toledo, España, S. XX. Inscripciones en hoja:
ARTILLERÍA (dos cañones cruzados), Fca NACIONAL
(cara superior de la hoja), 29105 (cara inferior de la hoja).
Ilegible en la vaina. Vaina con correa de suspensión. 111
cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555544

Hoja de sable para caballería, modelo Robert (1905).
Toledo, España. Escudo monárquico de España (lado
superior de hoja). ARTILLERÍA/ FÁBRICA/DE/TOLEDO
(sello en lado inferior de la hoja). 101 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555555

Sable español modelo Robert, h. 1905. Real Fábrica de
Toledo, España. Vaina metálica y empuñadura en metal y
madera. Cazoleta con escudo grabado. Hoja con inscrip-
ción “Fábrica de Toledo” e iniciales. 96 cm de largo (vaina
incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555566

Bayoneta para Mauser larga de fabricación checa, de las
utilizadas en la Guerra Civil. Con su tahalí de cuero. 54,5
cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

555577

Bayoneta para fusil Mauser español. Larga. Inscripción en
la hoja “Artillería FCA NACIONAL TOLEDO”. Con funda
corta de cuero y banderín de compañía con el emblema
de infantería recortado y superpuesto. 52,5 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

555588

Florete tipo italiano, S. XX. España, Fábrica Garrido.
Inscripción en hoja “Garrido/ Toledo”. La punta de la hoja
está enrollada para formar el botón. Empuñadura en metal
y madera. 107 cm de largo. No tiene vaina.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555599

Sable español de oficial de marina, h. 1940. Fabricado en
Toledo. Emblema de la marina en cazoleta, decoración en
hoja grabada, e inscripción “MARINA ESPAÑOLA”. Vaina
en piel y metal dorado. 94 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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556600

Sable de oficial del ejército español, h. 1940. Fábrica de Toledo. Empuñadura en metal dorado y madera. Inscripción en la
hoja de dicha manufactura. 95 cm de largo (vaina incluida).

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

556611

Machete del Ejército de Cuba, marca Luckhaus & Gunther, Alemania. Tenencia 8, La Habana. Con vaina de cuero. 77 cm
de largo (vaina excluida).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556622

Daga de oficial de aviación, h. 1960. Armas de España y emblema del Ejército del Aire. Vaina metálica con dos anillas y
cadena. 49,5 cm largo (vaina no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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556633

‡‡ Alfombra española de lana, firmada M. Stuyck en el
borde. Diseño Savonnerie. Campo de fondo azul marino
salpicado de flores que rodean un medallón central. Orla
con cadeneta de flores. Colores complementarios rosa y
tostado. 155 x 205 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

556644

‡‡ Kilim manual de lana de Andrea Stuyck. Fondo blanco
con decoración en negro dibujando una trama de tipo
geométrico. 140 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556655

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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556666

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Aubusson. Realizada
por la Fábrica de Alfombras  Aurita, Sigüenza. Campo
beige y marfil con un gran óvalo de guirnaldas que encie-
rran otro de menor tamaño. Cantoneras de color tostado
tejidas con roleos. Colores complementarios rosa, malva,
verde y dorados. 250 x 202 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

556677

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color marfil salpi-
cado de bouquets florales. Orla de igual temática. Colores
complementarios dorado, verde hoja seca, berengena y
azul. 290 x 246 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

556688

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada Real Fábrica de Tapices. Madrid 1942.
Campo azul pálido adornado por sencillos roleos y tallos
florales. Ancha orla de color rosa intenso recorrida por
tallos de flores. Colores complementarios verde, dorado,
azul pálido y marfil.. Remata en greca marmorizada en
tonos dorado, tostado y marrón.  481 x 312 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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556699..- NNoo hhaayy lloottee..

557700

‡‡ Alfombra de corredor, estilo Aubusson, en lana. Tejida
con medallones y tallos florales sobre un tenue fondo
verde pálido. Colores complementarios dorado, verde
oliva,  rosa palo, berenjena y toques de azul pálido. 317 x
122 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

557711

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

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

557722

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

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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557733

‡‡ Alfombra iraní Bidjar de lana. Campo con dos exágonos,
de fondo rojo y azul respectivamente, tejidos con herati,
motivo que adorna igualmente las cantoneras.Orla de
fondo rojo recorrida por decoracion floral. Colores comple-
mentarios azul marino, marfil y verde. 335 x 250 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

