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Subasta 5540  JJueves 223 dde FFebrero 22017

Pintura
Obra gráfica
Colección particular de pintura en vidrio
Relojes de pulsera
Piedras de Colección
Joyas
Alta Costura
Numismática
Arqueología
Arte Tribal
Pequeño mobiliario
Abanicos
Bastones
Orfebrería
Maquetas de barco

Arte chino
Cristal
Bronces, tallas y esculturas
Objetos de vitrina
Porcelana y cerámica europea
Cerámica española
Relojes de sobremesa, caja alta, bolsillo
y pared
Art Nouveau
Varios
Vinos
Alfombras
Muebles

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

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

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

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



2017

2322Febrero

2322Marzo

2726Abril

* 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

En cumplimiento de la modificación a la Ley 17/2012 de 29 de octubre no se admitirán
pagos en efectivo por un importe superior a 1.000€ (MIL EUROS)



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
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXVVIIII

“Neso raptando a Deyanira”. Dibujo. 16 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

22
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“La musa Erató”. Dibujo sobre papel. 28,5 x 19 cm.
Manuscrito en lado inferior que dice “Etato Musa (...) /
Canta hazañas del amor, y de la hermosura”. Papel con
deterioros causados por polilla y restos de humedad.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33
CCAASSIIMMIIRROO MMAARRTTÍÍNNEEZZ TTAARRRRAASSSSÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990000 - 11997799))

“Hércules, Deyanira y Neso”. Dibujo. 44 x 33 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

44
RRAAFFAAEELL DDEE PPEENNAAGGOOSS
((MMaaddrriidd,, 11888899 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Violinista”. Dibujo. 19 x 15 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

10 Pintura



55
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Vista de Segovia”, “Basílica de El Escorial” y “Vista de la
Cúpula de la basílica del Escorial”. Tres dibujos. 23 x 32,5
cm (el mayor) y 21 x 29,5 cm (el menor). Firmados. Uno
con roturas en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

66
RRIICCAARRDDOO MMAARRIINN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887744 - LLaa HHaabbaannaa,, 11994422))

“A la grupa”. Dibujo. 18 x 20,5 cm. Firmado y dedicado en
el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

77
CCAARRLLOOSS RRUUAANNOO LLLLOOPPIISS
((OOrrbbaa,, AAlliiccaannttee,, 11887788 - MMééjjiiccoo,, 11995500))

“Lances taurinos”. Dibujo. 21 x 21 cm. Firma doble en el
centro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

11Pintura



88
RRIICCAARRDDOO MMAARRIINN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887744 - LLaa HHaabbaannaa,, 11994422))

“Lance taurino”. Dibujo. 15,5 x 21 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

99
MMAANNUUEELL BBEENNEEDDIITTOO VVIIVVEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Mujeres con frutas”. Dibujo sobre papel. 29 x 22 cm.
Firmado en lado derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

1100
MMAANNUUEELL VVEENNTTUURRAA MMIILLLLAANN
((CChhiippiioonnaa,, CCááddiizz,, 11992233 - 11998844))

“Desnudo femenino”. Dibujo. 55 x 36 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1111
GGUUIILLLLEERRMMOO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11993300 ))

“Paisaje”. Dibujo. 22 x 13 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

12 Pintura



1122
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Orantes”. Miniatura sobre pergamino. 33 x 21 cm. Marco
dorado con copete.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1133
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 38 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

1144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Ecce Homo”. Óleo sobre tabla. 46 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

13Pintura



1155
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Buey”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 55 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

1166
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Coronación de espinas”. Óleo sobre lienzo. 34,5 x 20,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1177
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“San José y el Niño”. Óleo sobre tabla. 42 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

14 Pintura



1188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Noli me tangere”. Óleo sobre tabla. 42 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

1199
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Cristo”. Óleo sobre tabla. 38 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

2200
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Doctor de la Iglesia”. Óleo sobre lienzo. 42 x 29,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2211
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Pentecostés”. Óleo sobre tabla. 25 x 38 cm. Pintura con
algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

15Pintura



16 Pintura

2222
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Adoración de los Magos”. Óleo sobre lien-
zo. 42 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

2233
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“María Magdalena”. Óleo sobre lienzo. 82,5 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

2244
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Camino con ovejas”. Óleo sobre tabla. 18 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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2277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

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

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

2266
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Floreros”. Pareja de óleos sobre lienzo. 85,5 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2255
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Paisaje con lago”. Óleo sobre lienzo. 64 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Juego de pelota a pala”. Óleo sobre lienzo. 70 x 121 cm.
Copia de la obra homónima de Francisco de Goya.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

2299
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato del actor Isidoro Máiquez”.Óleo sobre lienzo. 79 x
61 cm. Copia antigua del original de Francisco de Goya.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

3300
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje con ovejas”. Óleo sobre lienzo. 29 x 50 cm. Con
firma en el ángulo inferior derecho. Desperfectos en la pin-
tura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3311
FFEERRMMIINN SSAANNTTOOSS
((GGuuaallddaa,, GGuuaaddaallaajjaarraa,, 11991155 - 11999977))

“Calle de Madrid”. Óleo sobre tabla. 43 x 39,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

18 Pintura



3322
FFEERRMMIINN SSAANNTTOOSS
((GGuuaallddaa,, GGuuaaddaallaajjaarraa,, 11991155 - 11999977))

“Plaza de Madrid”. Óleo sobre tabla. 45 x 42 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
GGRRUUNNWWAALLDD AALLSSGGEE EESSTTEEBBAANN
((BBeeqquuiiss-JJuullaa,, HHuunnggrrííaa,, 11990099 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3344
AANNTTOONNII SSEEVVIILLLLAA

“Paisaje campestre”. Óleo sobre lienzo. 73 x 116 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

3355
GGIINNOO HHOOLLLLAANNDDEERR

“Retrato de joven”. Óleo sobre lienzo. 102 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

19Pintura



20 Pintura

3399
JJOOSSÉÉ RROOSSAALLEESS AARROOTTEEGGUUII
((OOggííjjaarreess (( GGrraannaaddaa )),, 11992244 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 73 x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Firmado y fechado 1974 en el bastidor. Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

3388
JJOOAANN MMOORRAAGGÓÓNN

“Composición”. Óleo sobre tabla. 80 x 80 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3366
GGIINNOO HHOOLLLLAANNDDEERR

“Caballo al galope”. Óleo sobre lienzo. 78 x 105 cm.
Firmado y fechado 77 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3377
RRAAMMÓÓNN AALLCCÁÁNNTTAARRAA

“Joven príncipe”. Óleo sobre lienzo. 108 x 68
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



4400
SSAALLVVAADDOORR CCAASSTTEELLLLÁÁ
((11996611 ))

“Lección de baile”. Óleo sobre lienzo. 72 x 92 cm. Firmado
y fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

4411
ÁÁNNGGEELL OOLLIIVVEERRAASS GGUUAARRTT
((11990000 - 11999900))

“Vista desde el río”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 28
x 20 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
1925. Dedicado al dorso. Necesita restauración.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4422
FFRRAANNCCEESSCC CCAARRBBOONNEELLLL MMAASSSSAABBEE
((11992288 ))

“Plaza de San Privat”. Óleo sobre lienzo. 22 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y
titulado.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

4433
GGOONNZZAALLOO RROOMMÁÁNN

“Puente sobre la ría”. Óleo sobre tablex. 18 x 22 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

21Pintura



4444
GGOONNZZAALLOO RROOMMÁÁNN

“Barcos en el puerto”. Óleo sobre tablex. 22 x 25 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4455
FFEEDDEERRIICCOO EECCHHEEVVAARRRRIIAA UURRIIBBEE
((BBiillbbaaoo,, 11991111 - 22000044))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 37 x 45 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y dedicado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4466
AANNTTOONNIIOO MMEEDDIINNAA SSEERRRRAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994444 ))

“La florista del Mesón del Segoviano”. Óleo sobre tabla.
30 x 40 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

4477
AAMMAADDOORR PPÉÉRREEZZ CCAALLVVEETT
((11995577 ))

“La casa amarilla II”. Óleo sobre lienzo. 27 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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4488
BBOORRJJAA GGUUIIJJAARRRROO
((MMaaddrriidd,, 11996633 ))

“Dama en la terraza”. Óleo sobre tabla. 33 x 49,5 cm.
Firmado y fechado abril 97 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

4499
**BBAALLEENNCCIIAAGGAA

“Iglesia junto al río “. Óleo sobre lienzo. 37 x 45,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

5500
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOONNEETT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994411 ))

“Azul”. Acrílico sobre tabla. 50 x 65 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5511
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Dolorosa”. Óleo sobre tabla. 54 x 39 cm. Copia de Hans
Memling cuyo original se encuentra expuesto en la
Catedral de Granada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

23Pintura



5522
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Descendimiento”. Óleo sobre tabla. 53 x 38 cm. Copia de
Hans Memling cuyo original se encuentra en la catedral de
Granada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

5533
AADDOOLLFFOO AALLVVAARREEZZ BBAARRTTHHEE

“Arquitecturas”. Óleo sobre lienzo. 53 x 44 cm. Firmado y
fechado 94 en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5544
VVIICCEENNTTEE CCAARRAALLTTOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993366 - 11999955))

“Desnudo”. Dibujo. 65 x 48,5 cm. Firmado y fechado 69
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

5555
**CC.. MMAARRTTIINNEEZZ DDEE LLAASS RRIIVVAASS

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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5566
**LL.. MMOORRAA

“Dama india”. Óleo sobre lienzo. 89 x 48 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

5577
JJOOSSÉÉ OOLLLLEERROO DDÍÍAAZZ
((11994499 ))

“Espantapájaros”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Firmado y titulado al dorso.
Al dorso etiqueta de la Galería Biosca.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5588
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Joven con cesto de frutas”. Óleo sobre lienzo. 65 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

25Pintura



5599
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

“Bodegón”. Pastel. 26 x 18 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6600
**JJ.. MMAARRTTOORREELLLL

“Dama en el campo”. Óleo sobre lienzo. 71 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Lienzo con deterio-
ros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

6611
**MMAARRTTÍÍNNEEZZ FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“Convento de la Misericordia, Conil”. Óleo sobre lienzo. 47
x 39 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

6622
MMAARRIIAANNOO GGUUTTIIEERRRREEZZ VVIIGGUUEERRAA
((CCóórrddoobbaa,, 11993344 - 11998844))

“Correos (Madrid). Puesto de flores”. Óleo sobre lienzo.
50,5 x 61 cm. Firmado y fechado (981) en ángulo inferior
izquierdo. Titulado, firmado y fechado en reverso. Se
adjunta certificado de autenticidad.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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6633
BBRRUUNNOO DDII MMAAIIOO
((11994444 ))

“Desnudo femenino”. Dibujo. 49 x 69 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

6644
**SS.. RROOSSEESS

“Gente de circo”. Acuarela. 44 cm. diámetro. Firmada en
el ánguloo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

6655
JJOOSSÉÉ GGOONNZZAALLEEZZ

“Gitanillos”. Óleo sobre lienzo. 35 x 27 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

6666
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Parque del Retiro”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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6677
MMIIGGUUEELL GGAARRCCÍÍAA VVIIVVAANNCCOOSS
((MMaazzaarrrróónn,, MMuurrcciiaa,, 11889955 - CCóórrddoobbaa,, 11997722))

“La Moison”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado y
fechado 15-2-1963 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado, titulado y fechado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

6688
JJOOSSÉÉ SSÁÁNNCCHHEEZZ CCAARRRRAALLEERROO
((CCaaccaabbeellooss,, LLeeóónn,, 11994422 ))

“Valle de Perales”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (XII,1989).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

6699
JJOOSSEE TTRRIIAADDOO MMAAYYOOLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887700 - 11992299))

“La siesta en palacio”. Acuarela. 37 x 24 cm. Firmado y
fechado 4/94 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

7700
EEMMIILLIIOO HHEERRRREERROO

“Arroyo Meaques. Casa de Campo”. Óleo sobre tabla. 28 x
40 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (Madrid, 16-4-48).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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7711
RRAAFFAAEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ AAGGGGEERRHHOOLLMM
((PPaarrííss,, 11991111 - MMaaddrriidd,, 11999900))

“Paisaje de Manzanares el Real”. Óleo sobre cartón. 25 x
32 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7722
EEMMIILLIIOO AALLVVAARREEZZ DDIIAAZZ
((BBuueennooss AAiirreess,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11995522))

“El baile en la venta”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 40 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7733
EEMMIILLIIOO AALLVVAARREEZZ DDIIAAZZ
((BBuueennooss AAiirreess,, 11887799 - MMaaddrriidd,, 11995522))

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 30 x 48 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

7744
FFRRAANNCCIISSCCOO RRUUIIZZ MMOORRAALLEESS
((MMoottrriill,, GGrraannaaddaa,, ppppss.. SS.. XXXX ))

“Orillas del Manzanares”. Óleo sobre lienzo. 29 x 43,5 cm.
Firmado y titulado “Del Manzanares” en el ángulo superior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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7755
AANNTTOONNIIOO LLOOPPEEZZ TTOORRRREESS
((TToommeelllloossoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990022 - 11998877))

“Paisaje campestre”. Óleo sobre tabla. 17,5 x 22 cm.
Firmado y fechado 1933 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

7766
AANNTTOONNIIOO LLOOPPEEZZ TTOORRRREESS
((TToommeelllloossoo,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990022 - 11998877))

“Aventando”. Óleo sobre tabla. 21,5 x 25 cm. Firmado y
fechado 1934 en el ángulo inferior izquierdo. Firma casi
ilegible en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

7777
TTOOMMÁÁSS MMAARRTTÍÍNN RREEBBOOLLLLOO
((GGrraannaaddaa,, 11885588 - MMaaddrriidd,, 11991199))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 12,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

7788
AANNDDRRÉÉSS MMÉÉRRIIDDAA GGUUZZ-
MMAANN

“El gourmet”-. Acuarela.
31 x 23,5 cm. Firmada y
dedicada en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

7799
**AA.. AANNTTÓÓNN

“Jazz”. Óleo sobre lienzo. 74 x 92 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado y fechado (1967) al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

30 Pintura



31Pintura

8833
AANNGGEELL CCAABBAANNAASS OOTTEEIIZZAA
((GGuuiippúúzzccooaa,, 11887755 - 11996644))

“Escena en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 62 x 53
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

8811
JJOOAAQQUUÍÍNN PPAACCAARREEUU AARRPPAA
((11993344 ))

“Puerto de Bañolas”. Óleo sobre lienzo. 92 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Sello al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

8822
IIGGNNAACCIIOO GGUUIIBBEERRTT AAMMOORR
((PPaammpplloonnaa,, 11991166 - 11999922))

“Florero”. Óleo sobre tablex. 39 x 31 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

8800
EEUUGGEENNEE PPOOLLUUSS

“Retrato de caballero”. Óleo sobre
lienzo. 70 x 50 cm. Firmado y fechado
(1992) en el ángulo oinferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



8844
FFLLOORRAA LLÓÓPPEEZZ CCAASSTTRRIILLLLOO
((XXIIXX - XXXX))

“Casa de baños”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 58,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

8855
**CCAARRRREEÑÑOO

“La boda”. Acuarela. 42 x 61 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Copia de Francisco de Goya.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

8866
IISSIIDDRROO LLOOPPEEZZ MMUURRIIAASS
((NNaavvaarrrraa,, ?? ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 44 x 59 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

8877
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“La dama de los zafiros”. Óleo sobre lienzo. 91 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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8899
RRIICCHHAARRDD AAKKEERRMMAANN
((11994422 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 75 x 75 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9900
RRIICCHHAARRDD AAKKEERRMMAANN
((11994422 ))

“Casas en el campo”. Óleo sobre lienzo. 75 x 75 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

8888
FFEERRNNAANNDDOO GGOONNZZAALLEEZZ CCAAMMAACCHHOO
((JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,, CCááddiizz,, 11992255 ))

“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 44 x 81 cm. Firmado y fechado 82 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



9911
**VVAARRRR

“Traje de bailarina”.Técnica Mixta sobre tabla. 69,5 x 50
cm. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

9922
JJOOSSEEPP RROOYYOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994455 ))

“Composición”. Técnica mixta sobre tabla. 54 x 41 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

9933
JJ.. AANNTTOONNIIOO LLEEÓÓNN OOLLMMOO
((11994488 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 55 x 47 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

9944
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCHHIICCOO PPRRAATTSS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991166 - 22000066))

“Vista de pueblo”. Óleo sobre tabla. 26 x 34 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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9955
JJUULLIIÁÁNN AALLCCAARRAAZZ
((MMuurrcciiaa,, 11887766 - 11995522))

“(Zorrillo) Saltillo”. Óleo sobre tablex. 29 x 42 cm. Firmado
y fechado (1904) en ángulo inferior derecho. Titulado en
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

9966
FFRRAANNCCIISSCCOO GGAARRCCÍÍAA TTOORRCCAALL
((CCaallaattaayyuudd,, ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 - 22000077))

“Caminos sobre el cosmos”. Técnica mixta sobre lienzo.
86 x 71 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Titulado,
numerado (21), fechado (3-11-75) y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

9977
JJOOSSEE MMOOMMPPOOUU DDEENNCCAAUUSSSSEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11888888 - VViicc,, 11996688))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 51 x 62 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9988
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCHHIICCOO PPRRAATTSS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991166 - 22000066))

“Descanso de la bailarina”. Óleo sobre lienzo. 54 x 44 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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9999
JJOOAANN RROOIIGG SSOOLLEERR
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885522 - BBaarrcceelloonnaa,, 11990099))

“Vista de pueblo”. Óleo sobre tabla. 32 x 46 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

110000
EESSTTEEBBAANN DDOOMMEENNEECCHH
((LLaa HHaabbaannaa,, 11889922 - 11996600))

“Santiago el Menor”. Óleo sobre lienzo. 36 x 28 cm.
Titulado (indicando que es copia de Ribera), localizado
(Madrid), fechado (1911) y firmado en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

110011
LLIITTAA MMOORRAA
((CCááddiizz,, 11995588 ))

“La cómica Talia se alegra con
la lasciva charla”. Óleo sobre
lienzo. 116 x 41 cm. Firmado y
fechado (97) en lado inferior. Al
dorso sello de la galería Masha
Prieto.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

110022
JJOOSSEE MMAARRÍÍAA GGUUEERRRREERROO MMEEDDIINNAA
((11994422 ))

“Carnaval”. Óleo sobre lienzo. 99,5 x 80,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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110033
JJOOAAQQUUÍÍNN BBÁÁRRBBAARRAA YY BBEELLZZAA
((MMaaddrriidd,, 11886677 - 11991100))

“Mujer cosiendo”. Óleo sobre cartón. 23 x 17,5 cm.
Manuscrito en el reverso “Regalo de Eduardo/ pintado por
Bárbara”. 

