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501
505
503

504

500

502

500 Curt Schlevogt-Ingrid Heinrich Hoffman, Bohemia
h. 1930.
Caja en cristal malaquita.
Con decoración de flores en relieve.
Medidas: 4 x 10 x 13 cm.

Salida: 150 €

501 Curt Schlevogt-Ingrid Heinrich Hoffman, Bohemia
h. 1930.
“Mujer Bailando”.
Jarrón Art Deco, en cristal malaquita.
Altura: 25 cm.

Salida: 300 €

502 Iitala, Collección Alvar Alto.
“Cuenco”.
En cristal doblado opalina. Con etiqueta de la firma y caja original.
Medidas: 5 x 17 x 19 cm.

506

504 René Lalique, Francia después de 1978.
“Gorriones”.
Dos pisapapeles en cristal translúcido y moldeado. Uno de ellos
firmado a la rueda con etiqueta de la firma. Uno de ellos es un
gorrión en vuelo y el otro con la cabeza alzada.
Medidas: 8 x 13,5 y 9 x 11 cm.

Salida: 360 €

505 René Lalique, Francia h. 1980.
Vaso Mossi en cristal translúcido con aplicación de gotas en relieve de cristal transparente. Firmado a la rueda en la base y con etiqueta de la época. Lalique creó este modelo en 1933 y los hizo
de varios colores.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 900 €

Salida: 60 €

506 René Lalique, Francia h. 1960-78.
“Gorriones” dos pisapapeles de cristal translúcido y
moldeado.

503 Pareja de jarrones poligonales Art Nouveau en
cristal pintado, Francia h. 1900.

Uno picando el suelo y el otro con la cabeza bajo el ala. Uno conserva etiqueta de la época y ambos van firmados a la rueda en la
base.
Medidas: 9 x 11 y 10 x 13 cm.

Con decoración de paisaje.
Altura: 28,5 cm.

Salida: 360 €

Salida: 150 €
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508

509 Pareja de butacas en madera de haya tallada, con
respaldo de rejilla y tapicería de época posterior. S. XX.
507

Rejilla en una de ellas rota.
Medidas: 80 x 76 x 88 cm.

Salida: 150 €
507 Antonio Peyró Mezquita (1884-1954).
“Muchachas valencianas”.
Pareja de figuras en loza esmaltada y policromada de A.Peyró.
Firmadas y marcadas en la base.
Valencia, 1929.
La figura que representa a la muchacha con la cesta con inscripción del autor en la base: “Valencia y sus flores forma parte de la
colección de figuras Regionales” y fechada 1929.
Roturas y faltas.
Altura: 46 y 39 cm.

Salida: 250 €

510 Costurero estilo Regencia en madera de caoba y
palma de caoba. S. XX.
Con faltas.
Medidas: 76 x 39 x 53 cm.

Salida: 80 €
511 Mesa velador octogonal estilo Regencia en madera de nogal, de pedestal sobre patas de sable, con
monturas de bronce. S. XX.
Medidas: 69 x 65 cm.

Salida: 90 €
508 Juego de tocador de 6 piezas en cerámica pintada a mano de Pickman. China opaca, Sevilla, finales
del S. XIX.
Tapa de la jabonera rota y pegada.
Altura Jarra: 29 cm.
Altura palangana: 13 cm.

Altura: 23,5 cm.

Salida: 200 €

Salida: 250 €

509

6

512 Figura de mujer desnuda en porcelana de Zsolnay
en acabado iridiscente verde. Marcada en la base
“Zsolnay Hungary”. Hungria S. XX.

510

511

 

514

512

513

515

516 Mesa de centro art decó, de pedestal sobre
plataforma con cuatro patas de forma semicircular.
Años 30.

513 Figura de porcelana joven desnuda, diseño de
Mauricio Pfeiffer 1922 para talleres Schwarzburger, en
porcelana esmaltada en blanco. Marca y firma incisa
en la base.

Medidas: 75 x 100 cm.

Altura: 25 cm.

517 Carrito art Decó, en madera de roble. Años 30.

Salida: 140 €

Medidas: 72 x 39,5 x 69 cm.

Salida: 550 €

Salida: 350 €
514 Grupo escultórico con tres bañistas art decó, en
porcelana esmaltada. Francia, años 40.
Medidas: 30 x 8,5 x 31,5 cm.

518 Mesa auxiliar redonda en madera de nogal con
balda de cristal. Años 30.

Salida: 90 €

Medidas: 65 x 80 cm.

Salida: 350 €
515 Figura de mujer desnuda sobre antilope en porcelana esmaltada en blanco y dorado de hutschenreuther selb bavaria. Con marcas en la base. S. XX.

519 Pareja de sillas art decó, en madera de roble con
asiento tapizado. Años 30.

Medidas: 25 x 9 x 30 cm.

Medidas: 87 x 45,5 x 44 cm.

Salida: 180 €

Salida: 200 €

516

517

518

519
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521

520 Lambert Escaler (Barcelona, 1874-1957).
Busto de joven de gusto art nouveau en escayola policromada.
Firmada y numerada.
Medidas: 40 x 17 x 31 cm.

Salida: 1.200 €
521 Lámpara de sobremesa en cristal de opalina azul
de Murano y patas en metal cromado. Italia, años 70.

520

Medidas: 46 x 42 x 37 cm.

Salida: 400 €
522 Ugo Cipriani autor italiano activo en Francia
(1880-1930).
“Mujer Recostada”.
Escultura en terracota. Firmada.
Medidas: 35 x 17 x 65 cm.

Salida: 300 €
523 A. Fontana, Francia h.1940.
“Desnudo Femenino”.
Escultura Art Deco de terracota, con inscripción “France terre
cuite” y firmada “A. Fontana”.
Medidas: 61 x 18 x 46 cm.

Salida: 280 €
522

523

524
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526

524 Aparador tipo G Plan en melamina pintada en azul
con motivos geométricos. Alemania, años 70.
Medidas: 79 x 46 x 136 cm.

Salida: 350 €

525 Lote de tres sillas en madera de olmo con tapizado original años 60. Patas recta y respaldo calado.

527

Medidas: 79 x 40 x 49 cm.

Salida: 200 €

526 M. Secaud? Francia h. 1910-20.
“Mujer con Galgos”.
Escultura Art Deco de metal patinado y base de onix y mármol
veteado. Firmada.
Medidas: 52 x 18 x 84 cm.

Salida: 450 €

527 “Leona” en bronce policromado con sello de
“Bronzes AB Viena” pp. S. XX.
Medidas: 4,5 x 10,5 cm.

528 Mesa de comedor extensible art decó, en madera
de roble. Años 30.
Medidas: 74 x 91 x 135 cm. (1 extensión de 45 cm.).

Salida: 900 €

529 Conjunto de seis sillas de comedor, en madera de
roble y erable con respaldo semicircular y tapicería
beige. Años 30.
Medidas: 83 x 44 x 48 cm.

Salida: 600 €

Salida: 280 €

528

529
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533
530

532

534

531

530 Jarrón en forma de bolso de mano de cristal de
Murano h. 1970.

533 Sergio Costantini (Italia 1956) para Murano.
“Jarrón con Cara”.

En cristal doblado en rojo con manchas blancas y negras.
Medidas: 29 x 8 x 19 cm.

En cristal de Murano con cintas multicolor aplicadas para los rasgos y el pelo. Firmado a la rueda.
Altura: 30,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 300 €
531 “Pez” en cristal de Murano h. 1970.
Medidas: 22,5 x 27 cm.

534 “Langosta” en cristal de Murano h. 1970.

Salida: 100 €

Con inclusión de aventurina.
Medidas: 15 x 46 cm.

532 “Medusas” en cristal de Murano h. 1970.
Firmado a la rueda “Murano”.
Medidas: 32,5 x 15 cm.

Salida: 120 €
535 Posiblemente Romeo Rega, conjunto de ocho sillas
de comedor estilo Hollywood Regency, con estructura
de latón cromado y tapicería azul. Italia, años 70.

Salida: 200 €

Nacido en 1904, lanza su marca de la doble R en diciembre de
1969, produciendo sillas, mesas, lámparas y vitrinas, dejando de
producir en 1981.
Medidas: 110 x 49 x 45 cm.

Salida: 2.000 €

535
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537
541
539

538

536 Mesa de comedor sobre dos patas poliédricas en
mármol y chambrana de metal cromado, con sobre de
cristal. Años 70.

540

541 Jarrón de cristal de Murano con boca rizada h.
1970.

Medidas: 77 x 100 x 200 cm.

Con fondo azul e hilos aplicados en rojo, verde y azul.
Altura:45 cm.

Salida: 750 €

Salida: 200 €

537 Jarrón cilíndrico de cristal de Murano.

542 Cómoda tipo G Plan en madera de teka, con tres
cajones en el frente, pintado en azul con motivos geométricos. Inglaterra, años 70.

Con decoración de manchas de varios colores.
Altura: 39,5 cm.

Salida: 200 €

Medidas: 86 x 39,5 x 75 cm.

Salida: 300 €

538 Caracola de cristal de Murano doblado h. 1970.
Con franjas en ambar y blanco e inclusión de aventurina.
Medidas: 15 x 35 cm.

Salida: 120 €

539 Jarrón de boca rizada de cristal de Murano h.
1970.
Con fondo rojo y decoración de molti fiori e inclusión de polvo de
oro.
Medidas: 27,5 x 31,5 x 50 cm.

Salida: 160 €

540 Caracola de cristal de Murano doblado h. 1970.
Con decoración listada de colores.
Medidas: 14 x 28 cm.

Salida: 120 €
542
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544
543

543 Pareja de cornucopias en madera tallada y dorada con dos brazos de luz en latón dorado de época
posterior. Francia, S. XIX.
Medidas: 52 x 34 cm.

Salida: 250 €

545 Secretaire “a abattant” Napoleón III estilo Luis XVI
en madera de palosanto con decoración de ramas y
flores en maderas frutales con incrustaciones de
madreperla y aplicaciones de bronce con tapa de mármol. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 141 x 38 x 70 cm.

Salida: 750 €
544 Pantalla de chimenea de bronce dorado, Francia
S. XIX.
Con frente de espejo, máscara femenina al frente y guirnaldas florales colgantes.
Medidas: 74 x 78 cm.

546 Pareja de butacas estilo Luis XV, con respaldo a la
reina, en madera de nogal tallado con tapicería de petit
point. Francia, ffs. S. XIX.

Salida: 180 €

Medidas: 98 x 64 x 70 cm.

Salida: 400 €

547 Reloj de sobremesa Carlos X en bronce dorado y
pavonado. Sobre basamento rectangular, plinto con la
esfera. Acostado, la figura de un amorcillo. Maquinaria
francesa del tipo “París”. Francia primer tercio S. XIX
Medidas: 36 x 16 x 26 cm.

Salida: 750 €

545
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548

550 Mesa Boulloite estilo Luis XVI en madera de caoba
con monturas en bronce y tapa de piel negra. S. XX.
Estampillado C.CRUZ MONTT.
Ebanista chileno, el diseño de sus muebles, se inspiran en la
Europa de los siglos XV al XVIII.
Medidas: 78 x 75 cm.

Salida: 250 €

547

548 Pareja de apliques de bronce dorado estilo Luís
XVI, Francia S. XIX.

551 Buró bookcase siguiendo modelos Jorge I de finales del S. XVIII, en madera de palosanto con decoración
de marquetería de motivos vegetales en maderas frutales. Holanda, ffs. S. XIX.

Con dos brazos de luz y decoración de antorcha flamígera.
Medidas: 36 x 20 cm.

Faltan chapas de palosanto.
Medidas: 220 x 50 x 85 cm.

Salida: 120 €

Salida: 800 €

549 Mesa Boulloite estilo Luis XVI en madera de caoba
con monturas en bronce y tapa de piel negra. S. XX.
Estampillado C.CRUZ MONTT
Ebanista chileno, el diseño de sus muebles, se inspiran en la
Europa de los siglos XV al XVIII.
Medidas: 78 x 75 cm.

Salida: 250 €

549

550

551
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554

552
553

556

557

558

555

559

552 Copa de cristal de Murano con depósito con retícula en relieve.
Vástago en forma de lira con inclusión de hilos blanco, amarillo y
rojo y ramillete de flores de colres.
Altura: 30 cm.

556 Copa de cristal de Murano con depósito dorado
al fuego con decoración floral.
Vástago en forma de ese con crestería en rojo y flor dorada.
Altura: 30,5 cm.

Salida: 160 €

Salida: 160 €

553 Copa de cristal de Murano con depósito y base
en dorado.
Vástago en forma de lira con flores doradas.
Altura: 28 cm.

Salida: 150 €

554 Copa de cristal de Murano con depósito con
decoración floral grabada a la rueda.

557 Copa de cristal de Murano con depósito con
decoración floral grabada a la rueda.
Vástago en forma de ocho con crestería dorada y dos flores verdes.
Altura: 30,5 cm.

Salida: 160 €

558 Copa de cristal de Murano con depósito dorado
al fuego con decoración floral.

Con vástago en forma de lira, con crestería roja y flores verdes.
Altura: 30,5 cm.

Con vástago en forma de corazón con Crestería de hojas y florón
central.
Altura: 31 cm.

Salida: 160 €

Salida: 160 €

555 Copa de cristal de Murano con vástago grabado
a la rueda con decoración floral.

559 Copa de cristal de Murano, soplada al aire.

Vástago en forma de lira con crestería blanca y flor gris.
Altura: 28 cm.

Con depósito de borde ondulado y vástago realizado a pinza con
ondulaciones. Inclusión de polvo de oro.
Altura: 38 cm.

Salida: 160 €

Salida: 150 €
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560

561

560 Lámpara de techo de ocho luces de cristal y bronce con cuentas y pandelocas, mediados siglo XX.

562 Pareja de butacas Luis XV en madera de nogal
tallada y lacada. Francia, S. XVIII.

Altura: 100 cm.

Medidas: 90 x 51 x 62 cm.

Salida: 280 €

Salida: 600 €

561 Marco de espejo estilo Luis XV en madera tallada y dorada. Luna de época posterior. Francia, finales S. XIX.

563 Consola estilo Luis XV en madera tallada y dorada con tapa de mármol blanco de época posterior.
España, finales S. XIX.

Medidas: 130 x 80 cm.

Medidas: 84 x 55 x 133 cm.

Salida: 350 €

Salida: 700 €

562

563
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564

564 Lámpara de techo de hierro pintado y flores de
porcelana.
Medidas: 45 cm.

Salida: 360 €

565

565 Siguiendo a Giambologna (Italia 1529-1608).
“Fortuna” S. XIX.
Escultura en bronce patinado. Sobre base de mármol negro.
Altura: 67 cm.

Salida: 600 €

566 Bonheur du Jour Napoleón III estilo Luis XV en
madera de palo de rosa con monturas de bronce dorado. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 107 x 36 x 59 cm.

Salida: 300 €

567 Pareja de butacas estilo Luis XIV en madera de
nogal tallado y torneado, con tapicería de seda. S. XX.
Medidas: 94 x 73 x 73 cm.

Salida: 300 €

566
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568

569

568 Gran copa de inspiración clásica, en loza esmaltada en blanco de la fábrica D’Este, Venecia, Italia, primera mitad S. XX.

571 Secretaire “a abattant” estilo Luis XVI en madera
de caoba con monturas de bronce y tapa de mármol.
S. XX.

Con marcas en la base BC.
Medidas: 75 x 42 x 56 cm.

Medidas: 150,5 x 39 x 69 cm.

Salida: 180 €

Salida: 900 €
569 “Diana de Versalles” tallada en alabastro, Italia ff.
S. XIX.
Siguiendo el modelo original del Museo del Louvre. Sobre peana
de mármol jaspeado.
Altura: 56 cm.

Salida: 700 €
570 Conjunto de dos butacas y tres sillas estilo Luis
XV, en madera nogal tallado. Finales S. XIX.
Medidas butacas: 93 x 53 x 62 cm.

Salida: 400 €

570

571
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572 Escuela Hispano-Filipina S. XVIII.
“Santa Rosa de Lima”.
Escultura tallada en marfil con corona de potencias y base de
plata.
Altura: 27 cm.

Salida: 2.500 €

573 Escuela Hispano-Filipina S. XVIII.
“Virgen Dolorosa”.
Escultura tallada en marfil. Formaría parte de un calvario.
Altura: 25 cm.

Salida: 6.000 €

574 Tankard tallado en marfil, Alemania pp. S. XIX.
Con decoración tallada en relieve de batalla con guerreros a caballo y amorcillo en bulto redondo en la tapa con escudo y casco.
Altura: 34 cm.

Salida: 8.000 €

572

573

574 (Anverso)

18

574 (Reverso)
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575

576

575 Isidro Juanico Plana (Barcelona 1912-?).
“Sagrado Corazón” y “Virgen Inmaculada”.
Dos esculturas talladas en marfil. Firmadas. Con peana de onix
marrón.
Altura: 18 cm.

Salida: 1.200 €

576 Escuela Hispano Filipina S. XVII.
“Cristo Crucificado”.
Tallado en marfil y policromado. Con tres clavos en cruz de madera con guardas de plata.Faltas y restauraciones.
Medidas: 16,5 x 16 cm.
Cruz: 38 x 22 cm.

Salida: 1.000 €

577 Escuela Europea S. XVIII y posterior.
“Cristo Crucificado”.
Talla en marfil con restos de policromía. Es un Cristo expirante con
perizonium atado con cuerda y tres clavos, con cruz de madera
ebonizada con cartela del INRI en marfil.
Medidas: 41 x 28 cm.
Cruz: 70 x 37 cm.

Salida: 3.000 €

577
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579

579

580

581

582

580 Lucerna romana en cerámica roja SS. II-III d.C.
578

Con decoración de estrella y sogueado.
Medidas: 15 x 8 x 13,5 cm.

Salida: 400 €
578 Oinokoe de cerámica negra de la Magna Grecia,
talleres de Apulia S. IV a.C.
Con decoración con engobe blanco, rojo y zonas en reserva de
una figura femenina alada que porta un alabastrón y una bandeja, en el anverso enmarcada por decoraciónes geométricas.
Procedencia: Galería Manuel Barbie.
Altura: 25 cm.

