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Artes Decorativas
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SUBASTA DE MAYO
ARTES DECORATIVAS
Miércoles,19 de mayo de 2021
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 18 de mayo a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 19 de mayo a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 20 de mayo a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 7 al 17 de mayo.
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas,
incluidos los sábados 8 y 15 de mayo (San Isidro)

Segre, 18, 28002 Madrid, Telf.: 91 515 95 84, Fax: 91 564 51 27
E-mail: info@subastassegre.es
www.subastassegre.es
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BANKINTER
C/ Príncipe de Vergara, 204 Dup.
28002 Madrid
Número de cuenta: 0128 0065 8401 0002 7412
IBAN: ES81 0128 0065 8401 0002 7412
SWIFT: BKBKESMMXXX
La comisión del comprador es el 17% +IVA (sobre la comisión)

Recordamos a los compradores que la solicitud de puja telefónica implica cubrir la salida de los lotes
Realizado en los talleres de la Fundación A LA PAR
Fotografía: Isaac Flor
Depósito legal: M-30446-2015

www.subastassegre.es
“Conforme determina la Ley Orgánica de Protección de Datos del 15/99 de Diciembre y el Reglamento 1720/07 de 21 de Diciembre, se comunica que
existe un fichero de clientes con datos de carácter personal. En cumplimiento de la mencionada Ley puede ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal contenidos en dicho fichero dirigiéndose mediante comunicación escrita al
responsable del mismo: Subastas Segre SL, Segre 18 28002 Madrid o por correo electrónico a info@subastassegre.es”
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Artes decorativas
Lotes 500 - 1047

HORARIO DE SALA
LUNES A VIERNES
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.

SÁBADOS
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas,
incluido los sábados 8 y 15 de mayo (San Isidro).
De 10:00 a 14:00 el sábado posterior a la subasta.

Segunda sesión
Miércoles, 19 de mayo
a las 18:00 horas

01-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:31 Página 4

IV Torneo de
Golf Benéfico
Helpify-RACE
Helpify
y-RACE
En favor del proyecto de investigación en
Insuﬁciencia Cardíaca del CIMA Universidad
de Navarra

5 de junio 2021
Lugar: Race Golf. Av
Av.. de Guadalix, 3, 287
28707
07 Ciudalcampo,
Madrid
36€ socios y 60€ no socios.
Plazo de inscripción: 26 de mayo al 2 de junio a las 12.00h.

También
ambién puedes colaborar
a través de nuestra “Fila 0”

MÁS INFORMACIÓN
bit.ly/3nfqLkb
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500

501
503

502

504

500 Dos portaretratos de mesa de bronce y cristal biselado, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
Con copete de lazo.
Medidas: 22 x 13 y 20 x 10 cm.

Salida: 120 €
501 Pequeña caja Art Decó en raíz de Tuya, Francia h.
1920.

503 Caja Napoleon III en palosanto con marquetería de
latón, Francia h. 1860.
Con decoración floral en la tapa.
Medidas: 8,5 x 12 x 17 cm.

Salida: 120 €

Medidas: 3 x 9,5 x 12,5 cm.

Salida: 100 €

504 Tres bolas de billar talladas en marfil S. XIX.
Altura: 5 cm.

502 Escribanía Art Decó de ébano de Macasar, Francia
h. 1910-20.

Salida: 250 €

Medidas: 6 x 13 x 19 cm.

Salida: 120 €

5
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505 Caja de música de cilindro y seis timbales, con
ocho aires, Ginebra S. XIX.
Con caja Napoleón III de palorosa con marquetería de frutales con
decoración de cartela y guirnaldas florales. Los timbales son golpados por pájaros. Bajo la tapa cartela con los nombres de las melodías.
Medidas: 25 x 30 x 58 cm.

Salida: 1.500 €

505

506 Fanny Rozet (Francia 1881-h. 1921).
“Baile de los Viejos Tiempos”.
Grupo escultórico en bronce dorado. Firmado. Aparece reproducido en “Art Deco and Other Figures”; Bryan Catley, Antiques Collectors Club, pág. 313.
Altura: 34 cm.

Salida: 950 €
506

507 Juego de café de Limoges de 12 servicios con marcas en
la base L & Co Limoges France. La Farge Porcelaine
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: 120 €

507

6
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508

508 Centro en forma de cesta en porcelana esmaltada
de Meissen con ángeles en la base y decoración de flores.
Medidas: 30 x 30 cm.

509

511 Secreter de marquetería de marquetería de palisandro con blasón nobiliario en la tapa, ffs. siglo XIX.

Salida: 700 €
509 Alfred Dubucand (Francia 1828-1894).
“Faisán con Lagartija”.
Bronce patinado sobre base de piedra. Firmado.
Altura: 59 cm.

Tapa de mármol rojo veteado y en el interior con tapete de cuero
rojo gofrado.
Medidas: 144 x 62 x 31 cm.

Salida: 1.500 €

Salida: 1.200 €
510 Pareja de sillones de caoba con aplicaciones de
bronce dorado, estilo Imperio, S. XX.
Tapicería de seda.
Medidas: 98 x 48 x 68 cm.

Salida: 420 €

511
510

7
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512 Pareja de cestos de piedra con frutos para
jardín.
Altura: 83 cm.

Salida: 1.000 €

512

513 Pareja de peanas en ratán trenzado. S. XX.
Medidas: 93 x 41 x 41 cm.

Salida: 280 €

513

514 Pareja de copas de jardín, en hierro colado y pintado pp. S. XX.
Con gran boca, asas dobles vegetalizadas y parte inferior del depósito gallonada.
Medidas: 44 x 50 x 67 cm.

Salida: 300 €

514

8
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516

515

515 Pareja de grandes figuras de gatos en cerámica esmaltada en verde de Bassano. Italia, Venecia, S. XX.
Altura: 75 cm.

Salida: 400 €
516 “Galgos” pareja de perros de arenisca para jardín.
Altura: 78 cm.

Salida: 500 €

517

517 Mesa de comedor en ratán trenzado y tapa de cristal. S. XX.
Medidas: 75 x 104 x 200 cm.

Salida: 1.100 €
518 Conjunto de ocho butacas en ratan trenzado con
asientos de rejilla. S. XX.
Medidas: 88 x 47 x 54 cm.

Salida: 800 €

518

9
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520

519

519 Caja-secreter de nogal y caoba inglesa, primera
mitad del siglo XX.
Interior con separaciones en limoncillo para documentación y calendario y tinteros. Cajón en la parte inferior.
Medidas: 31 x 20 x 40 cm.

Salida: 140 €
520 Globo terráqueo Paluzie de Antonio Santamans h.
1947-49.
Con base de madera de nogal torneada.
Altura: 40 cm.

Salida: 150 €

521

522

522 Esteroscópio de mesa francés Educa en nogal, con
42 placas de cristal pp. S. XX.
Con placa firmada “Educa Appareil et Procédé Brevetes SGDG”.
Medidas: 45 x 21 x 27 cm.

Salida: 500 €
523 Mesa de comedor estilo Regencia, siguiendo modelos ingleses de finales del S. XVIII, en madera de
caoba, sobre pedestales torneados y patas de sable
acanaladas terminadas en savots en forma de garra de
bronce. España, segunda mitad S. XX.
Medidas: 73 x 100 x 210 cm.

Salida: 400 €

521 Caja escritorio victoriana en nogal, Inglaterra S. XIX.
Con tablero para escribir al interio y compartimentos.
Medidas: 15 x 22 x 30 cm.

Salida: 110 €

524 Conjunto de seis sillas estilo Luis XVI, en madera
de haya con asientos tapizados y respaldos de rejilla.
España, segunda mitad S. XX.
Medidas: 92 x 42 x 46 cm.

Salida: 200 €

10

523

524
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525

526

525 Centro de mesa en forma de cesta con frutas
y hojas en cerámica pintada y esmaltada. Italia,
S. XX.
Altura: 21 cm.

Salida: 200 €
526 Centro de mesa en forma de copa, con ajos
en cerámica esmaltada. Manises, S. XX.
Altura: 26 cm.

Salida: 140 €
527 Centro de mesa en forma de cesta, con hortalizas en cerámica pintada y esmaltada. Manises, S. XX.
Medidas: 18 x 30 cm.

Salida: 180 €

528
527

528 Centro de mesa en forma de copa, con hortalizas y
hojas, en cerámica pintada y esmaltada. Manises, S. XX.
Altura: 28 cm.

Salida: 120 €
529 Figura de gallo en porcelana azul turquesa de Algora. Esmalte craquelado, con marca en la base. Años
70.
Altura: 44 cm.

Salida: 340 €

529

530 Aplique de hierro policromado, Francia
h. 1960.
Con dos brazos de luz rematado en flores.
Medias: 47 x 31 cm.

Salida: 70 €

530

117
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531 Órgano de viaje de Mason & Ramblin, Boston h. 1880-1885.
En caoba con pedales desmontables. Firmado con sellos de las esposiciones
internacionales de París y Filadelfia de 1878.
Medidas: 83 x 27 x 68 cm.

Salida: 500 €

531

532 Reloj de caja alta regencia en madera de caoba y palma de caoba con aplicaciones de bronce dorado. Firmado en la esfera Thomas Hackney, Londres.
Inglaterra, finales S. XVIII.
Medidas: 237 x 25 x 47 cm.

Salida: 1.800 €
533 Perfumador de cristal de plata sobredorada y cristal verde ff. S. XVIII.
Longitud: 12 cm.

Salida: 180 €
534 Perfumador de cristal doblado en vidrio opalina y azul cobalto y tapón en
oro, Francia S. XIX.
Decoración de flores pintadas en oro.
Altura: 8 cm.

Salida: 120 €
535 Perfumero de cristal de Bohemia parcialmente esmaltado en rojo , S. XVIII.
Con decoración de personajes dieciochescos.
Altura: 11 cm.

Salida: 200 €
532
533

536 Perfumador de cristal de Bohemia parcialmente esmaltado en rojo, con montura
de plata belga punzonada h. 1831-1868.
Altura: 11 cm.

Salida: 100 €
537 Perfumador de cristal incoloro con
tapón de oro, S. XIX.
Altura: 9 cm.

Salida: 160 €

812

535
534

536
537
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538

539

540

538 Pareja de candeleros de piedras duras S. XIX.
Con platillo del mechero en metal plateado.
Altura: 37 cm.

Salida: 900 €

541 Mesa de biblioteca de palisanto y satinwood, Inglaterra, siglo XIX.

539 Samovar inglés época Regencia de cobre patinado
h. 1920.
Con asas que parten de cabezas de león y monópodos egipcios.
Medidas: 43 x 32 x 22 cm.

Salida: 500 €

Patas torneadas y rematadas en voluta. Pequeña falta.
Medidas: 77 x 152 cm.

Salida: 1.300 €
542 Silla Regencia en madera de caoba tallada y torneada con patas en forma de sable. Inglaterra, h. 1830.

540 Redmile Maison. Pareja de candeleros huevo de
avestruz y bronce plateado.

Salida: 100 €

Firmados “J. Anthony Redmile”.
Altura: 34 cm.

Salida: 400 €

541

542

13
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543

546
544

545

543 Alicia Luca. Bocconcini di Mare.
“Sinfonía de Bach”.

546 Alicia Luca. Bocconcini di Mare.
“Fuocci di Artificio”.

Diseño sobre copa de hierro a base de corales, moluscos y erizos.
Altura: 40 cm.

Diseño sobre copa de hierro colado antigua, a base de corales y
esponjas.
Altura: 60 cm.

Salida: 1.750 €

Salida: 1.850 €

544 Alicia Luca. Bocconcini di Mare.
“Crepúsculo a Ravello”.
Diseño sobre copa de latón belga antigua, a base de corales y conchas variadas.
Altura: 40 cm.

Salida: 1.400 €

547 Pareja de butacas Napoleón III estilo Luis XVI en
madera tallada, y lacada. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 88 x 48 x 57 cm.

Salida: 140 €

545 Alicia Luca. Bocconcini di Mare.
“Passegiata a Minori”.
Diseño sobre copa de hierro colado pintada en blanco antigua, a
base de corales, erizos y moluscos.
Altura: 29 cm.

Salida: 750 €

548

548 “Hermes” en bronce patinado S. XX.
Reinterpretación del Hermes del Museo Pio Clementino.
Altura: 76 cm.

547

14

Salida: 1.200 €

01-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:31 Página 15

549

549 Cuatro paneles de mármol rojo y mármol de siena
con medallones de bronce patinado de emperadores romanos S. XIX.

550 Cómoda estilo Carlos IV en madera tallada, policromada y parcialmente dorada, con tapa de mármol
verde. Italia, S. XX.

Cada medallón con su nombre: “Divi Juli”, “Domi Aug”, “Titus Aug”
y “Divus August”.
Medidas: 50 x 40 cm.

Medidas: 86 x 47.5 x 143 cm.

Salida: 2.400 €

Salida: 1.200 €

550

15
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551 Pareja de obeliscos tallados en
mármol gris primera mitad S. XX.
Altura: 41 cm.

Salida: 350 €
552 Pareja de obeliscos en mármol jaspeado color crema.
Medidas: 25 x 9 x 9 cm.

Salida: 90 €

551

552

553

553 Pareja de obeliscos tallados en onix verde.
Medidas: 33 x 10,5 x 10,5 cm.

Salida: 120 €
554 “Niño con Ganso” y “Niña con Oveja” en bronce
patinado, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
Firmadas (ilegible).
Altura: 42 cm.

Salida: 1.400 €

554

555 Cómoda estilo transición en madera de
caoba, raíz de arce y marquetería de maderas finas. Aplicaciones de bronce dorado.
Francia, finales S. XIX.
Medidas: 84,5 x 48 x 113 cm.

Salida: 300 €

555

16
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556

556 “Perseo y Andrómeda”.
Tapiz en lana, representa el momento en el que Perseo
se dispone a liberar a Andrómeda del dragón. Flandes,
S. XVII.

557 Banqueta estilo regencia en madera tallada con
chambranas en “X” y asiento de cuero negro. Estampillada: F. Vicente. España, S. XX.

Medidas: 277 x 291 cm.

Salida: 300 €

Medidas: 46 x 49 x 150 cm.

Salida: 4.500 €

557

17

02-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:33 Página 18

558 Pareja de marcos en madera tallada y dorada. España, S. XVII.
Medidas: 43 x 31 cm.

Salida: 600 €
559 Pareja de jarrones en porcelana de París,
vidriada, policromada y sobredorada. Con decoración de escenas costumbristas en un lado
y floreros por el otro. Asas en forma de cabezas
de carnero. Francia, París, finales S. XIX.
Altura: 62 cm.

Salida: 700 €

558

559

560 Bureau plat estilo directorio en madera de caoba
con monturas de bronce dorado y tapete de cuero
negro. S. XX.
Medidas: 79 x 69 x 123,5 cm.

560

Salida: 400 €

561 Conjunto de cuatro sillas Luis XV
en madera tallada, con policromía posterior en verde. Asientos y respaldos de
rejilla. Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 91 x 41 x 50 cm.

Salida: 360 €

561

18
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562 Pareja de urnas de vitrina de cristal de Baccarat y
bronce dorado al mercurio, Francia pp. S. XIX.
Con cuerpo tallado, en los hombros a base de diamantes. Asas en
forma de águilas con las alas abiertas.
Altura: 20 cm.

Salida: 1.200 €

562

563 Pareja de candeleros de cristal y bronce dorado al
mercurio, Baccarat S. XIX.
Altura: 18,5 cm.

Salida: 1.200 €

564 Gran consola Napoleón III, estilo Luis XVI en madera tallada, lacada y parcialmente dorada, con tapa de
mármol (restaurado). Francia, segunda mitad S. XIX.

563

Medidas: 99 x 74 x 258 cm.

Salida: 2.500 €

564

19
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565 “Niño Llorando por un Pájaro
Muerto”, Italia h. 1900.
Busto tallado en mármol.
Altura: 39 cm.

Salida: 550 €
566 Lámpara de alabastro tallado,
Italia primer tercio S. XX.
Medidas: 40 x 27 cm.

Salida: 280 €

565

566

567 Pareja de mesas auxiliares circulares
con estructura de cordón en bronce dorado y tapa de cristal de Emilio Rey. España, años 70.
Medidas: 65.5 x 55 x 55 cm.

Salida: 400 €

567

568 Mesa cordón de bronce dorado y cristal, Emilio
Rey, años 70.
Tapa de cristal con perfil sinuoso.
Medidas: 76 x 75 x 106 cm.

Salida: 500 €

568

20
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569 (Parte del lote)

569 Parte de vajilla en porcelana de Herend, modelo
Rothschild Birds, moldeado con fondo de patrón neuozier, pintado con pájaros e insectos con bordes dorados. Hungría, S. XX.
Con marca.
Total de piezas: 38.
1 salero, 2 hueveras, 1 tetera, 1 azucarero, 4 tazas (1 modelo diferente), una pequeña cesta dulcera, 1 salsera, 1 cafetera, 1 lechera,
1 bol pequeño, 5 platos hondos, 8 platos llanos (1 modelo diferente), 5 platos de café (1 modelo diferente), 4 platos de merienda,
2 cuencos.

570 Mesa de comedor extensible Louis Philippe sobre
pedestal tallado en madera de caoba. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Medidas cerrada: 76 x 155 x 124 cm.; extendida: 76 x 155 x 240 cm.

Salida: 800 €

Salida: 2.800 €

570

21
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571

571 José Puerto (España 1931).
Arqueta neogótica tallada en hueso. Firmada.
Con decoración de varias escenas de personajes y medallones
combinados cn escudos y vegetación.
Medidas: 18 x 16 x 31 cm.

Salida: 1.200 €
572

572 Escuela Española S. XVII.
“San Antonio con el Niño”.
Talla en madera policromada, dorada y estofada. Con algún desperfecto. San Antonio lleva vara florida en plata.
Altura: 42 cm.

Salida: 700 €
573 “Cristo Crucificado” tallado en marfil, Escuela de
Dieppe, Francia S. XX.
Cristo aún vivo con tres clavos y cruz de madera de nogal con cartela del INRI en marfil.
Medidas: 20 x 14 cm.
Cruz: 40 x 22 cm.

573

574

Salida: 450 €

574 “Cristo Crucificado” tallado en marfil, Francia S. XIX.
Con cuatro clavos, aún vivo con la mirada al cielo y perizonium anudado con cuerda. Cruz de madera de raiz con fileteado de latón.
Medidas: 24,5 x 13 cm.
Cruz: 41 x 21 cm.

Salida: 700 €
575 “Espíritu Santo” en madera tallada y corleada, España S. XIX.
Medidas: 51 x 90 cm.

Salida: 150 €

22
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576

576 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de granada en el asiento y cortinajes en
el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 25 x 80 cm.

Salida: 850 €
577 Escuela Española S. XVII.
“Niño Jesús Bendiciendo”.
Tallado en madera y policromado. Ojos de cristal.
Altura: 57 cm.