Se adjunta informe de restauración.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

110044
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Retrato de dama española”. Óleo sobre lienzo. 41 x 33
cm. Con firma “Arcos” en lado izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

110055
SSOOFFÍÍAA MMOORRAALLEESS
((CCaarrttaaggeennaa,, MMuurrcciiaa,, 11991177 - MMaaddrriidd,, 22000055))

“Mujeres bajo la lluvia”. Óleo sobre lienzo. 37,5 x 31 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

110066
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Plaza de pueblo”. Óleo sobre tabla. 21 x 15,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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110077
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Bebedores”. Óleo sobre tabla. 26 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110088
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 30 x 42 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

110099
RRIICCAARRDDOO SSAANNZZ

“Niña con perro”. Óleo sobre lienzo. 53 x 44 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

111100
**FF.. BBLLAANNCCOO

“Dos marinas”. Pareja de óleos sobre lienzo. 40 x 75 cm.
Firmados en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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111111
JJOOSSÉÉ BBAARRCCEELLÓÓ AALLBBAADDAALLEEJJOO
((CCaarrttaaggeennaa,, MMuurrcciiaa,, 11992233 - 22000011))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 60 x 74 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

111122
AANNAA RRIINNCCÓÓNN CCAAÑÑIIBBAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11997722 ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 110,5 x 100,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Firmado y titulado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

111133
MMOONNIIQQUUEE LLAANNCCEELLOOTT
((11992233 - 11998822))

“La danza”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

111144
MMOONNIIQQUUEE LLAANNCCEELLOOTT
((11992233 - 11998822))

“La danza”. Óleo sobre lienzo. 47 x 55,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Roturas en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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111155
JJUUAANN CCOOMMBBAA YY
GGAARRCCÍÍAA
((JJéérreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,,
11885522 - MMaaddrriidd,, 11992244))

“Retrato de Matilde
Moreno”. Técnica
mixta sobre cartón.
15,5 x 9,5 cm.
Fechado (6-IV-1913)
en ángulo inferior
izquierdo. Firmado y
dedicado “a la emi-
nente primera actriz/
del Teatro Español/
Matilde Moreno/ en la
noche de su beneficio/
su admirador y amigo/
J. Comba”.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

111166
GGLLOORRIIAA GGAARRCCÍÍAA TTOORRNNEERR
((AArriijjaa,, BBuurrggooss,, 11993366 ))

“Navegando inmóvil voy”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Firmado y fechado (79) en ángulo inferior derecho.
Titulado, firmado y fechado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

111177
PPIILLAARR CCOOCCEERROO DDEE CCOORRVVEERRAA
((MMaaddrriidd,, 11994466 ))

“Anciano”. Esmaltes sobre metal. 17 x 14 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

111188
PPIILLAARR CCOOCCEERROO DDEE CCOORRVVEERRAA
((MMaaddrriidd,, 11994466 ))

“Rostro”. Esmalte sobre metal. 16 x 20,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Al dorso, etiqueta de Obra
Cultural Caja de Madrid, Zaragoza, exposición celebrada
entre el 3 y el 14 de septiembre de 1991.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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111199
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Tejiendo el cesto”. Óleo sobre lienzo. 49 x 80 cm. Firma
apócrifa en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

112200
JJOOSSEE MMAANNAAUUTT VVIIGGLLIIEETTTTII
((LLiirriiaa,,VVaalleenncciiaa,, 11889988 - 11996688))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 76 x 62 cm. Firmado,
fechado y dedicado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

112211
JJOOAAQQUUÍÍNN AALLMMEELLAA DDEELLGGAADDOO

“El Planandar”. Óleo sobre lienzo. 54 x 73,5 cm. Firmado
en el ángulo superior izquierdo. Etiqueta al dorso de la
octava Exposición Nacional de Arte.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112222
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:: 775500 €€..
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112233
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:: 330000 €€..

112244
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:: 550000 €€..

112255
CCHHIICCOO MMOONNTTIILLLLAA
((11996611 ))

“En el baño”. Acuarela. 44 x 30 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

112266
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Querubín entre nubes”. Óleo sobre cobre. 17 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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112277
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Florero”. Óleo sobre cartón. 47 x 51 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. En marco octogonal.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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112299
RR **EESSTTEEBBAANN

“Bosque”. Óleo sobre tabla. 30,5 x 20,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 1914.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

112288
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 39 x 28 cm. Desperfectos en la
pintura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



113300
JJEESSUUSS MMIILLLLAANN

“La carreta” y “Coche de punto”. Óleo sobre tabla. 28 x 18
cm. Firmados en el ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

113311
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Desnudos”. Pareja de óleos sobre tabla. 33,5 x 23 cm.
Firmados en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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113322
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Banderillero”. Acuarela. 13,5 x 19 cm. Con firma en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113333
JJOOSSÉÉ GGOONNZZAALLEEZZ

“Uvas y pergamino”. Óleo sobre lienzo. 55 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

113344
JJUUAANN IIGGNNAACCIIOO CCAARRDDEENNAASS
((MMaaddrriidd,, 11993388 - 11999933))

“Bodegón”. Acuarela. 50 x 70 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

113355
** PPEERREEIIRRAA

“Bodegón de la rosa”. Óleo sobre tabla. 60 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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113366
**MMAARRTTOORREELLLL

“Barca junto al río”. Óleo sobre lienzo. 40 x 70 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

113377
JJOOSSÉÉ DDEELL NNIIDDOO YY NNAAVVAASS
((11886600 - 11991122))

“Aves y flores”. Óleo sobre seda. 42 cm. diámetro.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

113388
LLOORREENNZZOO BBOORRQQUUEE GGAALLLLAARRDDOO
((11990099 - ??))

“Riberas”. Óleo sobre lienzo. 76 x 99 cm. Firmado y fecha-
do 1947 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

113399
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 61 x 47 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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114400
JJOOSSÉÉ CCAARRRREETTEERROO GGOOMMIISS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990055 - ??))

“Barca amarrada”. Óleo sobre lienzo. 72 x 58 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

114411
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Paisaje fluvial”. Grisalla sobre país de abanico. 9 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

114422
CCEEFFEERRIINNOO OOLLIIVVEE
((RReeuuss,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11990077 - 11999955))

“Patio típico de Barberá”. Acuarela. 47 x 63 cm. Firmado y
fechado (MCMLXXXVII) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

114433
JJEESSUUSS CCAAUULLOONNGGAA PPEERREEIIRRAA
((SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa,, LLaa CCoorruuññaa,, 11993344 ))

“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 38 x 58 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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114444
**LLAAZZAARROO

“Bodegón de granadas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

114455
GGAABBRRIIEELL BBEERRNNAALLDDOO DDEE QQUUIIRROOSS

“Zapatos”. Pastel. 31 x 40 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

114466
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 79 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

114477
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Rebelión en la ciudad”. Óleo sobre lienzo. 79 x 99 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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114488
RRIICCAARRDDOO SSAANNZZ

“Interior de iglesia”. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

114499
JJOOSSEE MMAANNAAUUTT VVIIGGLLIIEETTTTII
((LLiirriiaa,,VVaalleenncciiaa,, 11889988 - 11996688))

“Vías del tren”. Óleo sobre lienzo. 70 x 90 cm. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

115500
JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO LLOOZZAANNOO GGUUEERRRREERROO
((YYeessttee,, AAllbbaacceettee,, 11991199 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 24 x 71 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

115511
JJOOSSEE AALLFFOONNSSOO CCUUNNII
((MMoonnttmmeellóó,, BBaarrcceelloonnaa,, 11992244 ))

“Composición con flores”. Óleo sobre lienzo. 82 x 65 cm.
Firmado en el centro superior.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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115522
MMAARRIIAANNOO DDEE BBLLAASS
((11995544 ))

“Composición en rojo”. Óleo sobre tabla. 75 x 75 cm.
Firmado, localizado (Madrid) y fechado (73) al dorso.
Certificado manuscrito al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

115533
FFRRAANNCCIISSCCOO CCAANNTTEERROO LLUUQQUUEE
((LLooppeerraa,, 11992277 - 22001155))

“Pueblo y olivar”. Óleo sobre lienzo. 65 x 80 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115544
** PPEERREEIIRRAA

“Bodegón con libros, monedas y arqueología”. Óleo sobre
tabla. 50 x 60 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

115555
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Retrato de joven con manzana”. Óleo sobre lienzo. 80 x
60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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115566
JJOOSSEE AALLFFOONNSSOO CCUUNNII
((MMoonnttmmeellóó,, BBaarrcceelloonnaa,, 11992244 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115577
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

115588
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 77 x 122.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

115599
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEE-
SSAA SS XXVVIIII

“Retrato de niño”.
Óleo sobre cobre.
14,5 x 10,75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

116600
EESSCCUUEELLAA OORRIIEENNTTAALL

“Personajes orientales”. Óleo sobre tablex. 60 x 45,5 cm.
Firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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116611
EESSCCUUEELLAA VVAALLEENNCCIIAANNAA FFIINNEESS SS.. XXVVII-PPPPSS.. XXVVII

“Adoración”. Óleo sobre tabla. 72 x 64 cm. Tabla deteriorada.
Se incluye informe de restauración.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116622
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 73 x 93
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116633
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Camino del Calvario”. Óleo sobre tabla. 88 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



116666
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXVVIIIIII
((FFRRAANNCCEESSCCOO TTRREEVVIISSAANNII ((11665566-11774466)) ))

“Vista de ciudad”. Óleo sobre lienzo. 40 x 126 cm. Piquete en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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116644
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVII OO PPOOSSTTEERRIIOORR

“Oración en el Huerto de los Olivos”. Óleo sobre
tabla. 88 x 62 cm. Pintura con algunos desperfec-
tos.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

116655
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena mitológica”. Óleo sobre lienzo. 41 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



116677
FFRRAANNCCIISSCCOO SSAANNCCHHAA LLEENNGGOO
((MMáállaaggaa,, 11887744 - OOvviieeddoo,, 11993366))

“Comida de literatos”. Óleo sobre lienzo. 60 x
90 cm. Firmado y fechado 1925 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116688
RRIICCAARRDDOO OOPPIISSSSOO
((TTaarrrraaggoonnaa,, 11888800 - BBaarrcceelloonnaa,, 11996666))

“Café de París”. Dibujo. 18 x 24,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

116699
RROOBBEERRTTOO DDOOMMIINNGGOO YY FFAALLLLOOLLAA
((PPaarrííss,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995566))

“Encierro romántico”. Óleo sobre tabla. 40 x 49
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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117722
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA
FFFFSS.. SS.. XXIIXX

“La ofrenda”. Óleo sobre lienzo.
138 x 200 cm. Pequeños dete-
rioros

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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117700
MMAANNUUEELL DDOOMMIINNGGUUEEZZ YY SSAANNCCHHEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11884400 - CCuueennccaa,, 11990066))

“Joven músico”. Acuarela. 31 x 19,5 cm. Firmado y
fechado (Roma 1873) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

117711
MMAARRIIEE TTAAIILLLLEEFFEERR

“Joven dama con pastor”. Óleo sobre lienzo. 70 x 114 cm. Firmado
y fechado en el ángulo inferior derecho. Pintura algo deteriorada en
la parte inferior del lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..



117733
JJOOAAQQUUÍÍNN MMIIRR TTRRIINNXXEETT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887733 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm. Firmado V. Mir en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 3355..000000 €€..
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117744
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:: 3377..550000 €€..
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117755
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Retrato del niño Mariano Rodríguez de Rivas”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 26 x 20 cm. Al dorso incripción que
reza “Retrato del niño Mariano Rodríguez de Rivas  a la edad de 10 años. Debido al pintor Julio Romero de Torres, ense-
ñando a la señorita Antonia,hermana del retratado”. 

Mariano fue abogado, escritor, periodista y a partir de 1945, director del Museo Romántico, conservador de la Casa del
Greco en Toledo y de la Casa de Cervantes en Valladolid, llevando a cabo el legado del Marqués de la Vega-Inclán.

Su hermana Antonia, como figura al dorso, seguramente fue discípula de Julio Romero en la Escuela Especial de Pintura y
Escultura de Madrid (hoy de Bellas Artes de San Fernando) donde el pintor cordobés fue profesor de ropajes y le sirvió de
modelo en algunas de sus composiciones. 

La obra puede fecharse hacia 1923 año en el que,como se indica en el reverso de la obra, el niño tenía 10 años. 

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su amable y generosa colaboración en la catalogación de éste lote.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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117766
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,, MMaarrrruueeccooss,,
11997722))

“Niña entre las flores”. Óleo sobre lienzo. 45 x
37,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

117777
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,, MMaarrrruueeccooss,,
11997722))

“Retrato de dama”. Pastel 60 x 47 cm. Firmado,
dedicado y fechado (1921) en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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117788
GGRREEGGOORRIIOO PPRRIIEETTOO
((VVaallddeeppeeññaass,,CCiiuuddaadd RReeaall,, 11889999 - MMaaddrriidd,, 11999922))

“El parral”. Óleo sobre lienzo. 90 x 99 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado en el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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117799
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Primeras líneas de La Rábida”. Dibujo. 23,5 x 26,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en el
ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

118800
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“El baño”. Dibujo. 40 x 30 cm. Firmado y fechado 951 en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, Barcelona, 1955. Firmado y
titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118811
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Vista de Santander”. Dibujo 23 x 31 cm. Firmado , fecha-
do (55) y localizado (Santander).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

118822
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Paisaje”. Dibujo. 26 x 19 cm. Firmado, titulado y fechado
1973 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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118833
AALLFFRREEDDOO PPAALLMMEERROO
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11990011 - 11999911))

“La danza de las espadas de las bodas de
Camacho”. Óleo sobre tabla. 19 x 25 cm.
Firmado y fechado (XXIII) en el ángulo supe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

118844
IIGGNNAACCIIOO UUGGAARRTTEE BBEERREECCIIAARRTTUU
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11886600 - 11991144))

“Patio de pueblo”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

118855
JJUUAANN DDEE RRIIBBEERRAA BBEERREENNGGUUEERR
((VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Playa”. Óleo sobre lienzo. 82 x 124 cm.
Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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118866
AANNGGEELL CCAABBAANNAASS OOTTEEIIZZAA
((GGuuiippúúzzccooaa,, 11887755 - 11996644))

“Casas en la ría”. Óleo sobre cartón. 38 x 42 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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118877
JJOOSSEE MMAARRIIAA LLAABBRRAADDOORR AARRJJOONNAA
((BBeennaammeejjíí,,CCóórrddoobbaa,, 11889900 - NNeerrvvaa,, MMáállaaggaa,, 11997777))

“Casa de mineros en Riotinto”. Óleo sobre lienzo. 100 x 90
cm. Firmado y fechado 1934 en el ángulo inferior derecho.
Lienzo con roturas.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

118888
FFRRAANNCCIISSCCOO RROODDRRIIGGUUEEZZ SSAANNCCLLEEMMEENNTT
((EEllcchhee,, AAlliiccaannttee,, 11889933 - SSaannttaa PPoollaa,, 11996688))

“El beso”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 31 x 25 cm.
Firmado en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



118899
JJOOSSEE MMAARRIIAA MMAALLLLOOLL SSUUAAZZOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991100 - 11998866))

“Joven peinándose”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
quetas de la Sala Parés.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

119900
JJUUAANN MMOONNTTEESSIINNOOSS
((UUbbeeddaa,, JJaaéénn,, 11991144 - 11997788))

“La mujer del guante”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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119911
RRAAMMOONN LLAAPPAAYYEESSEE
((MMaaddrriidd,, 11992288 - MMiiaammii,, 11999944))

“Picador”. Técnica mixta sobre papel
pegado a tabla. 63 x 96 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado
58.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

119922
JJOOSSEE LLAAPPAAYYEESSEE DDEELL RRIIOO
((MMaaddrriidd,, 11992266 - 22000000))

“Bodegón con albarelo”. Óleo sobre lienzo  pegado a
tabla. 45,5 x 33,5 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (Madrid
86).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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119933
AARRMMAANNDDOO CCAARRDDOONNAA TTOORRRRAANNDDEELLLL
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - 11999955))

“Retablo de las gentes”. Óleo sobre táblex. 74 x 123 cm. Al dorso firmado, titulado, fechado 1971 y localizado (Barcelona).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

119944
PPEETTEERR VVOONN AARRTTEENNSS
((BBuueennooss AAiirreess,, 11993377 - 22000033))

“Ristra de ajos”. Óleo sobre lienzo. 130 x 98 cm. Al dorso
etiqueta de la Galería San Jorge,Madrid, que data la obra
en octubre de 1962.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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119966
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO PPOOBBLLAADDOORR MMIIQQUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Chapuzón”. Acuarela. 49 x 58 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

119955
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO PPOOBBLLAADDOORR MMIIQQUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“El caballero de la Blanca Luna”. Técnica Mixta sobre papel.
61 x 50 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

119977
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO PPOOBBLLAADDOORR MMIIQQUUEELL
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Y sólo eso...”. Óleo sobre lienzo. 55 x 50 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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119988
MMAANNUUEELL PPRREEGGOO
((OOrreennssee,, 11991166 - 11998866))

“Mendigo”. Óleo sobre lienzo. 47 x 63 cm. Firmado,
dedicado y fechado 69 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

119999
CCAARRMMEENN LLAAFFFFOONN
((SSeevviillllaa,, 11993344 ))

“Rosa”. Dibujo. 15 x 24 cm. Firmado y fechado (1968)
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

220000
ÁÁLLVVAARROO DDEELLGGAADDOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 - MMaaddrriidd,, 22001166))

“Aves”. Técnica Mixta sobre papel. 62 x 43 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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220011
WWIILLLL FFAABBEERR ZZIITTEETTZZ
((SSaaaarrbbrrüücckkeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11990011 - BBaarrcceelloonnaa,, 11998877))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

220022
WWIILLLL FFAABBEERR ZZIITTEETTZZ
((SSaaaarrbbrrüücckkeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11990011 -
BBaarrcceelloonnaa,, 11998877))

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

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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220033
JJOOSSÉÉ GGUUIINNOOVVAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Composición”. Óleo sobre
papel. 37 x 49 cm. Firmado,
fechado (72) y localizado
(Habana) en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

220044
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Composición”. Óleo sobre tabla. 80 x 58
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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OObbrraa ggrrááffiiccaa

220055
FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE GGOOYYAA YY LLUUCCIIEENNTTEESS
((FFuueennddeettooddooss,, 11774466 - BBuurrddeeooss,, 11882288))

“Los desastres de la guerra. Colección de ochenta
láminas inventadas y grabadas al agua-fuerte”
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1930. 285 x 370 mm., enc. en tela ed.
caligrafiada en la tapa. Port. + 1 h. + 80 láminas
grabadas. Sexta edición, con sello de la Academia,
y numerada 40 de una tirada limitada de 100,
estampada en tinta oscura sobre papel de hilo con
filigrana. Tomas Harris, “Engravings and lithographs
II”, pg. 175-176: “Esta edición, estampada al
mismo tiempo y con los mismos materiales que la
octava de los Proverbios, está bien impresa; es
algo inferior a la segunda edición y superior a la
tercera”. Palau 106550.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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220066
HHEENNRRYY MMAATTIISSSSEE
((CCaatteeaauu-CCaammbbrrééssiiss,, 11886699 - NNiiccee,, 11995544))

“Femme dur canapé”. Litografía. 45,1 x 65 cm. Firmado y
fechado 36 en plancha. Publicado por ediciones “Cahiers
d’Art”, París 1936.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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220077
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:: 7700 €€..
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220088
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:: 7700 €€..



220099
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Carpeta formada por los siguientes grabados:

- ARCADIO BLASCO. “Composición”. Grabado. 31 x 49 cm
(estampa y huella), 70 x 52 cm (papel). Firmado y fechado (79)
en ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en ángulo inferior
izquierdo.

- LUCIO MUÑOZ. “Composición”. Grabado. 32,5 x 49 cm
(estampa y huella), 70 x 52 cm (papel). Firmado y fechado (1979)
en ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en ángulo inferior
izquierdo.

- JOSEP GUINOVART. “Composición”. Grabado. 50 x 32 cm
(estampa y huella), 70 x 52 cm (papel). Firmado y fechado (80)
en ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en ángulo inferior
izquierdo.

- GERARDO APARICIO. “Composición”. Grabado. 45 x 31 cm
(estampa y huella), 70 x 52 cm (papel). Firmado y fechado (80)
en ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en ángulo inferior
izquierdo. 

- ANTONIO SAURA. “Figura”. Grabado. 44 x 34 cm (estampa y
huella), 70 x 52 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado (76/100) en ángulo inferior izquierdo. 

- JOSÉ HERNÁNDEZ. “Figuras”. Grabado. 34,5 x 49 cm (estam-
pa y huella), 51,5 x 69 cm (papel). Firmado y fechado (79) en
ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en ángulo inferior
izquierdo. 

- BONIFACIO. “Figuras”. Grabado. 45 x 34 cm (estampa y hue-
lla), 70 x 52 cm (papel). Firmado y fechado (1980) en ángulo infe-
rior derecho. Numerado (76/100 en ángulo inferior izquierdo.

- JOSÉ VENTO. “Composición”. 32 x 50 cm (estampa y huella), 52 x 70 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado 76/100 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

74 Obra gráfica



221100
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

“Composición”. Reproducción a color sobre papel. 64,5 x
46,5 cm. Firma impresa.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

221111
JJOOAANN MMIIRRÓÓ FFEERRRRÁÁ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11889933 - PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11998833))

Lote formado por cincuenta láminas a todo color sobre
papel de la obra de Joan Miró. 52,5 x 37 cm cada una.
Firma impresa en cada ejemplar.