Salida: 1.000 €

581 Lucerna islámica de bronce S. X-XII.
Medidas: 5,5 x 9 x 15,5 cm.

Salida: 1.200 €

582 Hoja de espada babilónica en bronce segundo
milenio a.C.
Longitud: 44 cm.

579 Dos jarras de agua o vino de cerámica romana
SS. I-II d.C.

Salida: 850 €

Una de ellas con decoración de estrías horinzontales.
Altura: 17,5 cm.

583 Trece sestercios de bronce romanos S. I-III d.C.

Salida: 500 €

Salida: 1.500 €

584

585

583
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586 (Anverso)

586 (Reverso)

584 Collar fenicio de cornalina y pasta de vídrio SS.
VI-IV a.C.
Longitud: 22 cm.

Salida: 450 €

585 Tres collares egipcios de la Dinastía XXVI o Dinastía Saíta (664-525 a.C.).
Dos de ellos en fayenza azul y el tercero con cuentas de cerámica en forma de disco.

Salida: 750 €

586 Crátera de cerámica con la técnica de las figuras
rojas, Magna Grecia S. IV a.C.
Con certificado de Termoluminiscéncia de los laboratorios franceses QED.
En el anverso una mujer con una bandeja y cintas festivas y al
reverso un joven atleta con su capa bajo el brazo, corre con una
corona en su mano. Decoración de olas marinas.
Medidas: 26 x 25 cm.

Salida: 4.000 €

587 Torso de Eros Niño tallado en mármol, Roma siglo
I d.C.
Sentado sujetándose la túnica con una mano.
Altura: 14 cm.

Salida: 3.500 €

587
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588

589

588 Pareja de jarrones en porcelana estilo Sèvres y
monturas en bronce dorado. Con decoración de escenas galantes en cartelas firmadas. Faltan tapas. Francia, principios S. XX.

590 Jarrón en opalina turquesa con decoración floral
pintada a mano, Francia pp. S. XX.
Altura: 32 cm.

Salida: 60 €

Altura: 44 cm.

Salida: 500 €

591 Quinqué en opalina turquesa con decoración pintada, Francia pp. S. XX.

589 “Sibila Délfica” tallada en mármol S. XIX.

Con decoración de pájaros y flores.
Altura: 51 cm.

Busto que recuerda a la sibila que Miguel Angel pintó para la
Capilla Sixtina.
Altura: 64 cm.

Salida: 900 €

Salida: 60 €
592 Pareja de apliques de estilo Luis XV en bronce dorado, S. XX.
Con tres brazos de luz vegetalizadosw y remate de amorcillo alado.
Medidas: 77 x 53 cm.

591

Salida: 600 €
593 Pareja de girándolas de bronce y cristal, Francia
S. XIX.

590

Con cuatro brazos de luz, vástago abalaustrado de cristal y tres
pisos de tallos enroscados en bronce, de los que cuelgan pandelocas de cristal tallado. Base grabada con motivos vegetales y rosas.

592
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593
594
595

Medidas: 68 x 29 cm.

Salida: 500 €
594 Girándola de bronce y cristal primer tercio S. XX.
Con siete brazos de luz y pandelocas de cristal tallado.
Altura: 76 cm.
Erard oriundo de Estrasburgo se instala en París donde alcanza
fama como fabricante de instrumentos musicales y consigue la
protección de Luís XVI y más tarde la de Napoleón. La Revolución
francesa le impulsa a moverse a Londres con gran éxito también.
Su sobrino Pierre(1794-1855) se hace cargo del negocio londinense desde 1814 y más tarde a la muerte de su tio, también de
la filial francesa que parece que se especializa en pianos, mientras
que la inglesa, se especializa en arpas.
Medidas: 178 x 88 cm.

Salida: 200 €
595 Jarrón en porcelana estilo Sèvres y monturas en
bronce dorado. Con decoración pintada de Venus y
cupido en cartela firmada: E. Grisard. Con marca en la
base. Francia, finales S. XIX.
Altura: 72 cm.

Salida: 750 €

Salida: 2.800 €

596 Banqueta estilo Luis XV en madera de roble tallado con tapicería de brocado de terciopelo. Francia,
finales S. XIX.
Medidas: 43 x 47 x 121 cm.

Salida: 250 €
597 Banqueta estilo Luis XV en madera de roble tallado
con patas unidas por chambranas en “X”, con tapicería
de brocado de terciopelo. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 45 x 45 x 123 cm.

Salida: 250 €
598 Arpa de Sebastian and Pierre Erard con número de
patente 2796, realizada en Paris segunda mitad S. XIX.
En madera de raiz de arce parcialmente dorada, al estilo gótico,
que tan de moda estaba en la época. Firmada “Erard 15 rue du
Mail Paris”.

596
597

598
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604
600

606

602

599

605
603

601

599 “Mire Vin” Du Bosc, Francia h.1930-40.

603 Barómetro de viaje inglés h. 1880.

Con estuche original. Con marcas.
Medidas estuche: 2,5 x 8 x 13 cm.

Con su estuche original.
Medidas: 7,5 x 5,5 cm.

Salida: 150 €

Salida: 120 €

600 Balanza de joyero en caja de nogal S. XIX.

604 Caja archivador de persiana en caoba, Inglaterra
pp. S. XX.

Medidas: 4 x 7 x 16 cm.

Salida: 120 €

Con cuatro compartimentos al interior.
Medidas: 16 x 22 x 26 cm.

Salida: 180 €
601 Dominó en ébano y hueso, Francia, pps. XX.
Caja pintada color caoba.
Medidas: 5 x 6 x 17 cm.

605 Portacartas de nogal francés ff. S. XIX.

Salida: 100 €

Con cuatro compartimentos.
Medidas: 16,5 x 14 x 29 cm.

Salida: 120 €
602 Barómetro de viaje francés de Giolfo Optn. Nice,
h. 1880.
606 Globo terráqueo alemán Räth h. 1924-30.

Con su estuche original.
Medidas: 8 x 5 cm.

Con arco de grados y base de baquelita negra.
Altura: 44 cm.

Salida: 150 €

Salida: 120 €
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607
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612
614

611

610
613

607 Caja victoriana de madera de nogal y marquetería
de frutales, Inglaterra S. XIX.

611 Escuadra de agrimensor con brújula ff. S. XIX pp.
S. XX.

Medidas: 14,5 x 19,5 x 27 cm.

La agrimensura es una rama de la topografia que se encarga de
la delimitación de superficies. Con su caja original de caoba.
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 140 €

Salida: 180 €
608 Caja escribanía de caoba, con incrustación de
nácar y latón, Francia S. XIX.
Con tapete de cuero al interior y tintero de cristal con tapa de
latón de la firma Coty de Francia.
Medidas: 11,5 x 22,5 x 30 cm.

Salida: 180 €

612 Nivel topográfico de H. Morin & Gensse, París primer tercio S. XX.
Con inscripción “H. Morin rue boursault 3 Paris Ateliers H. Morin
& Gensse Paris”.
Medidas: 26 x 41 cm.

Salida: 200 €
609 Caja francesa de madera con incrustación de
latón y nácar, S. XIX.
Medidas: 12 x 22,5 x 30 cm.

Salida: 160 €

610 Sextante Fysco Grisillo Volosco fechado en 1904.
En metal patinado con arco de grados en hueso. Firmado y fechado. Con caja original en caoba y alguna lente.
Medidas: 10 x 25 x 24 cm.

613 Barógrafo registrador de Atelier L M, Burdeos h.
1940-50.
Con ocho días cuerda.
El barógrafo es un barómetro registrador que lleva acoplado un
mecanismo de registro que traza una curva continua de los distintos valores de la presión atmosférica que se suceden a lo largo
de un periodo determinado.
Medida: 16,5 x 14 x 30 cm.

Salida: 250 €

Salida: 460 €
614 Teodolito de H. Morin, Francia primer tercio S. XX.
Firmado “H Morin 11 rue Dulong Paris”.
Medidas: 41 x 31 cm.

Salida: 300 €
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615

615 Fragmento de retablo con cabezas de querubín
en madera tallada, policromada y dorada, España S.
XVII.
Medidas: 18 x 67 cm.

Salida: 900 €

616 Escuela Castellana S. XVII.
“San Bartolomé”.
Escultura de madera tallada, policromada, dorada y estofada.
Porta los símbolos de su martirio, el cuchillo con el fue desollado
vivo y el libro de Las Sagradas Escrituras.
Altura: 85 cm.

Salida: 2.200 €

617 Lebrillo de cerámica de Fajalauza esmaltada en
verde, con flor en el asiento. Granada, S. XIX.
Con lañas y restauración central.
Medidas: 20 x 58 cm.

Salida: 350 €

616
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618

618 “Virgen de Montserrat con la Escolanía, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz” en madera tallada
en relieve, policromada y dorada, España S. XVIII.
Con marco de madera tallada y dorada. La Escolanía de Montserrat es uno de los coros más antiguos de Europa estando documentado desde el siglo XIV. Junto a los miembros de la Escolonía
aparecen los dos Santos. Existen varias postales antiguas con
una escena de composición similar sin la presencia de los dos
teólogos.
Medidas: 78 x 82 cm.

Salida: 5.000 €

619 Papelera Carlos II de fachada plana sin tapa, en
madera ebonizada, nogal, carey y placas de hueso con
escenas de animales. Con portada central en cobre
con escena de la Virgen del Populo. Monturas en bronce dorado. España, segunda mitad S. XVII y posterior.
Medidas: 87 x 37 x 113 cm.

Salida: 4.000 €

619
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620

621

620 Relicario de pie renacentista, de madera tallada y
dorada, España S. XVI.

621 Candelabro flamenco de bronce siguiendo modelos góticos S. XIX.

Con remate de frontón partido clásico, aletones vegetales y pie
torneado. Al interior con miniatura persa pintada.
Medidas: 56 x 24 cm.

Con dos brazos de luz, vástago apuntado y base circular grueso.
Altura: 41 x 18 cm.

Salida: 150 €

Salida: 1.200 €
622 Hornacina con escultura de Virgen con Niño en
madera tallada, policromada y dorada, España S. XVIII.
La Virgen con Niño de Escuela Cordobesa, ambas figuras con
ojos de pasta vítrea y corona de plata la Virgen y el Niño con
potencias (falta una). La hornacina con florecillas pintadas y flores
en relieve, rematada en piináculos.
Medidas: 101 x 34 x 61 cm.
Virgen: 48 cm.

Salida: 1.300 €

622
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624

625

623 Lámpara de techo de forja en forma de bola
Medidas: 57 cm.

625 Pareja de ángeles torcheros en madera tallada,
poliromada y dorada, España S. XVI.

Salida: 680 €

Altura: 30,5 y 31,5 cm.

Salida: 1.800 €
624 Escuela Española S. XVII posiblemente de La Rioja.
“Cristo Crucificado con los Dos Ladrones”.

626 Mesa refectorio estilo Jaime I en madera de roble
tallada con decoración de motivos vegetales. Inglaterra, S. XX.

Placa en barro cocido en relieve y policromada. Posiblemente formaría parte de un Via Crucis. Con marco de madera posterior.
Medidas: 50 x 40 cm.

Medidas: 78 x 57,5 x 150 cm.

Salida: 1.500 €

Salida: 600 €

626
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628
627
630

631

632
629

627 Reloj de cuerda en forma de jaula con pájaro
autómata, primer tercio S. XX.

631 Pareja de fuentes octogonales de loza estampada
de la Fábrica de la Amistad, Cartagena S. XIX.

Numeración en la base.
Medidas: Altura: 16,5 cm.

Con marcas.
Medidas: 35 x 27,5 cm.

Salida: 220 €

Salida: 200 €

628 Reloj de sobremesa estilo Luis XV con forma de ojo
de cerradura en plata, coronado por la figura de un pequeño baco a horcajadas de un barril y paneles de esmalte
pintados con temas alegóricos. Viena, finales del S. XIX.

632 Sopera de perfil octogonal en loza estampada
posiblemente de La Cartuja. Sevilla, ffs. S. XX.
Medidas: 26 x 21 x 36 cm.

Salida: 90 €

Medidas: 19 x 8 x 12 cm.

Salida: 1.500 €
629 Reloj de sobremesa de carruaje en bronce dorado.

633 Pareja de sillas estilo Reina Ana en madera de
caoba tallada y parcialmente doradas, con asiento
tapizado. Sur de España, S. XIX.

Medidas: 11 x 6,5 x 8 cm.

Medidas: 133 x 45,5 x 50 cm.

Salida: 180 €

Salida: 200 €

630 Reloj de sobremesa eduardino con forma de ojo
de cerradura en madera de caoba con fileteado de
limoncillo y marquetería. Esfera con numeración romana, firmada MANUFACTURED BY SEIKOSHA. TOKYO
JAPAN. Inglaterra, pp. S. XX.

634 Cómoda Fernandina en madera de caoba y palma
de caoba con columnas ebonizadas con bases y capiteles en bronce dorado. España, primer tercio S. XIX.
Medidas: 100 x 60 x 120 cm.

Salida: 1.100 €

Altura: 15,5 cm.

Salida: 85 €

633
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636

637 Conjunto de ocho butacas estilo Sheraton en
madera lacada en negro con decoración de flores en
plateado y asientos y respaldos de rejilla. Inglaterra,
finales S. XIX.

635

Algún asiento roto.
Medidas: 85,5 x 45 x 54 cm.

Salida: 300 €
635 Marco de espejo Fernandino en madera de nogal.
España, primer tercio S. XIX.
Medidas: 64 x 53 cm.

Salida: 250 €

636 Juego de café de Limoges de 12 servicios con
marcas en la base L & Co Limoges France. La Farge
Porcelaine.

638 Mueble escritorio en madera lacada en negro con
decoración policromada y dorada con escenas palaciegas y motivos vegetales. Patas en forma de garra.
Trabajo chino para la exportación, Cantón, dinastía
Qing, h. 1840-70.
Medidas: 140 x 57 x 62 cm.

Salida: 1.200 €

Compuesto por: 10 tazas, 11 platos pequeños, 12 platos grandes, 1 fuente, 1 cafetera, 1 jarra de leche, 1 azucarero.
Diámetro fuente: 30 cm.
Diámetro tazas: 10 cm.

Salida: 250 €

637

638
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641 (Parte del lote)

639 (Parte del lote)

640 (Parte del lote)

639 Diez copas de vino de cristal esmaltado de tres
colores, posiblemente francesas.

640 Once copas de vino en cristal azul cobalto, posiblemente francesas.

Depósito ligeramente estriado. Son 6 ámbar, tres rosas y una azul.
Altura: 19 cm.

Altura: 13 cm.

Salida: 160 €

Salida: 220 €
641 Doce copas de vino de cristal coloreado posiblemente francesas con depósito estriado.
Son 5 azul cobalto, cuatro verdes y tres rosas.
Altura: 19,5 cm.

Salida: 250 €
642 Pareja de candelabros de cristal tallado de dos
brazos pp. S. XX.
Con dos brazos de luz y pandelocas (falta alguna)
Altura: 50 cm.

Salida: 300 €
643 Lámpara de mesa en opalina blanca y cristal azul
y bronce, primer tercio S. XX.
Restaurado el cristal. Base con roleos vegetales.
Altura: 47 cm.

642

Salida: 160 €
644

644 Lámpara de cristal de Bohemia doblado y bronce,
primer tercio S. XX.

643

645

Opalina blanca tallada con círculos dejándo ver la capa inferior en
rojo rubí . Base en mármol.
Altura: 62 cm.

Salida: 160 €
645 Lámpara de mesa en cristal de Bohemia verde y
bronce, primer tercio S. XX.
Altura: 55 cm.

Salida: 160 €

32

 

646

646 Juego de seis instrumentos musicales de plata
punzonada Ley 925 y crisocola.
Conjunto formado por: piano de cola, arpa y cuatro instrumentos
de cuerda con su peana de apoyo.
Altura: entre 14 y 6 cm.

Salida: 1.800 €
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650
648
647

649

651

647 Pareja de candeleros de plata inglesa punzonada
(ilegible), Sheffield posiblemente S. XIX.
Con vástago en estípite y mechero adornado con guirnaldas cinceladas.
Peso: 1,446 kg. (con contrapeso).
Altura: 27 cm.

Salida: 550 €
652

648 Recado de vinagreras de plata portuguesa punzonada Ley 850, Oporto h. 1886-1938.
Con decoración de veneras y tornapuntas.
Peso: 941 gr.
Medidas: 32 x 16 x 30 cm.

651 Panera de plata española punzonada Ley 916 de
Dionísio García con marca comercial de J. Diáz pp.
S. XX.

Salida: 400 €

Con paredes caladas con una guirnalda.
Peso: 402,3 gr.
Medidas: 6,5 x 26 x 36 cm.

649 Caja purera con alma de madera y plata peruana
punzonada Ley 925 de Welsch.

Salida: 200 €

Medidas: 5 x 11,5 x 22 cm.

Salida: 200 €

652 Lámpara votiva de plata repujada y cincelada
siguiendo modelos del S. XVIII, España ff. S. XIX.

650 Centro de mesa cuadrangular de plata alemana
punzonada Ley 916, de Weinranck & Schmidt, Hanau
pp. S. XX.

Peso: 4 kg.
Diámetro: 49 cm.

Con alero calado con decoración de roleos y fanfarrías. Iniciales
grabadas en el asiento “MS”.
Peso: 512,7 gr.
Medidas: 3,5 x 24 x 23 cm.

Salida: 260 €

Salida: 2.000 €
653 Pareja de candelabros de plata española punzonada Ley 916 de Luís Espuñes, pp. S. XX.
Con seis brazos de luz y vástago en estípite con parte inferior
vegetal.
Peso: 2,337 kg.
Altura: 54,5 cm.

Salida: 1.500 €
653

653
654

654 Bandeja oval de plata peruana sin punzonar.
Con alero ondulado y trabajo de “martelé”.
Peso: 1,344 kg.
Medidas: 39 x 59,5 cm.

Salida: 900 €
655 Pareja de candeleros de plata española punzonada de José Casas y B & R, Barcelona ff. S. XIX.
Con vástago de jarrón con una máscara femenina cincelada.
Peso: 413,4 gr.
Altura: 25,5 cm.

Salida: 550 €
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657

661

655

658

660

656
659

656 Marcas

656 Palmatoria de plata mejicana punzonada, Mejico
independiente, con fiel contraste de José María Martinez Buitron, marca fiscal S. XIX.
Peso: 441,6 gr.
Medidas: 9 x 13,5 cm.

