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SUBASTA DE OCTUBRE
ARTES DECORATIVAS
Miércoles, 27 de octubre de 2021
a las 17:00 horas

Primera Sesión. Martes 26 de octubre a las 17:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 27 de octubre a las 17:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 28 de octubre a las 17:00 horas, JOYAS
Exposición: del 15 al 25 de octubre.
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, incluidos los sábados de la exposición.

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 1000 - 1503

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

SÁBADOS
Abierto de 10:00 a 20:00 horas los dos sábados anteriores a la subasta.
De 10:00 a 14:00 el sábado posterior a la subasta.

Segunda sesión
Miércoles, 27 de octubre
a las 17:00 horas
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1003

1000

1004

1001

1005

1002

1006

1003 Copa de cristal de mallorquín verde.
1000 Pareja de bailarinas en cristal prensado estilo Art
Decó.

Depósito y vástago acanalado y vástago torso con nudos de crestería.
Altura: 22 cm.

Altura: 28,5 y 29 cm.

Salida: 60 €

Salida: 100 €
1001 FM Konstglass Suecia h. 1970.
“Delfín”.
En cristal azul cobalto y transparente. Con marcas y numeración
en la base.
Altura: 22 cm.

Salida: 70 €
1002 Pisapapeles de cristal con perro de mercurio al interior h. 1.940.
Altura: 6 cm.

Salida: 50 €

1004 “Pájaro” y “Buho” de cristal iridiscente Art Decó,
firmados por Sabino y Lalique respectivamente.
Medidas: 5 y 7,5 x 12 cm.

Salida: 80 €
1005 Dos medusas en cristal de Murano h. 1980.
Una verde y la otra morada. Firmadas en la base “Murano”.
Altura: 13,5 y 14 cm.

Salida: 120 €
1006 “Medusas” en bloque ovoide.
Marcado y numerado en la base.
Altura: 23 cm.

Salida: 200 €

5
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1010

1007

1008

1009

1007 Hielera italiana en metal color cobre, en forma de
manzana h. 1970.
Con marcas en la base.
Altura: 22 cm.

1011

Salida: 80 €
1008 Hielera italiana en metal plateado, en forma de
manzana h. 1970.

1011 “León” en cerámica vidriada en negro estilo Art
Decó.

Con marcas en la base.
Altura: 22 cm.

Medidas: 19 x 44 cm.

Salida: 90 €

Salida: 80 €
1009 Lámpara de mesa plegable de metal policromado
de Gabinete de Estudios Industriales, España h. 1960-70.

1012 Mueble archivador con numerosos cajones en
madera de roble y tapa de mármol negro. Mediados
S. XX.

Medidas: 34,5 x 17 cm.

Medidas: 95 x 37 x 138 cm.

Salida: 70 €

Salida: 340 €

1010 “León” de cerámica vidriada en rojo, estilo Art
Decó.

1013 Pareja de butacas con estructura de metal, con
tapicería en terciopelo amarillo. Italia años 50.

Medidas: 18 x 46 cm.

Medidas: 70 x 70 x 72 cm.

Salida: 90 €

Salida: 550 €

1013

6

1012
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1016

1015

1017

1018

1014

1014 Langosta de cristal de Murano.

1016 “Caracola” de cristal de Murano.

Con inclusión de aventurina. Marcad y numerada en la base.
Medidas: 16 x 20 x 43 cm.

Con inclusión de aventurina.
Medidas: 15 x 34 cm.

Salida: 120 €

Salida: 120 €

1015 “Caracola” de cristal de Murano con franjas de
colores.

1017 “Tortuga” en cristal de Murano.

Marcada y numerada en la base.
Medidas. 16 x 32 cm.

Marcada en la base.
Medidas: 16 x 21 x 21 cm.

Salida: 80 €

Salida: 100 €
1018 “Medusas” en bloque cuadrangular de cristal de
Murano.
Marcado y numerado en la base.
Medidas: 23 x 15 cm.

Salida: 200 €

1019 Pez de cristal de Murano verde.
Medidas: 24 x 54 cm.

1019

Salida: 120 €
1020 “Pez” en cristal de Murano soplado.
Con dibujo en retícula en tonos naranja e inclusión de aventurina.
Medidas: 26 x 55 cm.

Salida: 180 €

1020
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1021
1022

1021 Pareja de lámparas de mesa de metal dorado con
adorno de ala de angel en madera tallada y dorada del
S. XIX.
Altura: 57 cm.

Salida: 150 €

1022 Reloj victoriano de sobremesa con caja en madera tallada de caoba y palma de caoba. Inglaterra, mediados S. XIX.
Faltas.
Medidas: 46 x 18 x 37 cm.

Salida: 400 €
1023 Mesa velador tilt-top victoriana circular, con tapa en madera y papier
maché pintado de negro con decoración de hojas y flores doradas y policromadas con aplicaciones de madre perla. Sobre pedestal torneado y plataforma. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 68 x 54 cm.

Salida: 220 €
1024 Butaca Jorge III de diseño chippendale en madera de caoba, con respaldo
calado y recortado. Patas rectas unidas por chambrana. Tapicería grospoint con
flores. Inglaterra, c. 1760.
Medidas: 94 x 49 x 58 cm.

Salida: 120 €
1025 Whatnot victoriano
en madera de caoba,
con tres baldas y un
cajón. Con patas torneadas. Inglaterra, segunda
mitad S. XIX.

1023

Medidas: 96 x 37 x 45 cm.

Salida: 120 €

8

1024

1025
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1026 Pareja de figuras de perros King Charles Spaniel
en porcelana esmaltada en blanco de Staffordshire. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas altura: 27 y 25,5 cm.

Salida: 280 €

1026

1027 Caja para medicinas Jorge I en caoba y latón, de
Apothecaris Hall London, Inglaterra h. 1820.
Contiene 23 frascos de cristal, algunos con etiqueta manuscrita
con el nombre del compuesto, romana, mortero de cristal, probeta
y útiles de mezcla. Además incluye dos libros de fórmulas o prospectos. Placa firmada al interior. Asas plegables.
Medidas: 26 x 22 x 31 cm.

Salida: 1.200 €
1028 Banqueta victoriana con patas torneadas y faldón
recortado en madera de caoba, con tapicería de época
posterior. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.

1027

Medidas: 42 x 45 x 101 cm.

Salida: 180 €
1029 Butaca William IV en madera de palosanto tallada
y torneada. Inglaterra, segundo tercio S. XIX.
Medidas: 102 x 55 x 58 cm.

Salida: 100 €

1029
1028

9
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1031

1030

1030 “Torso masculino” tallado en mármol blanco ff. S. XIX pp. S. XX.
Con peana de mármol gris y rosa.
Medidas: 24 x 8 x 14 cm.
Peana: 10 cm.

Salida: 4.000 €
1031 Pareja de tondos de cristal eglomizado y pintado S. XX.
Siguiendo modelos de espejos de La Granja con figuras clásicas bajo estructuras arquitectónicas y roleos.
Medidas: 69 x 60 cm.

Salida: 600 €
1032 Pareja de obeliscos de onix, mármol blanco, mármol veteado y latón.
Medidas: 45 x 13 x 12 cm.

Salida: 1.500 €

1032

1033 Pareja de copas ovoides de mármol blanco
talladas S. XX
Altura: 36 cm.

Salida: 240 €

10

1033

01-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 08/10/21 07:07 Página 11

1034 Siguiendo a Jean Antoine Houdon (Francia 17411828).
“George Washington”. Busto en mármol blanco tallado
S. XIX.
Basado en el original de Houdon, de cuerpo entero, para el Virginia
State Capitol de Richmond, Virginia en 1791-92. Houdon realizó
un busto de escayola antes de la escultura, basándose en una
máscara que se le hizo en vida a Washington y por tanto su retrato,
se consideró la representación del personaje más fidedigna que
existe. El modelo fue extensamente copiado. Sobre columna de
mármol veteado.
Altura busto: 62 cm.
Altura peana: 104 cm.

Salida: 3.000 €
1035 Mesa Carlos IV en madera de nogal y palisandro.
España, principios S. XIX.
Con tiradores y escudo de cerradura en bronce.
Medidas: 79 x 52 x 94 cm.

Salida: 240 €

1035

1034

11
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1036 Gran jarrón en forma de copa de cristal de Murano color crema.
Con aplicación de gotas en relieve y gran nudo con gotas e inclusión de polvo de plata.
Altura: 61 cm.

Salida: 250 €
1037 Gran jarrón en forma de copa de cristal de Murano negro.
Con aplicación de gotas en relieve y gran nudo con gotas e inclusión de polvo de plata.
Altura: 62 cm.

Salida: 250 €

1036

1037

1038 “Cabeza de Caballo” en loza con vidriado blanco,
Italia h. 1970.
Altura: 48 cm.

Salida: 180 €
1039 Maximilian Fiot (Francia 1886-1953).
“Pastor Alemán” en bronce patinado, ff. S. XIX pp. S. XX

1038

Con base de mármol serpentín. Firmado.
Medidas: 28 x 20 x 43 cm.

Salida: 550 €
1040 Librería victoriana en madera de palosanto con
cinco baldas, con soportes torneados. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 146 x 20 x 90 cm.

Salida: 280 €

12

1039

1040
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1041 Trumeau Luis XVI en madera tallada y dorada con pintura de
escena militar con fondo de arquitecturas. Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 167 x 89 cm.

Salida: 1.200 €
1042 Sofá table William IV en madera de caoba, con tres cajones
en el frente, con pedestal octogonal sobre plataforma y patas torneadas terminadas en ruedas. Inglaterra, h. 1830.
Medidas: 78 x 53 x 106 cm.

Salida: 360 €

1041

1043 Bureau cabinet estilo Jorge II en madera de caoba tallada, con tiradores en
bronce. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas: 225 x 51 x 100 cm.

Salida: 800 €

1042

1043

13
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1045

1046

1044 Silla infantil tallada en madera de la Selva Negra con caja de música
de Ani Rivenc, Ginebra S. XIX.
Caja con placa firmada. Silla grabada con motivos vegetales.
Medidas: 69 x 27 x 32 cm.

Salida: 250 €
1045 Conjunto de tres caballos en porcelana y biscuit pintada de Beswick.
Inglaterra, años 70.
Uno restaurado.
Medidas alturas: 28, 19 y 17 cm.

Salida: 180 €
1044

1046 Conjunto de dos caballos en porcelana y biscuit
pintada de Beswick. Inglaterra, años 70.

1047 Cómoda Jorge III en madera de caoba, con una
disposición de cuatro cajones cortos en la parte superior, sobre dos más largos en la inferior. Inglaterra, principios S. XIX.

Alturas: 28 y 20 cm.

Medidas: 95 x 44 x 94 cm.

Salida: 460 €

Salida: 110 €

1048 Conjunto de cuatro sillas fernandinas en madera
de caoba con fileteado de boj, con asientos tapizados
de época posterior. España, primer tercio S. XIX.
Medidas: 87 x 43 x 43 cm.

Salida: 200 €

1047

14

1048
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1049

1049 Pareja de fuentes en cerámica de Leroy con decoración radial en tonos azules sobre esmalte blanco.
Francia, Marsella, S. XVIII.
Medidas: 27,5 x 38 cm.

Salida: 280 €

1050

1050 Plato de perfil ondulado en cerámica de Leroy con
decoración radial en tonos azules sobre esmalte blanco.
Francia, Marsella, S. XVIII.
Medidas diámetro: 24 cm.

Salida: 120 €
1051 Baúl en madera de alcanfor encorado, tachonado
y policromado con escenas chinescas. Segundo cuarto
S. XIX.
Trabajo chino para la exportación a Europa.
Medidas: 41 x 41 x 87 cm.