“MIRÓ”.- Texto de Carmine Benincasa y Rosa María Malet.
Roma: Ediciones Seat, 1987. Folio mayor, ejemplar en
rama con camisa, en estuche rojo de tela editorial, papel
de alto gramaje. Carpeta con 50 láminas sueltas, a todo
color, protegidas por tela. Ejemplar numerado de tirada
limitada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

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

“Los ojos de Picasso”. Grabado. 50 x 70 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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221133
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Cartes per a la Teresa”. Litografía y collage. 63 x
77 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 10/20 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

221144
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Cartes per a la Teresa”. Litografía y collage. 63 x
77 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 10/20 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

221155
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Composición”. Litografía. 47 x 55 cm. Prueba de
artista. Firmada, dedicada y fechada (1966) en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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221166
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Cartes per a la Teresa”. Litografía y collage. 126 x 77 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 10/20 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

221177
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Composición”. Serigrafía. 69 x 54,5 cm. Numerado
402/460 en ángulo inferior derecho. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221188
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Composición”. Litografía. 53 x 39 cm. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerado 37/50 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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221199
YYAAAACCOOVV AAGGAAMM
((RRiisshhoonn LLeeZZiioonn,, IIssrraaeell,, 11992288 ))

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

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

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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222200
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Manifestación”. Grabado. 31,5 x 44,5 cm (plancha y hue-
lla), 50 x 66 cm (papel). Firmado y fechado (71) en ángulo
inferior derecho. Numerado (13/92) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222211
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Manifestación”. Grabado. 31 x 44,5 cm (plancha y huella),
50 x 66 cm (papel). Firmado y fechado (71) en ángulo infe-
rior derecho. Numerado (35/92) en ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



222222
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Manifestación”. Grabado. 32,5 x 44,5 cm (plancha y hue-
lla), 50 x 66 cm (papel). Firmado y fechado (70) en ángulo
inferior derecho. Numerado (25/92) en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222233
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Manifestación”. Grabado. 31 x 44,5 cm (plancha y huella),
50 x 66 cm (papel). Firmado y fechado (71) en ángulo infe-
rior derecho. Numerado (20/92) en ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

222244
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Campbells Soup Can 11.45. Chicken Noodle Soup”.
Serigrafía editada por Sunday B. Morning. 89 x 58,5 cm.
Sello al dorso. Se adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222255
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Campbells Soup Can 11.46. Tomato Soup”. Serigrafía edi-
tada por Sunday B. Morning.89 x 58,5 cm. Sello al dorso.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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222266
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Campbells Soup Can 11.44. Black Bean Soup”. Serigrafía
editada por Sunday B. Morning. 89 x 58,5 cm. Sello al
dorso. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222277
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Marilyn Monroe 11.22”. Serigrafía a ocho tintas editada
por Sunday B. Morning. 91 x 91 cm. Sello de Sunday B.
Morning al dorso. Se adjunta certificado expedido por
Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222288
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Marilyn Monroe 11.28”. Serigrafía a ocho tintas editada
por Sunday B. Morning. 91x 91cm. Sello de Sunday B.
Morning al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

222299
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Marilyn Monroe 11.31”. Serigrafía a ocho tintas editada
por Sunday B. Morning. 91 x 91 cm. Sello de Sunday B.
Morning al dorso. Se adjunta certificado de autenticidad
emitido por Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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223300
AANNDDYY WWAARRHHOOLL
((FFiillaaddeellffiiaa,, 11993300 - NN..YY..,, 11998877))

“Marilyn Monroe 11.25”. Serigrafía a ocho tintas editada
por Sunday B. Morning. 91 x 91 cm. Sello de Sunday B.
Morning al dorso. Se adjunta certificado de autenticidad
expedido por Sunday B. Morning.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

223311
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Sin título”. Grabado sobre papel. 18 x 27 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado 27/100 en ángulo infe-
rior izquierdo. Enmarcado con un manuscrito impreso del
mismo autor. Medidas (grabado y texto): 30 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

223322
AANNDDRRÉÉSS BBAARRAAJJAASS DDÍÍAAZZ
((HHuueellmmaa,, JJaaéénn,, 11994411 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

223333
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Composición”. Grabado. 38,5 x 50 cm. Firmado y fecha-
do 71 en el ángulo inferior derecho. Numerado 22/300 en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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223344
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:: 7700 €€..

223355
RRUUII DDUUAARRTTEE BBOOTTEELLHHOO
((LLiissbbooaa,, 11995533 ))

“Palacio Nacional de Sintra”. Lámina a todo color sobre
papel. 30 x 45,5 cm (estampa), 38,5 x 59 cm (papel).
Firma impresa. Firmado a lápiz en ángulo inferior derecho.
Titulado a lápiz en lado inferior. Numerado (P. A.) a lápiz en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

223366
JJIIRRII GGEEOORRGG DDOOKKOOUUPPIILL
((11996699 ))

“Cristo de la Victoria”. Impresión digital sobre papel. 90 x
56 cm. Firmada, titulada, numerada 16/75 y fechada 2004
en el centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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223377
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena fluvial con personajes”. Óleo sobre vidrio.
35 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223388
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena de pesca”. Óleo sobre vidrio. 24 x 31 cm

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

223399
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“La disputa”. Óleo sobre vidrio. 27 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

83Pintura sobre vidrio
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224400
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena bíblica”. Óleo sobre vidrio. 34 x 43 cm. Con
marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

224411
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“El flautista”. Óleo sobre vidrio. 35 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

224422
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Puerto de Samaria”. Óleo sobre vidrio. 20 x 25,5 cm.
Titulado en la parte inferior. Marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224433
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena paisajística”. Óleo sobre vidrio. 24,5 x 32,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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224444
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVIIIIII

“Escena bíblica”. Óleo sobre vidrio.
34 x 43 cm. Restauraciones. Marco
de la época.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

224455
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“Descanso en la Huída a Egipto”. Óleo sobre vidrio 40 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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224466
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS
XXVVIIIIII

“Adoración de los
Magos”. Óleo sobre
vidrio. 30 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

224477
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS
XXVVIIIIII

“Adoración de los pas-
tores”. Óleo sobre
vidrio. 29 x 40 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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224488
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS
XXVVIIIIII

“La huída a Egipto”.
Óleo sobre vidrio. 27,5
x 38,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

224499
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS
XXVVIIIIII

“La visión de San
Cayetano”. Óleo sobre
vidrio. 28 x 36 cm.
Marco del S. XIX en
madera tallada y dora-
da.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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225500
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA
SS XXVVIIIIII

“Lección de esgrima”.
Óleo sobre vidrio. 23,5
x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225511
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEE-
SSAA SS.. XXVVIIIIII

“Paisaje”. Óleo sobre
vidrio. 43 x 54 cm.
Marco del S. XVIII.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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225522
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA PPAARRAA EELL MMEERRCCAADDOO OOCCCCIIDDEENNTTAALL
((SS.. XXVVIIIIII ))

“Santa Teresa de Jesús”. Óleo sobre vidrio. 34 x 27 cm.
Titulado en la parte baja.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

225533
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“La Divina Pastora”. Óleo sobre vidrio. 50,5 x 38,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



225544

Relo de pulsera para caballero marca UNIVERSAL GENE-
VE, modelo Tri Compax, realizado en acero. Fase lunar,
día de la semana y mes. Cronógrafo. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Correa de piel y hebilla
no originales.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

225555

Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONS-
TANTIN, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Correa de piel
antigua y hebilla de oro.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

225566

Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita cambio de pila. Correa de piel original y hebilla
de acero en perfecto estado. Esfera blanca con calendario
a las tres. Logotipo de Caja Madrid al dorso. Con estuche
y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225577

Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Segundero a las seis. Colgante de oro
del signo Escorpio en la cadenita de seguridad. Peso:
37,65 grs.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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225588

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K.
Calendario y día de la semana a las tres. Armyx de oro.
Peso: 156 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

225599

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en estado
de marcha. Segundero a las seis. Armyx de oro amarillo
de 18 K. Peso: 71,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

226600..- NNoo hhaayy lloottee..

226611

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 calendario a las seis. Maquinaria visible en la trasera.
Adquirido en 2012. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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226622

Reloj penduleta marca CARTIER, realizado en metal dora-
do. Despertador. Esfera blanca con numeración romana.
Con caja original. Movimiento de cuaro que necesita cam-
bio de pila.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

226633

Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Correa de piel usada y algo deteriorada.
Esfera blanco con numeración romana. Con estuche y
documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

226644

Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita cambio de pila. Con eslabones extra. Estuche y docu-
mentación.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

226655

Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Colisee, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita cambio de pila. Correa de piel negra.
Con funda-caja de Cartier de terciopelo rojo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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226666

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

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

226677

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

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

226688

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

226699

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

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

227700

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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227711

Diamante talla brillante de 4 cts. Color: H. Pureza: VS1. Fluorescencia: Slight,bluish. Talla: Good. Proporciones: Good.
Simetría: Very Good. Pulido: Excellent. Medidas: (10,35-10,40) x 6,17 mm. Se adjunta certificado expedido por el Instituto
Gemológico Español el 26 de septiembre de 2016.

SSAALLIIDDAA:: 4400..000000 €€..
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227722

Esmeralda colombiana de 4,19 cts. talla esmeralda.
Certificada por Gemacyt.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

227733

Esmeralda colombiana de 0,85 cts. talla esmeralda.
Certificada por el Instituto Gemológico Español.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

227744

Esmeralda colombiana talla esmeralda de 1,32 cts.
Certificada por el Instituto Gemológico Español.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

227755

Lote de siete esmeraldas colombianas talla oval de un
peso total de 12,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..
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227766

Sortija de oro amarillo de 18 K., siglo XIX, rosetón de dia-
mantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

227777

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata y
dos diamantes talla antigua de un peso total de 2,70 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

227788

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos brillantes talla
antigua (3,50 cts. total) adornados por dos pequeños dia-
mantes en cada pendiente montados en garras (0,80 cts.).
Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

227799

Adorno de pelo circa 1860, realizado en oro amarillo con
rubíes y diamantes. Dos herraduras entrelazadas en la
parte superior. Varillas de carey. Un extremo suelto.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

228800

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

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

228811

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla antigua y
diamantes en los hombros con un peso total de 1,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

228822

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
1,75 cts. y pequeños diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

228833

Sortija de platino con diamante central talla brillante de
1,58 cts. orlado de rubíes calibrados y brillantes (1,80
cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

228844

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central talla
antigua de 1,70 cts. orlados de brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

228855

Colgante de oro con vistas de plata con diamantes talla
antigua. Cadena de oro blanco de 18 K. con cierre de
mosquetón. Peso total de diamantes: 2,59 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

228866

Dos broches de oro amarillo de 18 K. con decoración flo-
ral, uno con diamantes y otro con perlas y turquesas y una
sortija antigua rosetón de diamantes de sencilla talla.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228877

Pendientes antiguos de oro amarillo con piedras verdes.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

228888

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tres
brillantes y símil de rubíes. Contorno de la sortija repujado
con decoración vegetal.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228899

Pulsera antigua de platino con brillante central de 0,80 cts.
flanqueado por dos esmeraldas talla triangular y sendas
riviéres de brillantes a cada lado con un peso total de dia-
mantes de 1,38 cts. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Con estuche de la joyería Pérez Fernández,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

229900

Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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229911

Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
formado por brillantes en chatón y pequeños diamantes
de sencilla talla en el resto de la pieza. Con cadena. 6 cm.
longitud.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

229922

Gran broche de oro amarillo mate de 18 K. con vistas de
platino realizado en forma de flor con brillante central de
1,50 cts. y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

229933

Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante montado
en garras de 0,15 cts. adornado por cintas curvas cuaja-
das de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

229944

LLavero de oro amarillo de 18 K. con moneda de 25 pese-
tas de Alfonso XIII. Peso: 16 grs.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229955

Sortija marca CARTIER, realizada en oro de tres colores.
Con estuche y documentación. Número 24 del anillero.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

229966

Broche de oro amarillo de 18 K. con medalla conmemora-
tiva del Nacimiento de Cristo y de las Tablas de la Ley.
Peso: 14,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

229977

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro
mate en forma de hojas. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 71 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

229988

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal.
Peso: 11,70 grs.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

229999

Colgante de oro con vistas de plata realizado en forma de
gran cruz con cabujones de cuarzo citrino y diamantes .
Peso total de citrinos: 22 cts. Peso total de diamantes:
4,75 cts. Cadena de oro blanco de 18 K. con ocho brillan-
tes en chatón.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

330000

Collar de perlas cultivadas barrocas con cierre de oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330011

Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea de
13-14 mm. de diámetro. Con cadena de oro amarillo de 18
K.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

330022

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 12-
13 mm. diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

330033

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea
de 12-13 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

330044

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
11-12 mm. de diámetro y una rivière de brillantes (0,62
cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330055

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de
9,5 mm. de diámetro y un brillante montado en garras en
la parte superior (0,22 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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330088

Pulsera brazalete de baquelita con montura de plata y
rosetón de diamantes (1,55 cts.). Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

330099

Pulsera de oro blanco de 18 K. realizada
siguiendo modelos Decó con diamantes
montados en garras, diamantes calibrados
y pavé de brillantes. Peso total de diaman-
tes: 14,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..
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330066

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe ador-
nadas por estructura gallonada en su contorno. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

330077

Pulsera brazalete de gallones de baquelita con diamantes
(5,15 cts.) sobre montura de plata. Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



331100

Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafiros
azules talla redonda y calibrados con gran
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

331111

Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafiro azul
de extraordinaria calidad, talla octogonal y ori-
gen Birmania. Gran cuajado de brillantes en
toda la pieza (9,86 cts.). Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..

331122

Precioso collar de oro blanco de 18 K. formado
por quince flores formadas por zafiros rosa tall
oval y pavé de brillantes unidas por grupos de
tres brillantes montados en garras. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso total
de zafiros rosa: 41,05 cts. Peso total de dia-
mantes: 12,10 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..
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331133

Collar de oro amarillo de 18 K. con doce peridotos talla oval
y un peridoto central talla pera orlados y unidos por brillan-
tes. Peso total de peridotos: 94,58 cts. Peso total de dia-
mantes: 15,38 cts. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..
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331144

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla oval y pera de origen Colombia orladas por bri-
llantes. Peso total de esmeraldas colombianas: 14,70 cts.
Peso total de diamantes: 5,47 cts. Cierre de clip y omega.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..

331155

Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas de ori-
gen Zambia talla pera labradas con motivos florales orlada
de brillantes que pende de una media criolla de brillantes.
Peso total de esmeraldas: 29,44 cts. Peso total de diaman-
tes: 1,11 cts. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..



331166

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval de ori-
gen Zambia (2,24 cts.) flanqueada por tres brillantes en
chatón a cada lado y orla sinuosa de brillantes. Peso total
de diamantes: 1,04 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

331177

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de esme-
ralda de origen Zambia (4,07 cts.) adornados por diaman-
tes talla marquise y un brillante en la parte superior. Peso
total de diamantes: 5,36 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..

331188

Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete esmeraldas
colombianas de bello color y gran pureza, orladas por dia-
mantes calibrados y unidas por brillantes en chatón. Cierre
de lengüeta con barra de seguridad. Peso total de esme-
raldas colombianas: 3,05 cts. Peso total de diamantes:
7,95 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

331199

Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
cruz con magníficos peridotos talla esmeralda (15,25 cts.)
orlados de diamantes. Cadena de oro blanco de 18 K.
con brillantes en chatón. Peso total de diamantes: 3,01
cts.Cierre de mosquetón.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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332200

Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes birmanos talla
carré calibrados unidos por secciones geométricas cuaja-
das de brillantes. Peso total de rubíes birmanos: 35,79 cts.
Peso total de diamantes: 1,65 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

332211

Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas de bellos rubíes
burma calibrados (32,82 cts.) y diamantes (3,28 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

332222

Pulsera brazalete de oro blanco de 18 K. con rubíes bir-
manos talla oval y pera sobre trama de brillantes. Peso
total de rubíes: 24,66 cts. Peso total de diamantes: 10,75
cts.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

332233

Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de
rubí birmano orlados de brillantes. Peso total de rubíes:
45,47 cts. Peso total de diamantes: 4,11 cts. Cierre omega
y clip.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..
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332244

Sortija de oro blanco de 18 K. con bello rubí talla redonda
de origen Birmania de 1,80 cts. y pavé de brillantes sobre
cuerpo abombado. Peso total de diamantes: 1,79 cts.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

332255

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con aljófar, diamantes
y esmalte rojo en el frente y blanco al dorso. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 0,43 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

332266

Collar formado por 28 perlas australianas con nueve cuen-
tas de oro blanco pavonadas de brillantes. Cierre de oro
blanco mate con brillantes. Peso total de diamantes: 4,05
cts.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..

332277

Collar formado por 25 perlas Tahití de 13,5 a 17 mm. de
bello oriente y piezas cilíndricas de oro blanco con pavé
de brillantes. Cierre de oro en forma de bola con diaman-
tes y adornos labrados en forma de estrella. Peso total de
diamantes: 4,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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332288

Importante collar de oro blanco de 18 K. formado por
quince perlas australianas barrocas, rodeadas por bandas
sinuosas de brillantes y pepitas con pavé de brillantes.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de
diamantes: 26,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2200..000000 €€..

332299

Sortija de oro blanco de 18 K. con dos perlas australianas
barrocas bellamente adornadas por diamantes en pavé
(1,79 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

333300

Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. tipo chan-
delier con diamantes talla marquise, pera y brillantes. Peso
total de diamantes: 14,71 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

333311

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante oval de 1,20
cts. flanqueado por dos diamantes talla pera (0,30 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..



333322

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla princesa
de 1,08 cts. flanqueado por un diamante talla marquise en
cada hombro (0,20 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

333333

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
0,90 cts. aprox. y gran pavé de brillantes blancos y
negros. Peso total de diamantes: 6,53 cts.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..