Salida: 1.400 €
577

578 Puerta en madera de
pino con cuarterones de diferentes tamaños en madera
de nogal. España, S. XVIII.
Medidas: 217 x 131 cm.

Salida: 1.500 €
579 Puerta en madera de
pino con cuarterones de diferentes tamaños en madera
de nogal. España, S. XVIII.
Medidas: 217 x 131 cm.

Salida: 1.500 €

578

579

23
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581

581 Juego de café y merienda en porcelana de Rosenthal con decoración de flores.
580

580 Siguiendo a Auguste Moreau (Francia 1834-1917).
“Cupido con Maleta” primer tercio S. XX.
Escultura de bronce patinado. Firmada y titulada “Kupidon K-20”.
Altura: 52 cm.

Salida: 700 €

Total de piezas: 38.
12 tazas de café, 12 platos, 14 platos de merienda.
Medidas taza: 7 x 10 x 12,5 cm.; diámetro plato: 15,5 cm.; diámetro plato merienda: 20 cm.

Salida: 200 €
582 Cama fernandina en madera de caoba y palma de
caoba, con decoración de marquetría, con águilas y cortinajes tallados y aplicados. España, Mallorca, primer
tercio S. XIX.
Medidas: 172 x 175 cm.

Salida: 950 €

583 Portaretratos de mesa estilo Luis XVI en
bronce dorado, Francia ff. S. XIX.
Pie trasero roto. Con decoración de reticulado calado,
guirnaldas y ánforas.
Medidas: 27 x 19 cm.

Salida: 180 €

582

24
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584 Gran portaretratos de mesa de bronce forrado en
muare, Francia ff. S. XIX.
Con decoración de guirnaldas, amorcillos y palomas.
Medidas: 40 x 27 cm.

Salida: 250 €
585 Gran portaretratos de mesa de bronce, Francia S. XIX.
Con copete de palmeta.
Medidas: 30 x 20 cm.

Salida: 360 €
583

584

585

586 Espejo en madera de pino tallada y dorada recortada, con lunas de época, talladas y decoradas con motivos vegetales. Italia, Venecia, S. XVIII.
Medidas: 83 x 63 cm.

Salida: 800 €
587 Ferdinande Vichi (Italia 1875-1945).
“Madre e Hijo”.
Busto tallado en mármol. Firmado en Florencia.
Altura: 53 cm.

Salida: 900 €

586

587

588 Cómoda Fernandina, posiblemente talleres
Reales, en madera de caoba y palma de caoba,
con cajón superior con arquerías de marquetería y en la parte inferior dos puertas con decoración de figuras clásicas esconden tres
cajones interiores. España, primer tercio S. XIX.
Medidas: 94,5 x 61,5 x 125,5 cm.

Salida: 1.800 €

588

25
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589 Aparador de jardín en metal pintado de verde y baldas de cerámica esmaltada en blanco con decoración de
enredaderas pintadas. S. XX.
Medidas: 102 x 50 x 184 cm.

Salida: 300 €

589

590 Pareja de bouquets de arenisca para jardín.
Con frutas y flores.
Altura: 51 cm.

Salida: 250 €
591 Pareja de copas tipo Medici de hierro colado pintadas en blanco.
Con asas en forma de cabezas de león y guirnaldas florales decorativas.
Medidas: 75 x 55 cm.

Salida: 900 €
592 Mesa de jardín de comedor en metal pintado de
verde y tapa con azulejos de cerámica esmaltada en
blanco y decoración de enredaderas en verde. S. XX.
Medidas: 73 x 93 x 215 cm.

590

Salida: 600 €

591

26
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593

593 “Alegorías de las Estaciones” cuatro esculturas de
plomo, pp. S. XX.
Alguna restauración.
Altura: 140 cm.

Salida: 6.000 €

594 Conjunto de ocho sillas de jardín en metal pintado
de verde. S. XX.
Medidas: 110 x 43 x 44 cm.

Salida: 600 €

594
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595 Pareja de ángeles tocando el violín
en hierro colado, pintado en blanco para
jardín pp. S. XX.
Altura: 28,5 cm.

Salida: 120 €
596 Pareja de ángeles de hierro colado
pintado en blanco para jardín pp. S. XX.
Altura: 28,5 cm.

Salida: 120 €

595

596

597 Pareja de hadas de hierro colado pintado en verde
para jardín, pp. S. XX.
Altura: 53 cm.

Salida: 300 €

597

598 Pareja de hadas con gran flor en las manos en hierro colado, pintadas en blanco pp. S. XX.
Altura: 42 cm.

Salida: 200 €

598
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599 Pareja de hadas sentadas de hierro colado pintado
en verde para jardín, pp. S. XX.
Altura: 24 cm.

Salida: 180 €

599

600 Pareja de copas tipo Medici de hierro colado pintadas en negro.
Con asas en forma de cabezas de león y guirnaldas florales decorativas.
Medidas: 75 x 55 cm.

Salida: 900 €
601 Figura de leopardo en cerámica esmaltada de Bondia. Manises, años 70.
Altura: 26 cm.

Salida: 220 €
602 Figura de leopardo en cerámica esmaltada de Bondia. Manises, años 70.

600

Altura: 37 cm.

Salida: 240 €
603 Sillón Emmanuelle o Pomare en ratán
trenzado. Años 70.
Medidas: 136 x 55 x 86 cm.

Salida: 300 €
604 Sillón Emmanuelle o Pomare en ratán
trenzado. Años 70.
Medidas: 136 x 55 x 86 cm.

Salida: 300 €

601

602

603

604

29

02-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:34 Página 30

606

605

607 Lámpara de mesa con estructura de latón y cerámica blanca en forma cilíndrica de Manises. Valencia,
años 70.
Altura: 87 cm.

605 Aplique de pared en latón dorado y cristal facetado
de Paolo Venini. Italia, Venecia, años 70.
Medidas: 44,5 x 19,5 cm.

Salida: 320 €
606 Gaetano Scolari.
Aplique de techo de quince brazos de luz, realizado en
cristal prensado y latón anonizado. Años 70.
Medidas: 26 x 52 cm.

Salida: 420 €

Salida: 220 €
608 Lámpara de pie con estructura de latón y cerámica en forma cilíndrica blanca de Manises. Valencia,
años 70.
Altura: 132 cm.

Salida: 460 €
609 Cónsola sobre pedestales de mármol y chambrana
y perfil geométrico en latón, con tapa de cristal ahumado. Años 80.
Medidas: 81 x 40 x 200 cm.

Salida: 400 €

607

608
609
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610

610 Pareja de lámparas de techo, con estructura de
latón dorado y cristales de Murano esmerilados en
forma de hojas azules. Posiblemente Suecia, años 60.
Medidas: 60 x 48 cm.

Salida: 800 €
611

611 Carl Fagerlund (1915-211), lámpara de techo de dos pisos
Hollywood Regency, con brazos de luz en latón dorado, con hojas
de cristal esmerilado, atribuida al diseñador sueco y fabricada por
Orrefors. Suecia, 1960-1969.
Medidas: 97 x 50 cm.

Salida: 900 €
612 Portaretratos de mesa de Venini, Murano h. 1950.
Con inclusión de polvo de oro y remaches de metal dorado.
Medidas: 31 x 25 cm.

Salida: 400 €

612

612A Mesa de comedor con tapa de cristal ahumado sobre pedestales en forma de copa en metal cromado. Años 70.
Medidas: 72,5 x 109,5 x 260 cm.

Salida: 900 €

612-A

31

02-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:34 Página 32

614
617
616

613

619

615

618

613 Calabaza de cristal de Murano h. 1970-80.
Con inclusión de aventurina.
Altura: 24 cm.

617 “Buho” en cristal de Murano h. 1970-80.

Salida: 100 €

Salida: 80 €

Altura: 19,5 cm.

614 “Pato con la Cabeza Verde” en cristal de Murano h.
1970-80.

618 Pareja de Pingüinos en cristal de Murano h. 1970-80.

Marcado a la rueda en la base “Murano”.
Altura: 25 cm.

Salida: 60 €

Altura: 13,5 cm.

Salida: 80 €
619 Pelícano de cristal de Murano h. 1970.

615 “Pato Rosa” en cristal de Murano h. 1970-80.

Altura: 27 cm.

Marcado a la rueda en la base “Murano”.
Medidas: 13 x 18 cm.

Salida: 90 €

Salida: 70 €
620 Mesa de centro en metal dorado y baldas de cristal.
España, años 70.

616 “Pelícano” en cristal de Murano en ambar y azul h.
1970-80.

Medidas: 50 x 70 x 130,5 cm.

Salida: 200 €

Altura: 26 cm.

Salida: 90 €

620

32
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621

621 Caja cuberterio de piel S. XIX
Con herrajes de latón. Al interior un juego para doce de cubiertos
(cuchara, tenedor y cuchillo) de plata dorada punzonada Ley 800
posiblemente italiana (ilegible) con marca de ley de Túnez, Djerba
h. 1856-1905.
Medidas: 25 x 20 x 22 cm.

Salida: 800 €

622

622 Gran plato de plata sobredorda, española punzonada Ley 916 de Talleres de Arte Granda con el blasón
del Ilustre Solar de Tejada.
Con decoración vegetal cincelada.
Peso: 1,617 kg.
Diámetro: 48,5 cm.

Salida: 1.200 €

623 Pareja de candelabros de bronce plateado, de estilo rococó primer tercio S. XX.
Con siete brazos de luz vegetalizados entrelazos.
Altura: 69 cm.

Salida: 1.200 €

624 Gran portaretratos convertido en espejo de mesa
con alma de madera y funda de plata americana punzonada Ley 925 de Jack Rabinovich años 50.
Decoración de flores y pájaros repujados y cincelados.
Estos orfebres ucranianos especializados en portaretratos se instalaron en los Estados Unidos donde siguen en activo.
Medidas: 50 x 39 cm.

Salida: 400 €

623

624
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626

625
628

627

628 Marca

625 Marca

625 Taza de puérpera de plata española punzonada de
Jacinto Carreras y Narcis Rosell, Barcelona S. XIX.

626 Taza de puérpera de plata española punzonada de
B. López, Madrid villa y Corte 1936.

Con tapa rematada en gallina en bulto redondo.
Peso: 364,1 gr.
Medidas: 13 x 10 x 16 y 17 cm.

Con asas rematadas en cabeza de gallo y tapa rematada en delfín.
Peso: 256,4 gr.
Medidas: 13 x 10 x 15 cm.

Salida: 300 €

Salida: 250 €
627 Escribanía de plata alemana punzonada Ley 800 de
Deyhle Gebruder ff. S. XIX pp. S. XX.
629

630

Con tintero y salvadera flanqueando a un niño vestido de marinero
en bulto redondo.
Peso: 203 gr.
Medidas: 12 x 12 x 22 cm.

Salida: 400 €

631

34

630 Marca
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628 Taza de puérpera con plato de plata española punzonada con punzones de Rovira y Carreras la taza y Rovira y Saderr_? el plato, Barcelona ff. S. XIX.
con decoración de grecas grabadas.
Peso: 205,9 gr.
Medidas: 13,5 x 9 x 13 y 14,5 cm.

Salida: 250 €
629 Pequeño juego de café de plata alemana punzonada Ley 800 de Storck & Sinsheimer, Hanau pp. S. XX.
Formado por cafetera, lechera y azaucarero. La bandeja no va a
juego y va punzonada por Matilde Espuñes, Ley 916 pp. S. XX.
Cincelado con decoración de personajes en relieve.
Peso: 826,7 gr.
Medidas: 20 x 28 cm.

Salida: 400 €
630 Mancerina de plata española punzonada MAN/SO
Madrid Villa y Corte 1797.
Con bandeja ondulada.
Peso: 356 gr.
Medidas: 8 x 10 x 25 cm.

Salida: 700 €
632

631 Palmatoria de plata francesa con marca de exportación en vigor de 1840 a 1879.
Con decoración de bustos de personajes en relieve y trabajo de
“guilloché” en el plato.
Peso: 266,7 gr.
Medidas: 8,5 x 16 x 22,5 cm.

Salida: 300 €
632 Copón de plata española punzonada del fiel contraste Francisco de Nápoles Mudarra, Madrid Villa 1646.

632 Marca
632 Escudo

Con vástago abalaustrado de jarrón, tapa rematada en cruz e interior sobredorado. En la base blasón coronado grabado.
Peso: 882 gr.
Altura: 31 cm.

Salida: 1.200 €
633 Peana para cruz de plata sobredorada repujada y
cincelada fechada en 1756.
Decoración de rocalla y roleos vegetales y flores.
Peso: 728,6 gr.
Medidas: 15 x 21 x 31 cm.

Salida: 400 €

633
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635
634

637

636

634 Marca

635 Marca

634 Pareja de candeleros de plata española punzonada
de Carreras y Bosch, Barcelona ff. S. XVIII pp. S. XX.
Con vástago de columna estriado y decoración vegetal grabada en
la base.
Peso: 634,3 gr.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 400 €

635 Plato de plata colonial punzonada Virreinato de Nueva España,
Méjico S. XVIII.

635 Escudo

Blasonado con el escudo de la Familia Vivero de origen gallego que ostentaban el
condado de Fuensaldaña otorgado en 1561 y el marquesado de
San Miguel de la Vega otorgado en 1705. Una de las ramas de la
familia se instaló en Méjico en el S. XVIII.
En la parte trasera del alero una inscripción “De Doña Mariana Josefa de Vivero”.
Peso: 525 gr.
Diámetro: 24,5 cm.

Salida: 700 €
636 Escribanía de plata con punzones no identificados
S. XIX.
Co tres recipientes y campana (sin badajo) sobre bandeja rectangular don adorno de contarios.
Peso: 668,5 gr.
Medidas: 16,5 x 13 x 25 cm.

Salida: 500 €
637 Cafetera de plata Imperio de plata francesa punzonada, París 1819-1838.
con asa de madera, vertedero zoomorfo y tres patas de garra de león.
Peso: 767,6 gr.
Altura: 27 cm.

638

36

Salida: 650 €
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640

639

640 Marca

641

641 Marca
peana. Base ondulada con dos soportes para plumas a los lados.
Peso: 1,317 kg.
Medidas: 26 x 18 x 29 cm.

639 Marca

638 Espejo de mesa con alma de madera y plata francesa punzonada de Jean Francois Veyrat, con marca de
exportación en vigor de 1831 a 1840.
Con trabajo de “guilloché” y de amorcillos sujetando cestos en su
cabeza en bulto redondo en el copete. Inciales grabadas “C del G”.
Medidas: 44 x 38 cm.

Salida: 1.200 €
642 Cesta de plata posiblemente boliviana con trabajo
de filigrana.
Con asa móvil rematada en rosetón.
Peso: 1,573 kg.
Medidas: 35 x 32 cm.

Salida: 1.500 €

Salida: 700 €
639 Pareja de candeleros de plata española punzonada
de Narcís Rosell y Jacinto Carreras, Barcelona S. XIX.
Con vástago estriado y hojas lanceoladas grabadas.
Peso: 597,6 gr.
Altura: 22 cm.

Salida: 500 €
640 Bandeja de servir ondulada, con blasón con corona
de marqués, punzonada B. López, Madrid Villa y Corte
1911.
Peso: 648,8 gr.
Medidas: 23 x 36 cm.

Salida: 480 €
641 Escribanía de plata española punzonada de Francisco Moratilla, Madrid Villa y Corte 1845.
Con tintero y slavadera con tapas rematadas en león tumbado, flanqueando a un personaje vestido a la moda renacentista sobre

642
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643

644 (Parte del lote)

643 Juego de café y te de plata española punzonada 1ª
Ley de Dionísio García.

644 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley de
Durán.

Formado por: bandeja de dos asas, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador con decoración gallonada.
Peso: 3,057 kg.
Medidas bandeja: 34 x 59 cm.

Con decoración de pequeños roleos.
Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 tenedores postre, 12 cucharas postre, 12 cuchillos postre, 12 cucharillas de café y 3 cubiertos de
servir.
Peso: 4,942 kg.
Peso cuchillos: 1,552 kg.

Salida: 1.400 €

Salida: 2.600 €
645 Juego de tres bandejas de servir de plata española
punzonada 1ª Ley con marcas de Perez Hermanos.
Con perfil ondulado e iniciales grabadas “KB”.
Peso: 3,073 kg.
Medidas: 36; 30 x 42 y 25,5 x 55 cm.

Salida: 1.500 €
646 Centro de mesa en forma de hoja de plata española
punzonada Ley 925 de Durán.
Peso: 254,3 gr.
Medidas: 5 x 26 cm.

Salida: 60 €

645

647 Centro de mesa de plata española sin punzonar pp.
S. XX.

647
648
646

Con alero calado con copas de frutos y motivos vegetales cincelados.
Peso: 308,6 gr.
Medidas: 6 x 25 cm.

Salida: 160 €
648 Centro de mesa acanalado, de plata española punzonada Ley 925.
Peso: 432,8 gr.
Medidas: 8 x 32 cm.

Salida: 180 €

38
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650

651

651 Copa de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración vegetal cincelada y de cartela central.
Peso: 2,686 kg.
Altura: 54 cm.

Salida: 2.400 €

649

649 Epegne en metal plateado punzonada de Thomas
Bradbury & Sons h. 1860.
En forma de palmera con tres cesttiso que cuelgan de los brazos.
Altura: 52 cm.

Salida: 1.200 €

652 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Espuñes.
Con cinco brazos de luz.
Peso: 1,691 kg.
Altura: 36 cm.

Salida: 1.200 €
650 Gran plato de plata española punzonada 1ª Ley de
López.
Con tetón decorado con motivos vegetales rodeado por franja decorada por caracteres góticos y gallones sesgados.
Peso: 2,202 kg.
Diámetro: 51 cm.

Salida: 1.300 €

653 Cesta de plata punzonada posiblemente francesa,
Ley 800, París h. 1781-91.
Con blasón grabado en el asiento y asa móvil.
Peso: 559 gr.
Medidas: 21 x 19 x 24 cm.

Salida: 250 €
654 Centro de mesa abarquillado
de plata punzonada Ley 900 posiblemente Alemania pp. S. XX.

652
653
655

Con asas rematadas en amorcillo sentado
y decoración repujada y cincelada de flores.
Peso: 1,419 kg.
Medidas: 27 x 19,5 x 48 cm.

Salida: 950 €
655 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Con marcada carena.
Peso: 397,8 gr.
Altura: 28 cm.

Salida: 280 €
654
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657
659

660
661

656

662

658

656 Salvilla de borde ondulado de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.

658 Vacia-bolsillos en forma de hoja de plata española
punzonada 1ª Ley con marca de orfebre frustra.

Con tres patas de bola.
Peso: 276,2 gr.
Medidas: 4,5 x 24 cm.

Peso: 252,5 gr.
Medidas: 7 x 24 x 29 cm.