Salida: 700 €
1052 Clothes press regencia, en madera de caoba y
palma de caoba, con dos puertas en la parte superior
sobre cajones, rematado por frontón triangular. Tiradores de bronce dorado. Inglaterra, primera mitad S. XIX.
Medidas: 192 x 58 x 111 cm.

Salida: 600 €

1051

1052

15
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1053

1053 Pareja de jardineras en piedra arenisca.
Con decoración de friso de flores y gallones en la parte inferior.
Medidas: 38 x 38 cm.

1054

Salida: 300 €

1054 Pareja de piñas de hierro colado y pintadas en
blanco para jardín.
Altura: 60 cm.

Salida: 400 €
1055 Pareja de copas Medici para jardín en hierro pintado en blanco.
Medidas: 76 x 50 cm.

Salida: 900 €
1056 Parjea de leones de jardín, tallados en arenisca.
Medidas: 72 x 27 x 36 cm.

Salida: 600 €

1055

1057 Pareja de cabezas de caballo para jardín, en hierro
colado S. XX.
Altura: 42 cm.

Salida: 200 €

1056

16

1057
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1058 Banco de jardín en hierro colado y
pintado en blanco. S. XX.
Medidas: 76 x 120 cm.

Salida: 200 €

1058

1059 Cuatro enrejados por jardín en hierro
forjado pintados en azul ff. S. XIX.
Tres de ellos iguales y uno distinto.
Medidas: 150 x 50 cm. (tres de ellos) y 165 x 50 cm.

Salida: 500 €
1060 Conjunto de cuatro sillas y una mesa
de jardín en hierro colado y pintado en
blanco. S. XX.
Medidas sillas: 75 x 41 x 43 cm.; mesa: 76 x 80 cm.

Salida: 500 €

1059

1060

17
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1063

1062

1061

1061 Farol de techo tipo veneciano de madera tallada,
estucada y dorada. S. XIX.
Longitud: 96 cm.

Salida: 210 €
1062 “Arabe” busto en escayola policromada, Viena h.
1900.
Altura: 57 cm.

Salida: 150 €
1063 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: 350 €
1064 Pareja de colmillos de elefante montados en
peana.
Con CITES.
Altura del arco interior: 168 cm.

Salida: 7.200 €

1064

18

02-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 17:59 Página 19

1065

1065 Carlo Bugatti (1856-1940).
Silla en madera de nogal, madera ebonizada, cobre, vitela, peltre, hueso y cordeles.
Italia, C. 1900.
Patriarca de la famosa familia Bugatti, Carlo fue un célebre e innovador diseñador Art Nouveau de
principios del S. XX. Su hijo Ettore Bugatti, fue el fundador de la empresa automotriz italiana. Las
alusiones a distintas culturas y épocas, hacen que las piezas de Bugatti se hayan convertido en
toda una referencia en el mobiliario del S. XX. Amuebló el salón turco del hotel Waldor Astoria de
Nueva York, trabajó con los grandes almacenes Au Bon Marché y Maison Dufayel de París.
Medidas: 92 x 40 x 33 cm.

Salida: 7.000 €

19
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1066

1066 “Sagrada Familia”. Medallón circular de esmalte mallorquín
S. XVIII.
Con marco de plata.
Diámetro: 11,5 cm.

Salida: 1.900 €
1067 “Cristo Crucificado” de marfil tallado y policromado, Escuela
Indo Portuguesa S. XVII.
Con hornacina de madera tallada y dorada del S. XIX.
Medidas: 25 x 15 cm.
Medidas hornacina: 47 x 26 cm.

Salida: 1.200 €
1068 Papelera en madera ebonizada y carey, con embutido de
hueso. Presenta en el frente tres amplios cajones sobre uno inferior que ocupa todo el ancho del mueble. En la parte superior un
compartimento cóncavo, elevado unos centímetros, con tapa abatible. El exterior presenta una molduración rizada. Flandes, finales
S. XVII.
Medidas: 33 x 31,5 x 51 cm.

Salida: 700 €

20

1068

1067
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1069

1069 Pareja de composiciones a base de conchas, Mallorca S. XIX.
Enmarcados. Uno precisa restauración.
Medidas: 77 x 91 cm.

Salida: 1.800 €
1070 Espejo barroco tardío en madera tallada y dorada. Posiblemente Italia primera mitad del siglo XVIII.
Medidas: 98 x 52 cm.

Salida: 400 €
1071 Conjunto de cuatro sillas Luis XV con respaldo a la reina, en madera de
nogal tallada. Francia, S. XVIII.
Medidas: 100 x 47 x 53 cm.

Salida: 540 €
1070

1071

21
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1072 Pareja de talas de Gastón y
Daniela, pintadas con motivos
clásicos S. XX.
Ambas basadas en los grabados de las
estatuas para la decoración de los jardines de Versalles. Una titulada “La Primavera” y otra el “Verano” en francés.
Medidas: 166 x 100 cm.

Salida: 400 €

1072

1073 Pareja de candelabros de bronce y mármol con vástago
en forma de niño, Francia S. XIX.
Con dos brazos de luz.
Altura: 48 cm.

Salida: 500 €

1073

1074 Bureau de tapa abatible y cajones en el
frente en madera de cerezo con apliques, tiradores
y escudos de cerradura en bronce dorado. Posiblemente Alemania, principios S. XIX.
Medidas: 105 x 55 x 110 cm.

Salida: 500 €

1074

22
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1075 Barily?
“Busto de Napoleón” en bronce dorado fechado en
1830.
Sobre base de mármol serpentín con una gran “N” aplicada.
Medidas: 24 x 8 x 8 cm.

Salida: 490 €
1076 Georges Omerth activo en Francia entre 18951925.
“Napoleón”.
Busto crisoelefantino de marfil tallado y bronce dorado, firmado y
numerado “553”.
Medidas: 19,5 x 5 x 7 cm.

Salida: 420 €
1077 “Napoleón” Busto de metal plateado S. XIX.
Sobre peana con “N” coronada.
Medidas: 24 x 8,5 x 8,5 cm.

1075

Salida: 180 €

1076

1077

1078 Pareja de candeleros de bronce dorado y
mármol blanco, Francia S. XIX.
Altura: 19 cm.

Salida: 350 €

1080

1079 Portaretratos de mesa de bronce dorado,
estilo Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de laureas y hojas.
Medidas: 19 x 11,5 cm.

Salida: 240 €
1080 Portaretratos de mesa cuadrangular con
ventana oval, en bronce dorado al mercurio, estilo Luis XVI mediados del S. XVI.
Con copete de laureas y encintados.
Medidas: 14,5 x 10 cm.

Salida: 280 €
1081 Portaretratos de mesa de bronce dorado,
Napoleón III, Francia h. 1860.
1078

1079

1081

Con copete de esfinges aladas y mujer tocando la pandereta.
Medidas: 21,5 x 14 cm.

Salida: 600 €

1082 Reloj de sobremesa Imperio en bronce dorado. Sobre plinto rectangular, se levanta un plinto cuadrado que aloja la esfera dorada del reloj,
sobre el, se sienta una figura alegórica. Francia, primer tercio S. XIX.
Maquinaria del tipo “París” con sonería de horas. Con llave y péndulo.
Medidas: 25,5 x 8 x 18,5 cm.

Salida: 280 €
1082

23
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1083 Pareja de jarrones de cristal tallado y bronce, Francia
S. XIX.
Con decoración de punta de diamante y asas en forma de cabeza de
carnero y patas de bóvido sobre peana de cristal con pie de brone.
Altura: 40 cm.

Salida: 800 €
1084 Pareja de butacas Luis XV en madera de nogal tallado,
con tapicería de flores. Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 94 x 55 x 81 cm.

Salida: 600 €

1083

1085 Pareja de jarrones Napoleón III en
porcelana esmaltada de París, con escenas románticas en reservas sobre fondo
granate con decoración de ramas y flores.
Marca incisa en la base. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Altura: 53 cm.

Salida: 1.200 €

1084

1086 Cómoda neoclásica de perfil quebrado en madera de nogal, caoba, con dos
cajones en el centro con decoración central de marquetería con cesta de flores en
maderas finas y tapa de mármol. Italia, finales S. XVIII.
Medidas: 79 x 59 x 112 cm.

Salida: 2.000 €

1085

24
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1087 Emile Gallé 1846-1906.
Plato esparraguero en porcelana esmaltada en azul y
blanco, con figura de cazador rodeado de ramas con
hojas y flores. Firmado.
Medidas diámetro: 26,5 cm.

Salida: 140 €
1088 Reloj de sobremesa Napoleón III, estilo
Luis XVI en mármol verde con aplicaciones de
bronce dorado. Firmado en la esfera L. Leroy.
Francia, segunda mitad S. XIX.
Maquinaria del tipo “París” con sonería de medias y enteras. Con péndulo y cuerda llave.
Medidas: 35 x 15 x 23 cm.

Salida: 900 €

1087

1088

1089 Frente de chimenea en bronce dorado y hierro,
con esfinges, Francia S. XIX.
Medidas: 21 x 23 x 72 cm.

Salida: 450 €
1090 Pareja de sillones Restauración en madera de
caoba, estampillados en el asiento: QUENNE Etienne
Francçoise Quenne (1736-1837).

1089

Respaldos ligeramente curvos e invertidos y brazos inclinados terminados en volutas. Tapicería azul de seda con coronas de laurel.
Medidas: 90 x 60 x 56 cm.

Salida: 800 €

1090

25
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1091
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1093

1091 Tapiz Aubusson en lana y seda representando una
escena costumbrista. Mediados S. XVIII.
Medidas: 250 x 185 cm.

Salida: 2.800 €

1093 Marco de espejo rococó, en madera tallada y dorada, con decoración de rocallas, hojas de acanto, uvas
y animales. Faltas. España, mediados S. XVIII.

1092 Cónsola Isabelina estilo Luis XV en madera tallada,
calada y dorada con tapa de mármol blanco. Con rocallas y animales fantásticos. España, mediados S. XIX.

Medidas: 205 x 145 cm.

Salida: 7.000 €

Medidas: 92 x 75 x 150 cm.

Salida: 2.600 €

27
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1095

1094 Pareja de sillas de cocina Windsor, tipo roman
spindle, en madera de caoba con respaldo recortado,
calado y con torneado tipo husillo, al igual que las patas
unidas por chambranas. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 85 x 38 x 37 cm.

Salida: 160 €

1094

1095 Pareja de centros de mesa en forma de copas con
frutas en cerámica esmaltada en blanco de Bassano.
Italia, Venecia, años 80.
Altura: 25 cm.

Salida: 380 €
1096

1097

1098

1099

1096 Dos cazuelas de cobre y bronce S. XX.
Medidas: 5 x 27 x 37 cm.

Salida: 90 €
1097 Lote de cinco cazos de cobre y hierro, Francia pp.
S. XX.
Medidas: 10 x 9 x 18; 9,5 x 8,5 x 17; 9,5 x 7 x 16; 8 x 6,5 x 13 y 8
x 5 x 13 cm.

Salida: 120 €
1098 Juego de seis cazos de cobre y bronce dorado,
Francia pp. S. XX.
Marcados.
Medidas: entre 16 x 20 x 38 y 11 x 10 x 20 cm.

Salida: 180 €
1099 Juego de cinco cazos de cobre y hierro, Francia
pp. S. XX.
Medidas: entre 11 x 11 x 24 y 21 x 20 x 41 cm.

Salida: 180 €

28
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1100 Arca del tipo “mule and dower” de tapa plana Jorge III, en madera
de roble, con tres paneles y dos cajones en el frente moldurados, flanqueados por columnas clásicas acanaladas. Escudo de cerradura y tiradores de bornce. Inglaterra, h. 1770.
Medidas: 80 x 51,5 x 135 cm.