333344

Gran sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante
central de 0,50 cts. y gran orla bombé cuajada de brillan-
tes. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

333355

Preciosos pendientes de oro blanco de 18 K. realizados
en forma de hoja con zafiros azules talla carré calibrados
de origen Ceylán y nervio central cuajado de brillantes.
Peso total de zafiros Ceylán: 31,12 cts. Peso total de dia-
mantes: 0,70 cts. Cierre omega y clip.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

333366

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres zafiros azules talla
oval, de origen Ceylán sobre pavé de brillantes y diaman-
tes talla baguette. Peso total de zafiros Ceylán: 3,20 cts.
Peso total de diamantes: 1,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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333377

Sortija de oro blanco de 18 K. con iolita talla oval (10,65
cts.) con cuatro bandas de brillantes en cada hombro y
garras cuajadas de brillantes. Peso total de diamantes:
0,56 cts.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

333388

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes, esmeraldas y
zafiros azules tallados en forma de hojas (9,71 cts.) y bri-
llantes (2,19 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

333399

Sortija de oro blanco de 18 K. con gallones en tú y yo cua-
jados de brillantes (1,25 cts.) y zafiros amarillos (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

334400

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales
de turquesa orlados de brillantes y cuatro puntas triangu-
lares cuajadas de brillantes. Peso total de diamantes: 1,15
cts. Cierre de clip y omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

334411

Pendientes de oro blanco de 18 K. con kuncitas talla cojín
(25,31 cts.) adornadas por mariposas de zafiros multicolor.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

334422

Pendientes de oro blanco de 18 K. formada por rombos a
diferentes alturas cuajados de brillantes. Cierre omega.
Peso total de diamantes: 3,98 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

334433

Sortija triple de oro blanco de 18 K. medias alianzas de
zafiros azules, diamantes y rubíes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334444

Sortija de oro blanco de 18 K. de múltiples aros con cuar-
zos y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

334455

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de zafiros azules
talla pera y brillantes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

334466

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

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

334477

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres filas de zafiros azu-
les calibrados y dos de diamantes talla baguette calibra-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

334488

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redon-
da y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

334499

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tréboles pavona-
dos de brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

335500

Pendientes media criolla de brillantes (0,30 cts.) montados
en oro blanco de 14 K. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

335511

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres grupos de tres bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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335522

Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes
de un peso total de 0,15 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

335533

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres amatistas (2,89
cts.) unidas por filas verticales de brillantes (0,27 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

335544

Colgante de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes
(0,25 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

335555

Pendientes dormilonas de brillantes montados en garras
con un peso total de 0,20 cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

335566

Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla cuajada de
brillantes. Peso total de diamantes: 0,31 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

335577

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante brown de 0,42
cts.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

335588

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval (4,96 cts.) de
origen Madagascar, tratado por difusión, y orla de diaman-
tes (0,46 cts).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

335599

Pendientes de plata con adularias naranja facetadas y dia-
mantes. Cierre de presión. Falta una presilla.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

336600

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336611

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla redon-
da y banda curva de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336622

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana
de 1 ct.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

336633

Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista (3,32 cts.) y
un pequeño diamante en la parte superior. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

336644

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillan-
tes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

336655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con moneda de oro mexi-
cana y semiesfera con piedra rojas y azules. Uno de los
aros algo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

336666

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

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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336677

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda cabujón y
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

336688

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón de
0,16 cts.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

336699

Sortija de oro tricolor de 18 K. con banda diagonal de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

337700

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres rubíes talla redon-
da y dos brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

337711

Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra símil amatista y
orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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337722

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

337733

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda cabujón y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337744

Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval adornados por brillantes.
Pendientes con cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

337755

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

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

337766

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

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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337777

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

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337788

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados y bri-
llantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

337799

Colgante de oro amarillo de 18 K. con dos aguamarinas y
diamante en la reasa.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

338800

Colgante de oro amarillo de 18 K. con aguamarinas oval y
pera.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

338811

Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con diaman-
tes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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338822

Sombrero casco de lana rosa. 15 cm
de alto.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

338833

Sombrero de paño marrón. Corona
semiesférica con ala recogida. 16 cm
alto.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

338844

Sombrero de ante marrón claro con
borde drapeado. Pequeña mancha
oscura en un lateral. 12 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338855

Coqueto sombrero de mutón y cuero
marrón claro. Corona de cuero con tira
anudada en la parte superior. 12 cm
alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

338866

Sombrero cosaco con orejeras de
visón marrón macho. 12 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

338877

Sombrero cosaco de mutón marron.
Corona de ante. 12 cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338888

Sombrero cosaco de zorro teñido a
marrón. Corona de fieltro marrón. 12
cm de alto.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

338899

Sombrero cosaco de visón marrón
macho. 12 cm alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339900

Elegante sombrero cosaco de marta
cibelina natural. Corona de paño
marrón. 12 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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339911

Sombrero de zorro teñido a marrón-
granate. Corona de piel de serpiente.
12 cm alto.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339922

Givenchy. Bonito sombrero de piel de
ocelote mejicano (leopardus pardalis)
con corona de cuero gris acero.
Etiqueta Givenchy Paris. 15 cm altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

339933

Sombrero de ala ancha de visón
marrón macho. 15 cm alto.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

339999

Givenchy. Elegante sombrero pillbox
de ante negro. 12 cm alto. Etiqueta
Givenchy Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

394
395 396

339944

Christian Dior. Coqueto sombrero de
paño negro. Forma semiesférica con
ala recogida. 16 cm alto. Etiqueta
Christian Dior París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339955

Christian Dior. Bonito sombrero de ala
ancha de visón macho demi-buff.
Banda trenzada de seda marrón. 20 cm
alto. Etiqueta Christian Dior París.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

339966

Christian Dior. Elegante sombrero
casco de visón diamante negro natural
y demi-buff. 16 cm alto. Cintas interio-
res con monograma CD.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

397 398
399

339977

Givenchy. Gorra visera de cuero marrón
chocolate. 10 cm alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

339988

Givenchy. Bonito sombrero de cuero
gris acero. 12 cm alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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440000

Givenchy. Sombrero “pillbox” de ante
y cuero negro. 12 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440011

Givenchy. Bonito sombrero pillbox en
ante color gris acero. 12 cm de alto.
Etiqueta Givenchy Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440022

Givenchy. Sombrero pillbox de ante
marrón. 12 cm alto. Etiqueta Givenchy
Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

440033

Givenchy. Coqueto sombrero pillbox de
ante marrón. 12 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440044

Givenchy. Sombrero de visón macho
demi-buff. 12 cm alto. Etiqueta
Givenchy Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

440055

Givenchy. Bonito sombrero negro de
nutria. 12 cm alto. Etiqueta Givenchy
Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

406 407
408

440066

Givenchy. Sombrero de nutria argentina
teñida a negro. 12 cm alto. Etiqueta
Givenchy Paris.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440077

Givenchy. Sombrero de visón negro y
corona de ante. 10 cm de alto.
Etiqueta Givenchy  París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

440088

Givenchy. Sombrero de astrakán
negro. 16 cm de alto. Etiqueta
Givenchy Haute Couture.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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440099

Givenchy. Sombrero de astrakán
negro. 12 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441100

Givenchy. Sombrero cosaco de zorro
“renard argenté”. Corona de cuero
negro. 14 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

441111

Givenchy. Sofisticado sombrero cosa-
co de zorro teñido a negro. Corona de
ante negro. Pluma con tira aplicada
de diamantes fantasía. 14 cm alto.
Etiqueta Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

412 413 414

441122

Givenchy. Sombrero cosaco de marmo-
ta marrón. Corona de ante marrón. 16
cm alto. Etiqueta Givenchy París.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441133

Givenchy. Sombrero cosaco de visón
negro. Corona de ante. 14 cm de
alto. Etiqueta Givenchy Haute
Couture.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

441144

Givenchy. Elegante sombrero cosaco
de marta cibelina natural. Corona de
ante marrón. Anillo interior de visón. 12
cm alto. Etiqueta Givenchy Haute
Couture.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

415
416

441155

Cuello corto de piel de zorro “renard
argenté”. Medidas: 70 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

441166

Cuello de piel de zorro teñido a
negro para abrigo. Medidas: 150 cm
de largo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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441188

Cuello formado por dos lomos de
zorro “bleu” teñido a negro.
Medidas: 250 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

441199

Christian Dior. Cuello formado por dos
pieles de zorro teñido a negro unidas por
las cabezas. Medidas: 220 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

442200

Christian Dior. Manguito de mutón negro. Bolsillo interior
cerrado por cremallera. Medida: 50 x 35 cm. Etiqueta
Christian Dior París.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442211

Manguito de visón negro. Bolsillo interior cerrado por cre-
mallera. Medidas: 30 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

441177

Cuello formado por dos pieles de
zorro “bleu” teñido a negro. Medidas:
250 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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442222

Mantón de ante negro ribeteado con piel
de zorro teñido a negro. Medidas. 265 x
50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

442233

Abrigo beige de cashmere. Cuello y
puños de marta cibelina.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

442244

Capote de cashmere color tabaco.
Bolsillos altos y cerrado por dos boto-
nes.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442255

Elegante capa de lana cashmere color
marrón. Cuello de martas cibelinas teñi-
das al mismo tono.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

442266

Felisa - José Luis. Abrigo marrón de cas-
hmere. Cuello redondo y manga ranglan.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442277
Felisa - José Luis. Abrigo de paño
negro. Cuello mandarín y manga ancha.
Abotonado en el centro con botones en
negro y dorado igual que los de la travi-
lla trasera.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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442288
Felisa - José Luis. Bolero negro de tela
tipo ante ribeteado con plumas de mara-
bú.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442299
Felisa - José Luis. Bonita gabardina de
seda natural color oro viejo y forro de
visón macho marrón oscuro.
SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

443300
Yves Saint Laurent. Abrigo de visón
macho “diamante negro”. Doble fila de
botones y bolsillos laterales. Etiqueta
Yves Saint Laurent Fourrures.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

443311
Christian Dior. Abrigo azul de cuero.
Desgastes, roces y marcas de uso.
Etiqueta Christian Dior Boutique Cuirs.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

443322
Christian Dior. Capade lana negra.
Etiqueta Christian Dior Boutique.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443333
Christian Dior. Capa de lana marrón y
gris. Etiqueta Christian Dior Boutique.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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443344
Christian Dior. Bonita gabardina verde
militar con cuello y puños en piel de
mutón marrón. Etiqueta Christian Dior
París.
SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

443355.. 

Christian Dior. Fantástica capa de piel de
ocelote mejicano (leopardus pardalis)
trabajado a tiras en V. Ribeteada con piel
de zorro teñido a negro. Etiqueta
Christian Dior París.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

443366
Christian Dior. Abrigo marrón de piel
vuelta (exterior) y muton (interior).
Ribeteado, cuello y puños de mutón
visto. Cerrado por alamares de cuero.
Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

443377
Christian Dior. Abrigo de piel vuelta
(exterior) y mutón (interior). Original dise-
ño a base de cuadrados y triángulos en
negro sobre fondo color topo. Interior en
mutón negro igual que el ribeteado, cue-
llo y puños. Etiqueta Christian Dior
Boutique Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

443388
Christian Dior. Elegante abrigo negro de
piel vuelta trabajada (exterior) y muton
(interior). Ribeteado, cuello y puños de
zorro. Etiqueta Christian Dior Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

443399
Christian Dior. Abrigo negro de piel vuel-
ta (exterior) y muton (interior). Tiras de
cuero negro aplicadas. Etiqueta
Christian Dior  Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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444400
Christian Dior. Bonito abrigo de cuero
negro con ancha manga ranglan.
Ribeteado en piel de zorro teñido a
negro. Etiqueta Christian Dior París.
SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

444411
Christian Dior. Abrigo negro de cuero
(exterior) y mutón (interior). Ribeteado y
puños de piel de zorro. Etiqueta
Christian Dior Boutique Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

444422
Christian Dior. Abrigo corto de astrakán
tipo “cigarette” teñido en color beige.
Cuello y puños de piel de zorro. Etiqueta
Christian Dior París.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

444433
Christian Dior. Elegante abrigo de astra-
kán-bresoir negro ribeteado de piel de
zorro macho teñido a negro. Etiqueta
Christian Dior París.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

444444
Christian Dior. Abrigo corto asimétrico de
astrakán bresoire natural. Ribeteado,
cuello y mangas de visón hembra.
Etiqueta Christian Dior Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..
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444455
Christian Dior. Preciosa capa corta asimétrica de visón
“grandes lagos” hembra. Reversible. Botón con monogra-
ma Christian Dior.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

444477 BBiiss
Abrigo de visón color marrón. Talla 42. Etiqueta de la pele-
tería Julita López, Calle Villalar 9. Madrid
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

444477
Christian Dior. Extraordinario abrigo de lomos de marta
cibelina natural y barbusine. Etiqueta Christian Dior Haute
Fourrure.
SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

444466
Christian Dior. Magnífico abrigo de lomos de zorro macho
“renard argenté”. Etiqueta Christian Dior París.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



444488

Cuatro escudos Carlos III. 1777. Sevilla. CF.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

444499

Ocho escudos  Fernando VII.1816. Lima. JP.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

445500

Dos monedas de ochenta reales de oro, Isabel
II, años 1842, Sevilla RD y 1840 Barcelona, PS.
Peso: 13,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

126 Numismática
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445511

Siete monedas de oro de 25 pesetas, Alfonso
XII. 1877-1882. Peso: 56,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

445522

Lote de trece monedas (arras) de libra inglesa
1875-1931. A examinar por el comprador. Peso:
104,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

445533

Lote de cuatro monedas inglesas de media
libra de oro . Años: 1895,1900,1908,1925.
Peso: 15,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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445544

Moneda de oro de 10 dólares americanos de 1904. Peso:
16,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

445555

Moneda de oro de 100 coronas austríacas de 1915 con
efigie de Francisco José I. Peso: 34 grs.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

445566

Moneda de oro de 20 dólares americanos. 1878. Peso:
33,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

445577

Moneda de 10 pesos cubanos de oro, 1916. Peso: 16,80
grs.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

445588

Moneda de oro de 50 pesos mexicanos. Peso: 41,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

128 Numismática
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AArrqquueeoollooggííaa.. PPiieezzaass ddeessttaaccaaddaass

445599

Magnífica azuela Dong Son, Indonesia. Bronce con pátina azurita. Periodo Dong Son, 300 a. C. -
300 d. C. Con peana. 11,5 cm de altura (peana no incluida en medidas). Maravillosa forma y páti-
na.

Procedencia:

Colección Joe Loux, San Francisco.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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446600

Raro y magnífico ídolo neolítico en mármol que representa a una mujer desnuda.
Zona del Mediterráneo: sur o este de Europa. Hacia 4.000-3.000 a. C. 9,5 x 7,5 x
4 cm. Con peana (no incluida en medidas). Excelente estado de conservación.

Pieza autentificada por Christophe Kunicky, experto en arqueología de la casa
Pierre Bergé & Associés. 

Procedencia:

Colección R. W. B. Pardiak, Grecia, entre 1960 y 2000.

Importante colección polaca, hasta 2015.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€





446611

Magnífica muñeca de fertilidad Ashanti, Ghana. Principios
S. XX. Con peana. 36,5 cm de altura (peana no incluida en
medidas). 

Procedencia:

Importante colección suiza.

Tradicionalmente estas muñecas son portadas a la espal-
da de las mujeres que, o esperan concebir un hijo, o quie-
ren asegurarse de que el niño que esperan gozará de
atractivo.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

446622

Maravillosa talla de madera Baulé, Costa de Marfil. Pps. S.
XX. Representación de una maternidad, delicada y expre-
siva, de proporciones perfectas, mirada dulce y arcaica.
Pátina con incrustaciones de uso. Escarificaciones. 42 cm
de altura.

Procedencia:

Galería Maine Durieu, París.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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446633

Espléndida máscara cimera Chiwara, pueblo Bambara,
Sogoni, Mali. h. 1900. Representación de un antílope estili-
zado y de gran belleza, signo de fertilidad. Pátina negra y
marrón indicativa de uso intensivo. Madera y aplicaciones
de latón. Peana. 58 cm de altura (peana no incluida en
medidas). 

Procedencia:

Colección de Peter Pollack, Nueva York/Florida.

Bibliografía:

POLLACK, P. “Understanding Primitive Art”. Nueva York:
Lion Press, 1972. P. 57.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

446644

Bella figura masculina Baulé, Costa de Marfil. Pps. S. XX.
Pieza realizada en madera y perlas orgánicas. Magnífica
pátina. 38 cm de altura. 

Procedencia:

Pierre Dartevelle, Bruselas.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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446655

Dos maravillosos peines Chokwe, República Democrática del Congo,
Pps. S. XX. Se trata de dos bellos y finos ejemplos de adornos indis-
pensables para hombres y mujeres de alto rango. 23 y 21 cm de altura
respectivamente. Con peanas (no incluidas en medidas). 

Procedencia:

Antigua colección belga.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

446666

Bella figura Baulé, Costa de Marfil. Principios S.
XX. Piernas delicadamente dobladas, brazos lige-
ramente alejados del cuerpo, pulseras en las
muñecas, rostro expresivo y gran delicadeza y
precisión en la talla. Escarificaciones tribales en el
abdomen. Con peana. 37,5 cm de altura (peana
no incluida en medidas). 

Procedencia:

Galería Philippe Ratton, París. 

Biliografía:

“49 Sculptures de Côte d’Ivoire”. París: Galerie
Philippe Ratton, 2010. P. 50.

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..



446677

Maravilloso fetiche Bembe Bilongo, República
Democrática del Congo, h. 1900. Maravillosa y suave páti-
na de uso. 16,5 cm de altura. Con peana (no incluida en
medidas). 

Procedencia:

Galería Finch & Co., Londres.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..

446688

Fantástica máscara Gouro, Costa de Marfil, h. 1900. Pieza
probablemente cercana al taller del Maestro de Bouaflé.
Pieza de gran delicadeza y fuerza. Magnífica pátina de
uso tribal. 33 x 15,5 x 14 cm. Pieza con peana (no incluida
en medidas).

Procedencia:

Galería Alain de Monbrison, París.

SSAALLIIDDAA:: 3355..000000 €€..
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446699

Espléndido reposacabezas Luba Shakandi, República Democrática del Congo. Pieza realizada en madera.

El excepcional movimiento de los brazos, la gran inventiva de la composición, la finura de los rostros, la pátina suave de
uso, el peinado en cascada y el perfecto equilibrio demuestran la antigüedad y maestría de un gran artista.

21 x 23 x 7,5 cm.

Procedencia: 

Importante colección inglesa.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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447700

Magnífica y tierna maternidad Baulé, Costa de Marfil.
Tallada con maestría, esta escultura conmueve por su gra-
cia y la inventiva de las formas. 45 cm de altura. 

Procedencia: 

Importante colección francesa.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

447711

Magnífica máscara cimera Chiwara, pueblo Bambara,
Mali. S. XIX. Estilizada representación de un antílope de
gran hermosura, símbolo de la fertilidad. Pátina de gran
uso. Madera y aplicaciones metálicas. Peana. 104 cm de
altura (peana no incluida en medidas).

Procedencia:

Christine Valluet, París, hasta 2006.

Exposiciones:

“África, la figura imaginada”. Fundación “La Caixa”, 2004.

Bibliografía:

BOUTTIAUX, A. M. “La figura imaginada”. Barcelona:
Fundación “La Caixa”, 2004. Nº. 12, P. 73.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..

137Arte Tribal





139Arte Tribal

447722

Estatua Mumuye, Nigeria. Pps. S. XX. Realizada en
madera patinada sobre peana. 130 cm de altura (sin
peana).

Las estatuas “janari” representan ancestros tutelares
que velan por el bienestar de clanes familiares y perso-
nas de alto rango social. Siempre en lugar sagrado,
vedado a gente ordinaria, cada clan ocultaba “janaris”
de 35 a 185 centímetros de altura con funciones mági-
co-religiosas en manos de individuos de la más alta
condición social tales como el señor del trueno, el
señor del rayo, curanderos, adivinos, herreros, el hace-
dor de lluvia, etc. Ellos las utilizaban en rituales para
consolidar su prestigio.

En una sociedad agrícola la principal preocupación es
la lluvia. Los mumuye atribuyen máximos poderes a los
especialistas en rituales de control del rayo y el trueno.
Destacando entre todos los poderosos fetiches capa-
ces de provocar la lluvia, estos utilizan un delgado lin-
gote de hierro cuya forma sinuosa describe el movi-
miento del relámpago y de la serpiente (poderoso sím-
bolo de agua). Las más enérgicas “janari” reciben tra-
tamiento mágico con talco blanco en el contorno de
los ojos y polvo rojo en el interior del oído para mante-
nerlas en alerta, agudizando estos sentidos, e imitan la
forma en brazos y piernas del poderoso fetiche de llu-
via antes descrito. Se cree que esta forma tan peculiar
las dota de la “energía contenida” del rayo y las dispo-
ne para actuar en ayuda de sus propietarios. No en
vano, entre la multitud de funciones de las estatuas
mumuye está proteger propiedades y cosechas de
ladrones e invasores. 

La palabra “janari” transcribe y alude a otra de las pro-
piedades de estas estatuas “capaces de hablar” inte-
rrogadas por el adivino. Después de recibir en boca el
jugo de la planta medicinal llamada “gadele” pueden
revelar la identidad de la persona buscada por haber
perpetrado un crimen. 

En el plano artístico son tallas esquemáticas.
Esculturas “palo” que representan los principales ras-
gos tribales de los mumuye con libertad, sirviéndose
únicamente de juegos de formas en los que la geome-
tría construye el volumen, lleno de creatividad, luces y
sombras.

En definitiva, formas puras que no pasaron desapercibidas a los ojos atentos de grandes escul-
tores como Giacometti, en las que lo figurativo deja paso a un lirismo interior, y donde Henry
Moore encontró el modelo para trascender la escultura griega y el canon sofocante de la
Academia. Después de leer la afirmación “los artistas africanos conciben de verdad la forma en
tres dimensiones”, en el libro Visión y diseño” del crítico de arte Roger Fry, publicado en 1920,
Moore realizó estudios de la figura mumuye en la página 105 del cuaderno Nº. 3 que aquí se
reproduce.