Salida: 450 €
657 Taza de puérpera con tapa y plato en plata española punzonada de Jacinto Carreras, Barcelona S. XIX.

657 Marca

658 Marca

659 Juego de vinajeras de plata española punzonada,
marca ilegible, Barcelona ff. S. XIX pp. S. XX.
Con bandeja oval con decoración grabada en un extremo con tres
dados y en el otro la lanza y la esponja como símbolos de la pasión.
Peso: 460 gr.
Medidas: 12 x 13 x 22 cm.

Salida: 750 €
660 Naveta barroca de plata española punzonada (ilegible) h. 1700.

Con decoración grabada de cisnes bebiendo y caballos y asas
con cabeza femenina.
Peso: 618 gr.
Medidas: 13 x 10 x 20 y 20 cm.

Con decoración grabada de flores naturalistas.
Peso: 241 gr.
Medidas: 6 X 7,5 X 15 cm.

Salida: 480 €

Salida: 750 €

658 Escribanía de plata española punzonada con fiel
contraste de Marcial de la Torre, Córdoba 1836.

661 Pareja de candeleros de plata española punzonada con marca de orfebre posiblemente Carreras, Barcelona ff. S. XIX pp. S. XX.

Con bandeja abarquillada, tintero, portaplumas y salvadera. Con
inciales de propiedad grabadas en la base “FMUH”.
Peso: 713 gr.
Medidas: 13 x 14 x 29 cm.

Salida: 650 €

Con vástago estriado y mechero con máscaras y palmetas en
relieve. Ligera abolladura.
Peso: 605,1 gr. Altura: 25 cm.

Salida: 500 €
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662

664

665

663

662 Plato de plata española punzonada con marca de
orfebre ilegible, posiblemente Zaragoza S. XIX.
Con inscripción en letra gótica en el alero “Don Alfonso Signore de
Aragon y de las Dos Sicilias”. Tetón central con escudo grabado.
Peso: 747 gr.
Diámetro: 35,5 cm.

666 Bandeja rectangular de plata peruana punzonada
Ley 900 de Industria Peruana.
Con borde ondulado.
Peso: 1,358 kg.
Medidas: 33 x 46 cm.

Salida: 900 €

Salida: 500 €

663 Salvilla de plata española punzonada Ley 916 de
Luís Espuñes.
Con decoración repujada y cincelada de motivos vegetales.
Peso: 358,3 gr.
Medidas: 10 x 25,5 cm.

667 Fuente oval de plata peruana punzonada Ley 900
de Industria Peruana.
Borde ondulado.
Peso: 1,555 kg.
Medidas: 33 x 61,5 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 350 €

664 Pareja de jarras de plata peruana punzonada Ley 900.

668 Juego de doce platos de ensalada de plata peruana punzonada Ley 925.

Con boca ondulada y asa con decoración vegetal.
Peso: 2,224 kg.
Altura: 27 cm.

Con borde ondulado.
Peso: 3,213 kg.
Diámetro: 21 cm.

Salida: 1.350 €

Salida: 1.800 €

665 Jarra de plata mejicana punzonada Ley 925.

669 Juego de 14 vasos de plata peruana punzonada
Ley 900 de Industria peruana.

Con decoración gallonada y trabajo de “martelé”.
Peso: 1,052 kg.
Altura: 30 cm.

Salida: 500 €
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Peso: 841 gr.
Altura: 7 cm.

Salida: 500 €

 

670
666

671
(3 de 16)

667

668
(2 de 12)

669
(9 de 14)

672
(2 de 14)

670 Fuente circular de plata peruana punzonada Ley
925 de Industria Peruana y con marcas de Camusso.
Alero ondulado.
Peso: 1,203 kg. Diámetro: 39,5 cm.

673

672
(2 de 14)

674

675

Medidas: 34 x 52,5 cm.

Salida: 1.800 €

Salida: 500 €

675 Juego de diez lavafrutas de plata peruana punzonada Ley 925 de Camusso.

671 Juego de 16 platos de comer en plata peruana
punzonada Ley 925.

Con labor de “martelé” y borde ondulado.
Peso: 1,430 kg.
Medidas: 5 x 11 cm.

Cuatro platos con marca y en algunos casos etiqueta de Camusso. Trabajo de “martelé” y borde ondulado.
Peso: 7,138 kg. Diámetro: 28 cm.

Salida: 900 €

Salida: 3.000 €

676 Juego de té de plata mejicana punzonada Ley
Sterling de A. Fajardo.

672 Juego de 14 tazas de consomé y 12 platos en
plata peruana punzonada Ley 900 de Industria Peruana y Camusso.

Formado por: bandeja, tetera, lechera, azucarero y recipiente.
Con decoración de tornapuntas cinceladas en los bordes.
Peso: 3,550 kg.
Medidas bandeja: 36,5 x 55 cm.

Con borde ondulado y labor de “martelé”.
Peso: 4,214 kg.
Medidas: 5 x 12 x 15 y 17 cm.

Salida: 1.600 €

Salida: 1.500 €
673 Juego de siete platos de pan de plata peruana
punzonada Ley 925 de Welsch.
Con borde ondulado.
Peso: 373 gr. Diámetro: 10 cm.

Salida: 250 €
674 Pareja de bandejas ovales de plata peruana sin
punzonar.
Con borde ondulado.
Peso: 2,180 kg.

676
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677 (Parte del lote)

678 (Parte del lote)

677 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley.
680

679

Con decoración cincelada de tornapuntas y florecitas. Formada
por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 24 cucharas lunch,
18 tenedores lunch, 12 cuchillos lunch, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 11 tenedores de postre, 12 cucharas postre, 12
cuchillos postre, 12 cucharillas de café, 12 tenedores de marisco,
12 cucharas helado y 22 cubiertos de servir.
Peso: 8,270 kg.
Peso cuchillos y trinchantes: 2,328 kg.

Salida: 2.800 €
678 Cubertería de plata española punzonada Ley 925
de La Cruz de Malta, modelo Luís XV, con mueble cubertero.
681

682

683

Con decoración de florecitas y roleos e iniciales grabadas “TG”Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 tenedores de postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de café y 8
cubiertos de servir.
Peso: 5,379 kg. Cuchillos: 2,000 kg.
Medidas mueble: 86 x 45 x 64 cm.

Salida: 2.200 €
679 Ancini, Murano h. 1960-70.
“Dos Payasos” realizados en plata y cristal de Murano. Firmados.
Altura: 11,5 y 8,5 cm.

Salida: 180 €
680 “Caballo” de bronce plateado, h. 1960.
Medidas: 15 x 6 x 14 cm.

Salida: En estudio
681 “Moto” en plata y plata dorada punzonada Ley
925, España S. XX.
Medidas: 8,5 x 17 cm.

Salida: 300 €
682 Pareja de saleros de plata peruana de Camusso y
cristal en forma de mosca.
Pequeña falta.
Medidas: 4 x 5,5 x 9 cm.

684
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685

683 Bandeja rectangular de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley.

687 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley con
marca comercial de López.

Con borde de laureas cinceladas.
Peso: 1,741 kg.
Medidas: 35 x 56 cm.

Con decoración gallonada y estriada, pomo en forma de fruto y
asas en forma de sirenas aladas.
Peso: 2,134 kg.
Medidas: 35 x 31 x 50 cm.

Salida: 900 €

Salida: 950 €
684 Bandeja rectangular de dos asas de plata inglesa
punzonada Ley Sterling de Gorham Manufacturing
Co., Birmingham h. 1930.
Con borde ingletado.
Peso: 3,067 kg.
Medidas: 44 x 69 cm.

Salida: 1.400 €

688 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Pedro Durán.
De estilo rococó con cinco brazos de luz entrelazados y decoración cincelada de rocalla y flores.
Peso: 2,800 kg. (sin cotrapeso)
Altura: 46 cm.

Salida: 1.400 €
685 Juego de café y te de plata peruana punzonada
Ley 900 de Industria Argentina, alguna de las piezas
con marcas de Camusso.
Formado por: bandeja de dos asas, samovar, cafetera, tetera,
lechera y azucarero. Alguna falta.
Peso: 8,402 kg.
Medidas bandeja: 45 x 73 cm.

Salida: 2.500 €

688
686

687

686 Juego de dos bandejas de plata mejicana punzonada Ley Sterling de Emma.
Con alero ondulado.
Peso: 2,987 kg.
Medidas: 39 x 55 y 35 x 51 cm.

Salida: 1.500 €
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690
689

694

691 Bandeja oval para vinajeras de plata
colonial sobre dorada S. XVII.

691
695

Con decoración de motivos vegetales grabados.
En la base inscripción “Es de la Parroquia de la
Quinta de la AABA”.
Peso: 431,3 gr.
Medidas: 18,5 x 25 cm.

Salida: 1.000 €
692
693

689 Marca

696

692 Tijeras de escribano de plata holandesa punzonada con marca de exportación en vigor desde 1895 y marca de fecha 1895.
Con hoja de acero y decoración de cestos con flores.
Longitud: 29 cm.

Salida: 190 €

693 Porta mensajes Esther en plata persa.

689 Pareja de salvas de plata novo hispana punzonada de Manuel Caamaño y Antonio Forcada, Méjico último tercio S. XVIII.
Con marca fiscal. En el asiento iniciales grabadas “VHM”.Trabajo
de “martelé” y patas de voluta vegetal.
Peso: 954,7 gr.
Medidas: 5 x 23 cm.

Salida: 700 €

Con decoración grabada y cincelada de animales y vegetación.
Peso: 134,9 gr.
Longitud: 23 cm.

Salida: 130 €

694 Pareja de jarritas de plata española con punzones
apócrifos de Toledo, S. XX.
De estilo renacimiento con cartelas de cueros recortados con
espejos y decoración vegetal.
Peso: 438 gr.
Medidas: 9,5 x 6,5 x 11 cm.

690 Arqueta neorómanica, de plata española punzonada Ley 916 de Talleres de Arte Granda primer tercio
S. XX.

Salida: 500 €

Con tapa a dos aguas con medallones alegóricos con personajes
y animales y decoración vegetal.
Peso: 351 gr.
Medidas: 11 x 6,5 x 16,5 cm.

695 Pila de agua bendita en plata, España S. XX.
Representando a La Virgen con el Niño entre roleos y rocalla.
Peso: 87 gr.
Medidas: 20 x 12 cm.

Salida: 400 €

Salida: 140 €

696 Vaso colonial de dos asas de coco y plata, con marca
no identificada posiblemente Perú o Bolivia S. XVIII.
Con pájaros tallados en relieve y asas antropomorfas.
Altura: 10 cm.

Salida: 600 €

697 “La Rendición de Granada”. Bandeja de plata
posiblemente colonial punzonada ff. S. XIX.
Con decoración repujada.
Peso: 551 gr.
Medidas: 34,5 x 54,5 cm.

Salida: 400 €
697
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698 Custodia de sol de plata francesa punzonada con
marca de gran garantía de París, obra de Adrien Brigaud, h. 1819-1838.
Viril rodeado de querubines, nubes y espigas de los que parten
potencias. Vástago abalaustrado de jarrón con dos querubines en
relieve y base troncocónica con el Agnus Dei en relieve en plata
sobre dorada al frente. Una custodia practicamente igual, obra del
mismo autor pero de época más tardía se conserva en la Parroquía de Tarascon. Si bien el autor está documentado a partir de
1883 en 12 rue Michel- Lecompte, la marca de garantía no ofrece duda sobre el periodo de realización que estaría entre 1819 y
1838, muy anterior a la fecha documentada y anterior a la custodia de Tarascon que se ha fechado a mediados del S. XIX.
Peso: 780,4 gr.
Medidas: 55,5 x 29 cm.

Salida: 2.400 €

699 Escribanía de plata española punzonada de la
Real Fábrica de Platería de Martínez, Madrid Villa y
Corte 1850.
Con tintero, portaplumas y salvadera cilindrícos de superficie
estriada con tapa rematada por figura de musa en bulto redondo.
Se reconoce a la musa de la Tragedia, Melpomene que porta la
máscara.
Base con decoración vegetal cincelada y patas con máscaras y
fanfarrías.
Peso: 2,164 kg.
Medidas: 24,5 x 13 x 32 cm.

Salida: 2.000 €
698

699 Marca

699
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701
702

705

704

700

700 Aguamanil de plata española punzonada 1ª Ley
de Garrido Hermanos.
Repujado y cincelado con motivos de hojas naturalistas.
Peso: 2,977 kg.
Medidas: 43 y 42 cm.

Salida: 1.500 €

703

701 Pareja de adornos de mesa en forma de flor de plata
peruana punzonada Ley 925 de Industria Peruana.
Peso: 430 gr.
Medidas: 7 x 13 x 24 cm.

Salida: 250 €
702 Christoffle, Francia.
Juego para caviar en metal plateado y cristal. Con marca. A estrenar con su caja original.
Medidas: 13 x 17 x 23 cm.

Salida: 90 €
703 Christoffle, Francia.
Juego para caviar en metal plateado y cristal. Con marca. A estrenar con su caja original.
Medidas: 13 x 17 x 23 cm.

Salida: 90 €
704 Cubiertos de servir de plata peruana punzonada
Ley 925, turquesa y madera.
Con trabajo de “martelé”.
Longitud: 41 cm.

Salida: 180 €

706

705 Juego de té de plata escocesa punzonada Ley
Sterling de Hamilton & Inches, Edimburgo 1919.
Formado por tetera con asa de baquelita, azucarero y lechera.
Peso: 1,066 kg.
Medidas tetera: 14 x 10 x 25,5 cm.

Salida: 600 €
706 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Pasgorcy.
Bandeja oval con balaustrada, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador. Alguna abolladura.
Peso: 3,552 kg.
Medidas: 35 x 52 cm.

Salida: 1.800 €
707 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de Espuñes con remate en flor de lis.
707 (Parte del lote)
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Formada por: 18 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de merienda, 12 cucharas de merienda, 12 cuchillos de

 

709

708
711

710
712

merienda, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 tenedores de
postre, 12 cucharas postre, 12 cuchillos postre, 12 cucharillas de
café y 11 cubiertos de servir. Con mueble cubertero.
Peso: 6,954 kg. (sin cuchillos). Peso cuchillos: 2,071 kg.
Medidas mueble: 60 x 36 x 54 cm.

Salida: 2.900 €
708 Pareja de palilleros de plata con marcas apócrifas
posiblemente ff. S. XIX pp. S. XX.
Representando a dos malabaristas en bulto redondo.
Peso: 425,5 gr.
Altura: 20 cm.

Salida: 350 €

712 Palillero de plata representando a un guerrero con
su armadura S. XIX.
Peso: 138,7 gr.
Altura: 11,5 cm.

Salida: 150 €
713 Juego de café y te de plata mejicana punzonada
Ley 925 de Maciel.
Formado por bandeja oval de dos asas con decoración de gajos
en relieve, cafetera, tetera, azucarero y dos lecheras de distinto
tamaño.
Peso: 5, 488 kg.
Medidas bandeja: 45 x 62 cm.

Salida: 2.400 €
709 Palillero en forma de luna y amorcillo en plata portuguesa o española S. XIX.
Con balaustrada calada.
Peso: 112,8 gr.
Medidas: 10 x 6 x 10 cm.

Salida: 170 €
710 Palillero de plata posiblemente portugués ff. S.
XIX pp. S. XX.
Con un caballero de época que sostiene un paraguas. Pequeño
desperfecto.
Peso: 169,4 gr.
Medidas: 14 x 10 x 14 cm.

Salida: 160 €
711 Palillero de plata con perro caniche, España o
Portugal S. XIX.
Con balaustrada calada y patas de garra sobre bola.
Peso: 204,4 gr.
Medidas: 9 x 6 x 9,5 cm.

Salida: 160 €

713
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715
717

714

716

718

714 Cinco ídolos incas en plata peruana punzonada
Ley 925.

716 Pareja de pequeños bernegales de plata peruana
antigua sin punzonar.

Peso: 282 gr.
Altura: entre 10 y 16,5 cm.

Con decoración floral cincelada.
Peso: 366 gr.
Medidas: 3,5 x 11 x 15 cm.

Salida: 300 €

Salida: 160 €
715 Pareja de vacia-bolsillos cuadrangulares de plata
peruana punzonada Ley 925 de Industria Peruana y
Welsch.
Labor de “martelé” y borde ondulado.
Peso: 547 gr.
Medidas: 15 x 15 cm.

717 Tres tazas antiguas de plata peruana y cobre.
Con decoración grabada de hojas.
Peso: 293 gr.
Medidas: 7, 6,5 y 5 cm.

Salida: 250 €

Salida: 180 €
718 Incensario de plata peruana en forma de ciervo.
Falta tapa.
Peso: 475 gr.
Medidas: 20 x 17 x 20 cm.

Salida: 300 €
720
722

719 Jarra de plata peruana punzonada Ley 925.
Realizada a mano.
Peso: 985,3 gr.
Altura: 20 cm.

Salida: 680 €

719

720 Plato pequeño de plata peruana punzonada Ley
925 de Bega.
Borde ondulado con decoración vegetal cincelada.
Peso: 286,3 gr.
Diámetro: 21 cm.

721
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Salida: 120 €

 

725

721 Centro de mesa de plata
peruana punzonada Ley 925.

723

Con asas y borde ondulado. Con
labor de “martelé”.
Peso: 853,3 gr.
Medidas: 6 x 21 x 28 cm.

Salida: 300 €
722 Pareja de candeleros de
plata austro-húngara punzonada con marcas PB&Co. S. XIX.
Con decoración vegetal cincelada y
pie ondulado.
Peso: 1,544 kg. (con contrapeso).
Altura: 29 cm.

724

727

726

Salida: 650 €
723 Cazuela antigua gallonada de plata peruana sin
punzonar.

728 Bandeja oval de dos asas de plata peruana punzonada Ley 925.

Con pequeñas florecillas y círculos grabados. Con dos agujeros
en la base.
Peso: 1,106 kg.
Medidas: 14 x 31 x 22 cm.

Con alero decorado con gajos en relieve y borde de tonapuntas
cinceladas.
Peso: 2,183 kg.
Medidas: 41 x 69 cm.

Salida: 840 €

Salida: 1.200 €

724 Cuenco con asas antiguo de plata peruana sin
punzonar.

729 Sopera de plata sin punzonar con decoración grabada y cincelada de motivos vegetales.

Con cuerpo gallonado y decoración grabada de motivos geométricos y agujeritos en la base.
Peso: 1,070 kg.
Medidas: 16 x 20 x 28 cm.