Salida: 90 €

Salida: 90 €
657 Centro de mesa de plata punzonada Ley 925.

659 Frutero acanalado de plata española puznonada 1ª
Ley de Cortabarría y Cia.
Peso: 429,7 gr.
Medidas: 8 x 32 cm.

Con forma de flor.
Peso: 326,7 gr.
Medidas: 6 x 24 cm.

Salida: 180 €

Salida: 60 €

660 Pila de agua bendita de plata punzonada Ley 925.
Con Inmaculada Concepción y decoración floral.
Peso: 435,6 gr.
Medidas: 29 x 17 cm.

Salida: 450 €
661 Pila de agua bendita de plata alemana punzonada
Ley 800 pp.S. XX.
Con una representación de la Virgen de la Silla de Rafael.
Peso: 215,6 gr.
Medidas: 24 x 11,5 cm.

Salida: 280 €
663 (Parte del lote)

662 “Cristo Crucificado” en plata S. XIX.
Con rayos de potencias, espíritu santo en la parte superior y calavera de Adán en la parte inferior de la cruz.
Peso: 624,4 gr.
Medidas: 39 x 22 cm.

Salida: 750 €
663 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley de
Durán, modelo “Lazo”.

665 (Parte del lote)
664 (Parte del lote)

40

Formada por: 12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 cucharas de postre, 12 tenedores de
postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de café, 12 cucharas
de coctel y 13 cubiertos de servir.
Peso: 5,163 kg.
Peso cuchillos: 1,441 kg.

Salida: 3.000 €
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666

668

667

664 Juego de tenedores de postre de plata punzonada
(ilegible) en su color y sobre dorada pp. S. XX.
Con estuche de “Sobrino de Asenjo”.
Medidas estuche: 3,5 x 33 x 30 cm.

668 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración gallonada y cartelas de rocalla.
Peso: 416,9 gr.
Altura: 33 cm.

Salida: 150 €

Salida: 300 €

665 Juego de postre para seis servicios de tenedores y
cuchillos de plata y plata sobredorada pp. S. XX.

669 Juego de café y te de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.

En su estuche.
Medidas estuche: 3 x 20 x 31 cm.

Con decoración repujada y cincelada de flores y cartelas y bandeja
rectangular de dos asas, de borde ondulado con decoración floral
grabada. Formado por: bandeja, cafetera, tetera, lechera, azucarero
y recipiente con colador.
Peso: 3,488 kg.
Medidas bandeja: 33,5 x 59 cm.

Salida: 160 €
666 Pareja de candelabros de cinco brazos de plata española punzonada 1ª Ley.

Salida: 1.800 €

Con cinco brazos de luz a base de tornapuntas
en ese.
Peso: 1,546 kg. (con contrapeso).
Altura: 31 cm.

Salida: 500 €
667 Sopera con bandeja de plata española punzonada 1ª Ley de López.
Bandeja ondulada con patas en forma de águilas
sobre garra de león y tapa rematada en águila.
Peso: 3,559 kg.
Medidas: 31 x 22 x 38 y 3 x 27 x 39 cm.

Salida: 2.500 €

669

41
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672
671

674

670

673

670 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Con asa rematada en pámpanos.
Peso: 736,6 gr.
Altura: 34 cm.

Salida: 350 €

673 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con pomo en forma de piña y asas rematadas en cabeza de pato.
Peso: 1,179 kg.
Medidas: 27 x 25 x 42 cm.

Salida: 650 €

671 Pie de lámpara de plata inglesa punzonada con
marcas de Richard Hodd & Son activo en Londres en el
último tercio del S. XIX.
Con forma de columna corintia.
Altura: 40 cm.

Salida: 250 €

674 Bandeja circular de servir de plata peruana punzonada Ley Sterling de Welsch para Industria Peruana.
Borde ondulado con trabajo de “martelé”.
Peso: 972 gr.
Diámetro: 39 cm.

Salida: 450 €

672 Bandeja de servir blasonada, de plata española
punzonada Ley 916 con marca comercial de los Hermanos Pérez pp. S. XX.
Con alero ondulado.
Peso: 1,198 kg.
Medidas: 30 x 45 cm.

675 Juego de especieros de mesa de plata inglesa punzonada, Ley Sterling de William Suckling Ltd, Birmingham 1961.
Formado por: azucarero, salero y pimentero. En su estuche.
Peso: 140,7 gr.
Medidas: 8; 5 x 5 x 8 y 3 x 4 x 6 cm.

Salida: 800 €

Salida: 250 €
676 Azucarero de plata inglesa punzonada Ley Sterling
de Fordham & Faulker, Sheffield 1899.
Peso: 240,4 gr.
Altura: 18,5 cm.

Salida: 350 €
677 Pequeña caja con alma de madera y plata española
punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Con iniciales en la tapa “PGL” dedicatoria y fecha “2013”. Con cuatro patas.
Medidas: 7 x 11 x 16 cm.

675
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Salida: 180 €
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676

678

681
679
680 Marca

681 Juego de seis tazas con sus
platos en plata española punzonada Ley 916 de Matilde Espuñes
con marca comercial de Pérez
Hermanos pp. S. XX.
Peso: 587,3 gr.
Medidas: 5,5 x 8 x 10 y 12,5 cm.

677

680

678 “Dama del Paraguas de Barcelona” en plata punzonada (ilegible).
Con base de mármol serpentín.
La escultura original en mármol es obra del escultor Juan Roig y se
presentó en 1888 a la Exposición Universal. Actualmente se encuentra en el zoo de Barcelona.
Altura: 25 cm.

Salida: 180 €
679 Bandeja acuencada de plata americana punzonada
de Baltimore Silvesmiths MFG Co. h. 1903-1905.
Con decoración grabada de motivos vegetales y encintados y trabajo de “martelé”.
Peso: 422,6 gr.
Medidas: 5 x 19 x 32 cm.

Salida: 280 €
680 Chofeta de plata española con marcas apócrifas.
Con dos asas de madera, cuatro patas rematadas en voluta y
borde decorado por contarios.
Peso: 216 gr.
Medidas: 5 x 10 x 31 cm.

Salida: 150 €

683

682

Salida: 280 €

682 Pareja de salero y pimentero
de plata en forma de pájaros.
Peso: 145,6 gr.
Altura: 8 cm.

Salida: 180 €
683 Juego de café y te de plata española punzonada 1ª
Ley de Dionísio García con marca comercial de V. Echeverría.
Formado por: bandeja de dos asas, cafetera, tetera, azucarero con
pinzas, lechera y recipiente con colador. Decorado con guillocas
con flor, cinceladas.
Peso: 2,715 kg.
Medidas bandeja: 30 x 52 cm.

Salida: 1.600 €
684 Cubertería de plata portuguesa punzonada Ley
833, Oporto h. 1886-1938.
Con diseño liso formada por: 12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchillos,
12 cucharas de postre, 12 tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de café y 15 cubiertos de servir, algunos de ellos
sobredorados. Con caja de raíz de arce forrada en tela roja al interior.
Peso: 3,839 kg. (sin cuchillos ni trinchantes).
Cuchillos: 1,597 kg.
Trinchantes: 245,7 gr.

Salida: 3.200 €

684 (Parte del lote)
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685
687

689

686
688

685 Jarra con tapa de plata española punzonada 1ª Ley
de Pasgorcy.
Con decoración de personajes clásicos y motivos florales. Conserva etiqueta de López.
Peso: 940,7 gr.
Altura: 29 cm.

Salida: 650 €
686 Jarra de pico de plata española punzonada 1ª Ley
de López.
Siguiendo modelos sevillanos del siglo XVI. Con mascarón bajo el
vertedero y costillas.
Peso: 938 gr.
Altura: 21,5 cm.

690

690 “Pantocrator”. Icono ruso pintado sobre tabla con
funda de plata punzonada Ley 84 zolotniks, con marca
de orfebre BC y de l marcador Andrey Antonovich Kovalsky Moscú 1850.
Decoración de cabujones en esmalte con escritura cirílica.
Medidas: 31,5 x 27 cm.

Salida: 700 €
691 Pareja de candeleros de plata española punzonada
Ley 925.
Con vástago torso.
Peso: 265,5 gr.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 700 €

Salida: 150 €

687 Jarra de plata española punzonada Ley 925 de
Montejo.

692 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
1ª Ley con marca comercial de J. Pérez Fernandez.

Con cuerpo aristado.
Peso: 610 gr.
Altura: 28 cm.

Salida: 300 €

Con borde onduado con tornapuntas y motivos vegetales y asiento
grabado con vegetación.
Peso: 877 gr.
Medidas: 28 x 50 cm.

688 Caja de plata española punzonada Ley 916 de Talleres de Arte Grande con el blasón del Ilustre Solar de
Tejada.

693 Jarra de plata mejicana punzonada Ley Sterling de
A. Fajardo.

Cincelada con motivos de sátiros y flores.
Peso: 1,202 kg.
Medidas: 9 x 17,5 x 26 cm.

Salida: 320 €

Con cuatro patas.
Peso: 1,141 kg.
Altura: 26 cm.

Salida: 700 €

Salida: 240 €

689 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley.

694 Juego de seis copas de champán de plata española punzonada 1ª Ley.

Con cinco brazos de luz y vástago en estípite acanalado.
Peso: 2,431 kg.
Altura: 34 cm.

Salida: 1.100 €

44

Con vástago estriado y con pie decorado con roleos.
Peso: 911,8 gr.
Medidas: 13 x 10,5 cm.

Salida: 480 €
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692
693

691

694

695 Jarra de plata española punzonada Ley 925 de
Montejo, con marcas comerciales de J. Pérez Fernández.
Peso: 392,5 gr.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 240 €

Con asa de madera. Repujado con motivos florales y tapa rematada en flores.
Peso: 500,6 gr.
Medidas: 15 x 31 x 22 cm.

Salida: 100 €

696 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
P. Mendez, Madrid Villa y Corte ? pp. S. XX.
Con borde cincelado con roleos vegetales.
Peso: 778 gr.
Medidas: 25 x 47 cm.

699 Mantendor de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con alero ondulado y tapa rematada en piñas.
Peso: 1,040 kg.
Medidas: 15 x 26 x 30 cm.

Salida: 500 €

Salida: 500 €

697 Pareja de candelabros de
plata española punzonada 1ª Ley
con marca comercial de Palle.
Con cinco brazos de luz y decoración
vegetal cincelada.
Peso: 1,183 kg. (sin contrapeso).
Altura: 30 cm.

698 Mantenedor de plata española punzonada 1ª Ley
de Montejo.

696
695
697

Salida: 900 €

698

699

45

03-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:36 Página 46

701

700

703
702

700 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.

702 Arqueta joyero de plata española punzonada 1ª
Ley.

De estilo neoclásico con asas y pomo decorados con cisnes.
Peso: 994 gr.
Medidas: 20 x 21 x 29 cm.

Con decoración vegetal grabada y tapa rematada en granada.
Peso: 510,6 gr.
Medidas: 13,5 x 12 x 16 cm.

Salida: 600 €

Salida: 240 €

701 Bandeja rectangular de plata española punzonada
1ª Ley de Durán.

703 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
1ª Ley de Matilde Espuñes.

Con borde cincelado con roleos y veneras.
Peso: 363,4 gr.
Medidas: 24 x 30 cm.

Con borde sogueado.
Peso: 557 gr.
Medidas: 24 x 39 cm.

Salida: 150 €

Salida: 200 €

707
704
708

705

46
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709 Pareja de candelabros
de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.

710

Con tres brazos de luz ondulados.
Peso: 1,925 kg. (con contrapeso).
Altura: 36,5 cm.

712

709

Salida: 1.000 €
710 Bandeja de dos asas
de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Con alero cincelado con rocalla y
asiento grabado con roleos y decoración floral.
Peso: 1,704 kg.
Medidas: 39 x 64 cm.

711

Salida: 700 €
704 Jarra de plata española punzonada Ley 925 de
Montejo.

711 Sopera con bandeja incorporada de plata punzonada Ley 925.

Con marca y etiqueta comercial de Pérez Fernández. En la base
dedicatoria.
Peso: 1,202 kg. (con contrapeso).
Altura: 29 cm.

Con decoración grabada de flores y tapa rematada en amorcillo
sobre cisne con racimo de uvas.
Peso: 2,823 kg.
Medidas: 34 x 23 x 51 cm.

Salida: 380 €
705 Pareja de faisanes de plata española punzonada 1ª
Ley.
Alguna abolladura.
Peso: 452 gr.
Medidas: 19,5 x 40 cm.

Salida: 1.900 €
712 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley.
con decoracion cincelada de roleso con cabezas de león y cuatro
patas.
Peso: 860 gr.
Altura: 36 cm.

Salida: 300 €

Salida: 350 €

706 Sopera esférica de plata española punzonada 1ª
Ley de Espuñes.

713 Juego de café y te de plata española punzonada 1ª
Ley con marcas comerciales de J. Pérez Fernández.

Con cartelas decoradas con escenas de francachela y personajes
populares.
Peso: 2,032 kg.
Medidas: 24 x 29 x 38 cm.

Formado por: bandeja de dos asas, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador. Con decoracion estriada.
Peso: 2,361 kg.
Medidas bandeja: 30 x 51 cm.

Salida: 1.300 €

Salida: 1.200 €

707 Bandeja circular repujada y cincelada de plata posiblemente ff. S. XIX.
Con decoración vegetal.
Peso: 382 gr.
Diámetro: 36 cm.

Salida: 300 €
708 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo con marca comercial de Pérez Fernández.
Con alero repujado y cincelado con rocalla y asiento grabado con
motivos vegetales.
Peso: 911 gr.
Diámetro: 39 cm.

Salida: 380 €

713
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714
718

716

719

715

714 Centro de mesa de plata española punzonada Ley
925 de Montejo.
Con asas antropomorfas y cuatro patas.
Peso: 392,8 gr.
Medidas: 11 x 24 x 27 cm.

Salida: 180 €
715 Bandeja honda de borde ondulado en plata española punzonada 1ª Ley de López.
Con trabajo de “martelé”.
Peso: 418,2 gr.
Medidas: 3,5 x 19 x 28 cm.

Salida: 180 €
716 Centro circular de mesa, de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Conserva etiqueta de Joyería Aldao. con tres patas de bola y borde
ondulado.
Peso: 273,3 gr.
Medidas: 4 x 25 cm.

Salida: 90 €

48

717

717 Centro de mesa de estilo neoclásico, de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Con dos asas y decoración gallonada.
Peso: 755 gr.
Medidas: 18,5 x 22 x 50 cm.

Salida: 220 €
718 Jarra gallonada de plata española punzonada 1ª
Ley con marcas comerciales de Pérez Fernández.
Peso: 479 gr.
Altura: 28 cm.

Salida: 240 €
719 Pareja de candeleros de plata española punzonada
Ley 925 de Montejo, con marca comercial de Pérez Fernández.
Con decoración gallonada.
Peso: 541 gr. (con contrapeso).
Altura: 17 cm.

Salida: 130 €
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720

720 Tapiz Verdure de la manufactura de Aubusson,
época Luis XV. en lana representando escena palaciega
con entorno de arquitecturas y árboles. Enmarcardo por
una cenefa. Francia, mediados S. XVIII.

721 Pareja de consolas en esquina Carlos III en madera
de pino tallada y dorada. España, S. XVIII.

Medidas: 248 x 216 cm.

Salida: 600 €

Medidas: 77 x 64 x 93 cm.

Salida: 3.500 €

721

49
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723

723 Pareja de espejos Luis XVI en madera tallada, calada, lacada y parcialmente dorada. Francia, ffs. S. XVIII.
Medidas: 87 x 59 cm.

722

Salida: 1.200 €

722 Lámpara de techo estilo Carlos III, con seis brazos
de luz, con cazoletas, bolas y pandelocas en vidrio soplado. España, finales S. XIX.
Medidas: 93 x 62 cm.

Salida: 280 €

724 Buró Carlos IV en madera de nogal con tapa abatible y tres cajones en el frente con decoración de marquetería de motivos geométricos. Tiradores de bronce
dorado. España, ffs. S. XVIII.
Medidas: 112 x 55 x 110 cm.

Salida: 800 €
725 Mesa de juego con tapa abatible Carlos IV en madera de nogal con de coración de marquetería geométrica, con damero de ajedrez en el sobre. España, finales
S. XVIII.
Medidas: 76 x 46 x 89,5 cm.

Salida: 440 €

724

50
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726

726 Enfriador de copas en pasta tierna con decoración
pintada de guirnaldas de flores sostenidas por lazos de
color azul y rosa. Buen Retiro, 1784-1803.

727 Silla de brazos estilo Luis XIV en madera de roble
tallado con tapicería grospoint. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 116 x 61 x 63 cm.

Salida: 240 €

Marca: Flor de lis azul.
De forma oval con diéz lóbulos y perfiles ondulados recorridos por
estrías incisas, presenta en los extremos dos asas en forma de
mascarones rematados por veneras muy resaltadas.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 10,5 x 18 x 30 cm.

728 Mesa, en madera de nogal con cuatro cajones en
el frente entre ménsulas, sobre patas torneadas unidas
por chambranas. España, S. XVII.

Salida: 2.200 €

Medidas: 78 x 82 x 185 cm.

Salida: 1.200 €

728
727
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731
730

729 Círculo de José Risueño (Granada 1665-1732).
“Niño Jesús de la Pasión”.
En madera tallada y policromada con ojos de pasta vítrea. En la mano derecha alzada llevaria
una cruz y en la izquierda más baja un cestillo con los instrumentos de la pasión. Elegante
contraposto del Niño característico de Risueño y rostro triste pero sereno. Peana con cojín
de borlas y motivos vegetales.
Altura: 52 cm.

Salida: 4.000 €
730 Fuente de cerámica de fajalauza vidriada en blanco, azul cobalto, verde
y marrón, con cenefa de carocas y cadenetas y dibujo central geométrico.
Granada, ffs. S. XIX.
Medidas: 6,5 x 34 cm.

729

Salida: 180 €

731 Fuente de cerámica de fajalauza vidriada en blanco, azul cobalto, verde y marrón, con cenefa
de cadeneta y dibujo central de
pájaro rodeado de flores y hojarascas. Granada, ffs. S. XIX.
Medidas: 8 x 33 cm.

Salida: 180 €
732 Biombo de cuatro hojas en
cuero repujado, policromado y
dorado posiblemente Virreinato
Nueva España S. XVIII.
Con decoración vegetal y floral y niños
alados. Compartimentado con clavazón
visto.
Medidas: 204 x 2,9 x 190 cm. Cada hoja
mide 47,5 cm. de ancho.