Salida: 400 €
1101 “Tintin Saltando un Tronco” en resina pintada.
Medidas: 29 x 28 cm.

Salida: 240 €
1101

1102 “Mariquita Pérez” de cartón piedra,
España h. 1940.

1102
1103

Con pelo natural y ojos durmientes de cristal. Vestida con ropa interior de hilo, vestido rosa y zapatos de piel. Incluye vestidos y accesorios:
paraguas, 2 jerseys de lana (fucsia y blanco), juego
de ropa interior rosa, bata, 3 vestidos de verano,
camisa, dos faldas de invierno, 1 vestido de invierno, pantalones cortos de invierno, abrigo con
capucha, pareja de calcetinas, guantes y pañuelo
e impermeable.
Longitud: 48 cm.

Salida: 600 €
1103 “Juanin Bebé Sonoro” en cartón
piedra y ojos de cristal con pestañas de
pelo natural h. 1940.
Con ropa original.
Altura: 31 cm.

Salida: 400 €

1104 “Mujer Alada con Trompeta”. Veleta en hierro pintado, Francia.
Medidas: 124 x 105 cm.

Salida: 200 €
1105 Jaula con pájaros autómatas
Reuge, Suiza h. 1940-50.
Marcada en la base y numerada “5256”.
Altura: 29 cm.

Salida: 380 €

1104

1105
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1107

1107 Sopera en cerámica esmaltada de Alcora serie rocalla. De forma oblonga, tapa con pomo formado por
ramas entrelazadas con frutas y hojas en relieve. Asas
modeladas en forma de rocalla y pies de voluta. Con
pinturas arquitectónicas sobre flores y frutas. Alcora,
serie rocalla 1749-1770.
Medidas: 21 x 22 x 33 cm.

Salida: 650 €
1106

1106 “Virgen Vestidera” de madera tallada y policromada, España S. XVII.
Con brazos articulados y corona de plateado Meneses.
Altura: 73 cm.

Medidas: 56 x 42 x 95 cm.

Salida: 2.000 €

Salida: 1.500 €

1108

30

1108 Escritorio en madera de roble tallado, dorado y
policromado, con aplicaciones de hueso. Con gavetas
de diferentes tamaños y dos portadas laterales. España,
primer tercio S. XVII.
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1110

1109

1110 “El Descendimiento” Escuela Española S. XVI.

1109 Escuela Portuguesa S. XVI.
“San Antonio con el Niño”.

Placa de metal policromada en retablo de madera tallada y dorada.
El pequeño retablo es muy similar al retablo de la Capilla del Sacramento de la Catedral de Huesca obra de Gil Morlanes el Joven.
Con desperfectos. Al interior etiqueta de Ministerio de Educación
Nacional. Depósito de la Caja de Pensiones. Entrada 1940 con número 84194.
Medidas: 37 x 27 cm.

Pequeña escultura de madera policromada, dorada y estofada.
Con peana de época cuadrangular con decoración de glifos y rombos.
Altura: 37 cm.

Salida: 4.000 €

Salida: 1200 €

1111

1111 Mesa con dos cajones en el frente en madera de castaño,
con talla popular sobre soportes abalaustrados unidos por chambranas y fiadores de hierro. Norte de España, S. XVII y posterior.
Medidas: 83 x 67 x 170 cm.

Salida: 2.500 €

31
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1113

1112 Chest on chest Jorge III, en madera de caoba con
tiradores de bronce. Inglaterra, h. 1760-80.
Medidas: 177 x 59 x 111 cm.

Salida: 900 €
1113 Agarre de jabalí, grupo escultórico en biscuit de
Vincennes Sèvres. Con marca grabada en la base.
Medidas: 25 x 29 x 40 cm.

Salida: 650 €

1112

1114 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: 190 €
1115 Mesa de juego Jorge III de forma serpentina en
madera tallada, con patas cabriolé decoradas con hojas
de acanto y terminadas en garras sobre bolas. Inglaterra, c. 1770.
Salida: 380 €

1114

32
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1116 Vajilla de doce servicios, en porcelana esmaltada en blanco de diseño
rococó por Elías Meyer para KPM Berlín,
S. XX.
Total piezas: 144.
30 platos llanos, 30 platos hondos, 11 tazas de
consomé, 13 tazas de té, 14 tazas de café, 26
platos de merienda, 14 platos de café, 2 hueveras dobles, 3 soperas, 1 compotera.

Salida: 900 €

1116 (Parte del lote)

1117

1117 Conjunto de seis sillas y dos butacas en madera de
roble, con respaldo recortado y patas unidas por chambranas. Asiento de enea. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas butaca: 91 x 45 x 54 cm.; sillas: 89 x 40 x 50 cm.

1118

Salida: 480 €

1118 Globo terráqueo alemán Räths h. 1945.

1119 Mesa de comedor estilo James I en madera de
roble, con patas torneadas en forma de bulbos, unidas
por chambranas. Inglaterra, S. XIX.

Con pie de roble.
Altura: 63 cm.

Salida: 380 €

Medidas: 74 x 90 x 274 cm.

Salida: 1.200 €

1119

33
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1120 Fuente para servir, en porcelana de Meissen, de perfil foliado elevado, con centros florales dorados sobre fondo azul
cobalto. Marca de espadas cruzadas en azul bajo vidriado.
Alemania, finales del S. XIX - principios S. XX.
Diámetro: 31 cm.

Salida: 200 €

1120

1121 Pareja de urnas convertibles en candelero de
mármol rosa jaspeado, Napoleón III, Francia h. 1860.
Con cabezas de carnero a los lados que sujetan guirnaldas florales.
Altura: 34 cm.

Salida: 700 €

1121

1122 Dos compoteras con sus platos en porcelana esmaltada
de Meissen, con flores y hojas modeladas y aplicadas e insectos pintados. Asas y bordes dorados, con escenas galantes
debajo de las tapas. Alemania, segunda mitad S. XIX.
Altura: 15 cm.

Salida: 300 €
1123 Pareja de butacas regencia, con respaldo a la reina en
madera tallada y dorada. Tapicería de época posterior. Francia,
h. 1730.
Medidas: 100 x 55 x 67 cm.

Salida: 700 €

1123

34
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1125
1124

1124 Reloj de sobremesa Napoleón III estilo Luis XVI en
bronce dorado y pavonado. Maquinaria francesa del
tipo “París”, con sonería de horas y medias, esfera firmada por Raingo Frères. Francia, segunda mitad S. XIX.

1126 Conjunto de seis sillas de salón Isabelinas estilo
Luis XV en madera tallada y dorada, con tapicería de
seda azul. España, mediados S. XIX.

Medidas: 61 x 27 x 73 cm.

Salida: 550 €

Medidas: 105 x 50 x 50 cm.

Salida: 5.500 €
1125 Grupo de jardineros, diseñado por Michel Victor
Acier en 1772, en porcelana esmaltada de Meissen.
Montada sobre base en bronce dorado. Faltas. Alemania segunda mitad
del siglo XIX.

1127 Bureau rococó de perfil sinuoso en madera de
nogal, con decoración de ramas y flores en maderas
finas, con tapa abatible que alberga en su interior cajones y compartimentos. Tiradores y escudos de cerradura en bronce.
Holanda, segunda
mitad S. XVIII.

Altura con base: 35 cm.

Medidas:
110 x 57 x 132 cm.

Salida: 900 €

Salida: 1.200 €

1126

1127
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1129

1128

1128 Biombo de cuatro hojas en cuero pintado, con decoración de ramas, con pájaros exóticos sujetando cortinajes
con frutas y flores. Trasera pintada de negro con pinturas
de plantas en los cuarterones. España, S. XVIII-XIX.
Medidas: 196 x 224 cm.

Medidas: 40 x 47 x 115 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 800 €
1129 “Virgen con Niño, Angeles y Santos”. Icono ruso
pintado y dorado sobre tabla, S. XIX.
En marco hornacina de madera con marco interior de madera dorada y resplandor de metal.
Medidas: 33 x 26 cm.

Salida: 380 €

1130

36

1130 Arca de madera encorada con tapa ligeramente
curva reforzada por bandas de hierro, con dos cerraduras grandes y cuadradas. España, principios S. XVI.

1131 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de pájaro en el asiento y cortinajes en
el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 21 x 67 cm.

Salida: 600 €

1131

03-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 18:30 Página 37

1132 “Niño Jesús Bendiciendo” en madera tallada y policromada, Escuela Andaluza S. XVII.
Ojos de cristal. Con peana de madera dorada del siglo XVI
con decoración de costillas. Restauraciones y faltas.
Altura: 51 cm.

Salida: 650 €
1133 “Niño Jesús Bendiciendo” tallado enmadera y policromado, Escuela Castellana S. XVII.
Con corona de plata.
Altura: 52 cm.

Salida: 800 €

1132

1133

1134 “Niño Jesús Sentado” en madera tallada y policromada,
España S. XVIII.
Con ojos de cristal. Peana de capitel corintio dorada.
Altura: 33 cm.

Salida: 1.000 €

1134

1135 Panel de tres azulejos en cerámica esmaltada en azul y blanco “tipo Delft”. Sevilla, S. XVIII.
Medidas: 40 x 15 cm.

1135

Salida: 250 €
1136 Panel de tres azulejos en cerámica esmaltada en azul y blanco “tipo Delft”. Sevilla, S. XVIII.
Medidas: 40 x 15 cm.

Salida: 250 €
1136

37
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1137 Escuela Austriaca h. 1900.
“Orquesta de Seis Músicos”.
Grupo tallado en marfil montados sobre
barriles de madera. Alguna pequeña falta.
Altura: 23 cm.

Salida: 4.000 €

1137

1138 Escuela Colonial ff. S. XVII pp. S. XVIII.
“San Francisco Javier”.
Pequeña talla vestidera de madera policromada. Con
ropajes de época en seda y abalorios bordados.
Peana de alabastro. Falta la calavera. Desperfectos
y restauraciones.
Altura: 28,5 cm.

Salida: 500 €
1139 “San Agustín” tallado en marfil,
Dieppe, Francia S. XIX.
Figura abridera con representación del Calvario al interior y dos santos. Con numeración posterior posiblemente de inventario. Peana de madera.
Altura: 21 cm.

Salida: 900 €
1140 “Virgen Sentada” tallada en marfil, Escuela Indo portuguesa S. XVII.
Con nimbo de plata,
Altura: 15,5 cm.

Salida: 500 €

38

1138

1139

1140
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1140A Escuela Andaluza S. XVII.
“San Antonio con el Niño”.
Escultura en terracota policromada con ojos de pasta vítrea. De
gran finura en el modelado. Peana de madera dorada de época
posterior.
Altura: 38 cm.
Peana: 2,5 x 17 x 17 cm.

Salida: 3.000 €

1140A

1141 “Niño Jesús Sentado en una Silla” tallado en madera y policromado, España S. XVIII.
Con ojos de crsital y ropa original. Con desperfectos.
Medidas: 34 x 13 x 14 cm.

Salida: 750 €

1141
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03-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 18:30 Página 40

1143

1142

1144

1144 Portaretratos rectangular de mesa, estilo Luís XVI
en bronce, Francia ff. S. XIX.
1142 Pareja de candelabros de bronce dorado y
mármol blanco, S. XIX.
Con vástago de amorcillo sujetando dos brazos de luz en forma
de ramas con rosas.
Altura: 31 cm.

Salida: 500 €

Con copete de lazo.
Medidas: 24 x 16 cm.

Salida: 250 €
1145 Canapé Napoleón III estilo Luis XVI en madera tallada y dorada. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 85 x 55 x 120 cm.

1143 Portaretratos rectangular de mesa de bronce
dorado, estilo Luís XVi, Francia S. XIX.
Con copète de laureas y cintas.
Medidas: 23,5 x 18 cm.