Con cuatro patas rematadas en voluta.
Peso: 2,564 kg.
Medidas: 27 x 31 x 44 cm.

Salida: 900 €

Salida: 1.200 €

725 Brasero con asas en plata peruana sin punzonar
con marcas de propiedad “RB”.

730 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Orfebrería Rizomera.

Decoración de hojas y flores grabadas en el borde y asas con
cara de léon.
Peso: 1,682 kg.
Diámetro: 38.5 cm.

Con cinco brazos de luz con decoración de hojas.
Peso: 3,652 kg. (con contrapeso).
Altura: 34 cm.

Salida: 700 €

Salida: 900 €

726 Sopera de plata peruana sin punzonar ff. S. XIX.
Con decoración cincelada de motivos florales, asas con monos
en bulto redondo y tapa rematada en ave. Sobre cuatro patas de
garra.
Peso: 3,319 kg.
Medidas: 31 x 25 x 34 cm.

730

728

Salida: 1.200 €
727 Plato de plata peruana sin punzonar, con trabajo
de “martelé” y decoración grabada de greca.
Alguna abolladura.
Peso: 552,2 gr.
Diámetro: 30,5 cm.

Salida: 280 €

729
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732
734
731

733

731 Pareja de de candeleros de plata inglesa punzonada
Ley Sterling de Elkington & Co. Birmingham 1930.
Vástago de columna clásica con capitel corintio.
Peso: 2,312 kg. (con contrapeso).
Altura: 32,5 cm.

Salida: 550 €
732 Bandeja de dos asas de plata posiblemente española sin punzonar.
Con alero caldo de roleos vegetales y jarrones con flores.
Peso: 967,8 gr.
Medidas: 30 x 48 cm.

735 (Parte del lote)

733 Bandeja rectangular de dos asas con balaustrada, en plata española punzonada 1ª Ley de Orfebrería
Rizomera con marcas comerciales de J. Pérez Fernández.
Con patas de garra.
Peso: 1,180 kg.
Medidas: 7 x 30 x 38 cm.

Salida: 500 €
734 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Orfebrería Rizomera.

Salida: 450 €

Con cinco brazos de luz con decoración vegetal cincelada.
Peso: 1,466 kg. (sin contrapeso).
Altura: 37 cm.

Salida: 1.400 €
735 Cubertería Art Deco de plata italiana punzonada
Ley 800 ACC, Marinai 1920-30.
Con iniciales grabas “AS”.
Formada por: 12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 cucharas postre, 12 tenedores
de postre, 12 cuchillos de postre (uno con punta rota), 12 cucharillas de café y 12 cubiertos de servir (cazo, cazo para salsa,
cubiertos para servir, cubiertos para servir pescado, cubiertos de
ensalada de plata y asta, pinzas, trinchantes y tijeras para carne).
Peso: 7,261 kg.
Peso cuchillos: 1,817 kg.

Salida: 3.000 €

736 (Parte del lote)

736 Cubertería de plata española punzonada Ley 925.
737

Con decoración de fasces encintados. Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 cuchillos carne, 12 tenedores
pescado, 12 palas, 12 tenedores postre, 12 cucharas postre, 12
cuchillos postre, 12 cucharillas café y 8 cubiertos de servir.
Peso: 5,054 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2,686 kg.

737

738

Salida: 3.500 €
737 Pareja de candelabros Art Deco de cinco brazos
de plata española punzonada Ley 916 de R. Fernández, Vigo h. 1910-15.

738
739

Peso: 2,953 kg. (con contrapeso).
Altura: 30 cm.

Salida: 1.000 €
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741
740

742

743

738 Jarra de plata mejicana punzonada Ley 925 de A.
Fajardo.

743 Pareja de candeleros de cristal prensado de Fostoria Glass Company, EEUU h. 1940.

Con asa decorada con hojita cincelada.
Peso: 736,8 gr.
Altura: 27 cm.

Con crestería adherida al vástago y en la base decoraciónes florales y geométricas de plata aplicada.
Altura: 17 cm.

Salida: 300 €

Salida: 90 €

739 Juego de seis platos de plata alemana punzonada Ley 800 de Koch & Bergfeld, Bremen ff. S. XIX.

744 Jarra de cristal, metal plateado y colmilllo de
jabalí, España h. 1970.

Alero ondulado con iniciales grabadas “AL”.
Peso: 2,997 kg.
Diámetro: 24,5 cm.

Altura: 20 cm.

Salida: 1.500 €
740 Pareja de candelabros de cristal prensado de
Fostoria Glass Company, EEUU h. 1940.
Con dos brazos de cristal translúcido y base con decoracion aplicada de plata formando roleos.
Altura: 14 cm.

Salida: 90 €
745 Jarrón y centro de mesa en metal plateado y
dorado, Italia h. 1970.
Con decoración de flores y hojas.
Medidas: 30 x 26 y 32,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 110 €
741 Pareja de candeleros de cristal moldeado de Fostoria Glass Company, EEUU h. 1940.

745

Vástago abalaustrado y base con aplicación de plata formando
motivos florales.
Altura: 16 cm.

Salida: 80 €

744

742 Pareja de candeleros de cristal prensado de Fostoria Glass Company, EEUU h. 1940.
Con vástago abalustrado y aplicación de plata en mechero y en la
base formando motivos florales.
Altura: 11 cm.

Salida: 60 €
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746

747

746 Organillo de Vicente Llinares para Faventia, Barcelona primer tercio S. XX.
Lacado en blanco y con seis aires musicales cuyos títulos aparecen en cartela lateral junto a marca del fabricante.
Medidas: 44 x 28 x 41 cm.

748

Salida: 600 €
747 “Mickey y Minnie” realizados en resina policromada S. XX.
Sentados en un banco.
Medidas: 35 x 53 x 50 cm.

Salida: 300 €

748 “Mariquita Pérez Andadora” en cartón piedra, España h. 1950.
Con pelo natural, ojos durmientes de pasta vítrea y conjunto de
hilo blanco con capota.
Altura: 47 cm.

Salida: 500 €

749 “Caballo” en madera tallada y policromada.

749

Medidas: 100 x 99 cm.

Salida: 400 €
751

750 Tentetieso de hierro pintado de jinete con corneta.
Medidas: 49 x 33,5 cm.

Salida: 80 €

751 Tentetieso móvil de hierro policromado.
750
752

En forma de carroza con princesa y dos palafreneros.
Medidas: 50 x 40 cm.

Salida: 90 €

752 Tentetieso móvil de hierro policromado de jockey
a caballo.
Altura: 47,5 cm.

Salida: 80 €
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753 Grupo escultórico en
porcelana esmaltada en el
que se representa a Napoleón y Josefina jugando al
ajedrez. Alemania, S. XX.
Medidas: 19 x 13,5 x 23,5 cm.
Con marca en la base.

Salida: 200 €

754 Pareja de cornucopias
en madera tallada, calada y
dorada. S. XIX.
Medidas: 114 x 57,5 cm.

Salida: 500 €

753

754

755 Reloj Imperio en bronce dorado, sobre un plinto
rectangular se situa una mujer tocando mandolina.
Maquinaria tipo “París” con sonería de horas y medias.
Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 27 x 8 x 23 cm.
Falta péndulo.

Salida: 400 €

756 Cómoda estilo Luis XV en madera lacada con
decoración de Chinoiseries y monturas de bronce
dorado. Con tapa de mármol. Francia, h. 1900.
Medidas: 85 x 50,5 x 121,5 cm.

Salida: 1.700 €

757 Mesa de centro isabelina en madera de nogal con
decoración de marquetería, en el centro con la figura
de San Jorge matando al dragón. España, Real Taller
de Marquetería de Barcelona, h. 1850.

755

Medidas: 73 x 60 x 60 cm.

Salida: 300 €

756

757
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758 Tapiz en lana y algodón con escena alegórica. Manufactura Aubusson, primera mitad S. XIX.
Enmarcado por cenefa con
guirnaldas de flores.
Medidas: 212 x 175 cm.

Salida: 1.800 €
758

759 Pareja de butacas a la reina Luis XV, en madera
tallada y dorada con tapicería de época. Atribuidas a
J.B. Tilliard. Francia, S. XVIII.

760 Bureau Napoleón III estilo Luis XV en madera de
palo de rosa con monturas en bronce y placas de porcelana tipo Sèvres. Francia, segunda mitad S. XIX.

Jean-Baptiste I Tilliard (1786-1766) y su hijo Jean-Baptiste II
Tillard (1723-1797), son considerados como dos de los ebanistas
más importantes del S. XVIII, trabajando fundamentalmente en
muebles de asiento para el palacio de Versalles, para la Marquesa de Pompadour, la marquesa de Soubise. Encontramos muebles suyos en el Victoria & Albert Museum de Londres, o en
Metropolitan Museum de Nueva York.
Medidas: 98 x 59 x 67 cm.

Medidas: 108,5 x 45,5 x 71, 5 cm.

Salida: 550 €

Salida: 1.800 €

759
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761

761 Reloj de chimenea Napoleón III, estilo Luis XVI en
bronce dorado al mercurio, con guarnición de candelabros. Con maquinaria francesa tipo “París” y sonería
de horas y medias. Firmada RAINGO FRÉRES. Francia,
segunda mitad S. XIX.

762 Estampilla

Medidas reloj: 58 x 26 x 59 cm.
Altura candelabros: 61 cm.

Salida: 4.000 €

762 Cómoda tombeau Luis XV realizada por el ebanista Nicolás Petit
(Chaource 1732–1791) firmada en el
costado N PETIT y JME.
El primero identificando el nombre del ebanista y el segundo del gremio de artesanos
de París. Marquetería en madera de palosanto y palorosa con aplicaciones de bronce
dorado y tapa de mármol original Rouge
Royal procedente de Belgica.
Nicolas Petit fue uno de los ebanista principales en la Francia del siglo XVIII. Recibió el
título de maestro ebanista en 1761 y abrió el
taller en Paris en rue du Faubourg SaintAntoine donde realizaría encargos hasta para
Versalles.
Medidas: 83 x 64 x 130 cm.

Salida: 10.000 €
762
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763 Enfriador de copas en pasta
tierna con decoración pintada de
ramos de flores en cartelas doradas en relieve. Buen Retiro, 17841803.
Marca: Flor de lis azul.
De forma oval con doce lóbulos y perfiles
ondulados, presenta en los extremos dos
asas moldeadas y adosadas en forma de
conchas parcialmente doradas.
Con piquete en una de las asas.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 14,5 x 21 x 35 cm.

Salida: 4.000 €
763

763 Marca

764 Enfriador de copas en
pasta tierna con decoración pintada de ramos de flores en cartelas en relieve y doradas. Buen
Retiro, 1784-1803.
Marca: Flor de lis azul.
De forma oval y perfiles acanalados,
presenta en los extremos dos asas
moldeadas y adosadas en forma de
conchas parcialmente doradas.
La forma sigue el modelo del tipo “seau
à verres crénelé” creado en Sèvres.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 13,5 x 21 x 34 cm.

Salida: 4.000 €
764

764 Marca

765 Taza de forma cilíndrica de porcelana de pasta tierna con fondo color salmón con decoración neoclásica de hojas
de acanto en cartelas sobre fondo dorado. Buen Retiro 1803-1808.
Marcas: “M” (Madrid) bajo corona en rojo. L invertida en rojo. “AG” (Ambrosio Giorgi).
Medias: 6,5 cm.

Salida: 900 €

765
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765 Marca
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766 Marca

766 “Alegoría de la primavera” grupo escultórico realizado en pasta tierna barnizada y pintada. Buen Retiro, 1771-1784.
Marca: Flor de lis azul.
La escultura representa un pequeño putti sentado sobre una roca
que a la vez se levanta sobre una peana de rocallas. Sujeta en sus
manos una rama con flores que alude a la primavera.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 23,5 x 16 x 16 cm.

Salida: 6.000 €

766

767 “Los bebedores” Grupo escultórico en pasta tierna barnizada y pintada. Buen Retiro, 1771-1784.
Marca: Flor de lis azul.
Las dos diagonales formadas por los dos personajes, crean una
composición en aspa, que le otorgan al grupo de un gran dinamismo, situando como punto central de la escena el cuenco
donde están vertiendo el agua.
Este lote aparece reproducido en el catálogo de la exposición
celebrada en el Museo Arqueológico Nacional 1999: Manufactura del Buen Retiro 1760-1808. Páginas 384 y 385.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 26 x 11 x 20 cm.

Salida: 4.000 €

767

767 Marca
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773

770
771
768

772
774

769

768 “Tazza” de onix verde y bronce, Francia S. XIX.
Medidas: 8,5 x 10,5 cm.

771 “Mujer con Ave en la Mano” en bronce dorado,
Francia S. XIX.
Posiblemente un remate de un reloj.
Altura: 18 cm.

Salida: 90 €

Salida: 120 €
769 Pareja de aldabas en bronce dorado, en forma de
mujeres, Francia S. XIX.
772 Portaretratos de mesa rectangular de bronce
dorado, estilo Luís XVI, Francia S. XIX.

Medidas: 15 x 10 cm.

Salida: 200 €

Con copete de lazo.
Medidas:17,5 x 11 cm.

770 Cortapuros alemán Solingen realizado con cuerna
de corzo pp. S. XX.
Con marcas.
Longitud: 27 cm.

Salida: 260 €

773 Portaretratos cuadrangular de mesa en bronce
dorado y esmalte cloissoné, Francia S. XIX.

Salida: 120 €

Con copete en forma de lazo.
Medidas: 17,5 x 15 cm.

Salida: 300 €

774 Portaretratos de mesa rectangular
doble en bronce dorado, estilo Luís XVI,
Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 17,5 x 22,5 cm.

Salida: 400 €

775 Pareja de butacas tipo bergere estilo
Luis XV en madera de nogal tallada. España,
S. XX.
Medidas: 96 x 54 x 66 cm.

775
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776 Centro de mesa en bronce dorado y con pátina de
cobre, Francia h. 1900.
Flanqueado por dos amorcillos en bulto redondo, sobre una gran
concha. Al frente, medallones con temas mitológicos.
Medidas: 35 x 34 x 42 cm.

Salida: 1.500 €

777 “El triunfo de la Iglesia”.
Sarga pintada siguiendo el modelo de Rubens. S. XIX.
Este diseño del pintor flamenco es la escena más grande para la
serie de la Eucaristía, que encargó la archiduquesa Isabel Clara
Eugenia para el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.
Medidas: 285 x 460 cm.

Salida: 2.500 €

776

778 Siguiendo a Georges Gardet (Francia 1863-1939). “Perros de Caza” mediados S. XX.
Grupo en bronce patinado. Firmado.
Medidas 37 x 21 x 35 cm.

Salida: 750 €

779 Reloj de sobremesa con guarnición
Napoleón III estilo Luis XVI en mármol
blanco y bronce. Francia, segunda mitad
S. XIX.
Medidas reloj: 40 x 11 x 20 cm.
Medidas candelabros: 30 x 9 x 17,5 cm.

Salida: 500 €
777

778

779
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780

780 Pareja de espejos sol en madera estucada y dorada. España, pp. S. XX.

781

Diámetro: 41 cm.

781 Pareja de tibores en loza calada y esmaltada en
blanco con cerezas y hojas en relieve, de la fábrica
D’Este, Venecia, Italia, primera mitad S. XX.

Salida: 300 €

Con marcas en la base BC.
Altura: 37 cm.

Salida: 400 €
782 Conjunto de centro de mesa y dos fuentes en porcelana esmaltada y pintada con escenas de cacerías y
segadoras. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas centro: 18 x 32 x 25 cm.
Medidas fuentes: 27 x 27 cm.

Salida: 250 €
783 Canapé Napoleón III, estilo Luis XVI en madera
tallada y lacada, con respaldo de rejilla. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 90 x 88 x 200 cm.

Salida: 500 €
782

784 Lote inexistente.

783
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785 Conjunto de once tazas con sus platos en porcelana esmaltada de Limoges con decoración dorada e
interior en verde celadón. Francia, S. XIX.
Con marcas en la base.
Medidas taza: 5 x 9 cm.
Medidas plato: 11 cm.

Salida: 180 €
786 Aguamanil de adosar de metal esmaltado, Francia
S. XVIII.
Con decoración de ramas y flores e insectos.
Medidas: 42 x 31 y 19 x 26 x 40 cm.

785

Salida: 300 €
787 François Linke (1855-1946). Mesa de centro estilo
Luis XV en madera de palo de rosa y palosanto y monturas de bronce dorado. Firmado F. Linke.
François Linke fue, sin lugar a dudas, el ebanista parisino más
importante de su tiempo. En 1875 llega a París, después de haber
realizado su aprendizaje en su ciudad natal de Pankraz en Bohemia. Su éxito en la Exposición Universal de París de 1900, le dió
a Linke una gran notoriedad, permitiéndole alcanzar nuevos mercados, exhibiendo en las más importantes ferias internacionales,
logrando una gran fama internacional. Su obra incluye copias y
adaptaciones de los distintos estilos de muebles franceses del S.
XVIII. Pero fue su eclecticismo entre el estilo Luis XV y el nuevo
estilo Art Nouveau, los que le convirtieron en uno de los diseñadores más extravagantes. Colaborando frecuentemente con el
famoso escultor Léon Messagé.
En 1904, fue nombrado Officier de L ‘Iinstruction Publique , y en
1905 fue llamado para ser miembro del jurado de la exposición de
Lieja. En 1904 y la exposición de Lieja en 1905, Linke fue condecorado con la máxima distinción de Francia, la Croix de la Légion
d’Honneur , el 11 de octubre de 1906.
Medidas: 75 x 57 x 112 cm.

Salida: 4.500 €

787 Firma

786

787
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788

789

788 “Cristo Crucificado” en bronce dorado, España o
Italia S. XVII.

sina, mayor naturalismo en la postura con un ligero contraposto y
rostro más expresivo.
Altura: 60 cm.

Cruz latina laminada en lapislázuli con brazos rematados en bronce con querubines en relieve y gotas en relieve. Es un Cristo aún
vivo de cuatro clavos y perizonium anudado con cuerda. Montado en marco en forma de cruz de madera posterior.
Medidas: 61,5 x 39 cm.
Marco: 81 x 53 cm.