557744

‡‡ Alfombra de lana, estilo persa. Campo de color marfil
cubierto por decoración floral. Orla con cinco franjas, la
central de color rojo, recorrida por boteh, flores y lotos.
Colores complementarios azules y verdes. 400 x 300 cm

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

557755

‡‡ Alfombra mecánica de lana, diseño Bukhara. Campo de
color teja cubierto por cinco hileras de güll. Orla formada
por numerosas pequeñas franjas de motivos geométricos.
Colores complementarios marfil y negro. Borde algo des-
hilachado. 296 x 197 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557766

‡‡ Alfombra mecánica de lana. Estilo oriental. Campo de
color marfil cubierto por decoración vegetal y animal. Orla
compuesta por cinco franjas, la central de fondo rojo se
adorna con roleos y flores. Tonos complementarios verde
y azul marino. 297 x 400 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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557799

‡‡ Pareja de butacas “bergère”, de estilo Luis XV. Madera de haya
barnizada en tono nogal. Tapicería de algodón a rayas verdes y mar-
fil. 102 x 60 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

557777

‡‡ Mesita auxiliar inglesa, estilo Regencia. Madera
de tejo. Redonda, con tapa de piel verde y bordes
gofrados, seis cajones simulados en la cintura y
apoyo en pie trípode con patas rematadas en
garra de bronce sobre ruedas. Faltan dos argollas
de los tiradores. 60 cm. altura, 50 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

557788

‡‡ Mesa sueca de despacho. Madera
tono nogal. Planta semicircular con dos
puertas correderas a cada lado que
esconden cajones y cajón archivador. La
cara frontal lleva puertas correderas que
abren amplios espacios diáfanos. Tapa
de piel negra dividida en tres sectores.
Algún pequeño arañazo. 72 x 84 x 293
cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..



558800

‡‡ Tresillo de estilo Luis XV compuesto por
sofá de tres plazas y dos sillones. Madera de
nogal. Apoya en patas cortas galbeadas.
Tapicería de pana brocada color beige. 74 x
80 x 180 cm. sofá, 74 x 80 x 84 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

558811

‡‡ Conjunto de 12 butacas, estilo Sheraton.
Madera lacda en negro con decoración de
adornos vegetales y figuras clásicas pintados
en dorado. Respaldos y asientos de rejilla.
Patas delanteras torneadas en su arranque.
Cojines de pana adamascada color rojo y
dorado y otros de repuesto en raso de algo-
dón dorado. 86 x 46 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

558822

‡‡ Conjunto de cuatro butacas y dos sillas.
Estilo Sheraton. Madera lacada en negro con
motivos vegetales pintados en dorado.
Respaldos rectangulares con palas dibujan-
do rombos. Patas delanteras acanaladas y
traseras de sable. Asientos de rejilla. Butacas
con cojines de pana adamascada rojo y oro
y otros de repuesto en raso de algodón
dorado. Las sillas no llevan cojines. 88 x 50 x
53 cm butacas, 87 x 44 x 46 cm. sillas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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558833

‡‡ Espejo estrellado de madera dorada y tallada con moti-
vos vegetales. Entrecalle de vidrio negro pintada con role-
os dorados. Dos pequeños saltados en el dorado. 100
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558844

‡‡ Mesa redonda de tresillo. Estructura de madera barniza-
da en tono caoba y tapa de mármol negro veteado en
blanco. Sobre patas de forma troncopiramidal rematadas
en bola de metal. 40 cm. altura, 100 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558855

‡‡ Bureau librería de estilo
chinesco que sigue
modelos del S. XVIII.
Madera lacada en rojo
con decoración dorada
de paisaje pastoril y
motivos florales.
Formado por dos cuer-
pos: el bureau,con inte-
rior de tipo arquitectóni-
co, pintado en azul y dos
cajones bajo él y el cuer-
po alto que se organiza
con espacios abiertos a
distintas alturas rematan-
do en movido frontón.
Sobre patas galbeadas.
Llave. 214 x 44 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

558866

‡‡ Chiffonier de estilo
georgiano. Madera de
tejo y fileteado. Presenta
dos cuerpos desmonta-
bles con un total de 8
cajones. Tiradores de
metal. Patas cortas cur-
vadas125 x 35 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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558877

‡‡ Mesita velador de estilo inglés. Madera de caoba.
Presenta pie abalaustrado y pata trípode adornada por
pináculos y rematada en garra. 69 cm. altura, 49 cm. diá-
metro-