Salida: 280 €

Salida: 280 €
1146 Pareja de mesas auxiliares con tapa polilobulada
en piedra malaquita con embutidos concéntricos de
latón. Sobre pata central de metal dorado y base de
mármol verde. S. XX.
Medidas: 57,5 x 50 cm.

Salida: 2.000 €

1145
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1147

1148

1147 “Busto Femenino” en mármol tallado, Italia S. XVI.
Sería el remate de una herma arquitectónica.
Altura: 18 cm.

Salida: 4.200 €

1149 Silla estilo Luis XVI en madera tallada y dorada,
con tapicería de Aubusson. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 93 x 40 x 50 cm.

1148 Trumeau estilo Luis XVI en madera tallda, lacada
en blanco y dorada con escena cotidiana pintada y espejo. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 141 x 97 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 340 €
1150 Mesa de juego semicircular Directorio, en madera
de caoba con monturas de bronce dorado. Francia,
principios S. XIX.
Medidas cerrada: 75 x 49 x 98 cm.; abierta 75 x 98 cm.

Salida: 460 €

1149

1150
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1151 Tapiz verdure Aubusson en
lana y seda. Francia, S. XVIII-XIX.
Representa una escena idílica con dos
grandes pájaros zancudos a los pies de
dos árboles. El centro lo ocupa un imponente castillo a orillas de un lago.
Medidas: 326 x 270 cm.

Salida: 3.000 €
1152 Pareja de bergères Restauración, en madera de caoba, con
respaldo ligeramente invertido, y
patas delanteras en forma de columna, torneadas y talladas con
palmeras. Tapicería de época
posterior. Francia, primer cuarto
S. XIX.
Medidas: 95 x 50 x 64 cm.

Salida: 600 €

1151

1153 Pareja de bergères Restauración, en madera de caoba, con respaldo ligeramente invertido, y patas delanteras en forma de columna,
torneadas y talladas con palmeras. Tapicería de
época posterior. Francia, primer cuarto S. XIX.
Salida: 600 €

1154 Reloj de sobremesa Carlo X en bronce dorado y
pavonado. Sobre basamento rectangular, se levanta un
plinto que aloja la esfera dorada del reloj. Apoyada
sobre el, figura femenina de la alegoría de “La Música”.
Con péndulo y llave. Francia, primer tercio del S. XIX.
Máquina francesa del tipo “París”, con sonería de horas y medias.
Medidas: 40 x 9,5 x 25,5 cm.

Salida: 650 €

1153
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1155 Pareja de marcos de espejo
barroco en madera y dorada con
crestería tallada con decoración de
tornapuntas, hojas de acanto, rematada por venera. España, primera mitad S. XVIII.
Medidas: 107 x 74 cm.

Salida: 1.800 €
1156 Pareja de apliques Imperio en
bronce dorado y patinado, Francia
pp. S. XIX.
En forma de mano y antebrazo sujetando
candelabro de tres luces formados por
serpientes entralazadas y águlla.
Medidas: 22 x 49 cm.

Salida: 1.200 €
1155

1156

1154

1157 Parejas de consolas estilo neoclásico en madera pintada y decapada con faldón con talla de veneras con ramas y flores, sobre patas
en estípite. Posiblemente Italia, S. XIX-XX.
Medidas: 86 x 54 x 115 cm.

Salida: 2.500 €

1157
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1158 Dos portaretratos de mesa de
cristal biselado y latón h. 1900.

1160

Medidas: 17 x 9,5 y 13,5 x 7 cm.

Salida: 80 €
1159 Escribanía de metal plateado
de WMF, Alemania ff. S. XIX.

1159

En forma de barco velero dirigido por una
mujer clásica.
Medidas: 34 x 9 x 20 cm.

1158

Salida: 300 €
1160 Centro de mesa Art Deco en
metal plateado de Ercuis, Francia h.
1910-20.
Con pie en palisandro y hueso. Firmado y
numerado en la base.
Medidas: 17 x 24 cm.

Salida: 340 €

1161

1161 Pareja de sujetalibros de metal patinado con pareja de holandeses, Francia h. 1920.
Con peana de mármol negro veteado.
Medidas: 16 x 8 x 13 cm.

Salida: 160 €
1162 “Mujer y Niño Sátiro” en cerámica vidriada en azul, h. 1940.
Medidas: 27 x 16 x 60 cm.

Salida: 160 €

1163

1162

1163 Marurice Giraud Riviére, Francia h.
1920.
“La Rafale”.
Car mascot en bronce niquelado y plateado. Montada sobre tapón de radiador en baquelita. Firmada. Esta obra ganó el premio de plata en 1920
en el concurso del L’Auto en París. Con certificado
de autenticidad. Aparece reproducida en “Art Deco
& Other Figures”, Bryan Catley, Antique Collectors
Club pag. 372.
Medidas: 23 x 18 cm.

Salida: 1.200 €
1164 Pareja de mesillas art decó en madera de ébano de macassar, con puerta
en el frente y estante en la parte superior.
Inglaterra, años 30.
Medidas: 90 x 47 x 74 cm.

Salida: 600 €

44
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1165 George Omerth (Francia 1895-1925).
“Colombina”.
Escultura Art Decó en bronce plateado y dorado. Firmada. Sobre base de
mármol negro veteado.
Altura: 44 cm.

Salida: 1.200 €
1166 Paul Philippe (Francia 1870-1930).
“Desnudo Femenino”.
Escultura en bronce dorado y marfil. Es una versión del modelo de Philippe
llamado “La Máscara” en la que ésta se ha sustituido por un juego de pelota
que se encaja en un vástago. Firmada. Sobre base de mármol rosa.
Altura: 44 cm.

Salida: 2.200 €

1165

1166

1167 Marco de espejo octogonal realizado con conchas
de diferentes tipos. Con espejo convexo. S. XX.
Medidas: 97 x 97 cm.

Salida: 220 €
1168 Edi & Paolo Ciani para Calligaris.
Silla modelo Igloo, con estructura de madera de roble y
tapicería de piel marrón. S. XX.
Medidas: 82 x 52 x 60 cm.

Salida: 240 €
1169 Cómoda en madera de roble en su color y madera
ebonizada. Francia, años 50.

1167

Medidas: 90 x 45 x 100 cm.

Salida: 480 €

1168

1169
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1170

1170 Figuras de guepardos en cerámica esmaltada de
Barotti. Italia, años 60-70.
Medidas: 15 x 24 x 51 cm.

Salida: 160 €

1171

1171 Jarrón en forma de torso “Blackamoor” en cerámica esmaltada y pintada de Manises. S. XX.
Altura: 50 cm.

Salida: 90 €
1172 Pareja de apliques siguiendo modelos de Maison
Jansen, en forma de piñas en metal dorado. Años 70.
Medidas altura: 54 cm.

Salida: 700 €
1172

1173 Robert Gossens (1927-2016) para Coco Chanel.
Años 70.
Mesa de centro realizada en forma de gavilla de trigo rodeada por
una cinta retorcida en metal dorado, que sostiene una tapa redonda
de vidrio transparente.
Medidas: 55 x 78 x 107 cm.

Salida: 650 €
1173
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1174

1174 Max Le Verrier (Francia 1891-1973).
“Pastor Belga”.
Figura Art Decó en terracota firmada.
Medidas: 30 x 13 x 69 cm.

Salida: 250 €
1175 Marco de espejo tipo sol con hojas concéntricas en metal dorado. Años 60-70.

1175

Diámetro: 56 cm.

Salida: 110 €
1176 Pierre Lottier. Años 1940-60.
Pareja de sillones modelo Slipper, con estructura en “X” unida
por chambrana torneada, en madera de castaño teñido y
cuero marrón.
Medidas: 77 x 70 x 46 cm.

Salida: 1.000 €
1177 Mesa de centro Swan de Maison Jansen, con
base en madera lacada en negro y dorado, sobre
ella, dos cisnes enfrentados en resina blanca y
tapa de cristal. Firmada. Francia, años 70.
Medidas: 44 x 60 x 120 cm.

Salida: 1.200 €
1178 Mesa de centro Swan de Maison Jansen con
base en madera lacada en negro y dorado, sobre
ella, un cisne en resina blanca y tapa de cristal. Firmada. Francia, años 70.

1176

Medidas: 44 x 64 x 64 cm.

Salida: 600 €

1178

1177
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1179 Lalique, Francia h. 1945-77.
1180

Cuenco “Compiegne Jardiniere” en cristal helado y transparente.
Firmado en la base.
Medidas: 10 x 16 x 19 cm.

Salida: 160 €

1179

1180 René Lalique (Francia 1860-1945).
Champanera Ganymede en cristal helado h. 1970.
Modelo realizado h. 1955.
Medidas: 23 x 19,5 x 26 cm.

Salida: 600 €
1181 Lalique Francia último tercio S. XX.
Cuenco “Champs Elisees” en cristal transparente y translúcido tallado. Firmado en la base.
Diseño creado en 1951 por Marc Lalique para
Lalique.
Medidas: 29 x 29 x 45 cm.

1181

Salida: 380 €

1182 León en porcelana esmaltada en blanco de Selb, con
sello y firma del artista en la base. Alemania, Baviera 1910.
Medidas: 14 x 6 x 19 cm.

Salida: 130 €
1183 Pareja de lámparas de pie con base de mármol blanco,
fuste de metal dorado y tulipas negras. Francia, años 70.
Altura: 104 cm.

Salida: 180 €

1182

1184 Thomas François Cartier
(Francia 1879-1943).
“Leona Rugiendo” h. 1920.
Escultura tallada en mármol blanco de
época Art Decó. Firmada.
Medidas: 44 x 59 cm.

Salida: 1.800 €

48
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1184
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1187

1188

1185
1189

1186

1190

1185 Juego de doce platos de pan de plata española
punzonada Ley 925 con marcas de Pérez Fernández.
Con alero ondulado.
Peso: 1,057 kg.
Diámtro: 13 cm.

1188 Juego de seis músicos de plata española punzonada 1ª Ley.
Peso: 511,2 gr.
Altura: 9 cm.

Salida: 700 €

Salida: 450 €
1186 Dos músicos de plata española punzonada 1ª Ley.
Peso: 396 gr.
Altura: 14,5 cm.

Salida: 220 €
1187 Porta pinchos en forma de pez, de plata española
punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Con seis pinchos.
Peso: 265,4 gr.
Medidas: 11 x 17 cm.

Salida: 150 €

1189 Juego de doce platos de pan de plata española
punzonada 1ª Ley con etiqueta de la Joyería Pérez Fernández.
Peso: 595,3 gr.
Diámetro: 12 cm.

Salida: 400 €
1190 Juego de seis cucharillas de coctel de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes.
En forma de hoja.
Peso: 70 gr.
Longitud: 67 cm.

Salida: 50 €
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1192

1200

1191

1194
1193

1191 Caja tabaquera en forma de caballo de plata punzonada (ilegible).
Interior sobre dorado.
Peso: 800 gr.
Medidas: 16 x 10 x 17 cm.

Salida: 400 €
1192 Sopera de plata española punzonada Ley 916 de
Matilde Espuñes con marca comercial de Au Mond Elegant pp. S. XX.
Con pomo en forma de dos peces entrelazados y decoración de
veneras.
Peso: 1,934 kg.

Medidas: 23 x 25 x 32 cm.

Salida: 1.000 €
1193 Portafritos de plata española punzonada 1ª Ley
de Matilde Espuñes con marca comercial de Sanz.
Con mango de madera y tapa rematada en cisne.
Peso: 329 gr.
Medidas: 13 x 20 x 35 cm.

Salida: 90 €
1194 Plato de plata peruana punzonada Ley 900 de
TAN.
Con alero ondulado e iniciales grabadas “RM”.
Peso: 294,3 gr.
Diámetro: 27 cm.