Salida: 7.000 €

Salida: 3.200 €

790 Mesa de refectorio en madera de nogal con cajones en el frente y patas en forma de columnas en madera torneada y unidas por chambranas. España, S. XVII.
Medidas: 79 x 75 x 210 cm.

789 Círculo de Juan de Mesa
(1583-1627).
“Niño Jesús Glorioso”.
Escultura en madera tallada y policromada. Con peana de madera dorada
con costillas.
El Niño aparece en actitud de bendecir
y sigue los modelos tradicioneles de la
Escuela Andaluza de principios del S.
XVII. Fue Juan Martínez Montañes con
su escultura para la Archicofradia
Sacramental de Sevilla, quien en 1607
sienta las bases del modelo para Niño
Jesús al que posteriormente su alumno Juan de Mesa incorpora elementos
como la característica moña montañe-

58

Salida: 450 €

790
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791 Atribuido a Roque de Balduque (Den
Bosch ?-Sevilla 1561).
“San Juan Bautista”.
Escultura de madera tallada, policromada, dorada y
estofada. Con inscripción al reverso “1705” y con
etiqueta antigua con la inscripción “Nº ENQUETA:
1705/ALTO-130ms”.
El Dr. Jésus Porres Benavides ha atribuido esta
impresionante escultura al escultor renacentista
Sevillano Roque de Balduque o Roque Balduque
que trabajó en las décadas centrales del siglo XVI,
aplicando todos los avances del renacimiento a su
obra, sin perder la referencia la tradición de la escultura temprana.
Tallada en un solo bloque de madera, representa al
Santo con sus atributos: la piel de camello, símbolo
de los santos eremitas y sujetando al cordero (Agnus
Dei) hacia el que señala con el dedo. La cabeza inclinada con la mirada baja recuerda al Corpus de Balduque del Cristo de la Vera Cruz de Alcalá del Río en
Sevilla. Así como los rasgos del rostro alargado con
párpados caidos y barba están muy próximos.
Se sabe que Balduque realizó el altar hoy desaparecido de la iglesia parroquial de Chiclana de la Frontera, Cádiz, que estaba dedicado a San Juan Bautista. Todavía quedan restos de este altar en la iglesia
pero ningún rastro de San Juan Bautista, por lo que
si Porres Benavides está en lo cierto, esta escultura
sería la pieza central del altar, puesto que esta iglesia se dedicó a San Juan Bautista.
Bibliografía: Porres Benavides, J. (2018). A propósito de un nuevo San Juan Bautista atribuido a Roque
Balduque. Trocadero, (30), pp. 317-340.
Procedencia: Colección particular sevillana. Posiblemente fuera un encargo para el altar, hoy desmontado, de la iglesia parroquial de Chiclana de la Frontera, Cádiz.
Altura: 134 cm.

Salida: 23.000 €

791
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792 Tarro de cerámica torneada con
base anular, de cuerpo cilíndrico,
cuello corto marcado por arista y
labio exvasado. Sobre esmalte blanco y decoración de escenas cinegéticas en azul cobalto. Talavera, S. XVIII.
Medidas: 27 x 15 cm.

Salida: 1.300 €

793 Plato tetón de loza dorada con
decoración de hojas de reflejo metálico. El reflejo presenta tendencia a
un tono verdoso. Manises S. XVI.
Con restauración en el ala.
Diámetro: 39 cm.

792

793

Salida: 400 €

794 Escuela Novo-hispana S. XVIII.
“San Miguel Venciendo al Demonio”.
Pequeño grupo escultórico de madera tallada y policromada. El
Arcangel con ojos de pasta vítrea.
Altura: 39 cm.

Salida: 1.800 €

795 Consola Carlos III en madera tallada y dorada, con
tapa de mármol. España, primera mitad S. XVIII.
Medidas: 81,5 x 60 x 118,5 cm.

Salida: 3.500 €

796 Pareja de sillas Carlos III inspiradas en modelos
ingleses Chippendale en madera lacada y parcialmente dorada. Con respaldo calado y patas terminadas en garras unidas por chambranas. Trabajo
mallorquín, S. XVIII.

794

Medidas: 101 x 44 x 53 cm.

Salida: 450 €

795
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797 A la manera de Jacobus Agnesius, activo h. 1638.
“Martirio de San Bartolomé” grupo tallado en marfil y
madera S. XVII.
El grupo se compone de dos figuras exentas: San Bartolomé con
sus brazos atados juntos por las muñecas, elevados por encima
de la cabeza que se enganchan a una de las ramas de un árbol
y a los pies del árbol un jóven con las manos atadas y unidas en
gesto de oración.
La figura de San Bartolomé es impresinante en cuanto a tratamiento anatómico y expresividad, reuniendo los ideales del
barroco de exaltación religiosa, mediante el sufrimiento físico y
emocional y las posturas forzadas del cuerpo. Los resultados del
martirio son descritos con exactitud, apreciándose el corte de la
piel por el cuello. Una parte de la piel cuelga y se enrosca en una
rama del árbol y otra parte pende del torso hacia delante, siendo visibles en ambas la forma inerte de la mano. El torso desollado muestra la expuesta musculatura con gran exactitud. El
rostro también ha sido tallado con realismo con un gesto de
dolor que se realza con el trabajo detallado de la boca abierta
donde se han tallado hasta los dientes. La otra figura con distinta proporción y mayor blandura en el tratamiento anatómico no
parece de la misma mano y podría haberse colocado en ese
lugar sustituyendo a lo que debería haber sido un verdugo.
Algunas faltas y restauraciones.
San Bartolomé se puede relacionar con: “Saint Sebastian” atribuido a Jacobus Agnesius Museo del Louvre, “San Sebastián”
en el Liechtenstein Museum de Viena firmado Adam Leinckardt
cuya autoría se ha puesto en duda, relacionándolo con Agnesius
por Eike Schmidt y “Martirio de San Bartolomé” en el Museo Toulouse-Lautrec, de Albi.
Altura figuras: 25 y 20,5 cm.
Ver: “Ivoires de la Renaissnace et des Temps Modernes. La
Collection du musée du Louvre”; Phiippe Malgouyres pág. “Les
Ivoires”, Artes Magazine “Minneapolis Institute of Arts, Decorative Arts & Sculpture Curator, Eike Schmidt, Evaluates a Masterpiece”, 17/1/2011 y “Les Ivoires I Parte”, Tardy, pág. 86.

Salida: 1.800 €

797

798 Escritorio Felipe V con
tapa y frente abatible en madera de nogal, palosanto y decoración geométrica embutida
de maderas frutales, con pinturas sobre marfil en los laterales y patas en madera torneada con forma de columnas y
chambranas en madera ebonizada de época posterior. España, finales S. XVII - principios
S. XVIII.
Este mueble está claramente
influenciado por la tipología de la
escribanía San Filippo y por los
buros Macerinos italianos de finales
del S. XVII.
Medidas: 93,5 x 93 x 133 cm.

Salida: 7.000 €
798
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799 Escuela Colonial posiblemente Quiteña S. XVII.
Medallón tallado en boj policromado
tanto en anverso “Crucifixión” como
en reverso “San José con el Niño”.
Destaca el paño de pureza del Cristo
en forma de abanico y la iconografía
de San José con el Niño sobre el orbe.
Marco de plata en su color y sobre
dorada posiblemente posterior.
Medidas: 22 x 13 cm.

Salida: 2.800 €

800 Escuela Española S. XVII.
“San Félix de Cantalicio”.
Relicario de busto de madera tallada,
policromada, estofada y dorada. Con
hábito franciscano presenta potencias
en plata y viril tapado con espejo.
Peana poligonal con decoración de frisos vegetales.
Medidas: 34 x 22 x 23 cm.

Salida: 1.800 €
799 Anverso

799 Reverso

801 Medallón en cera conmemorativo del Pontificado
de Pio VI, Italia fechado en 1775.
En el anverso “Entrega del Rosario a Santo Domingo de Guzmán”
y al reverso “Agnus Dei” con fecha y escudo papal de Pio VI que
fue pontífice de 1775 a 1799. Marco de tela bordada y puntilla de
hilos de oro y plata.
Medidas: 21 x 15 cm.

Salida: 700 €

800
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802 Cruz de altar en cristal de roca tallado, plata sobre
dorada y metal dorado, España ff. S. XVI.
Cruz latina con remate de brazos polilobulados con cartela del
INRI rodeada de motivos vegetales. El pie vertical lleva nudo de
manzana tallado con puntas de diamante y semiesferas y parte
inferior de jarrón gallonado. Cada sección va unida por asillas de
plata sobredorada de aspecto vegetal. Base troncocónica con pie
triangular de marcado zócalo sobre patitas aveneradas con decoración finamente grabada de costillas y roleos vegetales muy
característicos de la orfebrería de la época. En el cuadrón hay una
fractura y parece que llevaría algún elemento incrustado, hoy perdido. Algún desperfecto.
Medidas: 71 x 32 cm.

Salida: 8.500 €
803 Arqueta gótica de madera estucada, tallada y
policromada, con herrajes traseros, España S. XVI.
Con tapa a dos aguas y decoración de medallones florales en el
cuerpo. En la parte frontal de la tapa tiene tres letras griegas de
aspecto gótico que según la línea superior serían una abreviatura,
en este caso de las tres primeras letras de Cristo. En la parte trasera de la tapa tres letras latinas de aspecto gótico que serían el
acrónimo de: Iesus Homo Salvator. El interior está pintado en rojo.
Medidas: 15 x 12 x 17 cm.

Salida: 2.800 €
804 Arqueta eucarística renacentista, de madera estucada, tallada, policromada y dorada, Burgos S. XVI.
Con tapa a dos aguas y decoración en relieve de motivos vegetales naturalistas, querubín al frente y en la tapa y los laterales
representaciones de cáliz del que sale un corazón en llamas. La
trasera está sin trabajar y se le ha añadido con posterioridad una
ranura, para convertirla en cepillo pues originalmente serviría para
guardar las sagradas formas. Al interior va pintada en rojo y el
interior de la tapa en azul con estrellas doradas.
Medidas: 26 x 25 x 34 cm.

Salida: 2.500 €
802

805 Cofrecillo encorado con guarnición de hierro, España h. 1500.

Este tipo de cofrecillos encorados se fabricaron por toda España,
siendo los tres centros productores de más renombre: Barcelona,
Zaragoza y Córdoba. Faltas.
Medidas: 6 x 14 x 16 cm.

El cuero con decoración de puntos y hojas en todo el cuerpo y de
líneas en zig-zag en la base. La guarnición de hierro forjado va claveteada y consite en un barredado paralelo que cubre sus lados y
es cruzado en la base. En cada intersección un remate de flor. Asa
rectilínea. Al frente tres cierres, uno de los cuales se activa con la
cerradura. En uno de los hierros tiene punzón de
I coronada.

Salida: 3.000 €

805 Marca

803

804

805
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806 Pareja de fragmentos verticales de retablo plateresco en madera tallada en relieve, policromada y
dorada, España h. 1500-1530.
Ambas con la misma composición pero distintos motivos decorativos. Los elementos comunes en ambas son: en la parte superior
máscaras de león dentro de cartela de cueros recortados que sujeta una cinta en la boca que será el nexo de unión entre todas las
demás figuras que aparecen que alternan con querubines. La parte
inferior con una esquina cortada tiene un querubín. En una de ellas
las figuras que aparecen son sibilas de perfil, una de ellas sujetando un medallón con un perfil masculino que luce turbante. En la otra
hay una sibila, un desnudo masculino, un medallón con perfil femanino con un gorro de le época y un perfil masculino de larga barba
blanca. Todos ya con un tratamiento anatómico renacentista.
Medidas: 400 x 31 cm.

Salida: 12.000 €
807 Escritorio de taracea plateresca con tapa frontal
en madera de nogal y taracea de hueso, sobre bufete
de época posterior. España, mediados S. XVI.
El exterior de la tapa presenta una decoración dividida en tres
zonas a base de ramas y hojas. En los laterales se representa un
arco de medio punto sobre columnas dóricas.
El interior se estructura en tres partes, dos cajones grandes cuadrados enmarcan tres gavetas, con un gran cajon superior que
cubre todo el ancho del mueble.

Salida: 10.000 €

807
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808

808 Escuela Castellana S. XVI.
“Sagrada Familia”.
Tres esculturas exentas talladas en madera, policromadas,
doradas y estofadas. El Niño Jesús en su pesebre de marcados rasgos romanistas. Falta un dedo.
Medidas: 68, 70 y 11 x 19 x 32 cm.

Salida: 22.000 €

809 Arquilla en madera de nogal con taracea de hueso
blanco y teñido, boj, ébano y metal. Con decoración de
lazo a seis. Taller granadino. Primer cuarto S. XVI.
Desperfectos, faltan los frentes de algunos cajones.
Medidas: 31 x 26,5 x 41,5 cm.

Salida: 900 €

809
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810 Detalle

810 “Buen Pastor” de escuela Indo-Portuguesa tallado en marfil y policromado S. XVIII.
En hornacina posterior de madera tallada e interior decorado con
flores de tela e hilo de plata.
Medidas hornacina: 30,5 x 13 x 17 cm.

810

Salida: 300 €

812

811 Papelera en madera lacada y dorada sobre bufete
de patas torneadas y doble chambrana con fiadores de
hierro en forma de “S”. Trabajo colonial, S. XVII.
Medidas papelera: 80,5 x 30,5 x 125,5 cm.
Medidas papelera: 77,5 x 47 x 129 cm.

811
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Salida: 3.300 €

 

813

812 Sillón realizado en madera tallada de cedro rojo
con asiento en cuero repujado, Virreinato Nueva España, Yucatán S. XVIII.

813 Caja con tapa de medio cañon en madera de cedro
con aplicaciones de carey, nacar, hueso y plata repujada. Manufactura novohispana, S. XIX.

Copete con talla avenerada. El cuero profusamente grabado con
motivos vegetales y geométricos y tachuelas de bronce.
Refuerzos en los laterales posteriores.
Medidas: 86,5 x 43 x 67 cm.

Medidas: 35 x 27 x 42 cm.

Salida: 1.000 €

814 Consola Carlos III en madera tallada, policromada
y dorada. Con patas cabriolé terminadas en pezuñas
de cabra. Trabajo Mallorquín, S. XVIII y posterior.

Salida: 5.000 €

Medidas: 84 x 56 x 98 cm.

Salida: 1.100 €
815 Petaca de viaje de cuero repujado con estructura
interior de madera de cedro y herrajes hierro forjado.
Virreinato del Perú, S. XVII-XVIII.
Medidas: 21 x 34 x 65 cm.

Salida: 900 €

814

815
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817
816

816

816 Pareja de jarrones y una copa en opalina blanca y
verde.

819 Pareja de peanas con negros venecianos en
madera tallada, policromada y dorada, pp. S. XX.

Los jarrones de cuello largo y boca ondulada. La copa simulando
un capullo con los pétalos prensados formando nervaduras.
Altura: 46 y 34 cm.

Con monópodos de negros con antorcha y racimo de uvas que
se enroscan confundidos con vegetación en el pie. Tapa forrada
en terciopelo. Conservan etiqueta antigua de Abdón Martínez
Cartagena. Alguna falta.
Medidas: 113 x 31 x 35 cm.

Salida: 250 €
817 Pareja de botellas de opalina blanca con cinta
verde enrollada en el cuello.

Salida: 3.500 €

Altura: 35 cm.

Salida: 200 €
818 Cabinet de tapa abatible en madera y acabado
con la técnica de lacca povera. Venecia S. XVIII.
Pintura al temple recubierta de barniz, decorado con escenas
galantes recortadas de estampas y coloreadas.
Medidas: 54 x 37,5 x 62 cm.

Salida: 1.200 €

818
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820

821

820 Pareja de apliques de bronce dorado y cristal
tallado S. XIX.

823 Cómoda Luis XV en madera de palo de rosa con
herrajes y monturas de bronce dorado. Con tapa de
mármol. Francia mediados S. XVIII.

Con tres brazos de luz sogueados y remate de venera. Vástago
de cristal tallado en forma de balaustre.
Medidas: 73 x 40 cm.

Salida: 3.000 €
821 Pareja de cornucopias en madera tallada y dorada con lunas de espejo antiguas con decoración al
ácido. S. XIX.

Estampillada Jean Popsel. Nacido en 1720, este ebanista alemán
fue un artesano privilegiado del Rey antes de ser nombrado
Maestro el 5 de julio de 1755, se estableció en París rue Traversière hasta el final del reinado de Luis XV, luego en la calle San
Nicolás hasta poco antes de la revolución.
Medidas: 86 x 56 x 131 cm.

Salida: 3.000 €

Con faltas.
Medidas: 65 x 35 cm.

Salida: 250 €
822 Pareja de sillas Luis XV a la reina, en madera tallada y lacada con asiento y respaldo de rejilla. Francia,
S. XVIII.
823 Estampillas

Medidas: 95 x 42 x 50,5 cm.

Salida: 1.100 €

822

823

69

 

824

825

824 Sopera en porcelana esmaltada y pintada en
forma de besugo Italia h. 1950.

826 Pareja de lámparas de mesa de madera y metal
S. XX.

Con marcas en la parte inferior.
Medidas: 17 x 24 x 59 cm.

Lacadas en blanco con seis brazos de luz.
Altura: 109 cm.

Salida: 150 €

Salida: 400 €

825 Pareja de platos en porcelana esmaltada y pintada de Limoges con escenas de batallas de Napoleón.
Francia ffs. S. XIX.

827 Canapé Luis XVI en madera de haya tallada, lacada y parcialmente dorada. Francia, finales S. XVIII.

Uno de ellos titulado y firmado: Combat de Heilsberg. Jony.
Diámetro: 35 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 240 €

828 Pareja de butacas Luis XVI en madera tallada y
lacada en blanco y parcialmente doradas. Con tapicería de seda. Francia, finales S. XVIII.

826

Medidas: 95 x 53 x 113 cm.

Medidas: 99 x 50 x 63 cm.

Salida: 1.500 €
829 Pareja de candeleros de bronce pavonado, época
Restauración, Francia primer cuarto del S. XIX.
Con tres patas de garra de león y hojas de acanto.
Altura: 36 cm.

Salida: 250 €
830 Escribanía de porcelana de Compañía de Indias,
tipo Imari y bronce, Francia S. XIX.
Con dos tinteros y salvadera.
Medidas: 8 x 21 x 21 cm.

Salida: 350 €

827
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831 Portaretratos de mesa rectangular estilo Napoleón III, Francia S. XIX.