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

558888

‡‡ Conjunto de cabecero de cama y mesilla. Madera de
caoba. El cabecero se adorna con friso vegetal marquete-
ado en la parte superior, pequeña cornisa y pivotes que
marcan los ángulos (grietas longitudinales). La mesilla pre-
senta dos cajones, piso inferior y patas torneadas en sus
extremos.(falta una moldura del borde de la tapa). 137 x
106 cm. cabecero, 65 x 31 x 49 cm. mesilla.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

558899

‡‡ Conjunto de cabecero de cama y mesilla. Madera de
caoba. El cabecero se adorna con friso vegetal marquete-
ado en la parte superior, pequeña cornisa y pivotes que
marcan los ángulos (grietas longitudinales). La mesilla pre-
senta dos cajones, piso inferior y patas torneadas en sus
extremos. 137 x 106 cm. cama, 65 x 31 x 49 cm. mesilla.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

559900

‡‡ Conjunto formado por mesa de comedor estilo
Regencia, seis sillas y dos sillones.  Raíz de fresno y fres-
no. La mesa con tablero oval de raíz sobre dos soportes
columnados y gallonados de los que arrancan cuatro
patas. Las sillas de estilo Imperio,con respaldos en gón-
dola, pala central tapizada y patas, las frontales cilíndricas,
las traseras de sable. Tapicería con anchas rayas y flores
de lys. 72 x 95 x 225 cm., sillas 84 x 46 x 52 cm. sillas, 78
x 50 x 56 cm. butacas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

182 Muebles



559911

‡‡ Mesa inglesa de despacho. Estilo georgiano. Madera de
caoba y palma de caoba. De tipo pedestal, presenta fren-
te ondulado, cuatro cajones a cada lado y uno en el cen-
tro del faldón y apoyo en patas bracket. Tiradores de bron-
ce. Daños en el barniz y pequeñas faltas en el borde del
tablero.Con llave. 75 x 53 x 115 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559922

‡‡ Cuatro sillas isabelinas de madera de caoba. S. XIX.
Presentan respaldos ovales con pala central calada y
apoyo en patas galbeadas. Tapicería de raso de algodón
color dorado. Restauraciones antiguas. 89 x 47 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559933

‡‡ Sofá isabelino de madera de nogal. S. XIX. Tiene respal-
do ondulado, brazos en góndola tallados con motivos
vegetales, faldón tallado con adornos de igual temática y
tapicería de pana roja. Pequeñas faltas de madera. 97,5 x
56 x 218 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559944

‡‡ Espejo de pared de madera dorada y tallada.
Rectangular con el marco perfilado por roleos y veneras
marcando los ángulos. 135 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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559955

‡‡ Carrito camarera de madera barnizada en tono nogal.
Tiene tres pisos, alas abatibles y asa torneada. Con rue-
das. Arañazos. 66 x 44 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559966

‡‡ Tres mesitas nido, estilo florentino, en madera pintada en
tono verde y dorado. Tableros decorados con motivos
vegetales. Pequeños saltados en la policromía. 59 x 35 x
59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

559977

‡‡ Vitrina de madera de nogal. Hacia 1940. Formada por
una consola con faldón tallado con motivos vegetales
(cajón en un lateral) sobre la que descansa la vitrina,
acristalada en sus tres caras y rematada en copete vege-
tal. Sobre patas rematadas en garra unidas por vistosos
travesaños que convergen en cestillo floral. Un crisal late-
ral arpado. Lleva una llave 83 x 47 x 137 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

559988

‡‡ Bureau a cilindro, estilo Regencia. Inglaterra. Frente cha-
peado en madera de caoba y fileteado en palo ros.
Presenta un cajón en la cintura, tapa escritorio deslizable
tapizada en piel verde e interior con cajones y espacios
abiertos. Apoya sobre patas acanaladas. Llave. 102 x 44 x
75,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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559999

‡‡ Escalera de biblioteca, estilo inglés. Madera tono nogal.
Tiene tres peldaños tapizados en piel verde con bordes
gofrados unidos por montante abalaustrado rematado en
pomo de latón. 117 x 45 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

660000

‡‡ Escalera de biblioteca, estilo inglés. Madera barnizada
en tono caoba. Formada por tres peldaños cubiertos de
piel roja (pequeños desperfectos)  unidos por un largo
balaustre rematado en bola de metal. 117 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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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-38840-2016

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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