Salida: 120 €
1195 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de Durán.
Con decoración de roleos y casi todos los cubiertos con iniciales
“UR”.
Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 tenedores de merienda, 13 cucharas
de merienda (dos con distinto diseño), 12 cuchillos de merienda,
12 cucharas postre, 12 cucharas helado, 12 cucharillas de café,
10 cubiertos de servir y un trinchante.
Peso: 6,538 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2, 278 kg.

Salida: 3.000 €
1195 (Parte del lote)

50

04-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 18:36 Página 51

1200
1199

1197

1203
1204

1196
1201

1198

1202

1196 Juego de nueve platos de pan de plata española
punzonada 1ª Ley de Durán.
Con alero ondulado.
Peso: 348,8 gr.
Diámetro: 11 cm.

Salida: 200 €
1197 Caja purera con alma de madera y plata española
punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Con tapa grabada con roleos.
Medidas: 5 x 9 x 16 cm.

Salida: 140 €
1198 Pareja de especieros de mesa de plata inglesa
punzonada Ley Sterling de A Bros. Ltd. Birmingham
1902.
Con tapa (bisagra rota).
Medidas: 5,5 x 4 x 7 cm.

Salida: 120 €
1199 Palillero de plata punzonada Ley 800 de DK posiblemente alemana pp. S. XX.
En forma de enano bebedor sentado en un barril.
Peso: 36, 7 gr.
Altura: 8 cm.

1201 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de
López.
Con trabajo de “martelé”.
Peso: 348,6 gr.
Altura: 14,4 gr.

Salida: 180 €
1202 Cinco saleros de plata española punzonada 1ª Ley
de Pasgorcy.
Con cuerpo poligonal.
Peso: 350,1 gr.
Altura: 8,5 cm.

Salida: 120 €
1203 Mostacero de plata sueca de Georg Jensen h.
1950.
Con bandeja acuencada, tapa rematada en piña y trabajo de “martelé”. Precisa restaurar bisagra.
Peso: 290,2 gr.
Medidas: 12 x 11 x 15 cm.

Salida: 250 €

Salida: 80 €

1204 Juego de seis platos de pan de plata española
punzoanda 1ª Ley de Matilde Espuñes.

1200 Palillero de plata rematado en pavo real.

Con alero ondulado.
Peso: 396,4 gr.
Diámetro: 13 cm.

Peso: 63,2 gr.
Altura: 11 cm.

Salida: 180 €

Salida: 120 €
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1205
1209

1206

1205 Marca

1208

1206 Marca

1207

1205 Bandeja de plata española punzonada de Cristobal Sánchez Soto y fiel contraste de Mateo Martínez
Moreno, Córdoba 1782.
Con decoración central de militaria y motivos vegetales.
Peso: 458,5 gr.
Medidas: 25,5 x 38 cm.

Salida: 400 €
1206 Copa de plata española punzonada de la Real Fábrica de Platería Martínez, Madrid Villa y Corte 1840?
Con asas vegetalizadas.
Peso: 234,8 gr.
Medidas: 8 x 11 x 16 cm.

1207 Palmatoria de plata francesa con marca de exportación en vigor de 1839 a 1879.
Con platillo calado con motivos florales.
Peso: 247,7 gr.
Medidas: 9 x 19 x 16 cm.

Salida: 180 €
1208 Pareja de candeleros de plata española sin punzonar, época de Carlos IV.
Con decoración de finas cintas en la parte superior.
Peso: 709 gr.
Altura: 18,5 cm.

Salida: 450 €

Salida: 150 €

1209 Remate litúrgico en plata S.S. XVII-XVIII.

1210 Marca Jarra

1210 Marca Jofaina

Con marcas no identificadas. Con peana de madera.
Peso: 254,8 gr.
Medidas: 30 x 10 cm.

Salida: 400 €
1210 Aguamanil de plata española punzonada de J. Heredia y Rafael de Martos, Córdoba 1858.

1211 Marca

Con decoración repujada y cincelada de mujeres desnudas, veneras y vegetación. La jofaina con decoración grabada de flores y
compartimentación en gajos.
Peso: 2,123 kg.
Medidas: 29,5 y 10,5 x 31 cm.

Salida: 1.500 €
1211 Aguamanil de plata española punzonada de La
Fábrica el Iris 1958.

1210

52

1211

Con decoración grabada de aves y flores.
Peso: 2,964 kg.
Medidas: 31,5 y 14 x 36 cm.

Salida: 2.500 €
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1215
1213

1214 Marca

1216
1212

1214

1215 Marca

1216 Marca

1212 Chocolatera de plata francesa punzonada Ley 950
de Savary et Fils, París h. 1920-30.

1216 Jarra con tapa de plata tipo Imperio, con marcas
de orfebre frustras, Madrid Villa y Corte 1829.

Con decoración grabada de cartelas con reticulado y rombos con
ramilletes de rosas al interior. Al frente grabada con dos fechas
“1897” y “1922” y una Z con corona de marqués. Asa y removedor
de madera.
Peso: 828,3 gr.
Altura: 32 cm.

Con asa de bastón rematada en cabeza de águila y tapa con niño
en bulto redondo sentado en un pez. Ligera abolladura en el pie.
Peso: 1,187 kg.
Altura: 35 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 900 €
1213 Centro de mesa de plata francesa punzonada 1ª
Ley de Etienne Auguste Courtouis, París h. 1834-38.
En forma abarquillada con aas rematadas en cabeza de cisne en
la parte superior y en palmeta en la inferior.
Courtois aparece documentado entre 1834 y 1847 en 6t2 rue du
Temple.
Peso: 605 gr.
Medidas: 23 x 12 x 32 cm.

1217 Bandeja barroca de plata española punzonada
S. XVIII.
Con decoración de rocalla y cesta con flores.
Peso: 826,8 gr.
Medidas: 33,5 x 48 cm.

Salida: 750 €

Salida: 700 €
1214 Bandeja góndola de plata española punzonada de
Manrique, Madrid Villa y Corte 1816.
Con borde cincelado con laureas y trabajo de “martelé”.
Peso: 885,2 gr.
Medidas: 4,5 x 25 x 39 cm.

Salida: 1.000 €
1215 Cafetera de plata española punzonada de Roca
con fiel contraste frustro, Barcelona h. 1800.
Con tapa, de vertedero curvo y asa de líneas rectaqs. Hojas lanceoladas cinceladas en la base. Base ligeramente abollada.
Peso: 575,5 gr.
Altura: 22 cm.

Salida: 700 €

1217
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1219

1222
(Parte del lote)

1218
(Parte del lote)

1220

1221

1218 Juego de seis tazas de plata con sus platos de
plata española punzoanda 1ª Ley y pocillos de porcelana con filo dorado.
Peso: 488,8 gr.
Medidas taza: 5 x 7 x 9 cm.

1220 Doce manche Gigot en plata francesa punzonada
Ley 950 pp. S. XX.
Con su estuche original firmado “Bozzo Angers”.
Peso: 218 gr.
Longitud: 10 cm.

Salida: 200 €

Salida: 400 €

1219 Reloj de sobremesa de plata española punzonada
Ley 925 de Durán.

1221 Juego de cubiertos para servir entremeses, de
plata dorada y en su color de Sthal, Alemania pp. S. XX.

Funcionamiento a pilas. Base de mármol negro. Dedicado y fechado “94”.
Medidas: 22,5 x 6 x 14 cm.

Con esu estuche original.
Medidas: 4 x 14 x 23,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 60 €
1222 Juego de de seis tazas con platos y pocillos de
plata española punzonada Ley 916, pp. S. XX.
Con pocillos de opalina con filo dorado.
Peso: 718 gr.
Medidas taza: 5,5 x 8 x 10,5 cm.

Salida: 240 €
1223 Pareja de lámparas de mesa en plata española
punzonada 1ª Ley.
Con vástago en forma de candelero del siglo XVI con nudo de jarrón
y asillas en ce.
Peso: 4,409 kg.
Altura: 51 cm.

Salida: 1.200 €
1224 Lámpara de mesa de metal plateado primer tercio
S. XX
Con cuatro luces y tres brazos decorados con cabezas de carnero
y rematados en llama.
Altura: 90 cm.

1223
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1224

Salida: 500 €
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1225

1226

1227

1228
(Dos de seis)

1229

1227 Marca

1228 Marca

1227 Pareja de bandejas modernistas de plata española punzonada de H. Adradas, Madrid Villa y Corte
1903.
1225 Pequeña legumbrera de plata española punzonada 1ª Ley de López.
Con bandeja incorporada y tapa rematada en niño con delfín en
bulto redondo.
Peso: 1,085 kg.
Medidas: 22 x 15 x 20 cm.

Salida: 350 €
1226 Jarra de plata española punzonada Ley 925 de
Pasgorcy.
Con friso central de flores grabadas.
Peso: 383,5 gr.
Altura: 29 cm.

Salida: 180 €

Con decoración calada de flores.
Peso: 569,7 gr.
Medidas: 21 x 27 cm.

Salida: 300 €
1228 Juego de seis platos de plata española punzonada de P. Gómez, Madrid Villa y Corte 1917.
Peso: 2,528 kg.
Diámetro: 22 cm.

Salida: 1.200 €
1229 Jarra de pico con tapa, en plata española punzonada 1ª Ley de López.
Siguiendo modelos del S. XVI con carena en medio del cuerpo.
Peso: 473,3 gr.
Altura: 20,5 cm.

Salida: 450 €
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1233

1230

1235

1237

1231

1232

1230 Pareja de candeleros de plata inglesa punzonada
Ley Sterling de William Comyns & Sons, Londres 18991900.
Con decoración en relieve de Hércules y el león de Nemea en la
base y Atenea en el vástago.
Peso: 1,441 kg.
Altura: 24 cm.

1234

1236

1234 Azucarero de plata inglesa punzonada Ley Sterling de John Round & Son Ltd. Londres 1924.
Con cuerpo poligonal.
Peso: 197,5 gr.
Altura: 22 cm.

Salida: 150 €

Salida: 400 €
1235 Palillero de plata portuguesa punzonada de Mergulhao.
1231 Azucarero de plata española punzonada 1ª Ley.
Con cuerpo abalaustrado.
Peso: 135,2 gr.
Altura: 18 cm.

En forma de pavo real.
Peso: 199 gr.
Altura: 16 cm.

Salida: 220 €

Salida: 120 €
1232 Azucarero de plata española sin punzonar.
Peso: 142,4 gr.
Altura: 17 cm.

Salida: 60 €
1233 Azucarero de plata inglea punzonada Ley Sterling
con marca de orfebre frustra, Birmingham 1912.
Con dedicatoria grabada “Thank you for Jonathan and 1965”. Con
cuerpo poligonal.
Peso: 101,2 gr.
Altura: 16,5 cm.

Salida: 100 €
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1236 Palillero de plata portuguesa punzonada con
marca de orfebre CM, Oporto h. 1836-46.
Representando a Neptuno.
Peso: 298 gr.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 300 €
1237 Palillero en forma de flor en plata española punzonada con la marca comercial barcelonesa BYR ff. S.
XIX pp. S.XX.
Peso: 204 gr.
Altura: 26 cm.

Salida: 200 €
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1239

1240

1238

1240 Centro de mesa de plata española punzonada Ley
916 de Dionisio García pp. S. XX.

1238 Pareja de jarrones de plata iraní punzonada Ley
84 zolotniks (840/1000) h. 1967-1979.

Con decoración de amorcillos en relieve y alero calado con jarrones
y laureas.
Peso: 652 gr.
Diámetro: 41 cm.

Con decoración de personajes en cartela y vegetación rodeando.
Peso: 3,640 kg.
Altura: 44 cm.