831

Con copete a base de flores naturalistas.
Medidas: 21,5 x 21,5 cm.

Salida: 500 €

833

832 Portaretratos de bronce dorado
Napoleón III, Francia h. 1860.

829

Con copete de trofeos y lazo, forrado en tela
con aplicacion de laminas de bronce con
trofeos, figuras femeninas clásicas y motivos
vegetales. Medidas: 22 x 15 cm.

Salida: 350 €
833 Pareja de candeleros Luís XVI
de bronce dorado al mercurio, Francia último tercio S. XVIII.
Con vástago en estípiet decorado con guirnaldas vegetales. Altura: 26,5 cm.

Salida: 750 €

830

832

834 Reloj de colgar en bronce dorado. en forma de copa que
contiene la esfera, sobre ella una figura de cupido en actitud
de disparar una flecha. Maquinaria tipo “París” con sonería
de medias y enteras. Francia, principios S. XIX.
Medidas: 70 x 17 x 22 cm.

Salida: 1.800 €
835 Mesa en madera de roble, nogal y decoración vegetal de
marquetería en boj y maderas frutales. Holanda, S. XVIII.
Medidas: 74 x 50 x 77,5 cm.

Salida: 2.000 €
836 Arca de novia en madera pintada y dorada. España, Cataluña, primer tercio S. XVI.
De forma rectangular, el conjunto se levanta sobre una base troncopiramidal bocelada, que ocupa casi un tercio de la altura total, está constituida por cuatro tableros principales, lisos que forman la estructura, sobre la
que se aplica la decoración de escudos, enmarcados por moldura dorada. Dividios por un montante central central de tracería flamígera calada y
dorada. La tapa plana, lleva el canto moldurado.
De influencia italiana, principalmente de la zona de la Toscana y Umbría, su
estructura y decoración son típicas de la zona catalana.
Medidas: 70 x 58 x 128 cm.

834

Salida: 5.000 €

835

836
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837

838

837 Escalera de biblioteca eduardina convertible en
banco, en madera de caoba con patas torneadas y piel
verde gofrada y dorada. Inglaterra, principios S. XX.
Medidas: 43,5 x 44,5 x 70 cm.

Salida: 450 €
838 Davenport victoriano en madera de nogal con
decoración de marquetería en boj y tapa de piel verde.
Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 80 x 53 x 53 cm.

Salida: 300 €

839

840 Librería victoriana en bambú y madera lacada con
decoración dorada. Inglaterra, 1880.
Medidas: 107 x 33 x 95,5 cm.

Salida: 300 €
839 Franz Xavier Bergmann (Austria 1861-1936).
“Músico con Acordeón”.
Bronce policromado. Firmado con anagrama y con la palabra
Geschutzt marca utilizada antes de 1883 con el significado de
protegido o patentado. Numerado.
Altura: 16,5 cm.

Medidas: 103,5 x 57,5 x 108 cm.

Salida: 250 €

Salida: 1.200 €

840

72

841 Cómoda victoriana en madea de caoba, con frente en forma de arco, con patas y tiradores torneados.
Inglaterra, h. 1850-1870.

841

 

842

843

844

842 Pareja de urnas con tapa de terracota patinada S. XX.
Con dos asas vegetalizadas y decoración en relieve de palmetas
y guirnalda de pámpanos y racimos de uva. Algún desperfecto.
Medidas: 154 x 44 x 44 cm.

Salida: 2.500 €
843 Marco de espejo Luis XV en madera tallada y
dorada. Francia, segunda mitad S. XVIII.
845

Medidas: 154 x 118 cm.

Salida: 1.200 €
844 Sofá “Chesterfield” de tres plazas, con tapicería
capitoné en cuero verde. S. XX.

845 Baúl de viaje Georgiano en madera de alcanfor
forrado de cuero negro con tachuelas, Trabajo de Cantón para la exportación, principios S. XIX.

Medidas: 67 x 88 x 207 cm.

Medidas: 63,5 x 61,5 x 113 cm.

Salida: 500 €

Salida: 450 €
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846

847

846 Escuela Española S. XVIII.
“San Vicente Ferrer”.

847 “Virgen con Niño” en terracota policromada y dorada, Escuela Andaluza S. XVIII.

Escultura de madera tallada, policromada, dorada y estofada.
Con ojos de pasta vítrea. Viste el hábito de la orden dominica,
levanta un brazo al cielo y lleva un pergamino con la frase “Timete Deum et Date Illi Honorem guia venit hora iudicius eius” (Temed
a Dios y dadle la gloria porque ya es la hora del juicio).
Altura: 35 cm.

La Virgen con bello rostro de ojos de pasta vítrea y coronade
plata, sujeta al Niño con una mano y con la otra le agarra el pie.
Preciosista decoración floral de su túnica.
Altura: 38,5 cm.

Salida: 3.500 €

Salida: 2.500 €
848 Ánfora en cerámica esmaltada de Ruíz de Luna en
azul cobalto y blanco. Con asas antropomorfas (una
de ellas con los brazos rotos).
Con marca en la base.
Altura: 37 cm.

Salida: 180 €

848
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851

852

853

852 Pareja de jarras en loza esmaltada en azul, blanco y ocre. Teruel S. XVIII.

849 Plato en cerámica esmaltada de Ruiz de Luna
decorado con escena de Goya de “Las Floreras” con
alero en azul cobalto y blanco.

Una de ellas con pelo.
Altura: 17,5 cm.

Con marca en la base.
Diámetro: 49,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 200 €
853 Plato en cerámica esmaltada de Reflejo Metálico
con decoración de ramas y flores. Manises S. XVIII.

850 Plato en cerámica esmaltada de Ruiz de Luna
decorado con escena de Goya de “La vendimia” con
alero en azul cobalto y blanco.

Diámetro: 44,5 cm.

Salida: 400 €

Con marca en la base.
Diámetro: 49,5 cm.

Salida: 200 €

854 Lote inexistente.

851 Caja costurero anglo-india con marquetería de
mosaico tipo Sadeli, h. 1820.

855 Conjunto de sillas regencia y tres mesas angloindias en madera recubierta de metal plateado y plata
repujada. S. XIX.

Con dos niveles, el primero compartimentos y carretes para hilos
en marfil.
Medidas: 15 x25 x 34 cm.

Medidas sillas: 87 x 46 x 54 cm.
Medidas mesa grande: 22 x 76 cm.

Salida: 650 €

Salida: 450 €

855
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857

859

856

836

858

856 Jarrón prismático en gres con cubierta blanca
craquelada, China Dinastía Qing S. XIX.

860 “León de Foo” de porcelana china con esmaltes
de la Familia Verde, Dinastía Qing S. XIX.

Altura: 38,5 cm.

Medidas: 36 x 13 x 18 cm.

Salida: 2.500 €

Salida: 400 €

857 Jarrón de porcelana china con vidriado azul, ff.
S. XIX pp. S. XX.

861 Tibor de porcelana china con esmaltes de la
Familia Verde, Dinastía Qing S. XIX.

Con dos asas cilíndricas a los lados.
Altura: 25,5 cm.

Con decoración de guerreros. Marca de doble círculo en la base.
Con peana de madera.
Altura: 46 cm.

Salida: 1.300 €

Salida: 600 €

858 Jarrón de porcelana china azul y blanco, ff. S. XIX
pp. S. XX.

862 Bandeja de papier maché con decoración dorada,
China pp. S. XX.

Con decoración de peonía central rodeada de roleos vegetales.
Altura: 21 cm.

Con decoración de motivos vegetales.
Medidas: 58 x 74 cm.

Salida: 700 €

Salida: 500 €

859 Gran plato de porcelana china azul y
blanco, Dinastía Qing,
época de Kangxi (16621722) h. 1680.
Asiento con decoración de
ave rodeado de flores y
alero con cartlas de flores
y reticulado.
Diámetro: 39,5 cm.

Salida: 450 €

860
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863 Secreter cabinet Jorge I
a la manera de Giles
Grendey, en madera lacada
japonesa en color escarlata
con decoración de
chinoiseries en dorado y
policromado con herrajes en
metal recortado, cincelado y
calado. Inglaterra, segundo
cuarto S. XVIII
Dividido en dos secciones, la
superior con cornisa moldeada
de doble cúpula sobre un par de
puertas, ocultan al interior tres
estantes sobre casilleros y cajones. La parte inferior dividida a
su vez en tres cajones, el superior se abre y abate dejando a la
vista un escritorio con cajones y
casilleros, flanqueados por
columnas que hacen las veces
de cajones secretos.
Medidas: 213 x 53 x 118,5 cm.

Salida: 26.000 €

863
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866

867

866 Jean Baptiste Sabatier-Blot (Francia 1801-1881).
“Napoleón Bonaparte”.
Miniatura oval pintada. Firmada. con marco de bronce dorado.
Medidas: 10 x 7 cm.

864

Salida: 500 €

865

867 “Condesa de Carba” miniatura pintada al temple,
Francia último tercio del S. XVIII.

864 Lámpara de sobremesa en biscuit, se representan
tres puttis alrededor de columna. Volkstedt Rudolstadt, Alemania 1907. Firmada por el artista.

Con marco de plata formando un diseño vegetal, esmalte cloisonné, granates y diamantes. Al reverso inscripción manuscrita
“Condesa de Carba”.
Medidas: 4,5 x 3 cm.
Marco: 11 x 7 cm.

Altura: 26,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 500 €
865 Grupo escultórico en biscuit se representan dos
jovenes desnudas danzando alrededor de una pilastra
central. Con marcas de Sèvres incisas en la base,
Francia, S. XIX

868 Cama tipo barco en madera de caoba tallada y
torneada. Con tapicería de terciopelo. Finales S. XIX.

Altura: 45 cm.

Medidas: 107 x 105 x 200 cm.

Salida: 380 €

Salida: 350 €

868
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869

870

869 Pareja de amorcillos en bronce dorado y malaquita, S. XX.
Medidas: 16 x 5 x 5,5 cm.

871 Posiblemente Jules Leleu (1883-1961), mesa de
centro convertible en mesa de backgammon, en
madera chapada en carey con monturas de bronce
dorado.

Salida: 500 €

870 Pareja de candeleros de bronce dorado y malaquita, Rusia S. XIX.

Medidas: 73 x 81 x 136 cm.

Salida: 10.000 €

Pequeña restauración.
Altura: 29,5 cm.

Salida: 1.000 €

871
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874

873

872

875

876

872 Cheveux? (Francia S. XIX).
“Retrato de Caballero” 1835.
Miniatura oval pintada al oleo. Firmada y fechada. Con marco de
madera ebonizada.
Medidas: 9 x 7 cm.
Marco: 17,5 x 15 cm.

Salida: 200 €

873 J. Verrier, Francia S. XIX.
“Madame Jorva de Rener”.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada. Con marco de madera.
Diámetro: 4,5 cm.
Marco: 11 x 11 cm.

877

875 “Condesa de Dufort”.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada (ilegible). Con marco de
madera.
Diámetro: 5 cm.
Marco: 11 x 11 cm.

Salida: 130 €

876 “Luís XVI”, Francia S. XIX.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada (ilegible). Con marco de
madera.
Diámetro: 4,5 cm.
Marco: 11 x 11 cm.

Salida: 130 €

Salida: 130 €

874 “Mujer con Sombrero de Flores”, Francia S. XIX.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada (ilegible). Con marco de
madera.
Diámetro: 4 cm.
Marco: 11,5 x 10,5 cm.

Salida: 130 €

80

877 Siguiendo a Louis Elisabeth Vigée Le Brun.
“Giussepina Grassini como Zaire” ff. S. XIX.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada “J.V. de Vigée Le Brun”.
Con marco de madera.
Diámetro: 5 cm.
Marco: 11 x 11 cm.

Salida: 130 €

 

879
878

878 Pareja de jarrones en cerámica esmaltada con
decoración en relieve de flores. Italia, años 70.
Altura: 45,5 cm.

Salida: 400 €
879 “Pantera”. Escultura Art Decó en mármol veteado,
Francia h.1910-20.
Medidas: 26 x 17 x 46 cm.

Salida: 600 €
879A Alfombra persa en lana con cartucho firmado.
Con decoración de animales, algunos luchando entre sí y personajes africanos, rodeados por vegetación.
Medidas: 573 x 362 cm.

Salida: 1.500 €
880 Pareja de butacas tapizadas en terciopelo azul.
Italia, años 50.
Medidas: 67 x 53 x 54 cm.

Salida: 460 €

879-A

881 Cómoda art decó, en madera de raíz de nogal,
ébano y tapa en madera ebonizada. Con tiradores en
metal cromado. Italia años 40.
Medidas: 100 x 51 x 119 cm.

Salida: 950 €

880

881
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883

884-A

884
882

883 Pareja de jarrones en loza esmaltada azul y blanco. Francia años 50-60.
882 Reloj de sobremesa art nouveau con guarnición de
candelabros en metal esmaltado con decoración de
ramas y flores y bronce dorado. Maquinaria tipo “París”,
con sonería de horas y medias. Principios S. XX.
Medidas reloj: 39 x 13 x 25 cm.
Medidas candelabros: 40 x 11,5 x 22 cm.

Medidas: 31,5 x 14,5 x 17,5 cm.

Salida: 60 €
884 Gallo de pelea de porcelana esmaltada de Algora,
años 50-60.
Con marcas en la base.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 160 €
884A Guacamayo en porcelana esmaltada de Weingarten, Alemania, finales S. XIX.
Con marcas en la base.
Altura: 34 cm.

Salida: 280 €
885 Pareja de lámparas de sobremesa de Mariano
García, en forma de quimeras en resina granate. S. XX.
Medidas: 54 x 32 x 27 cm.

Salida: 500 €
886 Conjunto de tres mesas nido en madera de teka
tipo G Plan. Inglaterra, años 70.

885

Medidas: 49 x 43 x 53 cm.

Salida: 150 €

886
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889

890

891

887 Burkhard Vogtherr, mecedora T-Line para Arflex.
Estructura de asiento y respaldo de metal con relleno
de espuma de poliuretano moldeado por inyección y
fibra de poliéster. Base de acero y estructura de apoyabrazos totalmente cubiertos de poliuretano negro.
Tapizado de cuero negro. Italia, años 80.
Medidas: 98 x 75 x 75 cm.

Salida: 300 €

888 Aparador art decó, en madera de nogal. Francia
años 40.
Medidas: 101 x 50 x 177,5 cm.

Salida: 800 €

889 Pareja de floreros art decó en cerámica esmaltada en marrón y dorado. Francia, años 30.

892

Medidas: 41 x 21 x 20 cm.

Salida: 120 €

890 Pareja de jarrones hexagonal art decó en cerámica esmaltada con decoración geométrica. Francia,
años 40.
Medidas: 24,5 x 15 x 18 cm.

Salida: 150 €

891 Espejo Sol en madera tallada y dorada, con rayos
concéntricos de diferentes tamaños. Años 50.
Diámetro: 120 cm.

893

Salida: 650 €

892 Conjunto de seis sillas art decó, en madera de
haya con tapicería de cuero negro. Francia, años 40.

893 Mesa de comedor art decó, en madera de palosanto. Francia, años 40.

Medidas: 84 x 43 x 47 cm.

Medidas: 76 x 91 x 178 cm.

Salida: 600 €

Salida: 800 €
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896

894-A

895

894

894 Hielera de cristal tallado y grabado a la rueda y
embocadura de plata española punzonada 1ª Ley.

896 Zanetti, Murano h. 1970.
“Garza”.

Con dos asas y decoración de pámpanos y racimos de uva.
Medidas: 17 x 26 x 19 cm.

En cristal soplado con inclusión de burbujas. Firma grabada en la
base.
Altura: 48 cm.

Salida: 100 €

Salida: 350 €
894A Licorera y cinco vasos de cristal de Murano azul
cobalto, plateado al fuego pp. S. XX.
Altura: 23 y 5,5 cm.

897 Mesa de comedor extensible con tapa de madera
y patas de hierro pintado en negro. Italia años 60.

Salida: 180 €

Medidas: 78,5 x 80 x 95 cm.

Salida: 700 €
895 Licorera y seis copas de cristal con soporte de
asta de corzo, Francia pp. S. XX.
Altura: 30,5 cm.
Copas: 9,5 cm.

898 Pareja de sillas tapizadas en cuero marrón con patas
en metal pintado en negro y dorado. Italia, años 70.
Medidas: 83 x 50 x 63,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 500 €

899
897
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901

900

899 Mueble bar con tapa abatible en madera de nogal
y patas en madera ebonizada y metal dorado. Italia,
años 50.

902

Medidas: 77 x 38 x 73,5 cm.

Salida: 480 €

902 Pareja de butacas tapizadas en terciopelo amarillo,
con patas en madera ebonizada y latón. Italia, años 50.

900 Pareja de lámparas de sobremesa y aplique Art
decó en cristal tipo Rocket. Estados Unidos, años 40.

Medidas: 89,5 x 74 x 69 cm.

Salida: 850 €

Altura de lámparas: 30 cm.
Largo aplique. 28 cm.

903 Pareja de sillas de plexiglás, tapizadas en terciopelo rojo y estructura en metal cromado. Italia, años 60.

Salida: 110 €

Medidas: 73 x 46 x 53 cm.

Salida: 380 €

901 Conjunto de tres lámparas de sobremesa en
forma de cono, en vidrio de Murano y metal cromado.
Italia, años 80.

904 Mesa auxiliar ovalada, con patas de hierro en negro
y doradas. Italia, años 70.

Medidas lámpara grande: 43 x 37 x 34 cm.
Medidas lámparas pequeñas: 29 x 28 x 25,5 cm.

Medidas: 45 x 55 x 95 cm.

Salida: 380 €

Salida: 420 €
903

903
904
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907

908
909

905

906

905 Lámpara de mesa en metal cromado, metacrilato
y tulipa de cristal. Canadá, h. 1960.

908 Antiguo sillón barbero peluquero modelo JASO N°
1 ORIGINAL, fabricado por Daniel Acha en 1925 en
Eibar en hierro fundido y porcelana blanca. Con palanca para reclinar el asiento.
Medidas: 117 x 93 x 57,7 cm.

Salida: 500 €

Altura: 58 cm.