Salida: 10.000 €

52
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733 Escuela Guatemalteca mediados S. XVIII.
“Calvario”.
Tallado en madera, policromada y dorado con ojos de pasta vítrea.
Estos pequeños conjuntos para oratorio privado fáciles de transportar alcanzan en Guatemala una calidad y un preciosismo únicos
a mediados del S. XVIII. Su inspiración es la escultura sevillana que
era la que más se exportaba al Nuevo Mundo en la elegancia y belleza de los rostros expresivos. La policromía a base de dorados
con pequeñas flores realizadas a pincel y los interiores de las capas
en corleados verdes o rojos son característicos de esta escuela.
El Museo de Escultura de Valladolid cuenta con uno similar con número de inventario CE2810.
Medidas: 89 x 15 x 47 cm.

Salida: 7.000 €
736

734 “Virgen” tallada en madera estucada y policromada
del S. XVI en marco hornacina de madera ebonizada y
pintada del S. XVII.
Sobre bordado del siglo XVII.
Medidas: 44 x 36 cm.

Salida: 900 €

733

735 Bargueño con pie de puente realizado en
madera tallada, policromada y dorada, Virreinato del Perú, pp. S. XVIII.
Profusamente tallado tanto al exterior como al interior.
la tapa va decorada con dos jarrones gallonados de los
que salen ramas floridas que se entrelazan por toda su
superficie. Al interior trece cajones de distintos tamaños
se disponen en torno a una capilla central con columnas salomónicas y arco de medio punto con decoración floral naturalista. En los laterales, hay restos de
pintura donde se intuye una cruz. El pie de puente con
laterales abalaustrados está tallado con carnosos motivos vegetales y tornapuntas.
Existe un ejemplar muy similar pero con taquillón, que
aparece reproducido en “Muebles Coloniales” de Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma, Buenos Aires
1931 pag. 20 y que aparece descrito como alacena
procedente de las misiones franciscanas. Una vitrina
de la colección del Museo de Lima tiene el mismo tipo
de talla al frente.
Medidas: 61,5 x 62 x 100,5 cm.
Mesa: 89 x 60,3 x 121,2 cm.

Salida: 30.000 €
735

53
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736 Escuela Hispano Filipina S. XVIII.
“Cristo Nazareno”.
Talla vestidera en madera con cabeza y manos de marfil tallado y
policromado. Con pelo natural.
Altura: 71 cm.

Salida: 5.500 €

736

738 Frontal de altar barroco jesuítico en madera tallada,
dorada y pintada en negro, España S. XVII.
Con hojas carnosas rodeando la cartela le Iesú.
Medidas: 68 x 120 cm.

Salida: 1.500 €
739 Papelera Namban en madera lacada, Japón Periodo Momoyama ff. S. XVI pp. S. XVII.

737

737 Escaparate indoportugués en madera de palosanto
con decoración de circulos embutidos en hueso. Con
una puerta en el frente e interior de marquetería formando un arco de medio punto. Finales S. XVIII.
Medidas: 103,5 x 41 x 78,5 cm.

Salida: 800 €

54

738

Realizado con la técnica de la laca negra urushi y decoración dorada maki-e con motivos decorativos espolvoreados en oro e incrustación de nácar. Presenta cajón central con arco de medio
punto sobre columnas y gavetas de distintos tamaños dispuestas
a su alrededor con decoraciónes geométricas procedentes del
mundo occidental y vegetales de tradición japonesa. En la parte
superior y en los lados presenta motivos vegetales en dorado.
Cuando los portugueses y españoles llegan a Japón en la década
de los 40 del 1500, las piezas que más llaman su atención son las de laca, por lo
que comienzan a comercializar con ellas,
haciendo que se produjera una gran demanda de muebles y objetos que mezclaban los gustos orientales y occidentales.
Surge así el llamado arte nambán que se
traduce literalmente como bárbaros del
sur, siendo sus primeros demandantes los
jesuitas que se asientan en Japón tras la
llegada de Francisco Javier en 1549. Los
portugueses monopolizan el mercado japonés y fundan Macao en 1557 pero van
surgiendo competidores como los barcos
españoles de Manila, los holandeses y los
ingleses ya en las primeras décadas del
siglo XVII. Holandeses e ingleses piratean
y favorecen los combates navales para
debilitar el comercio portugués y español
en el Pacífico. Con el comienzo del Periodo Edo y el Shogunato de Tokugawa
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surge la preocupación de la amenaza que suscita el cristianismo para la cultura y tradiciones
japonesas por lo que el país se cierra al exterior
mediante las políticas del Sakoku y con los únicos extranjeros que comercializan son los holandeses. Por tanto esta expresión artística de
algo menos de un siglo termina en 1639
cuando se expulsan de Japón a todos los extranjeros europeos particularmente comerciantes y misioneros católicos portugueses y
españoles.
Incluye peana contemporanea de hierro forjado, de líneas orientales.
Medidas: 64 x 50 x 90 cm.

Salida: 9.500 €

739

740 Escuela Hispano-Filipina S. XIX.
“Cristo Crucificado” tallado en marfil y policromado.
Sin cruz con tres clavos, aun vivo con perizonium anudado delante.
Medidas: 29 x 27 cm.

Salida: 2.500 €

740

741 Conjunto de seis sillas
Jorge I en madera de roble tallado con patas terminadas en
garra unidas por chambranas
torneadas en “H”, con asiento
de cuero repujado y tachonado.
Portugal, principios S. XVIII.
Medidas: 134 x 53 x 56 cm.

Salida: 1.500 €
741
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742 Lekythos ático en cerámica S. IV a.C.
Con vidriado negro en el cuello, boca y asa y engobe blanco que en el cuerpo.
Altura: 42 cm.

Salida: 2.500 €

742

743 Lekythos ático en cerámica S. IV a.C.
En rojo y negro con decoración de líneas en los hombros. Cuerpo de engobe
blanco.
Altura: 20,5 cm.

Salida: 900 €
743

744 Pila de agua bendita en mármol rosa con cruz patada tallada, España S. XIX.
Medidas: 11 x 52 x 38 cm.

Salida: 1.200 €

744

745 Pila oval de agua bendita en mármol blanco tallado,
España S. XX.
Medidas: 12 x 41 x 61 cm.

Salida: 600 €

745
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746

746 Mesa de piedras duras (pietra dura) siguiendo modelos romanos o florentinos
del S. XVII, con decoración de tornapuntas y rocallas con diferentes muestras de piedras. Italia, S. XIX-XX.
Patas de metácrilato.
Medidas: 72 x 102 x 206 cm.

Salida: 16.000 €

747 Pareja de columnas-peanas de mármol veteado y mármol
blanco, España S. XIX.
Con el fuste veteado y el capitel compuesto y la basa en blanco. Una de ellas
restaurada.
Medidas: 95 x 24 x 24 cm.

Salida: 2.000 €

747

748 Capitel compuesto de mármol blanco tallado S. XVIII.
Medidas: 30 x 25 cm.

Salida: 1.500 €

748
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749 Lámpara de techo estilo Imperio con estructura de
bronce dorado, calado y cincelado, con figuras clásicas
aladas que sostienen antorchas en bronce pavonado,
con sartas y pandelocas de cristal. España, S. XX.
Medidas: 110 x 60 cm.

Salida: 2.000 €

749

750

750 Reloj de sobremesa Imperio en bronce dorado.
Sobre basamento rectangular, un plinto en el que se
aloja la esfera del reloj, a un lado, la figura de Apolo.
Francia, primer tercio S. XIX.
Maquina francesa del tipo “París” con sonería de medias y horas.
Medidas: 53 x 13 x 39 cm.

Salida: 900 €

751

751 Armario de dos puertas Napoleón III estampillado GROS, en madera ebonizada con decoración tipo boulle, embutida de latón y aplicaciones de bronce dorada. Francia, C. 1870.
Realizado posiblemente por Aristide-Henri Gros, nacido en 1843 y destacado ebanista de muebles Boulle, hijo de Jean-Louis-Benjamin Gros.
Medidas: 153 x 41 x 125 cm.

Salida: 1.300 €
752 Secretaire “a abattant” directorio en madera de caoba con monturas de bronce dorado y tapa de mármol negro veteado. Francia,
primer tercio S. XIX.
Medidas: 145 x 38 x 92 cm.

Salida: 900 €
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752

04-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 28/04/21 13:46 Página 59

754
753

753 Reloj de sobremesa Luis XIV con caja con decoración tipo boulle en carey y latón. Esfera abovedada, con
decoración de ángeles entre pilastras acanaladas con
capiteles corintios. Francia, S. XVIII y posterior.
Medidas: 48 x 13.5 x 27.5 cm.

Salida: 1.400 €

754 Vajilla en porcelana alemana de Hutschenreuther
modelo “Brighton 7763” esmaltada en blanco con borde
dorado. Alemania, segunda mitad S. XX.
Marcas en la base.
Total de piezas: 55.
1 sopera, 1 salsera, 1 ensaladera, 3 fuentes ovaladas de diferentes
tamaños, 1 fuente redonda, 36 platos llanos, 12 platos hondos.
Medidas sopera: 23 x 28 x 34 cm.; medidas ensaladera: 10 x 25 x
25 cm.; medidas fuente grande: 45 cm.

Salida: 250 €
755 Pareja de peanas de jardín en hierro colado pintado
de blanco. Finales, S. XIX.
Medidas: 78 x 40 cm.

Salida: 300 €

755

756 Consola Napoleón III, estilo Luis XVI
en madera tallada y lacada en blanco con
gruesa tapa de mármol verde. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 93 x 81 x 130 cm.

Salida: 2.000 €

756
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757

757 Vajilla A John Ridgway & Co. Imperial Stone China,
circa 1830.
54 piezas formada por 27 platos planos, 12 platos hondos, 2 platos
pequeños, 2 platos pequeños con asas, 1 bandeja rectangular
grande, 1 bandeja rectangular mediana, 2 bandejas rectangulares pequeñas, 1 bandeja rectangular para pescado, 1 bandeja redonda con
asas, 1 sopera grande, 2 soperas medianas, 2 soperas pequeñas.
Medidas:
Sopera grande: 28,5 cm.
Bandeja grande: 44,5 cm.
Bandeja de pescado: 49,5 cm.
Plato hondo: 26,5 cm.
Plato plano: 26 cm.

Salida: 2.000 €

758 Figura de pagoda en porcelana esmaltada de Berlín, en la que se representa un figura de un hombre chino
sentado, con las piernas cruzadas, con la cabeza asintiendo y manos articuladas. Marca azul cobalto. Alemania, Berlín 1880.
Altura: 10 cm.

Salida: 240 €
759 Pareja de sillas victorianas en madera de caoba tallada y torneada, con tapicería de terciopelo. Inglaterra,
segunda mitad S. XIX.
Medidas: 88 x 44 x 48 cm.

Salida: 260 €

758

760 Baúl de viaje georgiano, en madera de alcanfor, con
asas laterales, cantoneras y escudo de cerradura en
bronce. Inglaterra, primera mitad S. XIX.
Medidas: 61 x 59 x 116 cm.

Salida: 400 €

759
760

60
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761 Pareja de espejos circulares convexos, estilo
Regencia en madera tallada y dorada, rematados
por águilas. S. XX.
Medidas: 100 x 13 x 57,5 cm.

Salida: 1.000 €
762 Reloj bracket con caja en madera ebonizada
y bronces cincelados y dorados. Esfera metálica
de medio punto con apliques dorados. Dispone
de sonería de cuartos, medias horas, carrillón de
ocho campanas. Inglaterra, S. XVIII.
Máquina inglesa de platinas rectangulares.
Medidas: 61 x 27 x 34 cm.

Salida: 3.400 €
761

762

763 Cabinet on stand William and Mary en madera de nogal con decoración chapada geométrica en el frente. Sobre mesa de patas torneadas
unidas por chambrana en X. Inglaterra, pps. S.
XVIII.
Medidas: 181 x 50 x 126 cm.

Salida: 2.500 €

763

61
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765

764

766

767
768

767 Pareja de licoreras de cristal tallado a la rueda y
plata alemana punzonada Ley 800 de J D Schleissner
Söhne, Hanau ff. S. XIX.

764 Globo terráqueo Forest, Francia años 30.
Pie de madera ebonizada.
Altura: 32 cm.

Altura: 26,5 cm.

Salida: 240 €

Salida: 450 €

765 Cofre con alma de madera con incrustación de
nácar primer tercio S. XX.
Medidas: 12,5 x 11 x 18 cm.

Escultura de bronce patinado. Firmada “A. Carrier” Con base de
piedra negra.
Altura: 81 cm.

Salida: 350 €
766 Caja joyero de metal plateado y dorado, Francia S.
XIX.
Con decoración grabada titulada “Le Bal Pare” firmada “B. Wicker
Sculpt. y J. Chéreau Pinxt”.
Interior compartimentado, forrado en terciopelo y en dos niveles.
Medidas: 7 x 17 x 17 cm.

Salida: 150 €

Salida: 900 €
769 Cama estilo Imperio en madera de pino tallada, con
columnas torneadas con basas y capiteles en bronce.
S. XX.
Medidas: 90 x 113 x 204 cm.

Salida: 340 €

769

62
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1824-1187). “Cazador” mediados S. XX.
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773

774

770

771

772

770 Portaretratos de mesa de bronce dorado, estilo
Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de laureas.
Medidas: 22 x 13 cm.

Salida: 240 €
771 Portaretratos de mesa estilo Luís XVI de bronce dorado al mercurio, Francia S. XIX.
Con copete de trofeos.
Medidas: 24,5 x 15,5 cm.

Salida: 300 €

774 Caja de bronce con Don Quijote luchando cargando contra las ovejas, España primer tercio S. XX.
Medidas: 9 x 14 x 25 cm.

Salida: 260 €
775 Consola estilo Luis XVI en madera tallada, lacada
en verde y parcialmente dorada. Tapa de mármol negro.
S. XX.
Medidas: 82 x 63,5 x 100,5 cm.

Salida: 400 €
772 Caja perfumador de marquetería Boulle de Vve. P.
Sormani & Fills, Francia h. 1867-86.
Con iniciales grabadas “CB” y corona de marqués. Firmada al interior “Vve P. Sormani & Fills 10 rue Charlot Paris”. Con botella de
cristal con tapón de plata.
Medidas: 8 x 8 x 9 cm.

Salida: 700 €

776 Cómoda Carlos X en madera de caoba y palma de
caoba con tiradores en bronce cincelado y dorado. Tapa
de mármol negro. Francia, c. 1830.
Medidas: 91 x 58 x 114 cm.

Salida: 650 €

773 Caja de latón dorado con esmaltes,
Francia S. XIX.
Medidas: 8,5 x 9,5 x 15 cm.

Salida: 230 €

775
776
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778

778 “Marte” tallado en marfil S. XX.
Con CITES.

777

Con peana de madera ebonizada.
Altura: 46 cm.

Salida: 3.500 €
777 “Niño Jesús Salvador del Mundo” tallado en marfil
y policromado, S. XX.
Con CITES.
Con peana de madera dorada.
Altura: 31 cm.

Salida: 2.500 €

779 “Niño Jesús Dormido” tallado en marfil y policromado S. XX.
Con CITES.
Sobre cuna de paja realizada en madera dorada.
Longitud: 27 cm.

Salida: 3.000 €

779

64
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780 Escuela Italiana S. XVII.
“Piedad”.
Pequeño grupo en alto relieve tallado en marfil. Con marco estucado
y dorado del S. XIX.
Composición piramidal con gran movimiento y expresividad otorgado
por las diagonales que forman las piernas de la Virgen y las de Cirsto
y la torsión del cuerpo de la Virgen con su brazo izquierdo extendido
y el otro sujetando el brazo flácido de Cristo bajo el que se situa un
lloroso amorcillo que seca sus lágrimas con el sudario. El caracter
divino de Cristo está sugerido por que no toca el suelo directamente,
sino que se apoya en el sudario que también utiliza la Virgen para
sujetarle para no tener que tocarle directamente.
El autor se ha inspirado seguramente en La Pietá de Anibale Carracci
de h. 1600 que se conserva en el Muso Nacional de Capo di Monte
en Nápoles, modelo del que han bebido varios autores para esta iconografía como Nicholas Couseau (1653-1733) para la Piedad de
Nôtre Dame de París en mármol o Francisco Salzillo para su Virgen
de las Angustias de la Cofradia de Servitas de Murcia.
Medidas: 12 x 8 cm.
Marco: 32 x 27 cm.

Salida: 1.600 €

780

781 Pareja de mesas sobre pedestales unidos por
chambrana en hierro colado y dorado, con tapa de mármol blanco. S. XX.
Medidas: 76 x 56 x 100,5 cm.

Salida: 900 €

782

782 “Mosquetero Fumando”
tallado en marfil, Dieppe,
Francia primera mitad S. XIX.
781

Altura: 18 cm.

Salida: 900 €

65
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783

783 Pareja de jarrones en cerámica pintada y esmaltada
con grandes flores y hojas en relieve y monturas de
bronce. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 41 x 18,5 cm.

Salida: 240 €
784

784 “Coquelicot” por L’Art Francaise.
Busto de terracota policromada de estilo Art Nouveau con marca
“L’Art Francaise Marque Deposé” y “Decor Garanti Inalterable Bte.
SGDG”.
Altura: 35 cm.

Salida: 800 €
785 Cómoda modernista en madera de nogal y raiz de
arce tallada y recortada, tiradores en bronce y tapa de
mármol. Barcelona, principios S. XX.
Medidas: 89 x 53,5 x 115 cm.

Salida: 500 €

786

786 Lámpara de mesa tipo Tiffany´s “Libélulas”.
Con tres luces.
Medidas: 42 x 39 cm.

Salida: 350 €

785
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787 Pareja de medallones con bodegón de
caza en bronce dorado y porcelana azul cobalto h. 1950.
Representando faisanes colgados boca abajo.
Medidas: 50 x 32 cm.

Salida: 800 €
788 Centro de mesa Art Nouveau de bronce
dorado al mercurio y cristal de Baccarat,
Francia h. 1900.
Con cristal grabado a la rueda con decoración de
hojas en el borde. Bronce calado con flores, perfiles
femeninos, insectos y asas rematadas en mariposa.
Medidas: 12,5 x 12 x 36 cm.

Salida: 950 €
787

788

789 Figura de mujer sosteniendo un pebetero,
en cerámica esmaltada en blanco. S. XIX.
Altura: 133 cm.

Salida: 280 €

790 Gueridón modernista en bronce dorado,
con tapa de mármol blanco. Principios S. XX.
Medidas: 81 x 46 cm.

Salida: 380 €

789

790
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791 Figura de jockey en porcelana pintada y esmaltada
de beswick.
Altura: 21 cm.

Salida: 60 €
792 Figuras de dálmatas en cerámica esmaltada de Barotti. Italia, años 60-70.
Altura: 16 cm.

Salida: 220 €

791

792

793 Reloj de caja alta Jorge III en madera de roble y caoba tallada y
aplicaciones de bronce dorado. Esfera pintada a mano, firmada por William Ellis Mold. Inglaterra, h. 1830.
Medidas: 236 x 24 x 59 cm.