Salida: 1.900 €

Salida: 500 €

1239 Bandeja circular de plata punzonada posiblemente colonial ff. S. XIX.

1241 Juego de café de plata peruana punzonada Ley
925 con bandeja de Industría Peruana, Camusso.

Con decoración repujada de jarrón con flores y frutas.
Peso: 814 gr.
Diámetro: 49 cm.

Formado por cafetera, tetera, lechera y azucarero.
Peso: 2,009 kg.
Medidas bandeja: 32 x 46 cm.

Salida: 600 €

Salida: 800 €

1241

57

04-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 18:36 Página 58

1242 Cafetera de plata inglesa punzonada Ley Sterling de James Deakin &
Sons, Sheffield 1911.
Con asa y pomo de la tapa en madera ebonizada y decoración gallonada.
Peso: 731,9 gr.
Altura: 25 cm.

1244
1243

Salida: 550 €
1246

1242

1243 Jarra de cuerpo esférico en plata
peruana punzonada Ley 900 de P&P.
Con iniciales “RM” grabadas al frente.
Peso: 511 gr.
Altura: 21 cm.

Salida: 160 €
1244 Cesta de plata española punzonada 1ª Ley con marca comercial de
Gregory.

1245

Peso: 502 gr.
Medidas: 30 x 17 x 27 cm.

Salida: 280 €

1247 Cubertería de plata española punzonada Ley 925
de la Cruz de Malta, modelo Luis XVI.
1245 Bandeja oval de plata española punzonada 1ª Ley.
Con iniciales grabadas “AR”.
Peso: 673,5 gr.
Medidas: 26 x 37 cm.

Salida: 600 €

Salida: 3.500 €

1246 Pareja de candeleros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Con decoración repujada de flores y cartelas ovales.
Peso: 438,4 gr. (sin contrapeso).
Altura: 26 cm.

Salida: 300 €

1247 (Parte del lote)
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Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores
de pescado, 12 palas, 12 tenedores de postre, 12 cucharas postre,
12 cuchillos postre, 12 cucharillas de café y 7 cubiertos de servir.
Peso: 5,215 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2,069 kg.

1248 Cubertería de plata de estilo Art Deco de plata española punzonada 1ª Ley de Serrahima.
Formada por: 24 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores
pescado, 12 palas, 12 tenedores merienda, 10 cucharas merienda,
11 cuchillos merienda, 12 tenedores de postre, 6 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre (uno precisa soldadura), 12 cucharas de
marisco, 8 cucharillas de café, 15 cubiertos de servir y 12 cucharillas
de helado de modelo parecido también de plata española.

1248 (Parte del lote)
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1249
1251

1252

1250

Peso: 9,056 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 1,992 kg.

Salida: 3.000 €
1249 Bandeja de plata alemana punzonada Ley 800 pp.
S. XX.
Con decoración repujada y cincelada de campesinos arando. Alero
calado con amorcillos, roleso y flores.
Peso: 476,7 gr.
Medidas: 4,5 x 21 x 29 cm.

Salida: 240 €
1250 Centro de mesa de plata y cristal ff. S. XIX.
Con base vegetalizada y dos asas.
Peso: 889,4 gr.
Medidas: 25 x 23 x 50 cm.

Salida: 300 €
1251 Jarra de plata francesa punzonada Ley 950 de
Ferry, París ff. S. XIX.

1253

Con cristal grabado a la rueda.
Altura: 37 cm.

Salida: 500 €
1252 Jarra de cristal tallado y plata española punzonada 1ª Ley de Cortabarría y Cia.

1253 Centro de mesa de plata alemana punzonada Ley
900 de Koch & Bersfeld y cristal tallado, Alemania ff. S. XIX.

Altura: 38,5 cm.

Incluye sourtout de la misma época de la firma establecida en París
Gustave Keller. Centro numerado “15194”.
Medidas: 40 x 56 cm.

Salida: 350 €

Salida: 1.200 €
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1254

1254 Escribanía de plata española punzonada con el
Laooconte S. XX.

1255 Bandeja oval de cuatro patas de plata española
punzonada.

Con dos tinteros y balaustrada calada sore monópodos masculinos.
Peso: 3,219 kg. (sin contrapeso).
Medidas: 26 x 29 x 47 cm.

Con decoración grabada de roleos y borde repujado con rocalla.
Peso: 1,463 kg.
Medidas: 2 x 32 x 50 cm.

Salida: 2.000 €

Salida: 900 €
1256 Juego de café y té de plata española
punzonada 1ª Ley de Montejo.

1255

Formado por: bandeja rectangular de dos asas, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador.
Con decoración floral grabada y repujada.
Peso: 3,252 kg.
Medidas: 34 x 56 cm.

Salida: 2.000 €
1257 Pareja de grandes candelabros convertibles en candelero, de plata sin punzonar
pp. S. XX.

1256

Con nueve brazos de luz vegetalizados y remate en
forma de amorcillo en bulto redondo. Vástago abalaustrado, vegetailzado y con rocalla.
Peso: 11,234 kg. (con contrapeso).
Altura: 84 cm.
Estos candelabros están inventariados por la Comunidad Autónoma de Madrid con número de expediente 361/86.

Salida: 5.500 €
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1257

1258

1258

1259

1258 Pareja de candelabros de plata española punzonada Ley 925 de Montejo.

1259 Sopera de plata española punzonada Ley 925.

Con cinco brazos de luz y vástago abalaustrado.
Peso: 1,738 kg.
Altura: 35 cm.

Con decoración vegetal cincelada y cuatro patas. Trabajo de “martelé” al interior.
Peso: 3,413 kg.
Medidas: 22 x 33 x 53 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 2.200 €
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1260
1262

1261

1260 Pareja de candelabros de plata española punzonada Ley 916 primer tercio S. XX.
De tres brazos de luz con decoración grabada.
Peso: 1,346 kg. (con contrapeso).

Salida: 600 €

1263 Juego de dos bandejas de servir de plata peruana
punzonada Ley 900.
Con alero ondulado y trabajo de “martelé”. Una con iniciales “MTO”
y otra “AM”.
Peso: 1,973 kg.
Medidas: 38,5 y 28 x 47 cm.

Salida: 1.200 €
1261 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración gallonada.
Peso: 2,755 kg.
Medidas: 28 x 25 x 38 cm.

1264 Jarra de pico de plata española punzonada 1ª Ley
de López.

Salida: 1.400 €
1262 Bandeja de servir cuadrangular de plata peruana
punzonada Ley 900.
Con alero cincelado con roleos e iniciales grabadas “RM”.
Peso: 999 gr.
Medidas: 36 x 36 cm.

Salida: 600 €

Siguiendo modelos sevillanos del siglo XVI con asa de cinco y vertedero con mascarón masculino. Cuerpo inferior con costillas en
relieve. Conserva etiqueta de López. Interior en plata sobredorada.
Peso: 1,180 kg.
Altura: 25,5 cm.

Salida: 900 €
1265 Bandeja acuencada de plata española punzonada
1ª Ley.
Con borde ondulado y trabajo de “martelé”.
Peso: 830 gr.
Medidas: 28 x 38 cm.

Salida: 450 €
1266 Compotera de plata española punzonada 1ª Ley
de López.

1264
1263

1265

Siguiendo modelos de la Real Fábrica de Platería de Martínez. Tapa
rematada en dos aves con laureas.
Peso: 271,3 gr.
Medidas: 14 x 9,5 x 14 cm.

Salida: 150 €
1267 Bandeja y despabiladera de plata estilo fernandino, España S. XX.
Con dos pavos reales.
Peso: 377 gr.
Medidas: 10 x 7 x 17 cm.

Salida: 200 €
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1266
1269

1270

1268

1271

1267

1268 Chofeta de plata española punzonada Ley 916 y
marcas de orfebre frustras pp. S. XX.
Con asas de madera y patas de garra de ave.
Peso: 79,5 gr.
Medidas: 8 x 6,5 x 29 cm.

Salida: 180 €
1269 Especiero de plata española punzonada 1ª Ley de
López.
Con borde calado.
Peso: 100 gr.
Medidas: 7 x 8 x 10 cm.

Salida: 80 €
1270 Chofeta de plata española con marcas apócrifas
S. XX.

1272

Con recipente poligonal sujeto por un águila.
Peso: 211 gr.
Medidas: 8 x 9,5 x 15 cm.

Salida: 120 €
1271 Pareja de tabaqueras de plata española pp. S. XX.
Con los bustos de Alonso Cano y Ventura Rodriguez, cuyos nombres aparecen inscritos al frente.
Peso: 428,7 gr.
Medidas: 14 x 4 x 4 cm.

Salida: 300 €

1272 Juego de café y te de plata española punzonada
Ley 925.
Con decoración vegetal y floral e iniciales grabadas “FM”. Formado
por: bandeja de dos asas y patas, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador.
Peso: 4,631 kg.
Medidas bandeja: 42 x 57 cm.

Salida: 2.700 €

63

04-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 07/10/21 18:36 Página 64

1273

1274

1277

1275

1276

1273 Portapaz de plata española punzonada 1ª Ley de
López.

1275 Portapaz de plata española punzonada 1ª Ley de
López.

Representando un Ecce Homo.
Peso: 165,6 gr.
Medidas: 10,5 x 6 cm.

Representando “La Huída a Egipto”.
Peso: 224 gr.
Medidas: 10 x 7,5 cm.

Salida: 130 €

Salida: 200 €

1274 Portapaz de plata española punzonada 1ª Ley de
López.

1276 Portapaz de plata española punzonada 1ª Ley de
López.

Representando “Llanto Sobre Cristo Muerto”.
Peso: 158,4 gr.
Medidas: 11,5 x 7 cm.

Representando a Cristo con el ángel.
Peso: 208 gr.
Medidas: 10 x 7 cm.

Salida: 130 €

Salida: 200 €
1277 Portapaz de plata posiblemente española sin punzonar.
Representando a un Obispo.
Peso: 161 gr.
Medidas: 14,5 x 9,5 cm.

Salida: 300 €
1278 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Durán.
Formado por: bandeja de dos asas, cafetera, tetera, azucarero y
lechera. Con decoración gallonada.
Peso: 2,679,6 kg.
Medidas bandeja: 39,5 x 29 cm.

Salida: 1.300 €
1278
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1280

1281
1283
1282

1279

1284
1285

1286

1287

1279 Benditera de plata española punzonda 1ª Ley de
López con La Virgen de la Almudena.
Con inscripción al reverso.
Peso: 126 gr.
Medidas: 16 x 8 cm.

Salida: 120 €
1280 Benditera de plata española S. XIX.
Con imágen de la Virgen con Niño en mandorla con la inscripción
“Nuestra Señora La Blanca de Vitoria”.
Peso: 121,4 gr.
Medidas: 21 x 11 cm.

Salida: 150 €
1281 Benitera en forma de crucifijo con Cristo crucificado en plata española punzonada 1ª Ley de Ocón.
Con cruz gótica con el Tetramorfos en los brazos.
Peso: 234,7 gr.
Medidas: 29,5 x 15 cm.

Salida: 250 €
1282 Crucifijo de plata española punzonada.
De estilo gótico con los brazos rematados en el Tetramorfos.
Peso: 141,7 gr.
Medidas: 20,5 x 15,5 cm.

Salida: 130 €
1283 Benditera de plata española punzonada 1ª Ley.

1284 Benditera de plata española punzonada 1ª Ley representando a “La Virgen de la Silla”.
Peso: 165,7 gr.
Medidas: 13,5 x 9 cm.

Salida: 160 €
1285 Benditera de plata española punzonada con “Virgen del Carmen con Niño Sentada”.
Peso: 177,2 gr.
Medidas: 19,5 x 11 cm.