NICOLAS, A. “African faces, African figures”. Nueva York: Museum for African Art, 1997. P. 100.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



447733

Plato de adivinación. Cultura Yoruba, África Occidental.
Pieza decorada con cabeza del dios Eshu y simbología
familiar característica. 26 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

PPeeqquueeññoo mmoobbiilliiaarriioo

447744

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

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

447755

Lámpara vintage de techo, diseño de PERE COSP.
Realizada en madera de palo santo y metal pintado, con
un total de 8 brazos que surgen de un círculo de metal.
Bombillas ocultas por tulipas formadas por hilos de metal
pintados en marrón, rosa y beige. 74 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

AAbbaanniiccooss

447766

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:: 111100 €€..
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447777

Abanico chino de las “mil caras”. Estilo Cantón. Último 1/3
S. XIX. Magnífico varillaje de metal dorado trabajado con
filigrana y esmaltes dibujando pagodas y motivos florales
(dos con pequeños deterioros). Padrones cincelados con
figuras en sus faenas cotidianas. País de papel, muy dete-
riorado con figuras (caritas de marfil y trajes de seda). En
caja de madera lacada en negro con adornos pintados en
dorado (dañada en los ángulos). 28 cm. largo abanico.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

BBaassttoonneess

447788

Bastón antiguo de mando.Vara de madera clara y empu-
ñadura damasquinada con trabajo floral. Dos virolas dora-
das grabadas con nombre y fecha. Puntera de asta. 87
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

447799

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448800

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448811

Bastón cayado antiguo. Pps. S. XX. Vara de madera ebo-
nizada y empuñadura plateada repujada con motivos
vegetales. Puntera de goma. 86 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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142 Bastones y orfebrería

448822

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

SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

448833

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

SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

448844

Bandeja de plata española punzonada, ley
916.Marcas en el borde. Peso 493 gr. Rectangular,
con moldura vegetal recorriendo el borde y asas. 24 x
44 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

448855

Pareja de pequeños centros de plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas en el borde. Peso 191 gr. Alero
gallonado. 19,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448866

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en la base. Peso 287 gr. Presenta depósito gallonado
sujeto por dos cisnes sobre base igualmente gallona-
da. Asas en voluta. 18,5 x 26 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

484

486

485



448877

Pareja de centros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el borde. Peso 583 gr. Depósito gallonado suje-
to por dos cisnes que reposan sobre base igualmente
gallonada. Asas en forma de voluta. 19 x 26 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448888

Lote formado por ocho piezas de plata española punzona-
da, ley 916. Peso 223 gr-

- Siete bandejitas  de varios modelos. 8 x 11,5 cm. mayor. 

- Cajita palillero con motivos vegetales y escena chinesca.
3 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

448899

Lote formado por tres piezas de plata. Peso 140 gr.

- Centro de plata portuguesa, ley 833. Punzones de
Oporto junto al borde. Alero recorrido por gallones y moti-
vos florales repujados y cincelados. Con asa. 27,5 cm.
diámetro.

- Dos platitos de plata española punzonada, ley 916.
Decoración de flores y tornapuntas. 10 y 9 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449900

Pareja de candeleros de plata esapañola punzonada, ley
916. Marcas en la base Pie, base y portavelas gallonados.
Uno abollado, otro con desperfecto en el pie. 16,5 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

449911

Escribanía de plata española punzonada, ley 916. Marcas
al dorso. Peso 1,408 Kg. Sobre una salvilla rectangular
asientan cinco recipientes gallonados, todos, rematados
en figuras de putto y el central con una campanilla corona-
da por estípite. Sobre cuatro patas de tipo vegetal.
Pequeña abolladura. 23 x 23,5 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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449922

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde.Peso 300 gr. Depósito gallonado sobre cuatro
patas de tornapunta y asas con perfil en voluta. 14 cm.
altura, 20,5 cm. diámetro sin asas.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449933

‡‡ Lámpara de pie de metal plateado. Pantalla plastificada
de color marfil. 149 cm de altura (pantalla incluida en
medidas).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

449944

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 1,548 kg. Rectangular con alero repujado,
cincelado y calado con motivos vegetales. Asas. 41 x 59,5
cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

449955

Lote formado por tres piezas de plata ( pitillera, tijeras cor-
tauvas y campanilla, badajo desoldado) y cofrecito de fili-
grana plateada. Peso de la plata 324 gr.  5 x 5 x 6,5 cm.
cofre, 12,5 cm. altura campanilla.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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449966

Pareja de jarras para vino de cristal de tono ambarino con
montura de metal plateado. Piezas posiblemente alema-
nas de Ffs. del S. XIX. Bonito trabajo a base de mascaro-
nes animales, tornapuntas, cartelas y motivos florales. Asa
en voluta en forma de herma alada. Pie adornado con
cuatro tritones. 29 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

449977

Bandeja rectangular plateada. Chile. Escudo central repu-
jado y cincelado, e inscripción grabada alrededor que reza
“A la Delegación de Deportes de España de la
Confederación Deportiva Fuerzas Armadas. Santiago
Chile. Abolladura longitudinal en la zona central. 1972.
27,5 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449988

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:: 880000 €€..

449999

Bandeja para cartas de plata española punzonada, ley
916. Marcas de la platería Pedro Durán en la base. Peso
140 gr. Decoración repujada y cincelada de roleos y pája-
ros rodeando una cartela central con las iniciales A.R.V.
15.5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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550000

Miscelánea de plata y plateado: 

-Seis bandejas plateadas de distintos tamaños. 19 x 33,5
cm. mayor. 

- Dos floreritos de plata española punzonada, ley 916.
Barcelona. Circa 1900. Abollados. 10 cm. altura. 

- Mechero de mesa acoplado en pieza de plata española
punzonada,  en forma de jarrón con tapa. 16,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550011

Lote formado por cuatro piezas de plata española, ley
916. Peeso 611 gr.

-Dos copas trofeo. Una con abolladuras en el pie. 16,5 y
11,5 cm. altura.

- Centro circular con gallones al sesgo. Sobre cuatro
patas. Marcas en la base. 23 cm diámetro.

- Platito de pan, borde ingletado. Marcas en la base.10,5
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550022

Escribanía de plata española punzonada, ley 916. Marcas
de la platería Pedro Durán. Peso 485 gr. Estilo Imperio.
Presenta plataforma ondulada perfilada por greca de ovas
y flechas, soporte para las cartas y dos plumas. Patas de
garra. 16,5 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

550033

Caja tabaquera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el cierre. Peso 328 gr. Lisa. 10,5 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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550044

Lote formado por tres estuches con piezas de plata. Peso
total 314 gr.

- 12 cucharillas de moka, ley 925. Mangos rematados en
flores y figuras. 

- 6 cucharas de café, ley 916. Mangos con iniciales graba-
das UC.

- Vaso y tenedor infantil, ley 916.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

550055

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 302 gr. Circular, con decoración de gallones
al sesgo, asas en forma de ardillas y cuatro pequeñas
patas de apoyo. 13 cm. altura, 27,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

550066

Caja para guardar espuelas en madera de caoba con apli-
caciones de plata. Realizada por la platería José López
Abad, de Vigo, con motivo del Concurso Hípico de dicha
ciudad, celebrado en agosto de 1910 (según reza chapa
en la tapa). En el interior se guardan cuatro espuelas de
plata (una de ellas punzonada). Apoya sobre cuatro patas
en forma de garra de felino. 10 x 16 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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550077

Espejo oval de tocador de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el borde inferior. Antiguo. Formato oval,
perfilado por sencilla moldura de hojas que remata en
escudo heráldico. Sobre dos patas bola. 52 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

550088

Convoy de plata portuguesa punzonada, ley 916. Marcas
de Lisboa utilizadas a partir de 1938 y marcas de orfebre.
Peso: 0,754 kg. Soporte con dos compartimentos de pare-
des caladas donde acoplan las vinagreras, de cristal azul
cobalto y oro, y otros dos pequeños compartimentos
donde encajan el salero y el pimentero. Vástago central
rematado en argolla. 30,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

550099

Bandejita de plata francesa punzonada, ley 950. Marcas
de cabeza de Minerva utilizadas desde 1838, y marcas de
orfebre. Peso: 0,429 kg. Ochavada, con los ángulos recor-
tados de forma cóncava y fina moldura de hojas y frutos
recorriendo el borde. 49,5 x 25,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551100

Pareja de candelabros de tres brazos realizados en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en la base. Peso:
1,948 kg. Base circular escalonada y con decoración
gallonada sobre la que arranca un pie acanalado y rema-
tado en ambos extremos por hojas de acanto. De éste
surgen dos brazos en forma de voluta con decoración
vegetal. Portavelas igualmente decorados con gallones.
Pequeñas abolladuras en la base y dos portavelas inclina-
dos. 46 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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551111

Escribanía de plata, 2ª mitad S. XIX. Punzones franceses
para la exportación empleados entre 1840 y 1879 y mar-
cas del orfebre E. Hugo. Peso 0,722 kg. Formada por una
base de planta oval con decoración cincelada, que apoya
sobre cuatro patas decoradas con cartelas rodeadas por
volutas. Sobre ésta, dos recipientes en forma de urna con
tapa y asa representando un águila con alas parcialmente
desplegadas. Motivo central de estilo chinesco, compues-
to por la figura un personaje oriental tocando un instru-
mento de cuerda, cobijado por una pequeña pagoda.
Falta uno de los soportes para plumilla localizados al
dorso. Mínimas abolladuras en la base. 18 x 17 x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

551122

Caja de plata. Alemania, S. XIX. Punzones en la base.
Peso: 0,258 kg. Pieza con forma sinuosa y decoración
repujada y cincelada que muestra diversas figuras y moti-
vos vegetales rodeados por cartelas formadas por volutas,
rocallas, acantos, etc. Patas en forma de garra de felino.
Sobre la tapa figura un putti sentado tocando la flauta.
10,5 x 11 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

551133

Palillero de plata portuguesa. Marcas de burilada en la
base. Sin punzones de localidad ni orfebre. Peso: 0,283
kg. Sobre base calada, se alza un cestillo que contiene un
conjunto de frutas. Una de ellas horadada. Mínima falta en
una de las frutas. 18,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

551144

Palillero de plata portu-
guesa, 2ª 1/2 S. XIX.
Punzones de Oporto
utilizados entre 1861 y
1870. Peso: 0,118 kg.
Base calada represen-
tando hojas de acanto,
sobre la que arranca un
pedestal exvasado y
gallonado que presenta
en ambos extremos un
motivo de ovas y fle-
chas. Sobre el pedes-
tal, una figura femenina
con vestimenta propia
de la antigüedad clási-
ca que alza una gran
copa. Falta una pata y
un lado de la base.
17,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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551155

Palillero de plata portuguesa. Punzones de Lisboa (ley
833) utilizados a partir de 1938. Marca de orfebre. Peso:
0,305 kg. Sobre una base calada, se alza la figura horada-
da de un gallo. Base con dos patas rotas. 17,5 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551166

Conjunto de salero y pimentero de plata continental.
Punzones. Peso: 0,188 kg. Decoración lisa, gallonada en
los extremos. Tapas con asa en forma de pináculo. Un asa
inclinada. 11 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551177

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

- Seis cerilleros de plata Sterling, ley 925. Inglaterra, Entre
1901 y 1916. Punzones de Birmingham y de orfebre. 4,5 x
4,5 cm (el mayor).

- Dos cerilleros de metal plateado. Ffs. S. XIX - Pps. S. XX.
5,5 x 4 cm (el mayor).

- Cuatro pastilleros de plata: uno francés, uno portugués y
dos españoles (uno conmemorativo del enlace entre la
infanta Doña Elena de Borbón y Don Jaime de Marichalar,
1995). 4 x 4,5 cm (el mayor).

- Dos monederos de metal plateado. Ffs. S. XIX - Pps. S.
XX. 4 x 6 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

551188

Lote formado por tres saleros de plata, S. XIX. Marcas en
el borde. Peso total: 0,270 kg. Dos iguales, y otro con
patas de distinto diseño y punzones diferentes. Pequeñas
abolladuras. 4 x 8 x 9,5 cm cada uno.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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551199

Pequeño centro de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de López. Peso: 0,152 kg. Base y cuerpo gallona-
dos, y vástago en forma de ave con las alas desplegadas.
Asas en forma de tritones enfrentados. Ligeramente incli-
nados. 9 x 9 x 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

552200

Bote de té estilo Jorge III realizado en plata portuguesa,
ley 833. Punzones de Oporto, utilizados desde 1938, y
marcas de orfebre. Peso: 0,684 kg. Pieza de planta oval y
decoración gallonada. Varias abolladuras en la tapa y
pequeña abolladura en borde superior. 18 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

552211

Bandeja de plata Sterling peruana, ley 925. Marcas al
dorso. Rectangular, con ancho alero recorrido por adornos
vegetales dibujando ondas. Con asas. Peso: 2,444 kg.
41,5 x 64 cm (con asas).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552222

Bandeja de plata punzonada, ley 916. Marcas de orfebre
VACHIER. Peso: 1,142 kg. Rectangular, con moldura de
estrías y ramas vegetales que perfilan el borde y asas
igualmente decoradas. 29,5 x 48,5 cm (con asas).

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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552233

Bandeja circular de plata española punzonada, ley 916.
Peso: 0,554 kg. Ancho alero (pequeños desoldados) repu-
jado y cincelado con motivos vegetales y torsos masculi-
nos. Base grabada con iniciales A. E. 34 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

552244

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas al
dorso, rectangular, con moldura de gallones perfilando el
borde y asas. Peso: 0.644 kg. 24 x 41 cm (con asas).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

552255

Sopera de plata. Marcas apócrifas inglesas en la base.
Peso: 1,94 kg. Forma circular con cuerpo y tapa gallona-
dos, remate en tres bellotas y asas adornadas con volu-
tas. Sobre cuatro patas de tipo vegetal. 28,5 x 37,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552266

Virgen del Pilar de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base del orfebre Gordejuela. Antigua.
Acoplada en base de madera dorada y protegida por
fanal. 61 cm de altura (pieza de plata).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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552277

Cubertería de plata española, ley 916. Marcas de distintos orfebres. Primera mitad S. XX. Formada por las siguientes pie-
zas:

- 11 tenedores de mesa (uno ligeramente más pequeño).

- 12 cucharas de mesa.

- 10 cuchillos de mesa.

- 10 tenedores de pescado.

- 10 palas de pescado.

- 10 tenedores de postre.

- 11 cuchillos de postre.

- 8 cucharas de postre, y cuatro más de plata de baja ley y ligeramente más pequeñas.

- Servicios: Cazo, pala de huevos, cacito de salsa, cuchara de servir fuentes, pala y tenedor de servir pescado y pala de
tartas. 

Peso total: 3,669 kg (cuchillos no incluidos). 

Iniciales grabadas.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

552277 BBiiss

Pequeño frutero de plata Sterling, ley 925. Inglaterra, punzo-
nes de Birmingham de 1911. Marcas de orfebre. Época Jorge
V. Depósito calado con retículas romboidales y base circular
escalonada. 13 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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552288

Caja tabaquera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el cierre. Rectangular, con los cantos recorridos
por estrías en diagonal. Interior de madera. Peso total:
0,445 kg. 4,5 x 13,5 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552299

Elegante bandeja de plata española punzonada, ley 916.
Pps. S. XX. Punzones de Bilbao y marcas de orfebre.
Forma rectangular con finas molduras en el borde, ángu-
los marcados por cartelas y bonitas asas cinceladas con
ramas vegetales y lazada. Peso: 1,362 kg. Base arañada.
32 x 49 cm (con asas).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553300

Legumbrera de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de Melerio Hos. Madrid. Peso: 2,649 kg.
Rectangular con bordes ondulados e ingletados, asas
laterales y asa superior. Interior con bandeja desmontable
y compartimento para agua caliente. 13 x 25,5 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

553311

Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en plata
española punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pedro
Durán. Pie abalaustrado, brazo formado por una doble
voluta y base octogonal con los ángulos cóncavos. 46 cm
de altura. Peso: 2,168 kg.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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553322

Botafumeiro realizado en plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. 22,5 x 15 x 10 cm. Peso: 0,109
kg.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553333

Miscelánea de plata compuesta por un almendrero, cuatro
platos de pan, dos ceniceros, dos bandejitas para horqui-
llas, un colador (suelto), tres platitos con esmaltes (falta el
esmalte en uno de ellos), tres centritos avenerados y tres
platitos (uno con borde roto). Peso total: 0.97 kg.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

553344

Jarra de plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
borde. Cuerpo abalaustrado y gallonado, con decoración
de volutas y hojas. vertedera recortada y asa en voluta. 27
x 18,5 x 13 cm. Peso: 0,608 kg (con contrapeso).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

553355

Set de merienda formado por seis tenedores y seis cuchi-
llos con mangos de plata dorada. Alemania, h. 1900.
Decoración de roleos, cartelas y rocallas. Acoplados en
estuche de color burdeos. Medidas estuche: 4 x 24 x 33
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553366

Maqueta de navío de tres palos
inglés del siglo XVIII. Pieza en
madera barnizada sobre peana.
Mascarón de proa en forma de
león. 68 x 90 x 28 cm. Pequeñas
faltas y deterioros. Pala del timón
suelta.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553377

Maqueta de navío de tres palos
del siglo XIX. Realizada en madera
barnizada. 61 x 85 x 28 cm.
Pequeñas faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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553388

Maqueta de bombarda española
del siglo XVIII, realizada en madera
barnizada sobre peana. Placa con
nombre del barco “La Candelaria”
y artífice “J. F. Jares”. 66 x 78 x 34
cm. Pequeñas faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553399

Maqueta del navío de línea británi-
co “Victory”. Reproducción realiza-
da en madera barnizada sobre
peana. Placa con nombre del
buque, nombre del artífice (J. F.
JARES) y fecha 1977. 76 x 96 x 37
cm. Pequeñas faltas y deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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554400

Tarjetero de plata y plata dorada trabajada en filigrana con
motivos florales de esmalte. China. 2ª 1/2 S. XIX.
Decoración de dragones y nubes. Un dragón un poco
despegado de la superficie. Peso 58 gr. 9,5 x 6,25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554411

Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. S. XIX-
XX. Firmados en la base. Abigarrada decoración brocada
de figuras palaciegas con fondo de pabellones, bambúes
y altas montañas. Cuello, base y costados con motivos
inspirados en los textiles. Policromía dorada, azul cobato,
rojo y verde. Una con boca rota y pegada. Peanas de
madera. 45 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

554422

Portapinceles (beton) de madera de bambú tallada con
figuras, viñetas de animales e inscripciones gráficas.
China. Estilo Cantón. Pps. S.XX. 13,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554433

Talla china de madera representando a Fukurokuju cami-
nando acompañado de un niño sujetando una vara floral y
apoyado en un nudoso bastón. Dientes de hueso y ojos
de pasta vítrea (falta un ojo). 50 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

158 Arte chino

AArrttee cchhiinnoo



554444

Talla china de madera representando a un pescador que
vuelve de la pesca acompañado de su hijo. Ojos de pasta
vítrea (faltanl algunos). 37 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554455

Jarrón de porcelana china de Cantón, 2ª 1/2 S. XIX.
Decoración polícroma de flores, figuras y pájaros, insertas
en viñetas que cubren la totalidad de la pieza. Junto al
cuello dragones en relieve y como asas dos leones afron-
tados. 45 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554466

Pareja de tibores de porcelana china de Cantón, 2ª 1/2 S.
XIX. Cuerpo abalaustrado con decoración de flores, figu-
ras y pájaros distribuidas en viñetas, que se extienden por
el cuello y la tapa. Junto a éste, dos leones en relieve y
como remate un león de Fo. Peanas de madera. Uno con
pelo en el cuello, y ambas tapas con con pequeños dete-
rioros (pequeños piquetes y rotura de la cola de un león
de Fo). 48 cm de altura (sin peana).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

554477

Tibor de porcelana
china. Decoración
de almendros en flor,
peonías, aves del
paraíso y aves en
vuelo, que ocupan
cuerpo y cuello.
Boca lobulada, asas
doradas, rica poli-
cromía en rosa,
verde amarillo, azul,
dorado, etc. 107 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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554488
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

“Paisaje de río”. Técnica mixta sobre vidrio. 39 x 60 cm.
Soporte con numerosas fracturas.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554499
EESSCCUUEELLAA AASSIIÁÁTTIICCAA AANNTTIIGGUUAA

“Deidad budista”. Técnica mixta sobre tela. 58 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555500
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXXX

Libro chino de acuarelas que contiene seis escenas de
pájaros posados sobre ramas de frutales, enfrentadas a
hojas de texto. Según la obra de Yang Jin. Encuadernado
en seda. Algunas manchas. 50 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555511
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono reali-
zado en papel
pintado sobre
seda, que repre-
senta un paisaje
tradicional con
montañas y
pagodas. Con
firma. 201 x 74
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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555522

Entremesera de cristal tallado con asa de plata española
punzonada, ley 916. Asa torcida. 29,5 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

555533

Trece licoreras,12 de cristal y 1 de vidrio prensado.
Diversos modelos. La mayoría talladas excepto cuatro de
ellas que se adornan con guirnaldas grabadas. Cuatro de
ellas con embocaduras de plata española punzonada, ley
916. Falta un tapón ,otro está roto en su extremo interior y
una tiene el cuerpo arpado. 43 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

555544

Dos sujetalibros, pingüino y cisne, de cristal Daum.
Francia. Firmados junto a la base. 21,5 y 17,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

555555

Juego de cristal de Murano formado por jarra y seis copas
de agua. Cristal color rubí con decoración dorada y aplica-
ciones de flores cubiertas por esmaltes polícromos.
Etiqueta de la firma G. Giacobee. Murano Glassware.
Piazza S.Marco 71A. Venezia. Jarra 22 cm. altura, copas
17 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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555566

Juego formado por jarra licorera y seis copitas de licor de
cristal de Murano color rubí. Decoración dorada y de flores
aplicadas y cubiertas por esmaltes polícromos. Etiqueta
de la firma G. Giacobee. Murano Glassware. Piazza
S.Marco 71A. Venezia. 28 cm. altura jarra, 10,5 cm. altura
copas.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555577

Centro de cristal de Bohemia de color verde tallado con
ciervos y árboles. 9 cm. altura; 19,5 cm. diámetro, 9 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555588

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

555599

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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556600

Florero de cristal y compotera de vidrio prensado. El pri-
mero tallado con ramas florales (piquetes en el borde), la
compotera con retículas romboidales y óvalos florales. 32
cm altura florero. 33,5 cm altura compotera.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556611

Lote formado por dos floreros de cristal (uno con base de
plata, abollada, y el otro con golpes junto al borde), dos
licoreras talladas (una con embocadura de plata punzona-
da y la otra con profundas grietas arpadas), una coctelera
con tapón de metal y una licorera de vidrio prensado.
Altura mayor: 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

556622

Tres jarritas de opalina. España, h. 1900. Siguiendo mode-
los de La Granja, están pintadas con motivos florales y el
nombre de su propietario: Pedro, Esperanza y Amistad.
11,5 cm de altura (la más alta).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

556633

Pareja de floreros de opalina blanca pintados con margari-
tas y tulipanes. Ffs. S. XIX. Policromía variada: naranja,
verde, morado, etc. 25,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556644

Pareja de floreros de opalina azul. Ffs. S. XIX. Pintados en
el frente con ramillete de violetas y un arpa. Policromía
dorada, morada y verde. 24,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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556655
JJOOSSEE LLUUIISS NNAAVVAA-
RRRROO EESSTTEEVVEE
((NNoovveellddaa ((AAlliiccaannttee)),,
11995555 ))

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

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

556666
JJOOSSEE LLUUIISS NNAAVVAA-
RRRROO 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 déca-
da de los 70 coinci-
diendo con las visi-
tas de Lobo a
Novelda, quedando
atrapado por la
magia de las formas
que plasmaba el
Maestro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

556677
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“La fortuna”. Bronce patinado sobre peana. 68 cm de altu-
ra (peana incluida en medidas). Firmada “L. Campoy” en
un lado.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

556688
JJUUAANN MMAANNUUEELL
CCAASSTTRRIILLLLÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 22001155))

“Babuino”. Piedra
negra pulida.
Firmado y fechado 67
en la base. 45 cm de
altura (peana no
incluida en medidas).
Base arañada.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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556699
JJUUAANN MMAANNUUEELL
CCAASSTTRRIILLLLÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 22001155))

“Las tres gracias”.
Bronce. Firmado.
Base de mármol. 47
cm de altura (base no
incluida en medidas).

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

557700
JJUUAANN MMAANNUUEELL
CCAASSTTRRIILLLLÓÓNN
((MMaaddrriidd,, 11992299 - 22001155))

“El patriarca”. Bronce.
Firmado “Castrillón” y
fechado 68 en la
parte inferior. Base de
mármol. 43,5 cm de
altura (base no inclui-
da en medidas).

Bibliografía:

ORTEGA COCA, M. T.
“Juan Manuel
Castrillón. Serie
escultores españo-
les”. Valladolid:
Editora Provincial
Excma. Diputación
Provincial de
Valladolid, 1994. PP.
34. Cat. No. 36. Rep.
B/N.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

557711
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:: 995500 €€..

557722
**AANNGGEELLSS

Oso pardo de bronce. Firmado en la base Angels.
Captado en actitud estática sobre un montículo rocoso.
Peana oval de madera. 17 cm de altura (con peana).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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557733
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL GGAAGGOO RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
((ZZaammoorraa,, 11995555 ))

“Figura fantástica”. Bronce. Firmado “José Manuel”.
Numerado 12/12. El artista combina partes pulidas con
otras de aspecto rugoso, muy típicas de su obra. Peana
de mármol verde veteado. 21 cm de altura (sin peana), 26
cm de altura (con peana).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557744
JJOOSSEEPP BBOOFFIILLLL
MMOOLLIINNEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994422 ))

Figura de resina
con terminación
terracota, de una
joven arropada
con un chal cami-
nando con el vien-
to en contra.
Firmada “J. Bofill”
en la base. Peana
de madera. 30 cm
de altura (con
peana).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

557755
**HHEERRRREERRAA
((SS.. XXXX ))

“Garrochista”. Bronce español firmado Herrera y fechado
94 en la pata trasera del caballo. Sobre peana de madera.
44 cm de altura (con peana)

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557766

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

166 Bronces, tallas y esculturas



557777

Espejo oval de tocador en bronce dorado. Estilo Luis XVI.
Oval con marco adornado por hojas y remate en lazo. 42 x
30,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

557788
TTOORRCCUUAATTOO TTAASSSSOO YY NNAADDAALL
((BBaarrcceelloonnaa,, SS.. XXIIXX ))

“Beethoven”. Busto en terracota firmado Tasso y titulado al
frente. Sello al dorso. Destaca la forma plasmar el gesto
del rostro, así como el detalle de la indumentaria. 29,5 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

557799
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

Figura de bronce de Neptuno sujetando el tridente, repre-
sentado de pie sobre olas marinas, junto a un tritón.
Fundición del siglo XIX. Presenta un bonito estudio anató-
mico, cubierto por pátina de tono marrón. 54 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

167Bronces, tallas y esculturas



558800

“Pareja galante”. Pareja de figuras de calamina patinadas
en tono marrón, h. 1900. Representados a la moda de la
época, ella con un abanico en la mano y él con un monó-
culo. Terminación minuciosamente cincelada en rostro e
indumentaria. 30 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

558811

Toro de bronce plateado, captado en actitud de embestir.
Peana de madera. 20 cm de altura (con peana).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558822

Busto de bronce de una niña de pelo ensortijado y son-
riente rostro. Siguiendo un modelo de Hippolyte Moreau.
Con firma apócrifa H. Moreau. Sobre peana escalonada
de mármol negro. 32 cm de altura (con peana).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558833

Candelabro de bronce dorado. Francia, Ffs. S. XIX.
Formado por la figura de un sátiro y una ménade que se
dan la espalda y sujetan los portavelas. Vástago central en
forma de tirso rematado en lazada. 23 cm de altura.
Figuras ligeramente inclinadas hacia un lado y un portave-
las suelto.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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558844

Figura de calamina. Francia, Pps. S. XX. Representa a un
joven pastor sentado en el suelo con su cayado y una
cuerna. Sello de fundición francesa en la base. Pieza de
buena fundición y bonito acabado. Sobre base de madera
marmorizada. 36 x 23 x 53 cm (con base).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

558855

Centro de bronce dorado en forma de copa. Francia, 2ª
Mitad S. XIX. Decoración en relieve de motivos relaciona-
dos con los cultos báquicos: cabezas de ménades, cabe-
zas de Baco, tirsos y pámpanos. Asas formadas por dos
troncos trenzados. Base de mármol gris jaspeado. 25 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558866

Lote formado por cuatro piezas antiguas:

- Una carbonera de cobre con asas adornadas por piezas
de porcelana (una rota). 38 cm de altura.

- Un macetero de bronce dorado con paredes caladas y
asas que cuelgan de mascarones animales. 24 cm de
altura.

- Un macetero de bronce con asa, decoración heráldica,
vegetal y de paisajes rurales. 25 cm de altura.

- Caja con tapa de cobre y latón repujado con asa. 24 cm
de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

558877

Pareja de morillos antiguos de hierro forjado con florón
frontal en bronce. 29 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

169Bronces, tallas y esculturas



558888

Brasero de latón dorado con tapa cupuliforme calada,
sobre sinuosas patas. Asas laterales. 58 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558899

“El agarre”. Grupo de bronce, según la obra original de
Pierre Jules Mène. Con firma en la base: PJ Mene 1844.
Peana de mármol blanco veteado. 30 x 21,5 x 44 cm (sin
peana).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559900

Pareja de lámparas de sobremesa de latón dorado. Pie en
forma de columna acanalada sobre base escalonada.
Pantallas de tela plastificada. 42 cm de altura (sólo pie, sin
portalámparas). 84 cm de altura total.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

559911

Pareja de lámparas de sobremesa de latón dorado. Pie en
forma de columna corintia sobre plinto que descansa en
base escalonada. Pantallas de tela plastificada. 46 cm de
altura (sólo pie, sin portalámparas). 86 cm de altura total.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

559922

Lámpara de sobremesa de tres luces, en bronce dorado.
Estilo Luis XVI. Base cincelada con hojas, pie formado por
tres vástagos vegetales rematados en pata de cáprido y
brazos en voluta con portaluces de vela. 53 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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559933

Pareja de morillos de bronce dorado,
estilo Luis XV. Francia. S. XIX.
Representan sendas figuras infantiles,
alegorías del otoño y la primavera, sen-
tadas sobre una base de rocallas. Una
coronada por pámpanos, sujeta una
copa y un jarra; la otra se ciñe una
corona de flores y sujeta una vara floral.
39 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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559955

“San Juan Bautista”. Talla de madera con toques de poli-
cromía. S. XV-XVI. Representado de pie, con túnica corta
de piel de camello ceñida con cordón, barba y largo cabe-
llo. En la mano sujeta su atributo personal El Agnus Dei
sobre libro (falta la cabeza). Un brazo mutilado. 73 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

559944

Niño Jesús. Talla española de madera policromada, S. XIX.
Representado de pie, con rostro sereno, ojos almendrados
de cristal y cabello ligeramente ondulado. Vestido con traje
talar de terciopelo, bordado en hilo de oro con perlitas y cris-
tales símiles de brillantes. Con una mano sujeta la bola del
mundo, y con la contraria una vara floral. Potencias de plata.
Apoya sobre peana de madera dorada. Acoplado bajo fanal.
Niño: 43 cm de altura. Medidas totales: 51 x 22 x 35 cm.
Restauraciones en la cara y en las manos.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



559966

Lote formado por tres tarjeteros, Pps. S. XX:

- Un tarjetero de carey con decoración de tipo floral en
madreperla. Interior forrado. Pequeña falta en la tapa y cie-
rre roto. 10,5 x 7,5 cm. 

- Un tarjetero decorado con pequeñas placas de madre-
perla que componen decoración romboidal y en cuadrícu-
la. Cartela central de plata con iniciales. Faltan dos placas
en el borde. 11 x 8 cm.

- Un tarjetero de carey bordeado por filo de madreperla.
Motivo central rectangular con placas de madreperla en su
interior, formando pequeñas cartelas romboidales con inci-
siones que componen ramilletes de flores. Interior forrado.
10,5 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

559977

Cajita de plata. Imperio Ruso, h. 1900. Peso: 0,106 kg.
Punzones de 84 zolotniks (.875, ley de 1882), localidad
Tiflis, orfebre (borrosa) y marcador. Exterior nielado y tapa
con cartela sin grabar. 3 x 8,5 x 4 cm

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

559988

Lote formado por las siguientes cajitas:

- Un pastillero antiguo rectangular revestido en carey.
Faltas. 3 x 3,5 x 6 cm.

- Una cajita circular de carey, con filos de metal dorado en
anverso y reverso que rodea dos cartelas, ambas con gra-
bados coloreados representando distintas escenas de la
Revolución Francesa. Un grabado con mancha de hume-
dad. S. XIX. 8 cm de diámetro.

- Una cajita circular de carey. Exterior tallado representan-
do decoración gallonada. Canto recorrido por fina moldura
compuesta por metal dorado engastado. S. XIX. Faltas y
deterioros. 8 cm de diámetro.

- Tres cajitas de papel maché lacado en negro. Tapas con
decoración polícroma estampada: una con vista de
Oporto, otra con retrato de dama, otra con vista de la
Bolsa de París y otra con representación “Les Amours à
Tivoli”. S. XIX. Pequeños deterioros. 9 cm diámetro mayor. 

- Dos mitades de cajita: una de papel maché con estampa
representando un paisaje, y otra de madera con decora-
ción vegetal en metal engastado e iniciales en cartela.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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559999

Pareja de figuras de porcelana isabelina. España.
Mediados S. XIX. Representan respectivamente a un niño
con una cabra a los hombros y a una niña con cestillos de
floers. Restauradas y con roturas. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660000

Grupo de porcelana alemana Rudolstadt-Volkstedt, mar-
cas en la base, representando a dos putti, sentados en el
campo, acompañados de una cabra. Varias roturas.
Peana de madera tallada. 16 x 14 cm. sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660011

Tibor de porcelana europea, marcas en la base.
Abalaustrado, con decoración pintada de pájaros posados
sobre ramas e insectos. Peana de bronce. 27 cm. altura
con peana.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

660022

Grupo de porcelana alemana  Schwarza-Saalbahn.
Marcas en la base. 1ª 1/2 S. XX.

Representa a una madre que observa sentada cómo su
hija pequeña, acompañada por su hermanda, da los pri-
meros pasos. Trajes pintados con colorísticas flores. Sobre
peana oval cubierta por florecillas y hojas. Numerosas
roturas (dedos y adornos). 25 x  28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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660033

Lote formado por:

-Pareja de botes de porcelana alemana de Suhl, marcas
en la base. Estampación de escenas de tipo mitológico.
Antiguos. 15 cm. altura.

-Plato de  porcelana continental. Estampación de flores y
dama dieciochesca. 24,5 x 24,5 cm.

-Plato de fayenza inglesa de Spode. Marcas en la base.
Estampación floral. 21 cm. dámetro

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660044

Conjunto de 9 tazas de té con 10 platos de porcelana de
Limoges. Marcas de M.T. Nicolas. Aleros vidriados en azul
pálido con roleos dorados. 5 cm. altura tazas, 14,5 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

660055

Vajilla de fayenza inglesa de Stoke ( Staffordshire). Marcas
de la manufactura de Spode. Estampación de ramitos flo-
rales en el asiento y alero sobre vidriado. Formada por: 12
platos lisos, 12 platos de postre, 12 platos de merienda, 4
fuentes, sopera y ensaladera.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

660066

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 €€..
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660077

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

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

660088

Lote formado por:

- Pareja de candeleros de metal tono cobrizo y porcelana
pintada con flores. Pie abalaustrado. Antiguos. Uno con
porcelana rajada. 22 cm de altura. 

- Jarra antigua de cerámica de Bristol, reflejo metálico
cobrizo. Antigua. Decoración floral policroma. 20 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660099

Pareja de floreritos de porcelana alemana, manufactura de
Fraureuth, con montura plateada. Primer tercio S. XX. 11
cm de altura. Pintado con adornos florales.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661100

Pareja de jarrones de porcelana, de estilo isabelino.
España, Primer Tercio S. XX. Moldeados con rocallas y
volutas, se decoran con ramitos florales pintados y realces
dorados. Uno con golpe en el pie. 22,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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661111

Lebrillo de cerámica de Manises. S. XIX. Decoración floral
estarcida en azul ocupando asiento y alero. Esmalte pico-
teado en la base y rozado en el borde. 47,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661122

Fuente de loza Pickman. Marcas en la base. Último tercio
S. XIX. Estampación en negro. En la base paisaje imagina-
rio, en el alero viñetas paisajísticas y orla floral. Dos pique-
tes. 32 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

661133

Plato de cerámica de Talavera. S. XVII. Decoración en azul.
Alero decorado con una corona de helechos y palmetas y
el asiento con motivos similares. Roto, grapado y con
piquetes. 29 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

661144

Pareja de jarrones de cerámica manisera de reflejo metáli-
co cobrizo. Pps. S. XX. Decoración de tipo vegetal y ani-
mal. Asas en forma de serpiente. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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661155

Plato de cerámica de Talavera. S. XIX. Decoración en azul
a base de círculos concéntricos, motivo derivado de la
puntilla Berain y línea ondulada junto al borde. Roto y gra-
pado. 30,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661166

Lote formado por tres platos de cerámica de Manises. S.
XIX. Todos firmados, uno de ellos de la fábrica de Luis
Aviñó. Distintas decoraciones en azul, dos de tipo floral y
vegetal, uno con arquitectura imaginaria decorando el
asiento. Uno grapado, otro roto y pegado. 30,5 cm. diá-
metro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661177

“Campesina con su hija”. Grupo de cerámica española de
una campesina que viene de faenar acompañada por su
hija. Sello en la base “Escuela española de cerámica,
Madrid”. Vidriado en tonos azules y terrosos. Base rota y
pegada. 73 x 28 x 49,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

661188
AAMMPPAARROO LLLLOOPPIISS
((SSSS.. XXXX-XXXXII ))

Benditera de cerámica valenciana representando la Huída
a Egipto. Realizada por Amparo Llopis. Pieza realizada
mediante la técnica tradicional de los siglos XVIII y XIX.
Reproducción de cerámica popular. Pieza única hecha y
decorada manualmente. 23 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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661199

Reloj de sobremesa de
porcelana continental,
marcas en la base. Pps.
S. XX. Titulado en el frente
“A Toutes Heures,
Bonheur”. Representa a
una madre que abraza
amorosamente a su bebé,
sentada en un banco en
cuya parte baja acopla la
esfera del reloj.
Movimiento 8 días cuerda
(falta). 28 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

662200

Reloj Luis Felipe de sobremesa en bronce ormolu cincela-
do con gran calidad y detalle. Francia, h. 1840. Formado
por un basamento rectangular con decoración de hojas de
cardo, volutas y veneras sobre el que asienta el cilindro del
reloj donde se apoya una joven con un libro. Esfera guillo-
ché en metal plateado, firmada Droz Ainé à Rouen.
Máquina París redonda, a péndulo, ocho días cuerda, con
sonería de horas y media. Con péndulo. Falta la llave. 46,5
x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662211

Reloj de sobremesa de
porcelana francesa y
biscuit, h. 1860.
Marcas incisas en la
base. Moldeado con
dos figuras de jóvenes
flanqueando la esfera
del reloj que soporta
un depósito para flores
y dos pajarillos. Esfera
de esmalte blanco
(varios pelos) con
números romanos.
Máquina París redon-
da, ocho días cuerda,
a péndulo. Firmado en
la platina A. F. Brevete
S. G. D. G. 26 x 25 cm.
Lleva péndulo. Falta la
llave.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

662222

Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia, Ffs. S. XIX.
Madera ebonizada y marmorizada. Presenta zócalo inferior,
cuerpo central acristalado que deja ver el péndulo y cilindro
superior que aloja la maquinaria. Esfera de esmalte blanco
con números romanos y sencillas manecillas. Máquina
París redonda, ocho días cuerda, a péndulo con sonería de
horas y media sobre campana. Numerado en la platina
2617. Lleva péndulo y llave. Pequeño saltado del esmalte
de la esfera. Apoya sobre una peana oval, de madera de
nogal. Arañazos. Medidas: 41 x 14 x 24 cm (peana no
incluida en medidas).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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662233

Reloj romántico de sobremesa. Francia.2ª 1/2 S. XIX. Caja
de bronce dorado, firmada al dorso Gillion I629. Sobre un
zócalo profusamente decorado con motivos vegetales y
arcos polilobulados, asienta la figura de un pintor vestido
a la moda del siglo XVII. Bajo él se sitúa la esfera del reloj
de metal dorado, guilloché al centro, con numeración
romana (frustra). Máquina París, ocho días cuerda, con
sonería de horas y media sobre timbre. Lleva péndulo y
falta la llave. 47 x 15 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

662244

Reloj romántico de sobremesa. Francia, Mediados S. XIX.
Caja de calamina, dorada y patinada en tono broncíneo.
Formada por un zócalo con profusión de motivos vegeta-
les sobre el que asienta la figura de un caballero vestido a
la moda dieciochesca, acompañado de animales: reptiles,
águila, zorro, conejo, etc. Esfera de esmalte blanco con
numeración romana y sencillas manecillas. Máquina París,
a péndulo, ocho días cuerda, con sonería de horas y
media. Apoya en peana de madera ebonizada con fanal.
Falta el péndulo, y lleva llave. 45 x 32 (reloj). 56 x 19 x 49
cm (medidas completas).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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662255

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:: 222255 €€..