Salida: 2.000 €
794 Pequeña cómoda siguiendo modelos holandeses del S. XVIII, de
perfil sinuoso en madera de nogal con marquetería de ramas y flores,
patas talladas terminadas en garra y tiradores y escudos de cerradura
en bronce. S. XX.
Medidas: 72 x 43 x 81 cm.

Salida: 500 €

793
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795 Reloj de linterna en bronce con esfera arqueada
firmada por J. Watts, Londres, c. 1740.
Hora y alarma.
Medidas: 36 x 20 x 18 cm.

Salida: 900 €
796 Pareja de fuentes de carne, en loza Willow Stone
China. Estampadas en azul cobalto con decoración chinesca de la leyenda de los enamorados, conocida también como la leyenda del “Puente y palomas”. Una de
ellas marcada en la base. Inglaterra, principios S. XIX.
Medidas: 37,5 x 46,5 cm.

Salida: 240 €
797 Pareja de leones Staffordshire. Inglaterra, hacia
1880.
Pareja de leones yacentes en cerámica esmaltada con ojos vidriados.
Medidas: 24 x 14,2 x 29 cm.

795

Salida: 360 €
796

797

798 Butaca victoriana en madera de caoba tallada y
torneada, con asiento tapizado. Inglaterra, mediados
S. XIX.
Medidas: 87 x 50 x 53 cm.

Salida: 90 €

799 Mesa de escritorio victoriana en madera de caoba
con patas torneadas sobre ruedas, dos cajones en el
frente y tapete de cuero verde gofrado y dorado. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 76 x 82 x 148 cm.

Salida: 380 €

798

799

69

05-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 29/04/21 07:20 Página 70

800 Lebrillo de cerámica de Fajalauza
esmaltada en azul cobalto con flor en el
asiento y cortinajes en el alero. Granada,
ffs S. XIX.
Medidas: 9 x 33 cm.

Salida: 200 €
801 Altar portatil de madera tallada, policromada y pintada, colonial S. XIX.
Con apariencia de libro se despliega a modo de
capilla con copete de hojas y cáliz y pared pintada con un Calvario y “Las Tres Marías” con aletones plegables adornados con hojas de cardo.
Medidas cerrado: 7 x 39 x 28 cm.
Medidas abierto: 50 x 39 x 28 cm.

800

Salida: 950 €

801

802 Arca de tapa plana pintada en azul con
decoración de flores y pájaros en el frente.
Austria, Tirol, S. XIX.
Medidas: 50 x 55 x 112 cm.

Salida: 440 €

802

803 Cómoda en madera de pino pintada en
azul y blanco con ramas y flores en el frente y
los laterales. Tapa marmorizada. S. XIX.
Medidas: 84 x 53 x 101 cm.

Salida: 700 €

803
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804 Escuela Castellana S. XVI.
“San Bernardo de Claraval”.
Escultura tallada en madera y policromada. Pérdidas de policromía en el
hábito. El Santo aparece sujetando un libro como escritor sagrado y sobre
él parece que habría algo, tal vez una mitra, como se le representa en algunas ocasiones pues renunció a ser obispo.
Altura: 54 cm.

Salida: 900 €
805 Entrecalle de retablo de madera dorada y pintada con decoración “a candelieri”, España S. XVI.
Con representación de ángeles, aves, motivos vegetales y cartelas con
mascarones representando a: Santa Inés, Vigen Dolorosa y Pantocrator.
Medidas: 202 x 31 cm.

Salida: 8.000 €
806 Arca de la Alberca de tapa plana con tapa y frente en
nogal tallado con leyenda “Viva mi dueño” entre flores policromadas y laterales en castaño. Salamanca, la Alberca, S. XVII.
Medidas: 75 x 49 x 136 cm.

Salida: 700 €
804

807 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con flor
de azucena en el asiento y cenefa en el alero. Lañado. Granada, S. XIX.
Medidas: 19 x 61 cm.

Salida: 600 €

806

805
807
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808

808 “La Vida de un Dignatario Chino”, China Dinastía
Qing S. XIX
Acuarela y tinta/papel.
Enmarcado.
Medidas: 80 x 142 cm.

810 Pareja de garzas de bronce patinado para jardín
S. XX.

Salida: 5.000 €

Salida: 900 €

Altura: 148 y 177 cm.

809 Gran pecera de porcelana china con vidriado amarillo y decoración de grisalla, S. XX.
Con grandes caracteres de sello al frente (no identificados). Al interior decoración de carpas en rojo de hierro y verde. Con patas de
madera.
Medidas: 68 x 79 cm.

Salida: 900 €

809
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811 Pareja de jarrones de porcelana
china azul y blanco, Dinastía Qing,
época de Kangxi (1668-1722).
Con asas en forma de pez, cuerpo lígermante
estríado con ladecoración siguiendo esas estriaciones torsas a base de vegetación.
Uno con cuello restaurado.
Altura: 28,5 cm.

Salida: 2.200 €
812 Gran plato de cerámica europea
tipo Kraak S. XX.

811

813 Pareja de cabinets con frente en
laca coromandel, realizados en China
en el S. XVIII para el mercado inglés,
sobre mesas siguiendo modelos de la
época, en madera tallada, policromada
y dorada de época posterior.

Con decoración de personajes en el asiento y
compartimentación radial en el alero con flores.
Con pelo.
Diámetro: 61 cm.

Salida: 600 €

812

813

Con decoración de escenas palaciegas y herrajes en bronce cincelado y calado.
Medidas: 179 x 50 x 129 cm.

Salida: 35.000 €
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814 Jaula para hamster de madera
pintada, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
Cuando el hamster gira dan vueltas unas
ruedas que están situadas en la parte superior de la rueda con personajes en
papel.
Medidas: 51 x 26 x 113 cm.

Salida: 2.000 €

814

815

815 “Busto Femenino” en mármol tallado, Italia
S. XVI.
Sería el remate de una herma arquitectónica.
Altura: 18 cm.

Salida: 6.000 €
816 Escuela Española fns. S. XVIII.
Dos paneles decorativos con motivos clásicos
Tempera sobre papel (dos).
Medidas: 176 x 62,5 cm.

Salida: 950 €

816
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817 “Napoleón Entronizado” tallado en marfil,
España S. XX.
Con CITES.
Siguiendo como modelo la pintura de Jean Auguste Dominique Ingres que se encuentra en el Museo del Ejercito,
Las Tullerías, París.
Medidas: 42 x 28 x 30 cm.

Salida: 32.500 €
818 Cómoda provenzal Luis XV con dos registros en madera de nogal tallado, con escudos de cerradura y tiradores en bronce.
Francia, S. XVIII.
Medidas: 82 x 53 x 105 cm.

Salida: 850 €

817

818
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820

819
821

819 Siguiendo a Louis Chalon (Francia 1866-1940).
“Valkiria a Caballo” primer tercio S. XX.

821 Figura de oso en cerámica esmaltada de Josep
Serra i Abella.

Escultura crisoelefantina en bronce y marfil. Con base de onix. El
modelo de esta obra aparece reproducido en “Art Decó and Other
Figures”, Bryan Catley, Antique Collectors Club pag. 54. Chalon
ganó mención de honor en la exposición de 1889 y 1900. Existen
varias ediciones de este modelo en distintos tamaños, pátinas tanto
en bronce como crisoelefantinas.
Medidas: 10 x 14,5 x 35 cm.

Altura: 11 cm.

Salida: 2.400 €

Salida: 140 €
822 Aparador bajo en madera de fresno y madera ebonizada. Con seis cajones en el frente y tapa de cristal
negro. Italia, años 50.
Medidas: 64 x 46 x 175 cm.

Salida: 650 €
820 Figura de pantera en cerámica esmaltada de Josep
Serra i Abella.
Altura: 15 cm.

Salida: 200 €

823 Pareja de mesas auxiliares art decó, con cajón en
el frenteen madera de palosanto y nogal. Italia, años 40.
Medidas: 72,5 x 30 x 61 cm.

Salida: 440 €

822
823
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824 Lámpara de techo Ferroart con diez brazos de
luz en metal dorado con formas de ramas y hojas.
Años 70.
Medidas: 35 x 92 cm.

Salida: 240 €
824

825

825 Louis Riché (Francia 1877-1849).
“Mujer con Ternero”.
Escultura Art Decó en terracota. Firmada.
Medidas: 34 x 80 cm.

Salida: 350 €
826 Gaetano Scolari. Años 70.
Lámpara de pie con cinco brazos de luz dobles, realizada en cristal prensado y latón anonizado.
Medidas: 166 x 33 cm.

Salida: 780 €
827 Cómoda art decó en madera de nogal, con tiradores de latón. Italia, años 40.
Medidas: 96 x 51 x 128 cm.

Salida: 800 €
826

828 Pareja de mesillas de noche, en madera de nogal
con patas ebonizadas y tapa de cristal negro, con tiradores de latón. Italia, años 50.
Medidas: 58,5 x 33 x 56 cm.

Salida: 480 €

827

828
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829
830

831

832

833

829 “Cacatua” de cristal de Murano S. XX.
Altura: 37 cm.

Salida: 140 €

833 Lámpara de mesa en forma de piña en metal pintado. Años 70.

830 Renato Anatra, para Arte’80 Murano.
“Amantes”.
Dos figuras de cristal soplado con etiqueta de la fábrica y firmada
a la rueda por el astista en la base.
Altura: 31,5 cm.

Salida: 130 €
831 “Gallo” de cristal de Murano h. 1960-70.

Altura: 97 cm.

Salida: 340 €
834 Baúl de viaje entelado con tapa ligeramente curva,
con refuerzos en chapa y madera e iniciales pintadas en
el frente. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 66 x 54 x 80 cm.

Salida: 450 €

Conserva antigua etiqueta.
Altura: 34 cm.

Salida: 150 €

835 Pareja de butacas en metal dorado y tapicería de
terciopelo color vino. Años 50.

832 Cuatro candeleros de metal y cristal azul cobalto,
India h. 1970.

Medidas: 80 x 60 x 57 cm.

Salida: 420 €

Altura: 17,5 cm.

Salida: 140 €

834
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836 “Mujer” en terracota de estilo Art
Decó.
Numerada en la base “8495”.
Medidas: 38 x 18 x 11 cm.

Salida: 180 €
837 Lámpara de techo de cinco brazos
de luz dobles de cristal blanco y metal
cromado. Años 60.
Medidas: 60 x 50 cm.

Salida: 250 €
837

836

838 Pareja de jarrones art decó de forma oval en cerámica esmaltada de Keralouve La Louviore.
Decorados con garzas. Marcas en la base y numerados.
Altura: 39 cm.

Salida: 200 €

838

839 Butaca art decó en madera de nogal con tapicería de flores. Años 30.
Medidas: 75 x 55 x 61 cm.

Salida: 140 €

839

840 Conjunto de cuatro sillas en madera de haya, con asiento y respaldo
tapizado en polipiel negra. Años 70.
Medidas: 82 x 50 x 43 cm.

Salida: 200 €

840
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841 Pequeño espejo de tocador perteneciente a María Callas, de forma octogonal en vidrio soplado y tallado con
flores en el copete. Italia, Venecia, S. XX.
Con certificado de autenticidad de Calmels
Chambre Cohen, Commissaires priseurs associés, París.
Medidas: 53 x 31 cm.

Salida: 600 €

841
842

842 Jarrón de dos asas de cristal catalán pintado y dorado al fuego representando a San Fernando III de Castilla, S. XIX.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 350 €
843 Khanjar omani en plata S. XIX.
Enmarcada. Arma simbólica que se usa con popósitos estilísticos
como parte de la vestimenta formal y aparece en la bandera omaní
como parte del escudo.
Medidas: 48 x 40 cm.

Salida: 500 €

843

844 Rafael Rus Acosta, Granada activo ff. S. XIX pp. S. XX.
Puerta de La Alhambra en yeso policromado y dorado. Firmada.
Con marco forrado en terciopelo.
Medidas: 72 x 45 cm.

Salida: 1.200 €
845 “Setter” en bronce patinado S. XX.
Numerado “6”.
Medidas: 15,5 x 7 x 22 cm.

Salida: 200 €
846 “Dos Bulldog” en bronce, Viena h. 1900.
Medidas: 7 x 12 cm.

Salida: 180 €
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847 Vacia-Bolsillos Art Decó en bronce y mármol jaspeado con dos elefantes, Francia h. 1920-30.

846

Medidas: 14 x 25 cm.

Salida: 120 €
848

848 “Faisán” en bronce policromado, Viena h. 1900.
Medidas: 17,5 x 36 cm.

Salida: 250 €
845

847

849 Pareja de lámparas de mesa de metal y huevo de
avestruz al estilo de la Maison Jensen.
Altura: 65 cm.

Salida: 600 €

851
850
852

849

854 Tintero de bronce y cristal, Viena ff. S. XIX.
850 Botellero contemporáneo de pino y metal dorado.
Medidas: 37 x 25 x 50 cm.

Con gorrión posándose en una rama.
Medidas: 11 x 12 x 21 cm.

Salida: 420 €

Salida: 150 €
851 Florero en forma de cisne en metal plateado al estilo de Valenti.
Medidas: 28 x 18 x 36 cm.

Salida: 140 €

855 Crsitopher Fratin (Francia 1801-1864).
Caja poligonal de bronce con decoración de monos en bulto redondo. Firmada “Fratin”.
Medidas: 6,5 x 7 x 13 cm.

Salida: 160 €

852 Tántalo de nogal y metal con tres licoreras y 12
vasos mediados S. XX.

856 Caja de bronce y nácar en forma de carro h. 1970.

Medias: 32,5 x 24 x 27 cm.

Salida: 280 €

Salida: 180 €
853 Mesa cordón de bronce dorado y cristal, Emilio
Rey, años 70.

Medidas: 11,5 x 12 x 16,9 cm.

857 Palillero de bronce dorado, Francia S. XIX.

Tapa de cristal con perfil sinuoso.
Medidas: 46,5 x 76,5 x 116,5 cm.

Representando a un cuervo humanizado mirando al interior de un
caracol.
Medidas: 11 x 12 x 12 cm.

Salida: 500 €

Salida: 150 €
855

854

853

857

856
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860
859

858

858 Espejo en relieve con puntas de diamantes irregulares. Italia, años 80-90.
Medidas: 80 x 120 cm.

Salida: 1.000 €

861 Lámpara de mesa en forma troncopiramidal en
cristal de Murano y metal pintado de negro. Años 80.
Medidas: 52 x 39 cm.

859 “Cara Cubista con Sombrero Rojo” en cristal de
Murano h. 1980.
Medidas: 37 x 20 cm.

Salida: 280 €

Salida: 240 €
862 Consola en metal cromado y madera de raíz con
baldas de cristal. Años 70.
Medidas: 75 x 42 x 160 cm.

860 “Cara Cubista” en cristal de Murano h. 1980.

Salida: 750 €

Medidas: 36 x 18 cm.

Salida: 280 €

861
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863 Dos apliques de diferente tamaño,
modelo sol de Paolo Venini en latón dorado
y cristal facetado. Italia, Venecia, años 70.
Medidas: 11,5 x 41,5 cm; 9,5 x 30 cm.

Salida: 660 €
864 Pareja de jarrones art decó en cerámica esmaltada de Keralouve La Louviore.
Decorados con formas geométricas. Marcas en la
base y numerados.
Altura: 21,5 cm.

863

Salida: 100 €

865 Espejo circular con hojas concéntricas en madera
tallada y dorada. Años 70.
Medidas diámetro: 90 cm.

Salida: 400 €

864

866 Cómoda estilo Luis XV de perfil sinuoso, policromada
posteriormente con motivos geométricos en el frente en color
blanco y negro. Francia, h. 1900.
Medidas: 88 x 52 x 113 cm.

Salida: 850 €

865

867 Conjunto de seis sillas en metal cromado con tapicería
simulando piel de avestruz. Años 50.
Medidas: 90 x 40 x 40 cm.

Salida: 280 €

866
867
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868

869

870

871

872

868 Tentetieso de hierro pintado francés representando
a un pez espada.

870 Tentetieso de hierro pintado francés, representando
a un domador con un león.

Medidas: 52 x 44 cm.

Medidas: 34,5 x 19 cm.

Salida: 80 €

Salida: 80 €

869 Tentetieso de hierro pintado francés representando
a un gallo.

871 Tentetieso francés en hierro pintado representando
a una garza con un pez.

Medidas: 38 x 17 cm.

Medidas: 50 x 24 cm.

Salida: 80 €

Salida: 80 €

872 Correpasillos de Mickey en
hierro pintado.
Medidas: 23,5 x 12 x 25 cm.

Salida: 120 €
873 Capitan Haddock de cartón piedra.
Altura: 117 cm.

Salida: 360 €
874 Estantería de resina de Univers 2000
KFS/TM Hearst, Betty Boop.
Betty recostada sobre rollos de película y bajo ella
tres estantes.
Medidas: 125 x 35 cm.

Salida: 250 €
875 Tintín de cartón piedra policromado.
Altura: 60 cm.

Salida: 190 €
875
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876 Gran maqueta de barco en madera, S. XIX.
Con soporte de ruedas.
Medidas: 241 x 29 x 187 cm.

Salida: 2.000 €
877 Timón de barco en madera de caoba mediados
S. XX.
Medidas: 94 x 102 cm.

Salida: 300 €

876

878 Pareja de sujetalibros art decón con figuras de bañistas sobre cerdos en cerámica pintada y esmaltada.
Años 30.

877

Altura: 15 cm.

Salida: 70 €
879 Figura de pingüino en cerámica esmaltada de Barotti. Italia, años 60-70.
Altura: 50 cm.

Salida: 320 €

878

879
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880
881

880 Lámpara de techo de vidrio sopado estilo átomo.
S. XX.
Medidas: 90 x 56 x 44 cm.

Salida: 400 €
881 Mesa redonda en metal cromado con tapas de cristal. Años 60.
Medidas: 60 x 50 cm.

Salida: 260 €
882 Philippe Starck (París 1949) para Kartell.
Pareja de sillas Eros en policarbonato transparente, sobre base giratoria con sujeción central en aluminio pulido.
Con Marca en la base.
Medidas: 79 x 70 x 62 cm.

Salida: 340 €
882

883 Robby & Francesca Cantarutti para ArrmetManzano. Italia, S. XX.
Pareja de sillas B32 realizadas en policarbonato color marrón
y patas de metal tubular cromado.
Con marca en el asiento.
Medidas: 84 x 48 x 58 cm.

Salida: 280 €

883
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884 Gran jarrón de Murano con decoración de manchas
de colores.
Altura: 82 cm.

Salida: 200 €
885 Lámpara de sobremesa en forma de paloma en cerámica, con globo en cristal blanco. S. XX.
Altura: 24 cm.

Salida: 140 €

885

884

885A Alfombra española en lana de Andrea Stuyck, firmada.
Diseño contemporaneo en blanco y negro.
Medidas: 262 x 273 cm.