Salida: 120 €

906 Lámpara de mesa de Robert Sonneman para
George Kovacs, años 80.
Con dos columnas de latón y metal cromado con base y remate
de metal negro mate y pantalla de vidrio oblongo sujeto con una
malla de metal negro. Luz ajustable en intensidad.
Medidas: 39 x 12 x 44 cm.

Salida: 180 €

907 Antiguo sillón barbero peluquero modelo JASO N°
1 ORIGINAL, fabricado por Daniel Acha en 1925 en
Eibar en hierro fundido y porcelana blanca. Con palanca para reclinar el asiento.
Medidas: 117 x 93 x 57,7 cm.

Salida: 500 €

909 Antiguo sillón barbero peluquero modelo JASO N°
1 ORIGINAL, fabricado por Daniel Acha en 1925 en
Eibar en hierro fundido y porcelana blanca. Con palanca para reclinar el asiento.
Medidas: 117 x 93 x 57,7 cm.

Salida: 500 €
910 Sofá de estructura tubular, Herman Miller, Marshmallow Sofa.
Diseño de 1956. En 1999 se volvió a editarse. Una pata restaurada.
Medidas: 92 x 75 x 154 cm.

Salida: 700 €
911 Conjunto de cuatro Panton Chair Classic de Verner Panton para Vitra en espuma rígida de poliuretano
moldeado en una sola pieza.
Con marcas en la parte inferior.
Medidas: 83 x 60 x 50 cm.

Salida: 600 €

910
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912

913

912 Lámpara de sobremesa redonda en
metal cromado y cristal de opalina blanco. Mezzi, Italia, años 60.
Medidas: 42 x 47,5 x 43,5 cm.

Salida: 380 €

913 Lámpara de sobremesa en cristal
plateado de Murano, con patas en metal
cromado. Italia, años 80.
Medidas: 68,5 x 40,5 x 47,5 cm.

Salida: 400 €
914

914 Conjunto de seis sillas tipo cantilever con estructura de tubo de metal cromado y cuero negro. Años 70.
Medidas: 82 x 65 x 57,5 cm.

Salida: 450 €

915 Mesa redonda de formica con tapa imitando palosanto y patas en metal cromado. Italia, años 70.
Medidas: 75 x 100 cm.

Salida: 440 €

915
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916

916 Lámpara de techo TRESSERRA Collection, modelo HAIKU 2002, en aluminio tratado negro mate y resto
de componentes en acero inoxidable.
Largo: 380 cm.

Salida: 1.500 €

917 Conjunto de 10 sillas de comedor
TRESSERRA Collection, modelo HAIKU
2002, Silla Haiku y silla Haiku XL en
madera de nogal oscuro, asiento y respaldo tapizados en piel vaquetilla color
marrón oscuro. Herrajes en acero inoxidable.
Medidas: 80 x 52 x 62 cm.

Salida: 2.500 €

917A Pareja de sillas XL de comedor
TRESSERRA Collection, modelo HAIKU
2002, Silla Haiku y silla Haiku XL en
madera de nogal oscuro, asiento y respaldo tapizados en piel vaquetilla color
marrón oscuro. Herrajes en acero inoxidable.
Medidas: 87 x 61 x 67 cm.

Salida: 800 €

918
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918 Mesa de comedor TRESSERRA Collection, modelo HAIKU 2002, en nogal oscuro con cuadrados troquelados en el sobre y Herrajes en acero inoxidable.
Medidas: 75 x 130 x 420 cm.

Salida: 12.000 €
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COLECCIÓN MADRILEÑA

919 Anverso

919 Reverso

919 Importante jarrón en cerámica “Junyao”, China
Dinastía Song del Norte (960-1127), con inscripción del
emperador Qianlong fechada en el año de Jia Xu (1754).
De construcción globular, robusta, cuello alto y boca ligeramente
exvasada, con dos asas que abrazan el cuerpo y la boca; vidriado espeso y de bello color azul lavanda. Parte inferior y pie sin
vidriar.
Con una mancha púrpura en un lado y en el otro, una inscripción
en letras doradas con treinta y dos caracteres y dos sellos, datando la inscripción el año de 1754.
Altura: 15 cm.

Salida: 15.000 €

920 Jarrón “Guan” facetado con tapa en porcelana con
vidriado “Qingbai”, China Dinastía Yuan-Ming S. XIV.
De construcción facetada octogonal, asas zoomorfas y decoración tallada en relieve con dos dragones volando entre nubes. La
tapa va rodeada de llamas en relieve. Destaca el espeso vidriado
de tono azul verdoso.
Pieza rara y de nivel museístico.
Altura: 37 cm.

Salida: 8.000 €

920
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DE ARTE CHINO

921

921 Importante y rara almohada en forma de niño
tumbado en porcelana Dingyao, China Dinastía Song
del Norte (960-1127).
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Decoración tallada y esculpida bajo un vidriado transparente de
color blanco marfileño.
Una almohada similar se encuentra en el Palacio Museo de Pekin
y aparece reproducida en “The Palace Museum: Pekin-Treasures
of the Forbidden City”, de Wang-Go Weng/ Yang Boda, pág. 93 y
también en “Chinese Ceramics, From the Paleolithic Period
Trough the Qing Dynasty” de Li Zhiyang, Virginia I. Bower y He Li,
Pags. 272 y contraportada. Otra almohadasimilar más pequeña,
se encuentra en el Palacio Museo Nacional de Taipei, Taiwan. Ver
catálogo de exposición “Shatze der Himmelssöhne” celebrada en
el Altes Museum de Berlín, Alemania del 18 de julio al 12 de octubre del 2003, pág. 213.
Longitud: 26,5 cm.

Salida: 18.000 €

922 Importante jarrón “Cabeza de Ave Fénix” en porcelana Dingyao, China, Dinastía Song del Norte (9601127).
De cuerpo ovoide, pitorro y largo cuello que remata en forma de
cabeza de ave fénix. Decoración floral en incisión bajo un vidriado
transpartente de tono marfileño, con acumulaciones y desculegues llamados “tear drops”. Destacan la calidad y belleza de la
construcción y el excelente estado de conservación. Pieza
extraordinariamente rara y de interés museístico.
Un jarrón similar se encuentra en el British Museum de Londres y
aparece reproducido en “The Chinese Potter” de Margaret
Medley, pág. 101.
Altura: 31,5 cm.

Salida: 8.000 €

922
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923 Magnífico cuenco de jade
“espinaca”, China, Dinastía Qing
posiblmente época de Qianlong
(1736-95).
De gran sonoridad al ser golpeado, fue
comparado en un artículo (1) por Argimiro Santos Mansuri con los llamados
jades musicales utilizados desde la antigüedad para hacer piezas que colgaban de las puertas y que al golpearse
entre sí producían bellos sonidos y lo
relaciona con un ejemplar de menor
tamaño de la colección Calouste Gulbenkian.
Peana de madera posterior.
(1) Argimiro Santos Mansuri donó en
1989 su colección de arte oriental al
Museo Nacional de Etnografía y murió
en 1993. El artículo que se menciona es
“Mas Sobre Antigúedades” donde aparece mencionado y reproducido el
cuenco que aquí subastamos.
Medidas: 11 x 22,5 cm.

Salida: 8.000 €

923

924 “Buda con Mandorla” en bronce sobredorado, China Dinastía Qi del Norte (550-577).
La figura aparece sobre un pedestal con ambas manos en
posición de abhaya mudra y la cara con expresión benigna
y dulce. Restos de oro fino aplicado en láminas, manchas y
concreciones de cuprita.
Altura: 17 cm.

Salida: 1.500 €

925 “Musica Tocando la Pipa”, China Dinastía
Tang (618-906).
La figura se muestra sentada y con sus manos toca la pipa,
guitarra china. El bronce está cubierto de oro de fino aplicado en láminas. Manchas y concreciones de cuprita.
Altura: 15 cm.

Salida: 1.800 €

924

92

925

P6-MUEBLES Diciembre 19_PLIEGO 0-PINTURA.QXD 27/11/19 13:28 Página 93

926 Marca

926

927

926 Importante caja en porcelana azul y blanco con
decoración de nueve dragones, China, Dinastía Ming,
Periodo de Jiajing (1522-1566).
Decorada en azul cobalto intenso, con ocho dragones caminando entre nubes en los laterales y un gran dragón visto de frente en
la parte superior plana de la tapa. Marca de seis caracteres de Jia
Jing en azul cobalto en la base.
Ver una caja similar con decoración floral en el Museo Guimet de
París, que aparece reproducida en “La Porcelana Ming” de Daisy
Lion-Goldchmiidt pág. 164.
Medidas: 17,5 x 22 x 22 cm.

Salida: 7.000 €
927 Almohada “de Dragón” en cerámica esgrafiada de
Cizhou, China, principios de la Dinastía Yuan (1279-1368).
Decorada con poderoso dragón de cuatro garras retorciéndose
en un campo de nubes sore un fondo negro. El dibujo realizado
en incisión transite una sensación de fuerza en movimiento rara
vez vista en una pieza de cerámica y que rompe con los dibujos
amables realizados en las almohadas de Cizhou del perido Son.
Ver “Song Ceramics from the Kwan Collection” pág. 318-319.
Medidas: 15 x 22 x 30 cm.

Salida: 1.900 €
928

928 Importante jarrón Meipingcon tapa en porcelana
decorada en rojo de cobre, China, Dinastía Ming, reinado de Xuande (1426-1435).
Bella decoración con tres cartelas, una con un animal mitológico
en campo de lotos, otra de ave fénix en campo de crisantemos y
tora de pavo real en campo de peonías. Tanto la tipología como

la decoración de este jarrón prueban la influencia del periodo
Yuan en las porcelanas Ming del S. XV.
Con marca de seis caracteres del emperador Xuan De en el hombro.
Altura: 45 cm.

Salida: 7.000 €
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931
929

930

929 Figura de Guanyin en porcelana “Blanco de China”
o de Dehua, China, Fukien Dinastía Qing Siglo XVII.

931 Jarrón “Meiping” en cerámica de Cizhou, China,
Dinastía Song del Norte (960-1127).

Esta porcelana está considerada como la mejor de China.
La figura se representa sentada con un cetro e la mano izquierda
y el brazo derecho sobre un repeosabrazos; además la vestimenta craquelada añade una gran dificultad a la cocción. Marcas en
la parte posterior.
Piezas similares en el Ashmolean Museum,Oxford: “Tesoros Artísticos en China” de Shelagh Vainker y Mary Tregear.
Altura: 21,5 cm.

Decorado con peonías talladas sobre campo de pequeños criculos conocidos como “campos de perlas”.
Ver una almohada con la misma decoración en “Song Ceramics
from The Kwan Collection” pág. 340.
Altura: 25,6 cm.

Salida: 900 €

932 Bello cuenco en porcelana vidriada Qingbai con
dibujo de peces en el asiento, China SS. XI-XII.

930 Bella taza con asa en cerámica “Junyao”, China
finales de la Dinastía Song del Sur (1127-1279).

Producto de los hornos de Jingdezhen y con dibujo en incisión de
peces nadando en el asiento bajo un bello vidriado brillante de
color azul verdoso.
Un cuenco similar se encuentra en el British Museum de Londres
y aparece reproducido en “The British Museum of Chinese Art” de
Jessica Rawson pág. 237.
Medidas: 6 x 18 cm.

De color azul verdoso con mancha púrpura en el interior y rara por
su boca exvasada y su asa zoomorfa.
Se pueden ver piezas similares en el Asian Museum de San Francisco, California, reproducidas en “Chinese Ceramics, The New
Standard Guide” de He Li, pág. 172.
Medidas: 8 x 16 cm.

Salida: 2.800 €

Salida: 900 €

Salida: 2.500 €
933 Magnífico plato en porcelana “Dingyao” con decoración moldeada de cuatro niños
jugando en campo de flores,
China, Dinastía Song del Sur
(1127-1279).
Destaca el brillante vidriado transparente, la fluidez del dibujo y el perfecto estado de conservación.
Un plato similar se encuentra en el
British Museum de Londres. Ver “The
Chinese Potter” de Margaret Medley
pág. 144.
Medidas: 5 x 19,5 cm.

932
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933

934

Salida: 2.500 €

 

936

935

934 Cuenco en porcelana de Yoazhou, China, finales
de la Dinastía Song del Norte (960-1127).
Decoración moldeada de dos pavos reales en campo de flores,
bajo un vidriado brillante craquelado, de color verde oliva. Un
cuenco similar en “Chinese Ceramics. The New Standard Guide”
de He Li, pág. 153.
Medidas: 5 x 15 cm.

Salida: 1.000 €
935 Pareja de Músicas-Bailarinas en terracota china
con decoración de pigmentos en frio, Dinastía Tang
(618-907).
Una música toca un instrumento en forma de cuerno mientras
parece moverse al ritmo del baile y la otra toca una flauta de pan
que aparece en China por primera vez en el tercer milenio antes
de Cristo y se llama Paishsiao.
Altura: 29 y 30 cm.

Salida: 1.200 €
936 Pareja de Músicas-Bailarinas en terracota china
con decoración de pigmentos en frio, Dinastía Tang
(618-907).
La figura de los platillos tiene Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Una de las músicas toca los platillos y se mueve al ritmo del baile
y la otra parece estar tocando un instrumento de percusión denominado Muyo o pez de madera que se golpea con un martillo y
según su tamaño produce sonidos graves, si son grandes y agudos si son pequeños.
Altura: 30 y 32 cm.

937

Salida: 1.600 €
937 Figura de caballo con penacho en terracota gris
pigmentada, China Dinastía Qi del Norte (550-577).
El caballo aparece de pie sobre sus cuatro patas, ricamente enjaezado, con cascabeles, penacho en la cabeza, manta y decoración

en relieve en terracota gris policromada. Muy bien modelado y
conservando restos de pigmentos originales en su decoración.
Piezas similares en los principales museos de Arte Chino.
Medidas: 50,5 x 40,8 cm.

Salida: 2.300 €
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938

938 Marca

938 Cuenco “de melocotones” en porcelana Imperial,
China, Dinastía Qing, reinado de Guanxu (1875-1908).

939 Figura de dama en terracota gris, China, Dinastía
Han del Oeste (206 a.C.-9 d.C.).

Decorado en esmaltes de la familia rosa con cinco melocotones y
tres murciélagos en el exterior y cuatro melocotones y dos murciélagos en la pared exterior. Perfecto estado de conservación.
Marca de seis caracteres en la base de Guanxu y un poema con
tres sellos.
Medidas: 7 x 20,5 cm.

Dama con los brazos apoyados sobre el vientre con vestimenta
de mangas largas que ocultan las manos. Con restos de engobe
blanco y pigmentos.
Altura: 34 cm.

Salida: 600 €

Salida: 2.000 €
940 Cabeza de Buda en piedra, China, Dinastía Qi del
Norte (550-577).
Escultura de gran belleza que muestra
a Buda con un gesto sereno y de
ensoñación. Hay restos de pigmento
azul en el cabello rizado y oro fino aplicado en el rostro.
Piezas similares se encuentran en: A
Group of Budhist Statues from Lonxing Temple Collected in Qinzhow
Museum.
Altura: 27 cm. (con base).

Salida: 2.400 €
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941

941 Figura de pato en terracota gris decorada, China,
Dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.)
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Bella figura de pato incubando un huevo en terracota gris con
decoración polícroma de pigmentos naranja y blanco aplicados
en frio. Apoya sobre base rectangular.
Medidas: 38 x 40 cm.

942

943

Salida: 1.500 €
942 Jarrón con tapa en cerámica de Longquan, China,
Dinastía Song del Sur (1127-1279).
De construcción robusta, el cuerpo central con decoración de
lotos, crisantemos, etc. Tallados en relieve y con figuras en bulto
de tortuga, ave del paraiso y dos dragones, uno de ellos alado.
Tapa arquitectónica. Todo ello bajo y espeso y untuoso vidriado
de color verde azulado.
Un jarrón similar se encuentra en el Museo de Shanghai y aparece reproducido en “Celadons From Longquan Kilns de Zhu
Boquian, Taipei, 1998, lam. 102.
Altura: 30 cm.

Salida: 5.000 €
943 Excepcional figura de Dama Bailarina en terracota gris pigmentada, China, Dinastía Han del Este (25220 d.C.).
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Magnífico modelado con los brazos unidos frente al pecho y las
manos ocultas dentro de las amplias mangas. Bella decoración
en la vestimenta y buena conservación de los pigmentos aplicados en frio.
Piezas similares en el Museo Provincial de Shaanxi, The Meiyintang Collection, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
Altura: 50 cm.

944

945

Salida: 3.500 €
944 Bello cuenco “De Hoja” en cerámica Jizhou, China,
Dinastía Song del Sur (1127-1279).

945 Cuenco con decoración “Piel de Liebre” en cerámica Jian, China DinastíaSong del Sur (1127-1279).

Delicada forma exvasada y salvo la base,completamente cubierto
por un espeso y brillante vidriado negro bajo el cual, en el interior,queda la huella de una hoja de árbol.
Uno similar aparece reproducido en “The Chinese Potter” de Margaret Medley pág. 159.
Medidas: 5,5 x 15,8 cm.

Alta calidad en el vidriado espeso y brillante. Su uso se extendió
entre los monasterios budistas de China y Japón,donde se denomina “Tenmoku” y es muy apreciado.
Una pieza similar perteneciente a la Percival David Foundation de
Londres aparece reproducido en “The Chinese Potter” de Margaret Medley pág. 163.
Medidas: 7,5 x 13,5 cm.

Salida: 1.300 €

Salida: 900 €
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946

946 Jean Jozef Jacquet (Bélgica 1822-1898).
“Guerrero Nubio Defendiendo a su Familia de un
León”.
Escultura en bronce patinado. Firmada.
Incluye peana de mármol jaspeado y mármol blanco.
Altura: 85 cm.
Peana: 101 x 36 x 76 cm.

947

948 Pareja de cornucopias en madera tallada y dorada. España, S. XVIII.
Medidas: 102 x 60 cm.

Salida: 400 €

Salida: 5.000 €
949 Consola de madera tallada y policromada, española siglo XVIII
947 “Virgen con Niño” en plata española de época
renacentista S. XVI.
Con Montura de madera tallada y dorada de época posterior y
concha marina adherida para agua bendita.
Medidas: 35 x 28 cm.

Cintura decorada con guirnalda vegetal, laureas y tornapuntas.
Tapa marmorizada.
Medidas: 77 x 54 x 90 cm.