662266

Reloj Imperio de sobremesa. Francia. S. XIX. Mármol blan-
co y bronces. Sobre un zócalo con placa de bronce cince-
lada con fiesta báquica infantil, asientan dos columnas
corintias y contrafuertes de roleos entre los que se sitúa el
cilindro del reloj. Esfera de esmalte con números romanos
(esmalte saltado). Máquina París, redonda a péndulo, 8
días cuerda, con sonería de horas y medias. Péndulo con
cabeza de Medusa. Como remate de la pieza dos floreros,
un águila imperial, guirnaldas florales e instrumentos musi-
cales.Lleva péndulo y Falta la llave. Pérdida de un tramo
de moldura de perlas del zócalo. Falta la tapa trasera de
la maquinaria. 59 x 11 x 40,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

662277..- NNoo hhaayy lloottee
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662288

“Pendulette-livre”. Reloj de mesilla Jaeger le Coultre.
Francia. Circa 1965. Esfera blanca con números romanos.
Mecanismo de pila. Montado en un libro encuadernado en
piel decorado al oro fino en cuyo lomo se lee Alex Dumas
“Les Trois Mousquetiers”. 11 x 7 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

662299

Reloj de caja alta
estilo inglés. Madera
barnizada en tono
caoba y marquetería
floral en boj. Puerta
frontal acristalada
que deja ver las
pesas. Cabezal fran-
queado por colum-
nillas y rematado en
frontón de cisne y
pináculos. Esfera
dorada con aplica-
ciones de bronce
calado. Falta un
capitel del cabezal.
200 x 23,5 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663300

Reloj Art Decó de pared.
Años 30-40. Caja de
madera barnizada en
tono caoba con base y
cornisa escalonadas y
ángulos redondeados y
moldurados. Frente con
puerta, acristalada en su
parte inferior, adornada
con varillas metálicas
dispuestas en diagonal,
y la esfera, cuadrada, de
metal, con números ára-
bes y manecillas de per-
files geométricos típicas
del estilo. Péndulo con
lenteja octogonal.
Movimiento 8 días cuer-
da, a péndulo, con sone-
ría de horas, cuartos y
medias. Madera con ara-
ñazos. 70 x 19 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

663311

Regulador alemán de
pared, de estilo vie-
nés. Ffs. S. XIX. Marca
Junghans. Caja de
madera de nogal con
puerta frontal acrista-
lada, flanqueada por
balaustres y remate
arquitectónico. Esfera
de talco, con la marca
de la firma Junghans
en estrella, y números
fantaseados.
Movimiento París, 8
días cuerda, a péndu-
lo, con sonería de
horas y medias.
Péndulo de varillas
rematado en lenteja y
llave. Pequeña faltas
de madera. 97 x 34
cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

181Relojes



663344

Reloj de bolsillo Patek Philippe en oro de 18 K. Pps. S.
XX. Caja lepine punzonada y con decoración lisa.
Guardapolvo con inscripción “Nº. 179786/ Patek
Philippe & Cie./ Geneve”. Número de maquinaria indi-
cado en guardapolvo y en el propio mecanismo.
Número de caja 283269, indicado en el reverso de la
tapa trasera. Numeración romana con segundero a las
seis. 47 mm de diámetro. En estado de marcha. Cristal
de esfera con rotura. En estuche original que tiene el
nombre de la casa en el reverso de la tapa.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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663322

Reloj alemán de pared,
años 30-40. Caja de
madera de roble. Frente
acristalado en su parte
baja que deja ver el pén-
dulo. Esfera de metal tono
plata con números ára-
bes. Máquina París ocho
días cuerda con sonería
de horas y medias.
Marcado en el interior
“Radium Gong”. 82 x 20 x
39 cm. Lleva llave y pén-
dulo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663333

Reloj ojo de buey musi-
cal. España, SS. XIX-XX.
Caja ovalada de madera
ebonizada con marquete-
ría e incrustaciones de
latón. Esfera de alabastro
con cartuchos de esmalte
que alojan los números,
romanos, rodeados por
cartelas doradas. Esfera
firmada “Clemente
Aguinaga, Pamplona”.
Máquina París, a péndulo,
ocho días cuerda, con
sonería de horas y media
que incorpora una caja
de música a rodillo que
incluye seis melodías.
Peine en perfecto estado.
Lleva péndulo y llave. 58
x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



AArrtt NNoouuvveeaauu

663355

Jardinera Art Nouveau moldeada en material cerámico con
terminación de tono marfil. Realizada según el modelo
“Ninfa” de Lambert Escaler. Inscrita en el interior “B. D.
Ediciones Diseño Lambert Escaler 1874 - 1957”. 25 x 28 x
32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663366
CCHHAARRLLOOTTTTEE MMOONNGGIINNOOTT
((PPaarriiss,, 11887722 - 11996622))

“Niña con muñeco”. Simpática figura Art Nouveau de
bronce dorado, Francia, de una niña que abraza amorosa-
mente a su muñeco. Firmada en la base Ch. Monginot.
Bonito tratamiento de las superficies para diferenciar las
calidades textiles, rugosa en las medias y pulida en la
falda y lazada del pelo. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

VVaarriiooss

663377

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

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663388

Muñeco Simon & Halbig. Alemania. Pps. S. XX. Marcado
en la nuca K estrella de David (Kämmer & Reinhardt),
Simon & Halbig, Germany, 126, 46 (talla). Cabeza de bis-
cuit, con rostro sonriente, boca entreabierta que deja ver
dos dientes y lengua. Cejas y pestañas pintadas. Ojos flir-
ting de color azul. Peluca de pelo natural y sistema de
lloro. Cuerpo de composición con deterioros y falto de dos
dedos de la mano. Viste capota original de tul bordado y
trajecito y pololo posteriores. 46 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

183Art Nouveau y Varios



663399

Barómetro higrómetro
de pared en caja de
madera tallada.46 x
22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

664400

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:: 8855 €€..

664411

Bouilloir de estaño.
España. Marcas en la
base. Decorado con
estilizadas hojas, fri-
sos vegetales y cartela
frontal para grabar
anagrama. Sobre cua-
tro patas en voluta
adornadas por hojas.
52 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

664422
EESSCCUUEELLAA IINNDDIIAA AANNTTIIGGUUAA

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

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

664433

Pareja de sujetalibros formados por dos geodas de ágata
cornalina.12 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664444

Pareja de sujetalibros formados por dos geodas de ágata
cornalina.11 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

184 Varios



664455

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

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

VViinnooss

664466

Lote formado por dos
botellas de Rioja:

- Una de Viña Real
Reserva Especial 1962.
Nivel de merma en hom-
bro. 

- Una de La Rioja Alta S. A.
Reserva 904, 1964. Nivel
de merma en hombro. Con
fuga.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664477

Lote formado por las siguientes botellas de Rioja:

- Dos botellas de Royal cosecha de 1962. Nivel de merma
en cuello.

- Dos botellas de Imperial Gran Reserva de 1970. Nivel de
merma en cuello.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664488

Lote formado por dos bote-
llas de Rioja AGE 1928. A ins-
peccionar por interesados.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664499

Lote formado por dos botellas
de Viña Tondonia, cosecha de
1970. Nivel de merma en
hombro.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

665500

Lote formado por dos bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1972. Una con
nivel de merma en cuello, y
otra con nivel de merma en
hombro.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

185Varios y Vinos



665511

Lote formado por
dos botellas de rioja
Marqués de
Murrieta Castillo
Ygay, Reserva espe-
cial de 1925. Nivel
de merma en hom-
bro superior. Una
con fuga. A inspec-
cionar por interesa-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

665522

Lote formado por
dos botellas de
Rioja Viña Real
Reserva Especial,
1959. Nivel de
merma en hombro.
Una con fuga. A ins-
peccionar por inte-
resados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665533

Lote formado por
doce botellas de
Rioja Viña Real,
cosecha de 1981.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665544

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665555

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665566

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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665577

Lote formado por once
botellas de Rioja Viña
Albina Reserva, cosecha de
1982. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665588

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

665599

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666600

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666611

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666622

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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666633

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1985. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666644

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1985. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666655

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1985. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666666

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

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

666677

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666688

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

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666699

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Salceda, cosecha de 1988.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667700

Lote formado por doce botellas de
Rioja Alta Club de Cosecheros, 1980.
A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

663 664 665 666
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667711

Lote formado por doce botellas de
Rioja Alta Club de Cosecheros, 1980.
A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667722

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667733

Lote formado por doce botellas de La
Rioja Alta Club de Cosecheros, 1982.
A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667744

Lote formado por doce botellas de
Rioja Alta Club de Cosecheros
Reserva, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667755
Lote formado por doce botellas de
Rioja Marqués de Murrieta Ygay
Etiqueta Blanca, cosecha de 1971.
Lote a inspeccionar por comprador.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

667766
Lote formado por seis botellas de
Rioja Imperial:
- Cinco botellas de Imperial Reserva,
cosecha de 1981.
- Una botella de Imperial Reserva,
cosecha de 1982.
Lote a inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667777

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667788

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

671 672 673 674
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668833

‡‡ Alfombra española de lana, firmada Miguel Stuyck. Diseño
Savonnerie. Campo de color tostado con medallón vegetal
central, y roleos y lises adornando los ángulos. Orla con
greca de fondo rojo recorrida por decoración de cintas.
Colores complementarios azul pálido, verde, azul oscuro,
salmón...305 x 405 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

190 Vinos y Alfombras

667799

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

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

668800

Lote formado por doce
botellas de Rioja Coto de
Imaz, cosecha de 1970.
Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

668811

Lote formado por doce
botellas de Rioja Julián
Murúa, cosecha de 1983.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

668822

Lote formado por doce
botellas de Rioja Bordón
Cosecha Especial, 1970.
Bodegas Franco-Españolas.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

AAllffoommbbrraass



668866

‡‡ 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:: 330000 €€..

191Alfombras

668844

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño francés. Campo de
color beige cubierto por roleos en torno a un óvalo floral
central. Orla de color tabaco tejida con cartuchos florales.
Colores complementarios rojo, rosa, azul pálido, dorado....
200 x 295 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

668855

‡‡ Alfombra española de lana tejida sobre un cartón de la
Real Fábrica de Tapices. Realizada y firmada por Miguel
Stuyck. Estilo Imperio. Campo de color salmón con meda-
llón central y decoración de abanico ocupando los ángu-
los. Orla de color fresa y burdeos tejida con cartelas que
alternan decoración de antemas y roleos. Colores comple-
mentarios malva, verde, marfil, burdeos...230 x 280 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..



668877

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color beige tejida
con roleos tostados que rodean un medallón central de
colorísticos roleos. La orla de remate repite este motivo
con iguales colores: verde, rosa, dorado y azul grisáceo.
250 x 195 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668888

‡‡ Alfombra española de lana. Igual al lote anterior pero de
mayor tamaño. 298 x 197 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668899

‡‡ Alfombra española de lana. Campo de color tostado
cubierto por una cuadrícula floral. Colores complementa-
rios rosa, verde, azul y dorado. 230 x 170 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

669900

‡‡ Alfombra india Agra de lana. Campo de color tostado
con grandes palmetas Sha Abass. Orla formada por cinco
grecas: la central mayor, de fondo marrón y recorrida por
herati. Colores complementarios gris, marfil y rosa palo.
365 x 280 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

192 Alfombras



669911

‡‡ Alfombra española de lana de la Fundación
Generalísimo, diseño Cuenca. Campo ocupado por simé-
trica decoración vegetal y animal dibujando hileras. Orla
tejida con motivos vegetales. Colores predominantes rosa
palo, dorado, azul, marfil y marrón. 295 x 410 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

669922

‡‡ Alfombra india Ameritza de lana. Realizada según carto-
naje de Ffs. del S. XIX. Campo de color dorado viejo salpi-
cado de filigranas a base de motivos florales y vegetales.
Remata con cinco grecas, la central de gran tamaño, que
repiten motivos de temática similar. Colores complementa-
rios tostados, verdes, marrones y tabaco. 300 x 245 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

669933

‡‡ Alfombra Bukhara de lana. Fondo rojo, campo tejido con
tres hileras de güll, separadas por crucetas. Orla con
numerosas franjas de motivos geométricos. Colores com-
plementarios blanco y negro. 185 x 150 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

193Alfombras



669944

‡‡ Alfombra oriental de lana, estilo Bukhara. Campo de
fondo rojo, tejido en relieve con seis hileras de güll interca-
ladas con otras tantas de crucetas. Ancha orla formada
por pequeñas franjas de diseño geométrico. Colores com-
plementarios azules, blanco y gris. 380 x 290 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

669955

‡‡ Alfombra oriental de lana, estilo Bukhara. Campo de
fondo fojo ocupado por cuatro hileras de güll, separadas
por crucetas. Orla compuesta por numerosas pequeñas
franjas tejidas con motivos geométricos. Colores comple-
mentarios negro, blanco y tabaco. 312 x 216 cm.
Pequeños desgastes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

669966

‡‡ “Escena bíblica”. Tapiz de Bruselas de fines del siglo
XVII. Representa a un grupo de personajes con sus came-
llos, solicitando ayuda a un caballero de noble porte. La
escena se encuadra en un paisaje con pozo en primer tér-
mino y un paisaje de espesa arboleda que esconde una
ciudad en último término de la composición. Policromía
azul y tostado para la vegetación y gama de rosas, azules
y tostados para la indumentaria. Muy deteriorado y con
numerosas restauraciones. 204 x 140 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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669977

‡‡ Bonita alfombra Teheran de lana. Irán. Antigua. Campo de fondo marfil tejido
con el motivo denominado zil-i-soltan que cubre la totalidad de la superficie. Orla
rematada en pequeñas franjas de tipo floral. Colores complementarios rosa, azul
pálido y azul oscuro. 340 x 221 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

MMuueebblleess

669988

‡‡ “M. O. R. Sillón”. Sofá con estructura
formada por tubos de metal lacado, y
asiento y respaldo de goma espuma
revestida con textil. Pieza diseñada por
Javier Mariscal-Pepe Cortés en 1986.
Edición Akaba. Tapicería deteriorada y
estructura con desperfectos. 85 x 73 x
260 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669999

‡‡ Chaise Longue LC4 siguiendo mode-
los de Le Corbusier. Acero cromado,
patas de metal pavonado en negro y
tapicería de piel negra. 85 x 53 x 152 cm
(aprox.)

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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770000

‡‡ Espejo de pared con ancho marco moldurado de made-
ra de nogal. 130 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

770011

‡‡ Espejo antiguo de pared de madera y escayola doradas.
Formato rectangular con anchas molduras adornadas por
motivos vegetales y greca de ovas y flechas. Ligeros salta-
dos en el dorado. Luna viselada. 160 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

770022

‡‡ Pareja de peanas coreanas, de madera lacada en negro
e incrustaciones de nácar dibujando flores y pájaros.
Sobre esbeltas patas curvadas. 70 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770033

‡‡ Mesa velador de madera de raíz, nogal y fileteado en
palo rosa. Estilo Regencia. Tablero circular sobre pie
columnado que se bifurca en cuatro patas rematadas cal-
zos de bronce. 71 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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770044

‡‡ Consola española en madera de nogal con marquetería
en boj y fileteado. Inspirada en el estilo Sheraton, presenta
planta ondulada con cajón marqueteado en la cintura y
apoyo en patas cilíndricas unidas por plataforma inferior.
81 x 33 x 86 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

770055

‡‡ Pequeño bureau de estilo holandés. Madera de nogal y
marquetería vegetal en boj. Frente ondulado ocupado por
dos cajones, y la tapa escritorio que abre un sencillo inte-
rior con compartimentos abiertos y cajones. Tiradores y
bocallave de bronce. Roces y arañazos. Llave. 87 x 35 x
88 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

770066

‡‡ Mesa velador catalana, de madera de nogal y marquete-
ría. Ffs. S. XIX. Tablero marqueteado con medallón estre-
llado sobre pie abalaustrado que remata en pata trípode.
Pequeñas faltas. 70 x 60,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

770077

‡‡ Espejo de pared con marco de madera dorada. España,
Ffs. S. XIX. Rectangular, con moldura interior de ovas y fle-
chas y ángulos decorados con motivos florales aplicados.
113 x 97. Insignificantes saltados.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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770088

‡‡ Cómoda Carlos IV. España, S. XIX. Madera de nogal file-
teado en boj y marquetería dibujando sutiles ramas vege-
tales. Frente con cuatro cajones distribuidos en tres regis-
tros, luciendo marquetería similar a la de tapa y costados.
Ángulos achaflanados, adornados por estrías en su parte
alta. Bocallaves repuestos. Madera abierta en varias zonas
Roces. Llaves. 90 x 59,5 x 128 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

770099

‡‡ Pareja de butacas estilo Luis XVI con tapicería
Aubusson. Ffs. S. XIX. Presentan respaldo de medallón,
perfilado por ovas y flechas, brazos sujetos por montantes
tallados con ramas vegetales y apoyo en patas acanala-
das. Tapicería Aubusson con figuras femeninas bajo guar-
damalleta (respaldo) y animales en entorno paisajístico
(asientos). Numerosas faltas en el dorado y deterioros en
la tapicería. 101 x 53 x 61 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

771100

‡‡ Biombo chino con estructura de madera y paneles laca-
dos en negro. Formado por cuatro hojas adornadas con
aplicaciones de madreperla y hueso, dibujando figuras en
exteriores e interiores palaciegos. 184 cm de altura, 46 cm
ancho de cada hoja. Reverso adornado con ramas flora-
les.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

771111

‡‡ Mesa de tresillo de estilo Carlos IV. Madera dorada.
Rectangular, con patas acanaladas rematadas en capitel
jónico, talla de ovas y flechas recorriendo la cintura y tapa
de mármol verde veteado. Pequeños saltados en el dora-
do. 44,5 x 55,5 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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771122

‡‡ Pequeño bureau de madera de caoba y fileteado en
palo rosa. Antiguo. Interior con compartimentos y tapa
deslizable que oculta un amplio espacio. Sobre altas
patas torneadas en su arranque. Deterioros en el barniz.
Falta la llave. 89 x 43 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

771133

‡‡ Bureau español de estilo Imperio. Madera noble, nogal o
caoba. Frente flanqueado por pilastras rematadas en capi-
teles foliáceos de bronce, con armario inferior y tapa escri-
torio abatible que abre un interior con compartimentos y
cajones. Sobre patas en garra de felino. Llave. Pequeños
roces en los laterales. 150,5 x 93,5 x 97 cm

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

771144

‡‡ Cómoda fernandina de madera de caoba y marquetería.
España. S. XIX. Presenta frente con talla de aves y tallos
vegetales en los ánguulos, tres cajones perfilados por
banda de madera clara y una batea, de perfil convexo,
marqueteada con roleos, ángeles trompeteros y venera,
que se extienden por los costeros, panzudos. Apoya en
patas talladas con aves. Faltas y desperfectos. Sin llave.
102 x 63 x 135 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