Salida. 1.800 €

885-A

886 Mesa de centro Scultura de David Hicks diseñada
en 1969 y editada por Zaruch limited. Tapa de vidrio
sostenida por lamas de metal cromado.

887 Sillón con respaldo y reposapiés reclinables de estructura tubular cromada y tapicería simulando piel de
cebra. S. XX.

Reedición posterior.
Medidas: 33 x 91 x 91 cm.

Medidas: 114 x 88 x 61 cm.

Salida: 500 €

Salida: 500 €

886

887
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888

890
891
889

888 Jarrón de cristal de Murano con boca rizada.
En cristal doblado con manchas de colores verdes y azules.
Altura: 43 cm.

892 Arne Jacobsen (1902-1971) para Fritz Hansen.
Conjunto de cuatro sillas de la Serie 7 realizadas en 9 capas de
chapa moldeada a presión y tapizadas en tela verde y roja.
Con marca en la base.
Medidas: 77 x 48 x 50 cm.

Salida: 120 €
889 Jarrón de Murano plano en vidrio doblado h. 1980.

Salida: 550 €

Marcado a la rueda en la base “Murano”. Con interior amarillo y exterior rojo con franjas negras y molti fiore e incluisión de aventurina.
Altura: 34 cm.

893 Philippe Starck (1949) para Kartell.

Salida: 160 €

Pareja de sillas Victoria Ghost realizadas en inyección de policarbonato transparente en un solo molde. Apilables, con marca.
Medidas: 91 x 50 x 39 cm.

890 Jarrón de cristal de Murano h. 1980.

Salida: 120 €

Cristal doblado con interior en opalina y exterior a base de franjas
onduladas rojas y amarillas con aplicación de molti fiore.
Altura: 42 cm.

894 Philippe Starck (1949) para Kartell.

Salida: 160 €

Butaca Louis Ghost realizada en inyección de policarbonato transparente en un solo molde. Con marca.
Inspirada en el estilo Luis XVI, ya dijo de ella su autor: “La silla Louis
Ghost fue producida por nuestro subconsciente colectivo y es solo
el resultado natural de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro
futuro”.
Medidas: 93 x 55 x 54 cm.

891 Jarrón de cristal de Murano con boca rizada roja h.
1980.
Con inclusión de polvo de plata, gotas aplicadas y hojas en rama
aplicadas en relieve.
Medidas: 37 x 37 cm.

Salida: 90 €

Salida: 160 €

892
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893
894

895 Lámpara de sobremesa circular en cristal de Murano y base de
metal negro. Italia, años 70-80.
Medidas: 48 x 48 cm.

Salida: 300 €

895

896 Lámpara de sobremesa globular en cristal de Murano plateado. Italia, años 80.
Diámetro: 48 cm.

Salida: 440 €
897 Philippe Starck (1949) para Driade.
Conjunto de seis sillas “Soft Egg” realizadas en monobloque de polipropileno de color gris, apilables
y para uso tanto de interior como de exterior.
Medidas: 74 x 57,5 x 60,5 cm.

896

Salida: 480 €

897
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898 Eero Aarnio (1932) Ball chair para Adelta.
Carcasa de fibra de vidrio blanca, base de aluminio, cojines de espuma de poliuretano, revestidos con tejido Kvadrat rojo. Con marca
en la base de ADELTA.
Medidas: 120 x 97 x 110 cm.

Salida: 1.800 €

898
899

899 Sillón giratorio posiblemente edición
Knoll, con estructura en metal cromado y
tapicería de cuero negro capitoné. Años
50-60.
Medidas: 83 x 85 x 79 cm.

Salida: 1.800 €
900 Philippe Starck (1949) Disform Edition 1982?

900

Conjunto de seis sillas modelo Miss Dorne con
estructura de hierro tubular y tapicería negra. Creadas para el famoso club Starck en Dallas.
Medidas: 70 x 54 x 54 cm.

Salida: 2.500 €

901 Salvador Dalí junto a Óscar Tusquets
para BD.
Sofá Dalilips, fabricado en polietileno rotomoldeado,
apto para exteriores. Diseñado para la sala Mae
West del Museo del Teatro de Figueras.
Medidas: 73 x 100 x 170 cm.

Salida: 900 €

90

901
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902

902 Verner Panton para Vitra años 60.
Verner Panton (1926-1998) para Vitra.
Sillón Amoebe, con carcasa trasera flexible y bastidor laminado,
con tapicería de espuma y tela de lana color morado.
Creado en 1970 para la famosa instalación Visona. Con marca.
Medidas: 82 x 86 x 65 cm.

Salida: 550 €
903 Poul Henningsen (1894-1967) para Louis Poulsen.
Lámpara de techo modelo PH Artichoke h. 1958.
En acero y aluminio esmaltado.
Lámpara de suspensión con 72 hojas, colocadas en 12
hileras, cuidadosamente situadas, cada una con 6 hojas.
Poul Henningsen diseño esta íconica Artichoke para
el restaurante Langelinie Pavillonen de Copenhague.
Con marca.
Procedencia: Colección particular.
Medidas: 56 x 68 cm.

903

904 Pareja de taburetes modelo Barcelona, de cuero y
acero cromado, Mies van der Rohe. Reedición.
Cojin capitoné, con piel de color negro.
Medidas: 35 x 58 x 61 cm.

Salida: 400 €

Salida: 3.500 €

904

905 Charles & Ray Eames para Vitra
edición 2001
Lounge Chair y ottoman, con asiento y respaldo en madera laminada y moldeada, con
cojines en cuero blanco, sobre base giratoria de cinco radios o base fija del ottoman
de cuatro radios en aluminio fundido.
Medidas: 84 x 92 x 89 cm.; medidas del
ottoman: 42 x 63 x 56 cm.

Salida: 4.500 €

905

91
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907

906

906 Lámpara de techo de suspensión estilo
la realizada por Vico Magistretti para Artemide, modelo Omega, el metal y vidrio. Italia,
1970-1979.
Diámetro: 48 cm.

Salida: 600 €

909 Mesa de comedor redonda con patas en
metal cromado y tapa de cristal ahumado.
Italia, años 70.
Medidas: 73 x 110 cm.

907 Josep Mora para Stua 1988.

Salida: 450 €

Conjunto de cuatro butacas modelo Goa apilables.
Con respaldo móvil con efecto de balanceo, estructura
tubular de metal cromado y asiento y respaldo en madera de fresno laminada.
Medidas: 82 x 54 x 50 cm.

910 Marcel Breuer (1902-1981) para Gavina.

Salida: 320 €
908 Le Corbusier para Cassina 1970.
Le Corbusier (1887-1965) para Cassina.
Sillón modelo LC1, con estructura de acero cromado
y pulido. Asiento y respaldo basculante en cuero negro
y brazos a juego.
Faltas.
Medidas: 60 x 65 x 64 cm.

Pareja de butacas Wassily, renombrada así en honor
a su maestro de la Bauhaus Wassily Kandinsky, también conocida como modelo B3, diseñada por Marcel
Breuer en 1925-26 mientras era director del taller de
ebanistería de la Bauhaus, en Dessau, Alemania.
Realizada en acero tubular cromado y ante marrón.
Con etiqueta del fabricante debajo del asiento.
Medidas: 73 x 64 x 78 cm.

Salida: 600 €

908

Salida: 600 €

909
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911

911 Verner Panton (1926-1998) para Fritz Hansen años 50.
Pareja de sillas Bachelor apilables y desmontables, realizadas en tubo de acero cromado y doblado en forma de N y
conectados por dos travesaños. Tapicería de cuero marrón posterior.
Medidas: 73 x 52 x 80 cm.

Salida: 800 €
912 Mesa auxiliar redonda con diferentes alturas de estructua en metal cromado y tapas de cristal.
Italia, S. XX.
Medidas cerrada: 47 x 55 cm.

Salida: 180 €

913 Óscar Tusquets y Lluis Clotet Ed. original BD (Barcelona Desing).
Pareja de Chaise Lingue Du Champ, 1981.

912

Tumbonas con respaldo reclinable hasta posición horizontal, perteneciente a la familia
del Banco Catalano, una serie de muebles de exterior realizados en deployé pastificado.
Medidas: 103 x 60 x 197 cm.

Salida: 600 €

913
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914

915

916

916 “Niño Jesús de la Espina” tallado en madera y policromado, Perú S. XX.
914 “San Antonio con el Niñó” Escuela Andaluza S. XVIII.
Pequeña talla de madera, policromada, dorada y estofada.
Altura: 35,5 cm.

Salida: 500 €

Siguiendo modelos antiguos con pelo natural, ojos de pasta vítrea
y vestido de encaje e hilo. Lágrimas de resina. Sentado en silla de
madera.
Altura: 27 cm.
Silla: 32,5 x 13 x 15 cm.

Salida: 450 €
915 Pareja de pequeñas columnas jónicas de mármol
blanco talladas, España S. XIX.
Altura: 23,5 cm.

Salida: 800 €

917 Alfombra española en lana de la Real Fábrica de
Tapices firmada y fechada en 1996.
Campo coral con roleos vegetales en oro.
Medidas: 266 x 325 cm.

Salida: 1.200 €

918 Aguamanil en loza moldeada, pintada y esmaltada
en color granate y dorado.
Francia, S. XIX.
Altura: 110 cm.

Salida: 1.800 €

918
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920

920 Placa de marfil tallado, Escuela Europea S. XVI.
En forma de doble arco de medio punto sobre columnas representa
a la izquierda a Cristo Consolado por un ángel antes de su detención en Getsemaní y a la derecha La Resurrección de Cristo.
Medidas: 10,5 x 16 cm.

Salida: 1.600 €
921 Campana de iglesia en bronce fechada en 1741.
919

919 Escuela Española S. XVIII.
“San Juan”.
Talla de madera policromada y dorada. Con su atributo: el águila.
Faltas.
Altura: 55 cm.

Salida: 1.300 €

Con inscripciones “Ora Pronobis Nuestra Señora del Rosario” y en
borde inferior “Hecha por Don Juan Cobo Hontiberos año de
1742”. Con un escudo en el anverso y calvario en el reverso.
Altura: 41 cm.

Salida: 2.000 €
922 Papelera, en madera de nogal, palosanto, ebonizada con fileteado de limoncillo, placas de carey y monturas de bronce dorado. Flandes, segunda mitad S. XVII.
Medidas: 67 x 35 x 39 cm.

Salida: 1.800 €

921
922
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923
924

923 Juego de café en loza fina estampada en verde de
La Cartuja de Sevilla. S. XX.
Total de piezas: 15.
1 Cafetera, 1 azucarero, 1 jarra de leche, 6 platos de café, 6 tazas
de café.

Salida: 120 €

925 Mesa de juego William IV en madera de caoba y
palma de caoba con tapa de perfil polilobulado sobre
pedestal torneado y patas cabriolé.Inglaterra, segundo
cuarto S. XIX.
Medidas: 72 x 45 x 91 cm.

Salida: 340 €

924 Bandeja oval de cerámica inglesa esmaltada, siguiendo modelos de porcelana de Compañía de Indias,
S. XIX.
Con decoración de flores y símbolos budistas. Numerada en la
base “231”.
Medidas: 37 x 47 cm.

Salida: 100 €

926 Atril para músico en madera de caoba estilo Imperio, Francia S. XIX.
Con dos baldas en forma de lira con bronces y y pie traigular rematado en patas de lenteja.
Medidas: 153 x 42,5 cm.

Salida: 270 €

925
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928

930

927

931

929

927 “Buda Sentado” en bronce, China, Dinastía Ming
SS XVII-XVIII.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 700 €
928 “Buda Sentado” en bronce con restos de dorado,
China Dinastía Ming S. XVII.
Altura: 18 cm.

Salida: 900 €
929 “Buda Sentado” en bronce dorado y pavonado,
Tibet S. XIX.
Altura: 13,5 cm.

932

Salida: 900 €
930 “Bailarina” en bronce dorado y esmalte con aplicacion de turquesas, Tibet h. 1950.

933

932 Cuenco de porcelana cantonesa con esmaltes de
la Familia verde, China Dinastía Qing S. XIX.

Altura: 19 cm.

Con decoración de personajes en palacio y cartelas con pájaros y
flores.
Medidas: 17 x 38 cm.

Salida: 400 €

Salida: 500 €

931 “Buda Sentado Sobre León de Foo” en bronce,
China Dinastía Ming S. XVII.

933 Jarrón de cuello largo de porcelana china con esmaltes de la Familia Rosa, Cantón Dinastía Qing S. XIX.

Faltas.
Altura: 15 cm.

Con decoración de cartelas con figuras y flores y aves.
Altura: 41 cm.

Salida: 600 €

Salida: 150 €
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07-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 29/04/21 11:53 Página 98

935

937

936
934

934 “Hombre con Ramo de Flores y Azadilla” tallado en
marfil de morsa, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
937 Pareja de Guanyin en marfil tallado con incrustación de pequeños cabujones de piedras duras, China
primer tercio S. XX.

Con marca en la base.
Altura: 18 cm.

Salida: 280 €
935 “Hombre con Cesta” tallado en marfil con toques
de negro, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marcas incisas en la base.
Altura: 13 cm.

Salida: 240 €
936 “Pescador con Arpón y Niño” en marfil de morsa
tallado, Japón, Periodo Meiji (1868-1914).

Una montada en elefante y otra en león de Foo. Con peanas de
madera.
Medidas: 19 x 10 cm.

Salida: 700 €
938 “Niña con Pato” en porcelana china polícroma, con
marca en la base apócrifa de Qianlong usada en la segunda mitad del S. XX.
Altura: 31 cm.

Salida: 280 €

Con marcas en la base.
Altura: 18 cm.

Salida: 280 €
939 “Ho-Shang” en porcelana china parcialmente vidriada S. XX.
939
938

940

Con marcas de sello en la base (ilegibles) con caracteres zhow de
longevidad en su túnica.
Altura: 13 cm.

Salida: 120 €
940 “Ho-Shang con Niños” en porcelana parcialmente
esmaltada y policromada, China segunda mitad S. XX.
Con marca en la base impresa.
Altura: 20 cm.

Salida: 180 €
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941

941 Pareja de lámparas de mesa japonesas de madera
con incrustación de nácar, marfil y maderas distintas,
Periodo Taisho (1912-26).

942

Con decoración de guerreros.
Altura: 68 cm.

Salida: 350 €
942 Mueble escaparate japonés en madera tallada, dorada con aplicación de marfil, Periodo Meiji (1868-1912).
Con puertas y compartimentos.
Medidas: 240 x 43 x 22 cm.

Salida: 2.800 €
943 Yoroi antigua completa realizada en metal lacado,
seda y textil.
Del tipo Yukinoshita o sendaido gusaku, un tipo de armadura que
surge a partir del 1500 hecha de placas de acero en vez de escamas individuales que se impone a raiz de la aparición de las armas
de fuego y de nuevas técnicas de combate que requerían de protección adicional.
Se compone de casco (kabuto) del tipo Suji bachi a base de 9 placas unidas en gajo que le dan forma de cuenco con su mon o emblema frontal que se repite en el pecho y que se trata del mokko
mon y dos cuernos de ciervo (falta uno). El kabuto tiene protección
del cuello o shikuro y tiene máscara (mempo) con bigote de pelo
de animal.
La coraza se compone de dos elementos a base de placas horizontales, las mangas van reforzadas con cota de malla y placas de
metal sobre brocado, así como el vestido (kusazuri) que está compuesto por placas unidas por cordones. Las protecciones de los
muslos y las polainas, también van reforzadas por placas de metal
lacado. Incluye caja de madera con el mismo mon para su transporte.

Salida: 3.500 €

943
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944

946

945

944 “Dama China con Pájaro en la Mano Mirando a la
Derecha” en terracota con pigmentos aplicados en frío,
China Dinastía Tang 618-907.
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscencia de la U.A.M.
Mano restaurada.
Altura: 61 cm.

Salida: 2.700 €

946 Pareja de bailarinas de terracota gris con engobe
blanco, Dinastía Tang (618-907 d. C.). Con Certificado
de Análisis por Termoluminiscencia de la U.A.M. realizado en una de ellas.
Con restos de decoración polícroma con pigmentos aplicados en
frio.
Altura: 40,5 cm.

Salida: 2.400 €
945 “Dama China con Pájaro en la Mano Mirando a la
Izquierda” en terracota con pigmentos aplicados en frío,
China Dinastía Tang 618-907.
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscencia de la U.A.M.
Mano restaurada.
Altura: 61 cm.

Salida: 2.700 €

947 Pareja de guerreros de terracota con aplicaciónd e
pigmentos en frío, China, Dinastía Han 206 a.C.-220
d.C.).
Altura: 46 cm.

Salida: 2.000 €
948 Pareja de jarrones de porcelana con vidriado celadón y decoración de peonías y roleos S. XX.
Siguiendo modelos de la Dinastía Yuan.
Altura: 28 cm.

Salida: 350 €

949
948

947
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951

949 Urna funeraria en cerámica china con vidriado tipo
Qingbai, Dinastía Song (1127-1279), hornos de Jingdezhen, Yianxi o Hebei.
Con decoración de dragones.
Altura: 37 cm.

952

953 Bote de Jengibre de porcelana china azul y blanco,
Dinastía Qing S. XIX.
Con embocadura y tapa de una pieza, añadida en hierro.
Decoración de peonías y mariposas.
Altura: 26 cm.

Salida: 400 €

Salida: 180 €

950 Pareja de figuras de terracota parcialmente vidriada, China, Dinastía Qing S. XIX.

954 Juego de tres platos de porcelana china dos llanos
y uno sopero con vidriado azul y restos de decoración
dorada, Dinastía Qing, época de Kangxi (1668-1722).

Altura: 37 cm.

Diámetro: 23 y 26 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 250 €

951 “Han Xiangzi Sentado Tocando la Flauta” en madera tallada y policromada Dinastía Ming S. XVII.
Uno de los Inmortales Taoistas o Pa Sien con su atributo, la flauta.
Desperfectos en la policromía.
Altura: 101 cm.

Salida: 3.000 €

955 Almohada de porcelana china azul y blanco, Dinastía Ming S. XVII.
Con deoración de paisaje, aves y decoración key-fret. Con restauración a base de oro.
Medidas: 13 x 13 x 31 cm.

Salida: 450 €

952 “Bodisattva Sentado” de madera tallada y policromada, China Dinastía Ming (1368-1644) S. XVII.
Aparece en una posición o asana muy característica conocida
como lalita, en la que la pierna derecha está flexionada con el pie
apoyado en el suelo y la pierna izquierda colgando (en este caso
apoya en el suelo. Lleva tocado y joyas principescas y tiene el aspecto andrógino característico. Desperfectos en la policromía.
Altura: 114 cm.

954
953

955

Salida: 3.000 €
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956

957

956 Rickshaw con bicicleta de la marca Five Rams procedente de la India.
Pintado a mano con faros y timbre.
Medidas: 143 x 95 x 200 cm.