Salida: 170 €
1286 Benditera de plata española punzonada Ley 925
con San Antonio con el Niño.
Peso: 213,2 gr.
Medidas: 19 x 13 cm.

Salida: 160 €
1287 Benditera de plata española punzonada 1ª Ley.
Representando a La Virgen con Niño en mandorla de ryos.
Peso: 235,9 gr.
Medidas: 22,5 x 14 cm.

Salida: 300 €

Representando a la Virgen con el Niño.
Peso: 128,5 gr.
Medidas: 15,5 x 6 cm.

Salida: 120 €
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1288
1291

1292

1289

1290
1293

1288 Sopera de plata española punzonada Ley 925 de
Pedro Durán.

1292 Bandeja de plata española punzonada 1ª Ley de
Pasgorcy.

De estilo rococó con cuatro patas. Tratamiento Duralado.
Peso: 1,691 kg.
Medidas: 28 x 24 x 34 cm.

Con alero cincelado con roleos y asiento grabado con motivos vegetales.
Peso: 1,363 kg.
Medidas: 30 x 50 cm.

Salida: 800 €
1289 Bandeja rectangular de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley.
Con esquinas redondeadas.
Peso: 1,360 kg.
Medidas: 33 x 55 cm.

Salida: 600 €
1293 Barco velero sobre ruedas de plata española punzonada Ley 916 con marca comercial de Valenti.
Peso: 1,161 kg.
Medidas: 31 x 9 x 39 cm.

Salida: 550 €

Salida: 550 €

1290 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley con marca comercial de Armengol.

1294 Juego de once copas de champán de plata peruana punzonada Ley 900 de P&P.

Con dos brazos de luz y vástago simulando un tronco.
Peso: 990,8 gr. (con contrapeso).
Altura: 23 cm.

Con trabajo de “martelé”.
Peso: 973,2 gr.
Medidas: 10,5 x 9 cm.

Salida: 400 €

Salida: 500 €

1291 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.

1295 Dos jarras para leche de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.

Con decoración grabada de pámpanos y racimos de uva.
Peso: 510,6 gr.
Altura: 34 cm.

Una gallonada y otra lisa.
Peso: 340 gr.
Altura: 12,5 y 13 cm.

Salida: 260 €

Salida: 120 €
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1294
(Cuatro de once)

1295
1298

1297

1299

1296

1296 Concha de plata peruana punzonada Ley 900.
Con tres patas e iniciales “AM” grabadas.
Peso: 361,2 gr.
Medidas: 4 x 21 x 23,5 cm.

Salida: 130 €

1300 Juego de café y té de plata mejicana punzonada
Ley 925 de José Marmolejos para Tane.
Formado por bandeja oval de dos asas, cafetera, tetera, lechera y
azucarero. Con borde cincelado de tornapuntas.
Peso: 5,598 kg.
Medidas bandeja: 42 x 65 cm.

Salida: 2.800 €
1297 Juego de diez cuencos de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Con borde ondulado.
Peso: 580,2 gr.
Medidas: 4,5 x 11 cm.

Salida: 300 €
1298 Tres especieros de plata española
punzonada 1ª Ley.
Dos de ellos con marcas comerciales de López y el
tercero de Montejo y Pérez Fernandez. Con cuerpo
gallonado y dos asas.
Peso: 417,5 gr.
Medidas: 12 x 8 x 15; 12 x 7,5 x 13 y 10 x 9 x 13,5 cm.

Salida: 250 €
1299 Pequeña jarra de plata española punzonada Ley 925 de Pasgorcy.
Peso: 213 gr.
Altura: 16 cm.

Salida: 90 €
1300
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1301
1302

1303

1301 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.
Peso: 352,2 gr.
Medidas: 13,5 x 32 cm.

Salida: 240 €

1304

1306 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con gallones, sirenas y amorcillo con delfín en bulto redondo en la
tapa.
Peso: 780 gr.
Medidas: 27 x 18 x 28 cm.

Salida: 550 €

1302 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley de Cortabarría y Cia.

1307 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.

Peso: 173,5 gr.
Medidas: 11x 29 cm.

Con gallones sesgados.
Peso: 391,5 gr.
Altura: 22 cm.

Salida: 230 €
1303 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.
Peso: 735,8 gr. (con contrapeso).
Medidas: 11 x 34 cm.

Salida: 280 €

Salida: 180 €
1308 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley.
Con decoración gallonada y de flores grabadas.
Peso: 483 gr.
Medidas: 7 x 30 cm.

Salida: 200 €
1304 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.
Peso: 537,6 gr.
Medidas: 15,5 x 35 cm.

Salida: 260 €
1305 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Con tres brazos de luz.
Peso: 1,250 kg. (con contrapeso).
Altura: 31 cm.

Salida: 700 €

1309 Pareja de jarrones de plata iraní punzonada Ley
84 zolotniks (840/1000) h. 1967-1979.
Con decoración en relieve de animales y vegetación.
Peso: 1,067 kg.
Altura: 18 cm.

Salida: 500 €
1310 Pareja de candeleros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Con vástago abalaustrado.
Peso: 704 gr. (con contrapeso).
Altura: 19 cm.

Salida: 400 €
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1306

1308

1305

1307

1311 juego de seis cuencos con sus platos de plata
mejicana punzonada Ley 900 de Maciel.
Con borde ondulado y decoración grabada de flor esquemática.
Peso: 1,640 kg.
Medidas: 2,5 x 11 y 16,5 cm.

Salida: 900 €

1313 Bandeja de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley García Hermanos.
Con borde cincelado con roleos.
Peso: 519 gr.
Medidas: 23 x 37 cm.

Salida: 180 €

1312 Salvilla circular de plata alemana punzonada Ley
900.
Con alero ondulado y calado.
Peso: 357 gr.
Diámetro: 24 cm.

1314 Violetero de plata punzonada Ley 800 pp. S. XX.
Con dos asa y decoración de guirnaldas florales.
Peso: 672,5 gr.
Altura: 27 cm.

Salida: 400 €

Salida: 250 €

1312

1311
1314
1313
1309

1310
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1317
1318

1315

1316

1323

1322

1320

1319

1321

1319 Relicario oval de plata española S. XVII.
1315 Cruz pectoral relicario de plata española S. XVII.
Con varios viriles con reliquias y al reverso Cristo Crucificado grabado.
Medidas: 10 x 7 cm.

Con decoración pintada sobre cristal y dorada en un lado con San
Pedro y en el otro con San Antonio.
Medidas: 4 x 4 cm.

Salida: 750 €

Salida: 450 €
1320 Relicario oval de plata sobredorada, España S. XVII.
1316 Relicario de hierro oval, España S. XVII.
Con varias reliquias con sus nombres tanto en anverso como en
reverso.
Medidas: 8,5 x 6,5 cm.

Salida: 450 €
1317 Relicario de hierro, España S. XVII.
Con varias reliquias con sus nombres tanto en anverso como en
reverso.
Medidas: 10 x 6,5 cm.

Con pintura sobre cobre “San Pedro” y al reverso cera.
Medidas: 9 x 6 cm.

Salida: 1.500 €
1321 Relicario de plata española, repujada S. XVII.
Con grabado coloreado posterior de Virgen con Niño en anverso.
Medidas: 5 x 4 cm.

Salida: 160 €

Salida: 450 €

1322 Relicario oval de plata y esmalte, España S. XVII.

1318 Relicario cuadrangular de plata dorada, España
S. XVII.

Salida: 240 €

Con imágen pintada de San Juanito.
Medidas: 4 x 4 cm.

Salida: 600 €

Representando La Virgen con el Niño.
Medidas: 3 x 3 cm.

1323 “Sagrada Familia”, España S. XVIII.
Placa cuadrangular de esmalte con marco de plata.
Medidas: 8 x 7 cm.

Salida: 450 €
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1324 Contador salmantino, con fachada sencilla, con dos portezuelas laterales, con molduras talladas, frontón enrollado y
ménsulasque flanquean cuatro cajones iguales en el cuerpo
central, entre dos hileras estrechas de tres cajones. Con decoración de columnillas. España, finales S. XIX.
Realizado en madera de nogal tallada, policromada y dorada. España, h.
1630.
Sobre mesa con patas de torneado lenticular unidas por chambranas y fiadores de hierro. En madera de nogal.
Medidas: contador 53 x 39 x 96 cm.; bufete 84 x 39 x 100 cm.

Salida: 2.500 €
1325 Butaca Luis XIV en madera de nogal con brazos terminados en volutas y chambranas torneadas. Francia, S. XVIII.
Medidas: 114 x 64 x 64 cm.

Salida: 280 €
1326 Armario de dos cuerpos con puertas molduradas y talladas en madera de castaño, sobre patas rectas con faldon recortado. Con escudos de cerradura en bronce recortado y
cincelado. Portugal, S. XVII-XVIII.
1324

Medidas: 186 x 59 x 133 cm.

Salida: 1.200 €

1325

1326
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1327 “San Francisco de Paula” en madera tallada, policromada
y dorada, Escuela Colonial S. XVIII.
A un lado de San Francisco aparece un horno que haría alusión al milagro del
horno en llamas. Durante la construcción del convento de su orden se declara
un incendio en el horno donde cocián los ladrillos. Francisco manda a todos
los frailes a desayunar y entra en el horno en llamas que se repara milagrosamente y el sale ileso. Al otro lado del Santo orante una mujer arrodillada sostiene
a un niño muerto en los brazos. Esta imágen aludiría a los muchos milagros
del santo resucitando niños. En el Tratado de los Milagros de Tomás de Celano
se anotan hasta cinco, todos registrados durante el siglo XIII por lo que la escena podría ser cualquiera de ellos o una representación genérica.
En la parte superior de la escena hay unas nubes con qurubines y el emblema
de la orden que el fundó los Mínimos “Charitas”.
Altura: 44 cm.

Salida: 5.000 €
1328 Cruz relicario colonial tallada en madera con cantoneras de
plata S. XVIII.
Con viriles acristalados en el anverso que contienen reliquias con con el nombre
de su propietario manuscrito y al reverso presenta los huecos tallados sin cristal
y sin reliquias.
Medidas: 25 x 17 cm.

Salida: 300 €
1329 “Virgen de Chiquinquirá”, Virreinato de Nueva Granada, Colombia, ff. S. XVII.
1327

1328

Collage realizado en telas, madreperla, esmeraldas y lentejuelas con su marco
original de madera pintada y dorada.
Representa a la Virgen patrona de Colombia, flanqueada por San Antonio de
Padua y San Andrés, siguiendo el modelo de la pintura milagrosa original. Los
encajes metalizados de los bordes de la representación sitian la obra a finales
del siglo XVII. El lienzo original de 1562 se conserva en la Basilica de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá.
La historia de esta Virgen se remonta al siglo XVI, cuando los dominicos se encontraban evangelizando la región. Un caballero español levanta una casa para
la administración de los colonos, indígenas y esclavos que debía incluir una capilla. Cuando posteriormente llega el fraila dominico misionero And´res de Jadraque, decide colocar en la capilla un lienzo dedicado a la Virgen del Rosario,
advocación de la orden. El pintor española Alonso de Narvaez
se encarga de pintarlo sobre algodón indígena. Permanece en
la capilla durante diez años
hasta que la humedad lo deteriora completamente por lo que
se traslada a la población de
Chiquinquirá donde la dejan en
una habitación. Una mujer del
lugar, María Ramos, decide reparar el lienzo y otorgarle un
lugar privilegiado en la capilla y
comienza a orar pidiendo a la
Virgen del Rosario que se manifieste. En 1586 el cuadro había
recuperado sus colores y brillo
produciéndose el milagro.
Medidas: 28 x 31 cm.