771155

‡‡ Tres mesas nido de estilo chinesco. Madera lacada en
rojo con motivos florales en tonos dorado y verde. Patas
rectas. Pequeñas manchas. 48 x 35 x 44 cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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771166

‡‡ Mueble vitrina
provenzal. Francia.
S. XIX. Madera de
roble tallada con
cestillo, veneras y
ramas florales.
Frente con cajón
inferior, armarito
central y vitrina en
la parte alta.
Bocallaves de hierro
de diseño vegetal y
grandes bisagras
de igual metal.
Llave. Sobre patas
cortas galbeadas
unidas por faldón.
185 x 49 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

771177

‡‡ Mesa de centro, estilo Regencia. Inglaterra. Madera de
caoba. Tablero circular con tapa de piel gofrada en los
bordes, cuatro cajones en la cintura y apoyo en pie aba-
laustrado que se bifurca en cuatro patas rematadas en
garra de bronce. Pequeñas faltas de madera. 71 cm. altu-
ra, 80 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

771188

‡‡ Velador de madera
de roble con tablero
ocupado por mar-
quetería dibujando
motivos geométri-
cos. Muy deteriora-
da y con faltas de
madera. 61,5 cm.
altura, 54 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

771199

‡‡ Mesita velador de
estilo inglés. Madera
de caoba. Presenta
pie abalaustrado y
pata trípode adorna-
da por pináculos y
rematada en garra.
69 cm. altura. Barniz
del tablero deteriora-
do. 49 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

772200

‡‡ Conjunto de cabe-
cero de cama y
mesilla. Madera de
caoba. El cabecero
se adorna con friso
vegetal marquetea-
do en la parte supe-
rior, pequeña cornisa
y pivotes que mar-
can los ángulos
(grietas longitudina-
les). 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:: 112200 €€..
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772211

‡‡ Mesa victoriana de trabajo. Inglaterra. S. XIX. Madera de
caoba. Tablero de piel verde con bordes gofrados, ancha
cintura, cajón en uno de los lados menores y apoyo en
patas cilíndricas torneadas en sus extremos que apoyan
sobre ruedas. Falta la llave y la cerradura. 68 x 70 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

772222

‡‡ Mesa auxiliar eduardina. Inglaterra. Circa 1905. Caoba y
marquetería. Rectangular, con tapa marqueteada en el
centro y apoyo en esbeltas patas de estípite unidas por
travesaños que convergen en plataforma. 71 x 46 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772233

‡‡ Dos butacas de estilo Luis XV. Madera barnizada en tono
nogal. Respaldos y faldón adornados con talla floral.
Brazos sobre montantes curvos y patas galbeadas. Una
con asiento y respaldo de rejilla (rota), la otra tapizada en
petit point. 92 x 48 x 59 cm. y 95 x 50 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

772244

‡‡ Silla de recuerdo Reina Ana, de madera oscurecida con
realces dorados. Siglo XIX. Respaldo blasonado, con pala
en forma de lira. Faldón tallado con volutas y retículas
romboidales. Patas galbeadas talladas en su arranque.
106 x 44 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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772255

‡‡ Pareja de sillones de inspiración alfonsina. Madera de
nogal. Respaldos rematados en copete con frontón de
cisne y venera. Brazos sujetos por montantes abalaustra-
dos y patas con los extremos torneados. Tapicería de raso
de algodón de tipo floral. 132 x 56 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

772266

‡‡ Sillería española, años 30. Madera de nogal. Compuesta
por sofá de tres plazas, dos butacas y dos sillas.
Respaldos adornados con galería inferior de balaustres,
patas acanaladas y brazos rematados en voluta. Tapicería
de algodón de color verde con ramitos florales. Medidas
sofá: 94 x 51 x 132 cm. Medidas butacas: 94 x 57 x 59
cm. Medidas sillas: 87 x 39 x 42 cm. Falta un balaustre de
una butaca.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

772277

‡‡ Silla descalzadora isabelina. España, S. XIX. Madera de
caoba. Respaldo calado con original compartimento ocul-
to en la parte alta, apoyo en patas galbeadas y sencilla
talla floral adornando el faldón. Tapicería de pana de tono
marrón rojizo. 74 x 45 x 42 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

772288

‡‡ Pareja de sillones españoles de estilo Luis XIV con sus
respectivos escabeles. Madera de nogal. Altos respaldos
tapizados, brazos rematados en voluta y apoyo en patas
curvadas unidas por bonita chambrana tallada. Tapicería
adamascada en raso de algodón de color rosa palo. 113 x
61 x 56 cm (sillones), 46 x 40 x 45 cm (escabeles)

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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772299

‡‡ Banco español de estilo Luis XIV. Madera de nogal. A
juego con el lote anterior. 113 x 64 x 182 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

773300

‡‡ Conjunto de cuatro butacas de estilo isabelino. Madera
barnizada en tono caoba. Respaldos ovales de rejilla.
Brazos rectos rematados en voluta y patas galbeadas.
Asiento tapizado en raso de algodón de flores y rayas. 96
x 47 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

773311

‡‡ Importante sitial español de madera de nogal. Obra eje-
cutada por un importante ebanista de la 1ª 1/2 del S. XX.
Pieza tallada con excepcional calidad a base de motivos
de inspiración renacentista. En el respaldo aparece un
relieve central alegórico con una figura femenina alada
acompañada de un amorcillo. En el remate escudo herál-
dico sujeto por dos figuras masculinas híbridas. Sólidos
brazos con montantes tallados con figuras infantiles ala-
das, faldón tallado con veneras y grifos y apoyo en sólidas
patas rematadas en garra de felino. Asiento e inicio del
respaldo de cuero claveteado y repujado, con elementos
alusivos a Santiago Apóstol y animales. 204 x 63 x 85 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

773322

‡‡ Pareja de sillones isabelinos. España, S. XIX. Madera de
caoba. Tienen respaldo oval con copete tallado, patas gal-
beadas y tapicería de pana verde a rayas. 100 x 57 x 66
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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773333

‡‡ Lote formado por cinco sillas isabelinas de comedor.
España, S. XIX. Tres de caoba, con respaldos ovales y
copetes tallados; dos de nogal sin talla. Tapicerías distin-
tas. 95 x 50 x 51 cm (las de caoba); 95 x 47 x 47 cm (las
de nogal).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

773344

‡‡ Mesa arriñonada de dos pisos, de estilo francés. Madera
de nogal oscurecido. Piso superior con espejo, perfilado
por barandilla de latón (pequeña rotura). Sobre soportes
laterales con patas con perfil de lira, unidos por travesaño.
72 x 35 x 83 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

773355

‡‡ Consola antigua de madera de nogal y palma de nogal.
Planta ondulada con ancha cintura ocupada en el frente
por dos cajones tallados con una venera. Apoyo en patas
galbeadas recorridas longitudinalmente por talla sogueada
y rematadas en flores y rocalla. Travesaños en aspa que
convergen en soporte circular. Tablero con daños en el
barniz. 88 x 61 x 139 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

773366

‡‡ Mesa de ajedrez victoriana con alas. Inglaterra, 2ª 1/2 S.
XIX. Madera de palosanto y raíz clara. Un cajón en la cin-
tura y apoyo en soporte central sobre pie poligonal que
apoya en una plataforma. Muy deteriorada y con numero-
sas faltas. 70 x 50 x 63 cm (con las alas abiertas).

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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773377

‡‡ Mesa redonda de madera barnizada en tono caoba.
Tiene tapa de mármol verde veteado, faldón ondulado con
talla vegetal y esbeltas patas galbeadas rematadas en
voluta. 73 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

773388

‡‡ Pareja de mesitas para lateral de tresillo de madera bar-
nizada en tono caoba. Planta circular con cintura tallada
con cintas y medallones florales. Piso inferior perfilado por
barandilla de latón y patas acanaladas rematadas en capi-
teles foliáceos. Tapa de mármol blanco veteado en gris. 55
x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

773399

‡‡ Mesa de tresillo estilo Luis XV. Madera de nogal. Planta
rectangular con tapa de mármol gris jaspeado, faldón
ondulado y apoyo en patas galbeadas. 50 x 59 x 109 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

774400

‡‡ Mesa de trabajo isabelina. España, S. XIX. Madera de
nogal. Planta ondulada, ancha cintura perfilada por moldu-
ras de roleos y rocallas, con cajón frontal y apoyo en
patas galbeadas talladas en su arranque con hojas. Faltan
dos fragmentos de moldura. Falta la llave. 75 x 62 x 94,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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774411

‡‡ Mesa española de comedor, estilo Luis XVI. Madera bar-
nizada en tono caoba. Presenta cintura cajeada, patas
acanaladas que arrancan de metopas vegetales y tapa de
mármol verde veteado en blanco. 76 x 100 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

774422

‡‡ Conjunto de ocho sillas españolas de comedor, estilo
Luis XVI. Madera lacada en tono marfil. Tienen respaldo de
rejilla y apoyo en patas acanaladas sobre dedales.
Tapicería de rayas multicolor. Conjunto a juego con el lote
anterior. 95 x 47 x 48 cm. Algunas zonas rozadas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

774433

‡‡ Mesa pedestal de despacho de madera de nogal y buta-
ca. La mesa, de estilo georgiano, con tres cajones a cada
lado y otros tantos en la cintura. El lado opuesto repite
igual esquema pero simulado. Los ángulos marcados por
columnas, el borde del tablero gallonado. La butaca con
pala calada, brazos de perfil curvo y patas cabriolé. 112 x
50 x 61 cm. butaca, 80 x 78 x 157 cm. mesa.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

774444

‡‡ Mesa de comedor antigua de madera de nogal. España.
Tablero circular sobre soporte central octogonal al que se
adosan cuatro patas con talla de hojas y acanaladuras. Se
acompaña de dos tableros supletorios (48 cm cada uno)
que apoyan sobre cuatro patas auxiliares ocultas bajo el
tablero. 134 x 70 cm (cerrada). 70 x 134 x 230 cm (abierta)

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774455

‡‡ Mesa victoriana de comedor. Madera de cerezo barniza-
do en tono caoba.. Sistema de manivela. Tablero con bor-
des moldurados sobre sólidas patas abalaustradas. Se
adjuntan cuatro tableros de 45 cm cada uno. 76 x 102 x
123 cm (cerrada), 76 x 102 x 303 (abierta).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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774466

‡‡ Conjunto de nueve sillas de estilo victoriano. Seis iguales
y tres de distinto modelo. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldos rectangulares abiertos. Seis de ellas
con aldaba inferior tallada, y las otras tres con aldaba lisa.
Patas gallonadas (6) y abalaustradas (3). Tapizadas en
algodón blanco. 85 x 41,5 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

774477

‡‡ Mesa de comedor antigua. Tablero oval de madera de
palo santo perfilado por banda de palo rosa. Apoya en
sólido pie bulboso del que arrancan cuatro patas remata-
das en voluta. Con un gruesa grieta longitudinal. 78 x 132
x 172 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

774488

‡‡ Cómoda panzuda estilo Luis XV. Madera barnizada en
tono caoba. Frente con tres cajones fileteados en boj,
bronces adornando ángulos y sabots y tapa de mármol
blanco con veta gris. Con llave. Desperfectos de barniz en
un lateral. 84 x 51,5 x 92 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

774499

‡‡ Sofá isabelino. S. XIX. Caoba. Respaldo dividido en tres
con la parte alta trilobunada definiendo las plazas.
Tapicería verde de algodón. 104 x 60 x 185 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

775500

‡‡ Diván de estilo Luis XV. Madera lacada en tono marfil
con realces dorados. Brazos con perfil en góndola talla-
dos con rosetón, cintura adornada por motivo floral y
patas galbeadas. Tapicería de tono amarillento. 71 x 50 x
172 cm.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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ESCUELA EUROPEA ANTIGUA. Núms. 15, 19

ESCUELA EUROPEA S. XIX. Núms. 25, 128, 253, 579

ESCUELA EUROPEA S. XVII. Núm. 1

ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX. Núm. 22

ESCUELA FRANCESA S XVIII. Núm. 250

ESCUELA FRANCESA S. XX. Núm. 139

ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA. Núm. 107

ESCUELA HOLANDESA S XIX. Núm. 158

ESCUELA HOLANDESA S XVII. Núm. 159

ESCUELA HOLANDESA S. XVIII. Núm. 251

ESCUELA INDIA ANTIGUA. Núm. 642

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 30

ESCUELA ITALIANA S XVIII. Núms. 165, 245, 246, 247, 248,
249

ESCUELA ITALIANA S. XVIII. Núm. 166

ESCUELA ITALIANA SS. XVIII-XIX. Núm. 23

ESCUELA ORIENTAL. Núm. 160

ESCUELA VALENCIANA FINES S. XVI-PPS. XVI. Núm. 161

ESTEBAN, GRUNWALD ALSGE. Núm. 33

*ESTEBAN,R. Núm. 129

FF,, GG

FABER ZITETZ, WILL. Núms. 201, 202

GAGO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL. Núm. 573

GARCIA OCHOA, LUIS. Núm. 5

GARCÍA TORNER, GLORIA. Núm. 116

GARCÍA VIVANCOS, MIGUEL. Núm. 67

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núms. 220, 221, 222, 223

GONZALEZ, JOSÉ. Núms. 65, 133

GOYA Y LUCIENTES, FRANCISCO DE. Núm. 205

GUERRERO MEDINA, JOSE MARÍA. Núm. 102

GUIBERT AMOR, IGNACIO. Núm. 82

GUIJARRO,BORJA. Núm. 48

GUINOVART, JOSÉ. Núm. 203

GUTIERREZ VIGUERA, MARIANO. Núm. 62

HH

*HERRERA. Núm. 575

HERRERO, EMILIO. Núm. 70

HOLLANDER, GINO. Núms. 35, 36

JJ

JOSEP BOFILL MOLINE. Núm. 574

LL

*L. MORA. Núm. 56

LABRADOR ARJONA, JOSE MARIA. Núm. 187

LAFFON, CARMEN. Núm. 199

LANCELOT, MONIQUE. Núms. 113, 114

LAPAYESE DEL RIO, JOSE. Núm. 192

LAPAYESE, RAMON. Núm. 191

*LAZARO. Núm. 144

LEÓN OLMO, J. ANTONIO. Núm. 93

LLOPIS, AMPARO. Núm. 618

LÓPEZ CASTRILLO, FLORA. Núm. 84

LOPEZ MURIAS, ISIDRO. Núm. 86

LOPEZ TORRES, ANTONIO. Núms. 75, 76

LOZANO GUERRERO, JOSE ANTONIO. Núm. 150

MM

MAIO, BRUNO DI. Núm. 63

MALLOL SUAZO, JOSE MARIA. Núm. 189

MANAUT VIGLIETTI, JOSE. Núms. 120, 149

MARIN, RICARDO. Núms. 6, 8

MARTÍN REBOLLO , TOMÁS. Núm. 77

*MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Núm. 61

MARTÍNEZ TARRASSÓ, CASIMIRO. Núm. 3

*MARTORELL. Núm. 136

MARTORELL, *J.. Núm. 60

MATISSE, HENRY. Núm. 206

MEDINA SERRANO, ANTONIO. Núm. 46

MÉRIDA GUZMAN, ANDRES. Núm. 78

MILLAN, JESUS. Núm. 130

MIR TRINXET, JOAQUÍN. Núm. 173

MIRÓ FERRÁ, JOAN. Núms. 210, 211

MIURA, MITSUO. Núms. 233, 234



MOMPOU DENCAUSSE, JOSE. Núm. 97

MONTESINOS, JUAN. Núm. 190

MONTILLA,CHICO. Núm. 125

MORA,LITA. Núm. 101

MORAGÓN,JOAN. Núm. 38

MORALES, SOFÍA. Núm. 105

NN,, OO,, PP

NAVARRO ESTEVE, JOSE LUIS. Núms. 565, 566

OLIVE, CEFERINO. Núm. 142

OLIVERAS GUART,ÁNGEL. Núm. 41

OLLERO DÍAZ, JOSÉ. Núm. 57

OPISSO, RICARDO. Núm. 168

PACAREU ARPA, JOAQUÍN. Núm. 81

PALENCIA, BENJAMÍN. Núms. 181, 182

PALMERO, ALFREDO. Núm. 183

PENAGOS, RAFAEL DE. Núm. 4

* PEREIRA. Núms. 135, 154

PÉREZ CALVET,AMADOR. Núm. 47

POBLADOR MIQUEL, JUAN ANTONIO. Núms. 195, 196,
197

POLUS,EUGENE. Núm. 80

PREGO, MANUEL. Núm. 198

PRIETO, GREGORIO. Núm. 178

RR

RIBERA BERENGUER, JUAN DE. Núm. 185

RINCÓN CAÑIBANO, ANA. Núm. 112

RIPOLLÉS, JUAN. Núm. 231

RODRIGUEZ BRONCHU, SALVADOR. Núm. 157

RODRIGUEZ SANCLEMENT, FRANCISCO. Núm. 188

ROIG SOLER, JOAN. Núm. 99

ROMÁN, GONZALO. Núms. 43, 44

ROMERO DE TORRES, JULIO. Núms. 174, 175

ROSALES AROTEGUI, JOSÉ. Núm. 39

ROYO, JOSEP. Núm. 92

RUANO LLOPIS, CARLOS. Núm. 7

RUIZ MORALES, FRANCISCO. Núm. 74

SS

*S. ROSES. Núm. 64

SANCHA LENGO, FRANCISCO. Núm. 167

SANTOS, FERMIN. Núms. 31, 32

SANZ,RICARDO. Núms. 109, 148

SARÚSTEGUI, RAFAEL. Núm. 123

SASTRE, TÒFOL. Núm. 124

SEMPERE, EUSEBIO. Núm. 218

SERRANO, PABLO. Núm. 571

SEVILLA, ANTONI. Núm. 34

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núm. 66

TT

TAILLEFER,MARIE. Núm. 171

TÀPIES, ANTONI. Núms. 213, 214, 215, 216

TASSO Y NADAL, TORCUATO. Núm. 578

TORCAL , FRANCISCO GARCÍA. Núm. 96

TRIADO MAYOL, JOSE. Núm. 69

UU

UGARTE BERECIARTU, IGNACIO. Núm. 184

VV

VARIOS AUTORES. S. XX. Núms. 207, 208, 209

*VARR. Núm. 91

VÁZQUEZ AGGERHOLM, RAFAEL. Núm. 71

VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL. Núms. 179, 180

VENTURA MILLAN, MANUEL. Núm. 10

VIOLA, MANUEL. Núm. 204

VON ARTENS, PETER. Núm. 194

WW

WARHOL, ANDY. Núms. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230

ZZ

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 217
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ABANICOS:
Núms. 476 al 477

ALFOMBRAS:
Núms. 683 al 697

ALTA COSTURA:
Núms. 382 al 447

ARQUEOLOGIA:
Núms. 459 al 460

ARTE CHINO:
Núms. 540 al 551

ART NOUVEAU:
Núms. 635 al 636

ARTE TRIBAL:
Núms. 461 al 473

BASTONES:
Núms. 478 al 483

BRONCES, TALLAS Y
ESCULTURAS:
Núms. 565 al 595

CERÁMICA ESPAÑOLA:
Núms. 611 al 618

CRISTAL:
Núms. 552 al 564

JOYAS:
Núms. 276 al 381

MAQUETAS DE BARCO:
Núms. 536 al 539

MUEBLES:
Núms. 698 al 750

NUMISMÁTICA:
Núms. 448 al 458

OBJETOS DE VITRINA:
Núms. 596 al 598

OBRA GRÁFICA:
Núms. 205 al 236

ORFEBRERÍA:
Núms. 484 al 535

PEQUEÑO MOBILIARIO:
Núms. 474 al 475

PIEDRAS DE COLECCIÓN:
Núms. 271 al 275

PINTURA:
Núms. 1 al 204

PINTURA EN VIDRIO.
COLECCIÓN PARTICULAR:
Núms. 237 al 253

PORCELANA Y CERÁMICA
EUROPEA:
Núms. 599 al 610

RELOJES DE PULSERA:
Núms. 254 al 270

RELOJES DE SOBREMESA,
CAJA ALTA, BOLSILLO Y
PARED:
Núms. 619 al 634

VARIOS:
Núms. 637 al 645

VINOS:
Núms. 646 al 682
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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-4345-2017

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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