Salida: 1.000 €

958

959

957 “Diosa Shiva” tallada en marfil con toques de negro
e incrustación de cabujones de coral y turquesa. Base
de madera.
Con inscripción en el pie y marca incisa en la base.
Medidas: 46 x 31 cm. (sin peana).

Salida: 1.200 €
958 “Frutas y Flores” en terracota vidriada, China S. XX.
Con sellos (no identificados).
Medidas: 32 x 36 cm.

Salida: 600 €
959 “Rama de Frutas” en terracota china vidriada S. XX.
Con sellos (no identificados).
Altura: 45 cm.

Salida: 400 €
960 Pareja de hacheros de madera oriental, China Dinastía Qing S. XIX.
Con elefantes en la parte superior y vástago formado a partir de un
dragón enroscado y pie con tres leones de Foo.
Medidas: 93 x 18 cm.

Salida: 500 €
960

102

07-MUEBLES Mayo 21_Maquetación 1 29/04/21 11:53 Página 103

961

962

961 Gran plato de esmalte cloisonné, China Dinastía Qing S. XIX.
Con Ave Fénix y Dragón luchando.
Diámetro: 45 cm.

Salida: 600 €
962 Biombo chino de seis hojas de madera lacada en negro con decoración dorada y pintada
e incrustación de nácar y piedras duras mediados
S. XX.
Las hojas van unidas de tres en tres. Decoracion de aves y
motivos vegetales. En la primera hoja grandes caracteres
chinos en vertical y otros más pequeños acompañados por
un sello que podría ser la firma.
Medidas: 172 x 235 cm.

963

Salida: 1.500 €
963 Pareja de tazza realizada con platos japoneses de esmalte cloisonné del S. XIX, con montura
de bronce francesa.
Decorados con garzas, uno en vuelo y otro en un estanque.
Pequeño desconchón en la parte inferior.
Medidas: 12 x 24 cm.

Salida: 550 €
964 Arcón chino lacado en negro con decoración
dorada de garzas mediados S. XX.
Patas independientes. Interior lacado en rojo.
Medidas: 47 x 53 x 80 cm.

Salida: 200 €
964
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967
965
969

968
966

965 Pareja de jarrones lacados chinos primer tercio
S. XX.

967 Bote con tapa, tallado en bambú, China, Dinastía
Qing S. XIX.

Con decoración tallada de personajes y flores.
Altura: 23 cm.

Con decoración de personajes en diversas actitudes y cartelas con
ave fénix.
Medidas: 16 x 13 cm.

Salida: 300 €

Salida: 280 €

966 Incensario Fan ding chino en bronce patinado Dinastía Qing S. XVIII.
Medidas: 13 x 13 x 13 cm.

968 “Pareja de Elefantes” de bronce patinado, Japón,
Periodo Meiji (1868-1912).

Salida: 350 €

Medidas: 16 x 17 cm.

Salida: 500 €
969 Pareja de jarrones de bronce patinado y dorado,
Japón S. XIX.
Con decoración en relieve de Tao-tie.
Altura: 19 cm.

Salida: 400 €
970

970 Caja anglo-india de marfil tallado, S. XIX.
Al interior compartimentos y carretes de de nácar.
Medidas: 12 x 15 x 22 cm.

Salida: 450 €
971 Caja costurero de madera lacada y dorada, China
Dinastía Qing S. XIX.
Con compartimentos al interior y cajón en la parte superior. Contiene carretes de marfil y nácar. Con asas laterales.
Medidas: 15 x 26 x 31 cm.

971

104

Salida: 350 €
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972

972 Jaula de sándalo china primer tercio S. XX.
Con sanimales del zodiaco y otros simbolos tallados en sándalo y
marfil adheridos a los barrotes junto con aniollas de jade. comedoeros en procelana azul y blanco.
Medidas: 32 x 21 cm.

973

Salida: 280 €
973 Altar budista chino de madera lacada, tallada y dorada ff. S. XIX pp. S. XX.
Con dos puertas que dejan ver un interior ricamente pintado con
personajes en el paisaje y puertas y símbolos zhow de longevidad.
Puertas con talla calada y dorada de aves y flores. En la cara externa
de las puertas jarrones con flores. Contiene una figura de Buda sentado de metal del S. XIX y dos leones de Foo tallados en sepiolita.
Medidas: 44 x 15 x 33 cm.

Salida: 1.200 €
974 Mesas nido chinas de laca negra con decoración
dorada, Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de personajes y paisaje. Patas rematadas en garra
de león. Algún desperfecto.
Medidas: 71 x 26 x 43 cm.; 70 x 27 x 36 cm. y 69 x 26 x 30 cm.

Salida: 450 €
975 Rama de coral rosa tallado con tres niños, China
primer tercio S. XX.

974

Con peana de madera.
Medidas: 14 x 13 cm. (sin peana).

Salida: 800 €
976 “Dama con Abanico” tallada en coral rosa, China
primer tercio s. XX.
Con peana de madera.
Altura: 11,5 cm. (sin peana).

Salida: 400 €
977 “Mujer China” de coral rojo tallado, China primer
tercio S. XX.
Con peana de madera.
Medidas: 12,5 x 4 cm. (sin peana).

Salida: 1.000 €

975

976

977
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978

979

978 Consola china de olmo S. XX.
980

Medidas: 86 x 43 x 160 cm.

Salida: 250 €
979 Biombo chino bajo de cuatro hojas en madera tallada, policromada y lacada primera mitad S. XX.
Unidas dos a dos las hojas presentan en el anverso decoración de
aves y en el reverso motivos florales dorados.
Medidas: 92 x 120 cm.

Salida: 700 €
980 Pareja de asientos de jardín de porcelana china con
esmaltes polícromos h. 1950.
Con cartela con ave fénix y dragón y caracteres zhow de longevidad y decoración floral y de melocotones.
Medidas: 50 x 30 cm.

Salida: 1.000 €
981 Alfombra de pasillo persa en lana.
Campo negro con flores de lis entralazadas y cenefa roja con flores
esquemáticas.
Medidas: 582 x 200 cm.

Salida: 1.500 €

981
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982
984

983
985

982 Mei ping de porcelan flambeada con vidriado Sangre de buey, China, Dinastía Qing S. XIX.
Altura: 33 cm.

Salida: 1.000 €
983 Jarrón de porcelana con vidriado flambeado Sangre
de Buey con marca de realizado en Jingdezhen S. XX.
Con cabezas de león en relieve que sostienen anillas en la boca a
modo de asas.
Altura: 22 cm.

986

Salida: 500 €
984 Jarrón ovoide de porcelana china con vidriado
flambeado Sangre de Buey, China Dinastía Qing, S. XIX.
Altura: 30 cm.

Salida: 550 €
985 Vaso de cerámica con vidriado Jun yao, China, Dinastía Qing S. XIX.
Siguiendo modelos de la Dinastía Yuan.
Altura: 19 cm.

Salida: 400 €
986 Armario chino en madera tallada, S. XIX.
Medidas: 191 x 39 x 120 cm.

Salida: 1.200 €
987 Pareja de jarrones chinos Sangre de Buey, China
Dinastía Qing S. XVIII.
Montados en bronce dorado francés del S. XIX. Uno de ellos con
restauración de lañas en la boca.
Altura: 65 cm.

Salida: 1.200 €

987
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988
989

990

988 Jarrón de porcelana china de estilo cantonés con
esmaltes polícromos S. XX.

992 “Guanyin Montada en Elefante” tallada en marfil
con incrustación de turquesa y coral y con toques de
negro, China primer tercio S. XX.

Con decoración de cartelas con personajes y profusa vegetación.
Altura: 43 cm.

Salida: 1.300 €

Salida: 150 €

Medidas: 40,5 x 24 cm.

993 “Hombre con Frutas” tallado en marfil y pirograbado, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).

989 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes
de la Familia Verde, primera mitad S. XX.
Con decoración de aves y almendros floridos. Con peanas de madera tallada.
Altura: 45 cm.

Salida: 700 €

Con peana de madera tallada y dorada. Pequeña falta. Con marcas
en la base.
Altura: 44 cm.

Salida: 1.050 €
994 Pareja de jarrones cantoneses tallados en marfil,
China ff. S. XIX pp. S. XX.

990 Consola media luna china en madera tallada, con
tapa de mármol primer tercio S. XX.
Medidas: 81 x 42 x 84 cm.

Salida: 450 €

Con decoración de dragones en pos de la perla de la sabiduría y
peana de madera ebonizada tallada.
Altura: 21 cm. (con peana).

Salida: 650 €
995 Tibor de marfil tallado cantonés, China Dinastía
Qing ff. S. XIX.

991 Pareja de mesillas chinas lacadas en rojo S. XX.
Medidas: 86 x 39 x 40 cm.

Con marcas incisas en la base.
Medidas: 22 x 33 cm.

Salida: 700 €

Salida: 180 €

996 Pareja de leones de Foo tallados en marfil con incrustación de cabujones de coral, turquesa y lapislázuli,
China primer tercio S. XX.
Altura: 11 cm.

Salida: 1.200 €
997 “Mujer Tocando la Pipa” tallada en marfil con toques de negro, China primer tercio S. XX.
Altura: 12,5 cm. (sin peana).

Salida: 250 €
998 “Ho-Shang con Dos Niños” tallado en marfil, China
primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 27 cm.

991
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Salida: 800 €
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992

993

995
998

994

997

996
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1001

999

1003

1000

1002

999 Pareja de platos poligonales de porcelana de Compañía de Inidas, Familia Rosa, Dinastía Qing, época de
Qianlogn (1736-95).
Con decoracion de flores rollos de pergamino con reticulados e insecto. Algunas pérdidas de esmalte.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 300 €
1004

1000 Cuenco poligonal de porcelana china con esmaltes polícromos, Dinastia Qing, época de Guanxu (18951908).
Con decoracón de flores, interior turquesa y sello de certificación
Jina ding en la base de la región de Guandong.
Medidas: 6 x 19,5 x 19,5 cm.

1002 Cuenco de porcelana china con esmaltes polícromos, ff. S. XIX pp. S. XX.

Salida: 60 €

Con decoración de mariposas y flores. En la base marca del nudo
sin fin, objeto budista contra la maldad.
Medidas: 7 x 20 cm.

1001 Lechera con tapa de porcelana de Compañía de
Indias, Familia Rosa, Dinastía Qing, época de Qianlong
(1736-95).

1003 Pareja de tibores globulares de porcelana china
con decoración de rojo de hierro, mediados S. XX.

Salida: 150 €

Con decoración frontal de maceta con flores y florecillas dispersas.
Altura: 14 cm.

Salida: 160 €

Con marca apócrifa de Tongzhi. Decoración de pámpanos.
Altura: 20 cm.

Salida: 250 €
1004 Gran jarrón con tapa tallado en marfil y policromado, China primer tercio S. XX.
Con decoración tallada de cartelas con guerreros, leones
de Foo y tapa rematada en ramo floral. Con marcas de sello
incisas en la base.
Altura: 66 cm.

Salida: 3.800 €
1005 Bandeja ochavada de porcelana de Compañía de Indias azul y blanco Dinastía Qing,
época de Qianlong (1736-95).
1005

110

1006

1007

Con decoración de jardín vallado.
Medidas: 32 x 41 cm.

Salida: 500 €
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1009
1011
1008

1006 Bote de jengibre de porcelana china azul y blanco
con caracteres de doble felicidad, Dinastía Qing S. XIX.
Con tapa de madera posterior.
Altura: 24 cm.

Salida: 130 €
1007 Jarrón chino de porcelana con vidriado verde celadón y decoración en azul cobalto y blanco, Dinastía
Qing S. XIX.
Con decoración de sabio y niños.
Altura: 36,5 cm.

Salida: 200 €
1008 Jarrón de cuello largo, de porcelana china azul cobalto, Dinastía Qing S. XIX.

1010

1011 Anfora de cerámica persa turquesa S. XIX.
Con dos asas y pequeña falta en la boca.
Altura: 43 cm.

Salida: 250 €
1012 Pequeña caja de porcelana china con vidriado turquesa y esmaltes polícromos, Dinastía Qing, época de
Tongzhi (1862-1874).
Con marca de sello en la base de la época.
Decoración de caracteres zhow de longevidad y flores. Peana de
madera dorada.
Medidas: 7 x 13 x 13 cm.

Salida: 650 €

Altura: 55 cm.

Salida: 700 €
1009 Jarrón abocinado de porcelana china con esmaltes polícromos, China Dinastía Qing S. XIX.
Con escena de mujeres en el jardín y al reverso poema en caracteres chinos.
Altura: 33 cm.

Salida: 240 €
1010 Tibor de porcelana china, estilo Wucai, época República (1912-59) posiblemente realizado en Jingdezheng.
Con marcas en la base. Decoración de dragones en pos de la perla
de la sabiduría.
Altura: 41 cm.

Salida: 700 €

1012
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1013

1014

1013 Pareja de botes de farmacia de porcelana europea
siguiendo modelos de Compañía de Indias para la exportación S. XIX.
Con las armas holandesas del Señor de Dordrecht.
Altura: 30 cm.

Salida: 350 €

1015

1016

1014 Pareja de mesillas chinas lacadas en rojo S. XX.
Con cajón en cintura y dos niveles.
Medidas: 86 x 39 x 40 cm.

Salida: 180 €
1015 Lechuga tallada en hueso, China.
Con saltamonte y mariquita policromados.
Altura: 21 cm.

Salida: 350 €
1016 Lechuga tallada en hueso, China.
Con saltamonte y mariquita policromados.
Altura: 22 cm.

Salida: 350 €
1017 Alfombra persa en lana y seda.
Con diseño de jarrón central con flores y roleos sobre campo azul
y cenefa ocre. Algún desperfecto.
Medidas: 200 x 130 cm.

Salida: 300 €

1017

112
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1018

1019

1018 Alfombra espeñola de Miguel Stuyck sobre boceto de Carlos IV.

1019 Alfombra española en lana de La Real Fábrica de
Tapices diseño Savonnerie firmada y fechada “RFT
Stuyck 1945”.

Campo amarillo con medallón oval rojo y cenefa azul claro con casetones que encierran flores.
Medidas: 295 x 230 cm.

Salida: 1.600 €

Con medallones, roleos y cenefa azul con flores.
Medidas: 480 x 365 cm.

Salida: 5.500 €
1020 Alfombra española en lana de la Real Fábrica de
Tapices, firmada y fechada “RFT Gº Stuyck Madrid
1902”.
Campo naranja con decoración “a candelieri”. Cenefa neogótica
con tracerías en amarillo, rojo y gris.
Medidas: 365 x 271 cm.

Salida: 1.200 €
1021 Alfombra española tipo Cuenca, de la Fundación
de Gremios en lana h. 1950.
En tonos rosas, verdes y amarillos.
Medidas: 260 x 175 cm.

Salida: 300 €
1022 Pareja de morillos en forma de caballo en bronce
primera mitad S. XX.
1020

Medidas: 28 x 48 x 27 cm.

Salida: 180 €
1023 Frente de chimenea en bronce dorado, Francia
S. XIX.
Numerada “2057”. Con decoración de vegetación.
Medidas: 37 x 80 cm.

Salida: 350 €
1022

1021

1023
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1025

1024

1024 Reloj con guarnición de candelabros en bronce
dorado, con placas de porcelana estilo Sevres.Maquinaria del tipo “París” con sonería de horas y medias.
Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas reloj: 47 x 19 x 35 cm. Candelabros altura: 56 cm.

Salida: 1.200 €

1026 “Sagrada Familia” Medallón circular de esmalte
mallorquín S. XVIII.
Con marco de plata.
Diámetro: 11,5 cm.

Salida: 2.800 €

1025 Lámpara de pie realizada con antigua columna de
madera del S. XVII.

1027 Mesa de juego de palosanto estilo Luis XVI, h.
1980.

Columna jónica tallada y dorada.
Altura: 170 cm.

Interior con tapete de fieltro verde. Patas estriadas.
Medidas: 76 x 45 x 90 cm.

Salida: 160 €

Salida: 200 €
1028 Mesa auxiliar estilo imperio en latón dorado con
tapa de cristal. Francia, años 70.
Medidas: 59 x 56 cm.

Salida: 140 €
1029 Pareja de ánforas de bronce patinado, con motivos clásicos pp. S. XX.
Altura: 37 cm.

Salida: 700 €
1030 Pareja de urnas con tapa Napoleón III en bronce
patinado, Francia mediados S. XIX.
1026

Con decoración de amorcillos y pequeños faunos.
Altura: 54 cm.

Salida: 800 €

1027
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1028
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1030

1029

1031 Escuela Española S. XIX.
“Manuel Fernández Varela”.
Miniatura oval pintada sobre marfil, Rajada. Con marco de bronce
dorado, con copete de lazo y pie trasero.
Manuel Fernández Varela (El Ferrol 1772-Madrid 1834) ilustre eclesiástico, fue admitido en la Real Academia de Historia en 1.802, fue
nombrado Prior de Acora y deán de la Sede de Lugo. En Madrid
fue auditor honorario del Tribunal de la Rota en 1817. Teólogo consultor y examinador sinodial de La Nunciatura y Comisario General
de Cruzada en 1824. En 1827 fue condecorado con la Cruz de
Carlos III que luce en este retrato.
Copia del retrato original pintado por Vicente López en 1828, que
se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid (con pequeñas diferencias). Según el inventario General
de la Real Posesion del Palacio de Vista Alegre realizado en 1845,
la Reina María Cristina tenía miniaturas de este personaje realizadas
por Nicolás García y su hijo Sergio, formando parte de su excelente
colección. Dos ejemplos de miniaturas con este personaje se encuentran en el Museo del Romanticismo y en la Fundación Lázaro
Galdiano.
Medidas: 8 x 6,5 cm.
Marco: 10,5 x 7,5 cm.

1031

1032A Sofá de dos plazas con tapicería de tela beige,
patas en madera torneada sobre ruedas. S. XX.
Medidas: 87 x 95 x 155 cm.

Salida: 260 €
1033 Espejo rectangular en cristal de Murano con crestería recortada y decoración vegetal grabada al ácido,
y flores en las esquinas. Italia, Venecia, S. XX.
Medidas: 90 x 63 cm.

Salida: 500 €

Salida: 3.000 €
1032 Candelero con dos figuras de ángeles sosteniendo una cesta de flores en porcelana esmaltada de
Meissen, periódo del punto y firmado por el artista. Con
marca en la base. Alemania, 1763-1774.
Medidas Altura: 20,5 cm.

Salida: 550 €
1032

1032-A

1033
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1034

1037

1035

1038

1034-A

1036

1034 Pareja de candeleros de bronce fernandinos, España S. XIX.

1037 Siguiendo a Jean-Antoine Houdon (1741-1828).
“Madame de Recamier” S. XIX.

En forma de pez.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 180 €

Torso en bronce patinado con peana de mármol negro y mármol
serpentín.
Altura: 31 cm.