Salida: 1.700 €

Salida: 500 €

948
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950 (Parte del lote)

950 Vajilla de 12 servicios en porcelana esmaltada de
Meissen con decoración de flores. 68 piezas. Alemania, S. XIX.
Con marcas en la base.
La vajilla está formada por:
Dos salseras grandes con figuras escultóricas de dama y caballero.
Dos cucharas de servir.
Sopera grande con tapa y fuente.
Salsera con tapa y fuente.
Fuent grande.
Dos fuentes circulares.
Fuente acuendada redonda.
Bandeja de aperitivos.
24 platos llanos.
12 platos de sopa.
12 platos de postre.
2 platos pequeños.
3 platos para botella de vino.
Recipiente de mostaza con cuchara.

951

Salero y pimentero.
Perfectas condiciones.
Medidas sopera: 25 x 23 x 32 cm.
Medidas figuras: 19 x 20 x 28 cm .

Salida: 3.800 €
951 Mesa de comedor Regencia tilt-top, en madera
de caoba sobre pedestal sobre patas de sable con terminaciones de bronces. Inglaterra, principios S. XIX.
Medidas: 70 x 99 x 130 cm.

Salida: 800 €
952 Ménsula en porcelana esmaltada con forma de dragón. Italia, Lombardía, S. XVIII.
Medidas: 40 x 27 x 38 cm.

Salida: 200 €

952
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954

953 Farol de techo en hoja de lata prensada con decoración de hojas. España, finales S. XIX.

953

Medidas: 53 x 23 x 23 cm.

Salida: 200 €
954 Farol de techo en hierro con decoración de ramas
y flores. España, finales S. XIX.
Medidas: 62 x 27 x 27 cm.

Salida: 300 €
955 Especiero o salero triangular de tres pocillos de
base no vista convexa, de la serie de escenas polícromas en esmaltados en verde, ocre y amarillo. Talavera,
principios S. XVIII.
Medidas: 5 x 15 cm.

Salida: 180 €
955

956

957

956 Gran plato acuencado torneado de la serie esmeralda con motivo de helecho en el asiento. Talavera,
pricipios S. XVIII.
Lañado.
Diámetro: 39 cm.

Salida: 250 €
957 Especiero o salero triangular de tres pocillos de
base no vista convexa, de la serie de escenas polícromas en esmaltados en verde, ocre y amarillo. Con
mascaras en relieve en las caras laterales. Talavera,
principios S. XVIII.
Restaurado.
Medidas: 5,5 x 12 x 12 cm.

Salida: 200 €
958 Paraguero en forma de gran jarra de cerámica
esmaltada siguiendo modelos de la serie de escenas
polícromas. Talavera, S. XIX-XX.
Dañado.
Altura: 57 cm.

958
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Salida: 250 €

 

959

960

959 Escuela Hispano-Filipina S. XVII.
“San Antonio con el Niño”.
Pequeña escultura de madera tallada, policromada y dorada. Con
peana barroca de hojas naturalistas y volutas. Tierna composición
en la que el Niño le agarra la oreja a San Antonio. Alguna falta.
Medidas: 41 x 20 x 20 cm.

961 Bote grande de vino en cerámica esmaltada en
azul y verde de fajalauza, con decoración de granadas
y flores. Granada, S. XX.

Salida: 2.700 €

Medidas: 60 x 29 cm.

Salida: 300 €
960 Escuela Granadina S. XVIII.
“Virgen Inmaculada”.
En terracota policromada, estofada y dorada. Con corona de
plata. Con peana de madera tallada con restos de policromía
motivos vegetales y rocalla.
Altura: 42 cm.
Peana: 11 x 35 x 35 cm.

962 Orza en cerámica esmaltada azul y amarillo con
decoración de roleos y putis. Talavera, h. 1900.
Altura: 33 cm.

Salida: 250 €

Salida: 3.500 €

961

962
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963

964

965

966

963 Lote de tres cajas de marfil dos chinas y una
hindú, pp. S. XX.
Profusamente talladas con personajes, animales y flores.
Altura: 6; 2,5 y 2 cm.

Salida: 90 €

964 “Calavera” tallada en marfil S. XX.
Con CITES.
Con decoración en relieve de motivos vegetales.
Medidas: 5,5 x 5 cm.

Salida: 750 €

965 Lote de tres piezas de marfil antiguas.
Un marco de fotos, unas pinzas de guantes y una plegadera con
aplicación de plata.
Medidas: 8 x 10,5; 25,5 y 20,5 cm.

Salida: 100 €

966 Reloj de pared tipo Morez o Comtoise. Frente realizado en latón prensado con decoración vegetal, contiene una esfera esmaltada en blanco con numeración
romana, firmada Dougnac a Soueix. Péndulo de lenteja
con forma de lira recortada. Maquinaria con sonería de
horas y medias. Francia, finales S. XIX.

967

Medidas: 135 x 28 cm.

Salida: 300 €

967 Alfombra persa Qashqai en lana pp. S. XX.
Decoración abigarrada de motivo de herati sobre campo azul
marino con predominancia de colores rojo, verde y blanco.
Medidas: 560 x 396 cm.

Salida: 2.500 €

968 Pila de agua bendita circular tallada en mármol,
España S. XIX.
Medidas: 18 x 43 cm.

968
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969

Salida: 350 €

 

970

971

969 Pareja de piñas de jardín en conglomerado de
piedra.
Altura: 42 cm.

972

Salida: 160 €

970 “Busto de Niña” en mármol tallado, Italia ff. S. XIX.
Altura:25 cm.

Salida: 250 €

971 “León XIII” busto en mármol blanco tallado, Italia
h. 1900.
Incluye ménsula de pared de madera de nogal tallada, de estilo
gótico con hojas de cardo entrelazadas.
Altura: 37 cm.
Ménsula: 21 x 19 x 16 cm.

Salida: 700 €

972 Armario miniatura, posible prueba de ebanista al
estilo francés del siglo XVIII en madera de nogal y
caoba S. XIX.
Con decoración floral de marquetería aplicada.
Medidas: 41,5 x 10 x 27 cm.

Salida: 500 €

973

973 Alfombra española de Miguel Stuyck, en lana, firmada, diseño Carlos IV, calidad HT (hand Tufted).
Campo rojo con octógono central que encierra laureas, rodeado
de roleos vegetales.
Medidas: 306 x 235 cm.

Salida: 1.200 €

974 Chaise Longue William IV en madera de caoba
tallada y torneada. Inglaterra, c. 1825-1850.
Medidas: 81,5 x 60 x 173 cm.

Salida: 250 €
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977

975

976

975 Alfombra de pasillo turcomana en lana.
Campo verde con motivos geométricos en naranja.
Medidas: 275 x 72 cm.

978

977 Alfombra de Anatolia tipo Ushak con doble nicho
en lana.
Campo azul y rojo con decoración floral y de palmetas.
Medidas: 172 x 122 cm.

Salida: 280 €

Salida: 260 €
978 Alfombra persa en lana tipo Tabriz.
976 Alfombra turcomana de pasillo en lana.
Campo rojo con palmetas y cenefa en beis.
Medidas: 244 x 71 cm.

Campo rojo con palmetas grandes y cenefa gris.
Medidas: 35 x 308 cm.

Salida: 350 €

Salida: 200 €
979 Daniel de Zuloaga (Madrid 1852-Segovia 1921).
Botijo en cerámica esmaltada y pintada con escena de campesino con vista de Segovia al fondo.
Altura: 33 cm.

Salida: 280 €

980 Centro de mesa representando una copa con
diferentes tipos de hortalizas en porcelana esmaltada
de Manises. S. XX.
Altura: 49 cm.

Salida: 220 €

981 Jose Alvaro Caldas da Rainha Portugal, circa
1890.
Plato de engaño con cangrejo en el fondo sobre textura arenosa
rodeado de conchas de mejillones azules, percebes y algas.
Diámetro: 23 cm.

979
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Salida: 100 €

 

980

981

982

983

981-A

981A Jose Alvaro Caldas da Rainha Portugal, circa
1890.
Plato de engaño con langosta en el fondo sobre textura arenosa
rodeado de conchas de mejillones azules, percebes y algas.
En la parte inferior sello estampado de Alvaro Jose de Caldas da
Rainha.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 100 €
982 Plato en cerámica esmaltada de Ruiz de Luna
decorado con escena de Goya de “El Pelele”.
Con marca en la base.
Diámetro: 27,5 cm.

Salida: 250 €
983 Plato en cerámica esmaltada de Ruiz de Luna
decorado con escena de Goya de “La maja y los
embozados” o “El paseo de Andalucía”.
Con marca en la base.
Diámetro: 27,5 cm.

984

Salida: 250 €
984 Alfombra española de Miguel Stuck, firmada,
siguiendo modelo del comedor de Versalles.
Medallón central y cenefa con decoración de frutas y roleos en
tonos tierra.
Medidas: 400 x 291 cm.

Salida: 3.000 €
985 Conjunto de sillas estilo Reina Ana en madera de
nogal tallada y parcialmente dorada. Trabajo andaluz,
segunda mitad S. XIX.
Restauraciones.
Medidas: 103 x 38 x 51 cm.

Salida: 280 €

985
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986

986 Biombo chino de seis hojas de madera pintada
pp. S. XX.
Con decoración de banquete con diversos personajes en el
anverso, sobre fondo dorado y reverso negro con caracteres chinos sobre fondo dorado.
Medidas: 198 x 306 cm.

Salida: 1.200 €

987

988

991 Alcicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Le Tre Sorelle” (Las Tres Hermanas).
Diseño con urna de hierro fundido belga con figura de porcelana
alemana de época Art Deco con bañador amarillo y decoración
de conchas, esponja y coral rojo.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 36 x 22 x 18 cm.

Salida: 680 €
987 Plato de esmalte cloisonné, China primera mitad
S. XX.
Con decoración de ponías, crisantemos y mariposas.
Diámetro: 36 cm.

Salida: 400 €

988 Gran plato de esmalte cloissonné, Japón S. XX.
Con decoración de dragón en el asiento y alero con flores pergaminos y cartelas.
Diámetro: 45 cm.

992 Alcicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Una Strana Sensazione di Benessere” (Una Extraña
Sensación de Bienestar).
Diseño de urna de terracota blanca con decoración de coral de
tubo, coral rojo de Amalfi, conchas y barnacíes.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 32 x 24 x 19 cm.

Salida: 800 €

Salida: 160 €

989 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Seccolo XVIII Pezzo Antico Legno Intagilato” (Pieza
del Siglo XVIII tallada en madera con pan de oro).
Pareja de urnas de madera tallada decoradas con esponja, coral
rojo de Amalfi, coral blanco, conchas y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 48 x 28 x 38 cm.

993 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Le Tre Sorelle” (Las Tres Hermanas).
Diseño con urna de hierro fundido belga. Cada uno con una figura de bañista con bañador de rayas rojas una y otra de rayas azules, en porcelana alemana de época Art Deco, conchas, esponja,
corales, abalone y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 36 x 22 x 18 cm.

Salida: 1.400 €

Salida: 3.500 €

990 Alcia Luca.
“¡Ho Intenzione di Prenderti!” (¡Que te Voy a Libar!).

994 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Stanco di Aspettare Ulises” (Y Ulises no Llega ...
¿Dónde se Habrá Metido?).

Diseño con urna de peana de terracota pintada en blanco con
figura de colibrí en cuarzo rosa de Perú y decoración de esponja,
barnacie, sandollar, conchas del Pacífico.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 40 x 26 x 21 cm.

Diseño con urna de hierro fundido belga y figura representando la
sirenita de Dinamarca decorada de coral de cresta azul, conchas,
esponjas y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 36 x 22 x 19 cm.

Salida: 700 €

Salida: 600 €

106

 

991
989

990
992

995 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“¡Guarda le Barche qui Arrivano!” (¡Por ahí Veo Llegar
las Barcas!).
Diseño con urna de hierro fundido pintada en blanco francesa y
figura de porcelana alemana de bañista, de época Art Deco rodeada de coral blanco, esponja, conchas y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 50 x 34 x 30 cm.

Salida: 1.400 €
996 Alicia Luca.
“!Santo Dio, Come Faccio per Scendere?” (¡Anda! ¿y
Ahora Como me Bajo?”.
Diseño con urna de hierro fundido francesa, figura de porcelana
alemana de época Art Deco, representando a una bañista sentada con bañador de rayas rojas y blancas y decoración de coral de
rogano rojo, zigzag oyster, coral blanco y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 40 x 26 x 21 cm.

Salida: 1.100 €

997 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“¡Come Mia Mamma Mi Vede!” (¡Como me Vea mi
Madre!).
Urna de hierro fundido belga con figura de bañista de porcelana
alemana, de época Art Deco que luce medias moradas y decoración de esponja, coral, concha, nácar y algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 48 x 30 x 27 cm.

Salida: 850 €
998 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Stasera Balla in Pazza con Fuochi D Artificio” (Noche
de Baile en la Plaza con Fuegos Artificiales).
Diseño con urna de hierro fundido francesa, figura de bañista en
porcelana alemana de época Art Deco, con bañador azul y deocración de coral de abanico, coral de tubo rizado, conchas y
algas.
Exposición celebrada en la Galería Materna y Herencia de Madrid
del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
Medidas: 53 x 35 x 33 cm.

Salida: 1.450 €

995

994
993

997
998

993

996
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999

1000

1002

1003

1001

999 Caja japonesa tallada en marfil y policromada,
Periodo Taisho (1812-26).

1002 Pareja de caballos tallados en marfil, China primer tercio S. XX.

Con decoración de luchas de animales y pomo rematado en elefante en bulto redondo.
Medidas: 12 x 7 x 10 cm.

Con baño de te e incrustación de cabujones de turquesa y coral.
Medidas: 9,5 x 13 cm.

Salida: 600 €

Salida: 280 €

1000 “Pescadores Arrastrando las Redes” tallado en
marfil, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera. Restauración en un pie.
Medidas: 11 x 26 cm. (con peana).

1003 “Caballo” tallado en marfil con toques de negro,
China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Medidas: 10,5 x 12 cm. (sin peana).

Salida: 200 €

Salida: 300 €

1001 “Oferentes” grupo de personajes tallados en
marfil, Cantón ff. S. XIX.
Con peana de madera.
Medidas: 7 x 6 x 21 cm.

1004 Mesa china de madera de olmo, Dinastía Qing
S. XIX.
Con dos cajones al frente.
Medidas: 81 x 47 x 105 cm.

Salida: 600 €

Salida: 280 €
1005 Pareja de incensarios de marfil tallado, China
primera mitad S. XX.
Con profusa talla de dragones en relieve y monstruos Tao-tie. Con
peana colgador de madera, rematada por cabeza de léon en relieve. Con marca incisa en la base.
Medidas: 45 x 14,5 x 24 cm.
Altura: 31 cm.

Salida: 2.400 €

1006 “Mujer Japonesa con Tambor y Abanico” tallada en marfil, con toques de negro, China primer tercio S. XX.
Altura: 48 cm.

1004
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Salida: 1.600 €

 

1005

1007 Pareja de porta pinceles tallados en marfil, China
h. 1900.
De estilo modernista europeo con flores en relieve.
Altura: 38 cm.

1006

1007

Salida: 800 €
1008 Juego de tres platos soperos de porcelana de
Compañía de Indias con esmaltes de la Familia Rosa
S. XIX.

1011 Plato acuencado de metal esmaltado y pintado a
mano, China, Dinastía Qing S. XVIII.

Decoración floral. Alguna falta en el esmalte y algún piquete.
Diámetro: 24 cm.

Con decoración de murciélagos y melocotones en abigarrada
decoración floral y caracter zhow de longevidad en la base.
Diámetro: 16,5 cm.

Salida: 250 €

Salida: 180 €

1009 Lámpara de mesa realizada con un bote de te de
porcelana china de Cantón S. XIX.

1012 Plato de porcelana china de Compañía de
Indias, con esmaltes de la Familia Rosa, Dinastía Qing,
época de Qianlong (1736-95).

Con montura de bronce.
Altura: 35,5 cm.

Con decoración de ramillete central y florecillas dispersas.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 250 €

Salida: 80 €
1010 Taza y cuenco de porcelana china de Compañía
de Indias, Familia Rosa, Dinastía Qing, época de Jiaqing (1796-1820).

1013 Plato cantonés de porcelana china con esmaltes
polícromos, Dinastía Qing S. XIX.

Con decoración compartimenteada de flores y personajes.
Medias: 4,5 x 7,5 y 12,5 cm.

Con dos mujeres en un paisaje.
Diámetro: 15,5 cm.

Salida: 140 €

Salida: 90 €

1009
1008

1012

1010

1011

1013
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1018
1016

1014

1019

1015
1017

1014 “Mujer con Monos, Tigre y Sabio” tallado en
marfil, China primer tercio S. XX.

1016 “Dama con Niño” en marfil tallado, China primer
tercio S. XX.

Con marcas en la base. Peana de madera.
Altura: 24,5 cm. (sin peana).

Con peana de madera con incrustación de hilos metálicos.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 400 €

Salida: 600 €

1015 “Sabio con Niña” tallado en marfil con toques de
negro, China primer tercio S. XX.

1017 “Diosa Durga Sobre el León” tallada en marfil,
policromada y dorada, China pp. S. XX.

Con peana de madera con incrustación de hilos metálicos.
Altura: 22,5 cm.

Tallada con estilo hinduista, representa a la diosa madre, representante de la fuerza femenina divina en estado de calma. En
cada uno de sus brazos porta las armas que le han prestado los
dioses: el tridente de Rudra, la maza de Kubera, el recipiente para
agua de Brahma y el rayo de Indra. Su vehículo es el león símbolo de poder, voluntad y determinación. Sobre peana de madera.
Restaurada.
Medidas: 21 x 6 x 15 cm.

Salida: 500 €

Salida: 500 €
1018 “Diosa Kali” tallada en marfil, China primer tercio
S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 20 cm. (sin peana).

Salida: 500 €
1019 Tetera de marfil tallado y calado, Cantón, China
primer tercio S. XX.
Con asa en forma de dragón en bulto redondo y cartelas caladas
con dragones. Con peana de madera.
Altura: 26 cm.

Salida: 1.200 €
1020 Ding (caldero) de bronce cloissoné con rama de
madera, China primera mitad S. XX.
Con árbol realizado en madera tallada y policromada con limones
“Mano de Buda”. Faltas.
Altura: 56 cm.

1020

110

Salida: 300 €
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