1034A Baúl portacartas de ébano de Macasar y latón,
Inglaterra pp. S. XX.

1038 Pareja de urnas en bronce patinado, Francia S. XIX.

Compartimentado y entelado al interior.
Medidas: 15 x 13 x 24 cm.

Con cuatro asas y parte inferior gallonada.
Altura: 19,5 cm.

Salida: 300 €

Salida: 100 €

Salida: 400 €

1035 Pareja de candeleros de bronce al estilo de la Maison Jensen.
Altura: 21 cm.

1039 Caja licorera Napoleón III en raiz de tuya con marquetería de latón, palorosa y ébano.
Con bandeja extraible con cuatro garrafas y 16 copas de cristal.
Medidas: 26 x 24 x 32 cm.

Salida: 180 €

Salida: 800 €
1036 Caja para tabaco en roble y bronce, Inglaterra S. XIX.
Con cuatro compartimentos y asas laterales.
Medidas: 11 x 19 x 34 cm.

Salida: 150 €

1039
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1041

1042 Caja de música de cilindro francesa de J. Thibouville Lamy & Cie S. XIX.
1040 Reloj despertador o de Carruaje en bronce con
cristales biselados. Finales S. XIX.
Medidas: 15,5 x 7 x 8 cm.

Salida: 200 €

Con seis aires musicales y cartela con los nombre de las melodías.
Numerada “8134”. Con caja de madera de caoba con marquetería
de frutales representando instrumentos musicales.
Medidas: 13 x 23 x 45 cm.

Salida: 600 €

1041 Conjunto de figuras de diferentes especies de pájaros con marcas de Hutschenreuther, Vista Alegre, Rudolstadt.
Alturas: 5 a 14 cm.

Salida: 240 €

1043 Juego de café y te en metal plateado de WMF,
Alemania pp. S. XX.
Con diseño simulando cestería. Formado por: bandeja de dos asas,
cafetera, tetera, lechera, azucarero y seis tazas de cristal grabado
y metal.
Medidas bandeja: 29 x 49 cm.

Salida: 350 €

1042

1043
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1044

1045

1044 Juego de doce frutas y hortalizas de cristal de Murano.

1045 Jardinera con decoración a candelieri en cerámica
pintada y esmaltada. España, S. XX.

Formado por: plátano, mazorca, dos manzanas rojas, tres manzanas verdes, racimo de uvas, caqui, naranja, pera y pimiento.
Altura máxima: 16 cm.

Medidas: 16,5 x 20,5 x 43 cm.

Salida: 220 €

Salida: 280 €
1046 Pareja de candeleros en forma de ramo de flores
y hojas en porcelana esmaltada de Capodimonte. Con
marca en la base. Italia, Nápoles S. XX.
Medidas: 8 x 14 x 16 cm.

Salida: 180 €
1047 Placa de cerámica esmaltada de Pickman, con
pintura del cuadro de Fortuny de “La Vicaría”. Marca al
dorso “Pickman y Cª, China Opaca, Sevilla, Gran Medalla Oro Paris 78”. Enmarcada. Sevilla, ffs. S. XIX.
Medidas: 33 x 49 cm.

1046

Salida: 1.000 €

1047
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CONDICIONES GENERALES
I.-OBJETIVO

A.- PARA EL VENDEDOR
1.- El vendedor, al ceder un objeto, fijará de común acuerdo con
SUBASTAS SEGRE S.L. el precio mínimo de venta para el mismo. Dicha
cantidad, en caso de subasta, constituirá el precio de salida.
2.- El hecho de ceder un objeto a SUBASTAS SEGRE S.L. faculta
a ésta para fotografiarlo y reproducirlo en catálogos, anuncios o cualquier
tipo de soporte que considere que pueda servir para facilitar su venta.
3.- El vendedor se hace responsable de que los objetos cedidos
por él se encuentren libres de cargas o de cualquier tipo de impedimento
que impida su comercialización, así como de poder asumir su propiedad o
de contar con la debida autorización del propietario, haciéndose responsable
de cualquier gasto que originase la falsedad en los datos por él facilitados a
SUBASTAS SEGRE S.L.
4.- Si el vendedor decidiera, con anterioridad a la fecha de la subasta y de forma unilateral, retirar un objeto ya incluido en el catálogo, deberá abonar a SUBASTAS SEGRE S.L., sobre el precio de Salida: y en
concepto de indemnización, tanto la comisión acordada con él como la del
comprador vigente en ese momento, más el IVA correspondiente a ambas
cantidades.
5.- Una vez realizada la venta, SUBASTAS SEGRE S.L. deducirá,
en concepto de comisión, el porcentaje acordado con el vendedor, gravado
con el IVA correspondiente. También serán deducidos los gastos que correspondan a la inclusión en el catálogo de los mismos y que figuran al
dorso de los recibos de depósito de las piezas. A las obras vendidas de autores sujetos a la ley 22/87 de la propiedad intelectual se les deducirá el impuesto que establece la ley.
6.- El vendedor no tendrá que pagar más gastos que los expresados en el apartado anterior y tan sólo en caso de que, tras mutuo
acuerdo, se proceda a la restauración, enmarcado, limpieza, etc. del objeto,
o a consultas realizadas con expertos que supongan un desembolso, estos
gastos serán por cuenta exclusiva del vendedor, que deberá pagarlos con
independencia de que el objeto sea vendido o no.
7.- SUBASTAS SEGRE S.L. responde en todo caso ante el vendedor, mediante póliza de seguros de la que es titular, del valor del objeto cedido para la venta. Dicha cobertura alcanza el precio de venta fijado, que
será el de Salida: en caso de subasta.
8.- La liquidación de los objetos vendidos se realizará a los treinta
días del de la venta y una vez que SUBASTAS SEGRE S.L. haya recibido el
pago por parte del comprador.
9.- Los objetos que no hayan sido adjudicados en una subasta
podrán, con posterioridad a la misma y siempre que no exista acuerdo previo en contra, ser vendidos por SUBASTAS SEGRE S.L. en el precio fijado
como de salida.
10.- Si en el plazo de tres meses el vendedor no retira los objetos
que habiendo salido a subasta no hayan sido vendidos, ni acuerda con
SUBASTAS SEGRE S.L. un nuevo precio de salida, éstos podrán ser puestos
nuevamente en subasta con un precio de Salida: inferior en un 40% al de la
vez anterior. Los lotes invendidos que al cabo de tres meses no hayan sido
retirados por el vendedor, ni puestos nuevamente a la venta, quedarán
fuera de cobertura del seguro general que la Sala tiene contratado para sus
existencias y devengarán un derecho de almacenamiento de 6 Euros diarios
por objeto o lote no retirado. En caso de venta, se descontaran los gastos de
intermediación, anticipo, catalogo y almacenaje hasta la fecha.
11.- Los objetos depositados en SUBASTAS SEGRE SL para su
venta, quedan sujetos al pago de los gastos devengados, tales como derechos de almacenajes, catálogo, comisiones y, en su caso, anticipos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1780 del Código Civil, SUBASTAS
SEGRE SL podrá retener en prenda los mismos hasta el pago de lo adeudado.

o el precio de remate, quien dictamine de forma inapelable, pudiendo incluso proceder a subastar de nuevo el lote. Asimismo el subastador podrá
no tomar en cuenta pujas realizadas por personas cuya solvencia no haya
resultado debidamente acreditada.
2.- Sobre el precio del remate el comprador deberá pagar un 17%
en concepto de comisión, incrementado en el IVA correspondiente a dicho
porcentaje.
3.- Las sucesivas pujas se realizarán con cargo a la siguiente escala:
Hasta 200 Euros las pujas se incrementarán en 10 Euros.
De 200 a 500 Euros las pujas se incrementarán en 20 Euros.
De 500 a 1.000 Euros las pujas se incrementarán en 50 Euros
De 1.000 a 2.000 Euros las pujas se incrementarán en 100 Euros.
De 2.000 a 5.000 Euros las pujas se incrementarán en 200 Euros.
De 5.000 a 10.000 Euros las pujas se incrementarán en 500 Euros.
De 10.000 a 20.000 Euros las pujas se incrementarán en 1.000 Euros.
De 20.000 a 50.000 Euros las pujas se incrementarán en 2.000 Euros.
A partir de 50.000 Euros. las pujas se incrementarán en 5.000 Euros
o a criterio del subastador
4.- Los compradores podrán realizar también sus ofertas por escrito, utilizando para ello los impresos que facilitará SUBASTAS SEGRE S.L.
El subastador defenderá la oferta hasta el límite indicado en la misma,
tratando de adjudicar el lote ofertado en el precio más bajo posible. Entre
dos o más pujas realizadas por escrito y que oferten la misma cantidad
por idéntico lote, tendrá prioridad la más antigua, del mismo modo que
las ofertas por escrito tienen prioridad sobre las realizadas en el acto de
la subasta.
5.- También podrá pujarse por teléfono durante la subasta, previo
acuerdo con SUBASTAS SEGRE S.L. El hecho de solicitar puja telefónica
para un lote implica cubrir el precio de Salida: del mismo. Una vez establecida la comunicación será, a todos los efectos, como si el comprador se hallara en la sala. Caso de no poder lograrse la comunicación o que ésta se
interrumpiera, SUBASTAS SEGRE S.L. declina toda responsabilidad y viene
además facultada a cubrir, en nombre del comprador, el precio de Salida:
del lote para cuya puja hubiera sido solicitada la comunicación telefónica.
6.- El pago se hará inmediatamente después de la subasta, en
efectivo o por transferencia a: BANKINTER
C/ Príncipe de Vergara, 204 Dup. , 28002 Madrid
Número de cuenta: 0128 0065 8401 0002 7412
IBAN: ES81 0128 0065 8401 0002 7412
SWIFT: BKBKESMMXXX
En caso de realizarse el pago en una divisa de cambio variable
aceptada por SUBASTAS SEGRE S.L. se aplicará el tipo de cambio existente
el día en que se realice el pago. Éste, caso de realizarse desde el extranjero,
será obligatoriamente por transferencia bancaria.
7.- Los datos y descripciones que se consignan en los catálogos
son producto de las investigaciones y conocimientos de los expertos de
SUBASTAS SEGRE S.L., y tendentes a facilitar la elección de los compradores, pero ésta no se hace responsable de la exactitud de los mismos. Los
lotes se encontrarán disponibles para su examen durante la exposición previa a cada subasta, y en ella los compradores tendrán ocasión de formarse
su propia opinión. Del mismo modo SUBASTAS SEGRE S.L. tampoco
aceptará reclamaciones sobre desperfectos, restauraciones, etc. ya existentes durante la exposición del objeto, aunque no hayan sido descritas en el
catálogo.
8.- El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de siete días hábiles, pasados los cuales éstos devengarán un derecho de almacenamiento de 6 Euros diarios por objeto o
lote. Transcurridos treinta días hábiles desde la fecha de la subasta sin que
el comprador haya pagado y/o retirado los lotes, SUBASTAS SEGRE S.L.
podrá dar por rescindida la venta sin perjuicio de las acciones legales que,
ante tal situación, pudiera tomar.
9.- Si el comprador solicita que el o los lotes por él adquiridos le
sean enviados, serán por su cuenta los gastos de embalaje y expedición. Si
desea suscribir un seguro que cubra dicho envío deberá comunicarlo así a
SUBASTAS SEGRE S.L. y pagarlo con anterioridad al mismo, ya que si no
el seguro no podrá considerarse formalizado.

B.- PARA EL COMPRADOR
1.- SUBASTAS SEGRE S.L. designará a un subastador que tendrá a su cargo la dirección de la subasta. Los lotes serán adjudicados al
mejor postor, siendo el subastador, en caso de duda sobre el adjudicatario

C.- LITIGIOS
En caso de litigio entre SUBASTAS SEGRE S.L. y el comprador o vendedor,
las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados de Madrid con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

SUBASTAS SEGRE S.L. tiene como objetivo la intermediación,
bien por depósito, exposición o subasta, de todo tipo de objetos de arte,
joyas o piezas de colección.
II.-CONDICIONES
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GENERAL CONDITIONS
I.- OBJECTIVE
The aim of SUBASTAS SEGRE S.L, is the mediation in the sale
of all art object types, jewels or collections units by means of deposit, exhibition or auction.
II.- CONDITIONS
A.- FOR THE SELLER
1.- The seller, when transferring an object, will set the minimum
sale price for the same one in common agreement with SUBASTAS SEGRE
S.L. If the object is to be auctioned, this price will become the auction starting
one.
2.- The fact of transferring SUBASTAS SEGRE S.L. an object authorizes to this one to photograph and reproduce it in catalogues, announcements or any support type it considers to be able to make its sale easy.
3.- The seller becomes responsible for the objects transferred by
him are free from taxes, charges or any type of impediments that its commercialization prevents, as well as for being able to assume his property or
to count on the right propietor´s authorization, becoming responsible for
any expense it may cause forgery in the data given SUBASTAS SEGRE S.L.
by him.
4.- If the seller decided removing an already included object in
the catalogue prior to the auction date and in unilateral way, he will have to
pay SUBASTAS SEGRE S.L., on the starting price and for indemnification,
both the agreed commission and that one from the prevailing buyer at this
moment and the VAT corresponding both amounts.
5.- Once the object has been sold, SUBASTAS SEGRE S.L. will
deduct, by way of commission, the agreed percentage with the seller marked with the corresponding VAT, as well as the charge corresponding to
catalogue inclusion detailed on the back of the deposit document signed
by the seller. Those sold works from authors suject to 22/87 law of the intellectual property will have the deduced tax the law establishes.
6.- The seller will have not to pay any other expenses than those
expressed on the previous paragraph. Just in the case that, after mutual agreement, they proceed with the object restoration, framing, cleaning, etc, or
experts opinions are asked for meaning payment, these expenses will be exclusively charged to the seller independently of the object sale or not.
7.- SUBASTAS SEGRE S.L. is responsible for the value of the object transferred for sale before the seller by means of the insurance policy it
entitles. Such a cover reaches the established sale price, being this one the
starting price in case of auction.
8.- The liquidation of the sold objects will be made thirty days
after their sale and once SUBASTAS SEGRE S.L. has received the payment
charged to the buyer.
9.- The objects not adjudged in an auction will be able to be sold
in the starting established price by SUBASTAS SEGRE S.L. after the auction
and whenever previous agreement against it does not exist.
10.- If in a three months term the seller does not remove the objects not sold in auction nor decides a new starting price with SUBASTAS
SEGRE S.L., these ones can be put in auction again with a 40% lesser starting price. In case the unsold lots have not been withdrawn by the consignor in period of three months from the auction, nor incluided in a new
auction, the pieces will be excluided from the SUBASTAS SEGRE´S general
insurance cover and will accrue a storage of 6 Euros per day per item or
lot not removed. In case of sale, intermediary fees, advance payment, and
storage will be deducted from the selling price.
11. The objects deposited in Subastas Segre SL for sale, are subject
to payment of accrued expenses such as storage, catalog, commissions and,
where appropriate, advance payments. Pursuant to Article 1780 of the Spanish Civil Code, Subastas Segre SL will retain the object pledge to the payment of the debt.
B.- FOR THE BUYER
1.- SUBASTAS SEGRE S.L. will appoint an auctioneer responsible
for the auction direction. The lots will be for the highest bidder, being the
auctioneer, in case of doubt about the bidder or the closing price, the one who
considers with no appeal, being even able to proceed with the auction again.

Also, the auctioneer will be able not to take into account the bids made by
people whose solvency has not been properly credited.
2.- The buyer will have to pay a 17% commission on the closing
price increased in the VAT corresponding to this percentage
3.- The bids will be increased according to the following scale:
Bids until 200€ will be incresed by steps of 10 euros
Bids between 200 and 500 Euros will be increased by steps of 20 Euros.
Bids between 500 and 1.000 Euros will be increased by steps of 50 Euros.
Bids between 1.000 and 2.000 Euros will be increased by steps of 100 Euros.
Bids between 2.000 and 5.000 Euros will be increased by steps of 200 Euros.
Bids between 5.000 and 10.000 Euros will be increased by steps of 500 Euros.
Bids between 10.000 and 20.000 Euros will be increased by steps of 1.000
Euros.
Bids between 20.000 and 50.000 Euros will be increased by steps of 2.000
Euros.
Bids over 50.000 Euros will be increased by steps of 5.000 Euros or according
to the auctioneer´s judgement.
4.- Buyers will also be able to make their offers in writing, using
the forms SUBASTAS SEGRE S.L. will make available for this purpose. The
auctioneer will defend the offer till the expressed limit, trying to adjudge the
offered lot in the lowest possible price. Between two or more written bids offering the same amount for the same lot , the oldest one will have priority as
well as the written bids have priority before the ones made in auction.
5.- It will also be possible to bid by telephone having established
it before with SUBASTAS SEGRE S.L. The fact of asking for a telephone bid,
implicates the desire of covering the starting price. Once the communication
has been established it will be, anyway, as if the buyer was in the room. In
case of bad or interrupted communications SUBASTAS SEGRE S.L. is not
responsible for it and it is its right to cover, in the buyer´s name, the starting
price of the lot for which the phone bidding was requested.
6.- Payment is due immediately after the sale by following
methods: cash and Banker´s Draft.
Wire tranfer: BANKINTER
C/ Príncipe de Vergara, 204 Dup. , 28002 Madrid
Número de cuenta: 0128 0065 8401 0002 7412
IBAN: ES81 0128 0065 8401 0002 7412
SWIFT: BKBKESMMXXX
For payments made in any currency with variable exchange rate
accepted by SUBASTAS SEGRE S.L. the exchange rate of the day in which
the payment is made will apply. If this one comes from abroad, it should be
made by banker´s order.
7.- Data and descriptions showed in the catalogues are the result
of the researches and knowledge of experts in SUBASTAS SEGRE S.L., who
try to make easy the buyers selection, being data accuracy out of their responsibility. The lots will be available for their examination during the previous exhibition to auction, where the buyers will be able to form their own opinion.
In the same way, SUBASTAS SEGRE S.L. will not either accept claims of flaws,
restorations,etc., already existing during the object exhibition, although they
have not been described in the catalogue.
8- The buyer will have to pay and remove the lots acquired
by him in a later term of 7 working days, owing 6 daily Euros per day and
lot for storage once the term has finished. If the buyer has not paid and
removed the lots thirty working days after the auction date, SUBASTAS
SEGRE S.L. may consider the sale as finished without prejudicing the legal
actions to be taken in a situation like this.
9.- If the buyer requests the sending of the lot or the ones acquired by him, the expenses for packing and dispatch will be charged to him.
If he wishes to get an insurance covering this sending, he will have to communicate and pay it before to SUBASTAS SEGRE S.L., since without this
requisite the insurance will not be considered formalized.
C.- LITIGATION
In case of litigation between SUBASTAS SEGRE S.L. ande the seller or the
buyer, the parties submit to the Law Courts of Madrid with renounce to any
other jurisdiction.
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