Salida: 1.800 €
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1330 “Inmaculada” , Escultura de
madera tallada, policromada, dorada, corleada y estofada, Virreinato de Nueva España, Mejico h.
1740-1760.
La Virgen, con su corona de madera extraíble, se poya sobre el orbe, decorado
con árboles pintados y rodeado por una
serpiente, que lleva una voluminosa manzana en su boca. La Virgen viste túnica
blanca con pequeños motivos vegetales
de colores, como se ve en otras Inmaculadas mexicanas del momento (Museo de
la Basílica de Guadalupe y Museo Amparo
de Puebla) y, singularmente, lleva la vuelta
del manto roja y tachonada de estrellas,
como en el óleo de Echave, el Viejo, de la
Catedral de México. Se apoya sobre
sobre peana barroca decorada con flores
naturalistas. Extraordinaria conservación.
Altura total: 80 cm.

Salida: 8.500 €

1330
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1331

1331 Gran plato de cerámica europea tipo Kraak S. XX.
Con decoración de personajes en el asiento y compartimentación
radial en el alero con flores. Con pelo.
Diámetro: 61 cm.

Salida: 420 €

1332

1332 Escuela Hispano Filipina último tercio S. XVIII.
“San José con el Niño”.
Escultura de madera tallada, policromada y dorada. Alguna falta.
Altura: 88 cm.

Salida: 1.200 €
1333

1333 “San Miguel Luchando Contra el Demonio” tallado en piedra
Huamanga, Virreinato del Perú ff. S. XVII.
Con restos de policromía y dorado. Sobre peana de madera. Alguna falta.
Altura: 32,5 cm.

Salida: 1.800 €

1334 Papelera “Namban” del periodo tardío (16101630), realizada en madera con la técnica de la laca
urushi, con incrustaciones de motivos geométricos en
madreperla llamado mijinmaki y decorada con pájaros
y motivos vegetales. Asas, cantoneras y escudos de cerradura en hierro y latón cincelado y dorado. Japón,
principios S. XVII.
Medidas: 16,5 x 17 x 26 cm.

Salida: 3.500 €
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1335

1335 Escritorio «Namban» del periodo Momoyama (1573-1615) en madera con la técnica de
la laca urushi, con pigmentos de oro e incrustaciones de madreperla. Decorado con motivos vegetales, con tiradores y asas en hierro
dorado. Japón, de finales del siglo XVI-principios del S. XVII.
Esta pieza, es un claro testimonio del papel desarrollado
por la Compañía de Jesús y las relaciones comerciales
entre Oriente y Occidente.
Medidas: 31,5 x 31 x 44,5 cm.

Salida: 9.000 €
1336

1336 “Buen Pastor” pequeña escultura tallada
en marfil, Escuela Indo-portuguesa SS XVII-XVIII.
Representa a Jesús Niño como pastor, sentado en la
cúspide de una torre, con los ojos cerrados y las piernas
cruzadas, un corderillo en un hombro y otro entre los
brazos. La torre se adorna con motivos vegetales, otros
corderos y un niño durmiendo, en un claro sincretismo
entre el cristianismo y el budismo.
Altura: 18 cm.

Salida: 2.200 €
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1337 Pareja de candeleros de bronce dorado, España S. XVII.
Con gran base cuadrada.
Altura: 17 x 14 x 15 cm.

Salida: 300 €
1338 Pareja de candeleros de bronce dorado, abalaustrados, España S. XVII.
Altura: 28 cm.

Salida: 300 €

1337

1338

1339 “Santos Cosme y Damián” en madera tallada, policromada y dorada, Alemania S. XVI.
Ambos hermanos, famososo por ejercer la medicina desinterasadamente y profesar la religión cristiana, fueron torturados y ejecutados por Diocleciano. Se les representa con los libros de medicina
y útiles para preparar los remedios como en este caso, uno con un
pequeño mortero y el otro con una especie de ampolla.
Altura: 18 cm.

Salida: 1.200 €
1340 Capitel tallado en piedra arenisca, España S. XIX.
Siguiendo modelos románicos con caras.
Medidas: 34 x 36 x 36 cm.

Salida: 900 €

1339

1341

1341 Mortero de farmacia en mármol blanco, España
S. XIX.
1340
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1342 “Calvario” en bronce dorado, España. pp. S. XVII.
Flanqueando la cruz, La Virgen y San Juan en bulto redondo.
Bajo el calvario hay un receptáculo circular calado a modo de caja cuya tapa es abatible y que podría ser un relicario. A los pies de la cruz un par de tibias nos indican que
sobre ellas iría la calavera de Adan, que acompaña habitualmente a las representaciones de la crucifixión. Tanto la cruz como la estructura de la pieza van grabadas con
motivos vetetales carnosos y picado de lustre.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 2.800 €

1342

1343 “Virgen con el Niño” Busto tallado en mármol blanco, pìntado y
dorado, Norte de Italia S. XVI.
Altura: 34 cm.

Salida: 2.500 €

1343

1344 “San José Sujetando al Niño Jesús Dormido” tallado en madera,
policromado y dorado, Escuela Castellana h. 1600.
Alguna falta.
Altura: 66 cm.

Salida: 3.500 €

1344
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1345

1346

1345 Alfombra española en lana de Miguel Stuyck firmada diseño Aubusson.
Campo beis con medallón floral y flores dispersas por la cenefa.
Medidas: 291 x 285 cm.

Salida: 700 €

1346 Alfombra española en lana de la Real Fábrica de
Tapices, diseño Savonnerie, firmada y fechada “G.
Stuyck 1949”.
Con campo claro con lazos, flores y hojas de roble.
Medidas: 250 x 380 cm.

Salida: 2.000 €

1347 Antonin Mercié (Francia 1845-1916).
“Mercurio”.
Réplica en bronce patinado del famoso Mercurio
del flamenco Giambolognia de la que realizó varias
versiones.
Base de mármol negro. Firmada.
Altura: 71 cm.

Salida: 950 €
1348 “Euterpe”, escultura en bronce dorado, Francia S. XIX.
Titulada. Firma ilegible.
Altura: 41,5 cm.

Salida: 400 €
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1349 (Parte del lote)

1349 Vajilla en porcelana de Vista Alegre modelo Brest,
con la icónica decoración de la fábrica portuguesa realizada en 1957, en azul cobalto y oro.

1351 Secretaire “a abattant” directorio en madera de
caoba con monturas de bronce dorado y tapa de mármol blanco veteado. Francia, primer tercio S. XIX.

Total de piezas: 136.
1 sopera, 1 fuente pequeña, 1 rabanera, 2 fuente ovalada, 1 fuente
redonda, 1 cafetera, 1 lechera, 1 azucarera, 1 salsera con plato, 31
Platos llanos, 18 platos soperos, 16 platos de postre, 15 platos de
café, 17 tazas de café, 12 tazas de consomé, 17 platos de consomé.

Medidas: 149 x 42 x 99 cm.

Salida: 800 €

Salida: 1.800 €
1350 Mesa de comedor ovalada directorio, extensible
con un tablero, en madera de caoba, con friso corrido y
moldurado, con patas en estípite acanaladas y monturas de bronce dorado. Francia, principios S. XIX.
Medidas: cerrada 76,5 x 107 cm.; abierta 76,5 x 107 x 145 cm.
Admite más extensiones.

Salida: 900 €

1350

1351
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1353

1355

1352

1354

1352 “Seis Animales” en bronce policromado, Viena h.
1900.
Los animales son: dos osos firmados con anagrama de Franz Xavier Bergmann (Austria 1.861-1.936), canguro, toro, jabalí y león.
Altura: 1,5 y 4 cm.

Salida: 280 €
1353 “Altar, Comedero de Gallinas, Gallina y Zorro con
Pato en la Boca” en bronce policromado, Viena h. 1900.
Alguna falta.
Medidas: 5,5; 4 x 4,5; 1,5 x 5 y 1,5 cm.

Salida: 150 €

1354 “Banda de Lobos” en bronce policromado, Viena
h. 1900.
Altura: 6 cm.

Salida: 450 €
1355 “Tres Perros en Diversas Actitudes” realizados en
bronce policromado, Viena h. 1900.
Uno de ellos firmado “Bermann”.
Medidas: 1,5 x 5; 4 y 6 x 5 cm.

Salida: 160 €

1356 Alfombra de lana china.
Con campo negro y decoración en beis y naranja de flores esquemáticas y greca en la cenefa.
Medidas: 236 x 190 cm.

Salida: 500 €

1356
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1358

1359

1357

1360

1361

1357 Jarrón de Murano de cuello largo en blanco y naranja.
Altura: 52 cm.

Salida: 150 €

1360 Jarrón de cristal de Murano soplado al aire.
Con boca rizada y esmaltado en morado con manchas amarillas.
Altura: 46 cm.

1358 Jarrón de Murano soplado con boca en forma de
flor.
En color ámbar con decoración de manchas verdes.
Altura: 45 cm.

Salida: 160 €

Salida: 180 €
1361 Jarrón de cristal prensado en forma de rama de
bambú, esmaltado en rojo.
Altura: 55 cm.

1359 Jarrón de cristal de Murano azul cobalto.

Salida: 80 €

Altura: 46 cm.

Salida: 160 €
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1362

1362 Conjunto de diez figuras de perros de diferentes razas y tamaños,
en porcelana esmaltada, con marcas de Royal Copenhagen y Royal
Doulton. Alguno con oreja rota.
Alturas: de 6 a 16 cm.

Salida: 240 €
1363 Figura de perro caniche en porcelana esmaltada de Algora. Finales
S. XX.
Altura: 34 cm.

Salida: 180 €

1363

1364 Pareja de gallos de pelea de porcelana
esmaltada de Algora, años 50-60.
Con marcas en la base y numerados.
Alturas: 35 y 33,5 cm.

Salida: 400 €

1364

82

06-MUEBLES Octubre 21_Maquetación 1 08/10/21 14:01 Página 83

1365 Faisán en cerámica esmaltada de París, con marca
estampada en la base. Francia, París principios S. XX.
Medidas: 17,5 x 14 x 38 cm.

Salida: 120 €

1365

1366 Antonio Peyró Mezquita Onda 1881-Valencia
1954.
Joven valenciana con cesta de flores y cabra. conjunto escultórico
en cerámica pintada y esmaltada, forma parte de la colección de
figuras Regionales.
Altura: 62 cm.

Salida: 460 €
1367 Lámpara de sobremesa en forma de copa con
hojas y flores adosadas en cerámica esmaltada en azul.
S. XX.
Altura: 36 cm.

Salida: 100 €
1368 Mesa de escritorio Jorge III, con tres cajones en
el frente en madera de caoba y palma de caoba. Inglaterra, c. 1810.
Medidas: 73 x 50 x 79 cm.

Salida: 380 €

1366

1368
1367
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1369 Marc Sadler (1946).
Lámpara Mite Terra para Foscarini, 2000.
Perteneciente a la firma italiana Foscarini. Premio Compasso d’Oro del 2001.
Tejido de cristal e hilo de de carbono. Base en acero niquelado, cable transparente e interruptor con
difusor de luz.
Medidas: 185 x 21 cm.

Salida: 300 €
1370 Pareja de lámparas de sobremesa tipo space ace con base de aluminio y globos
de cristal ahumado. Años 70.
Altura: 26 cm.

Salida: 280 €

1369
1370

1371 Paolo Piva (1950-2017). Reedición coffee table
modelo Alanda.
Realizada en metal tubular negro y vidrio
Medidas: 29 x 100 x 100 cm.

Salida: 500 €

1372 Gaetano Sciolari.
Lámpara de sobremesa en cristal de murano. Italia,
años 80.
Medidas: 40 x 37 cm.

Salida: 260 €

1371

1372
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1373 Lámpara de sobremesa de forma
ovoide en cristal de murano blanco y
negro. Italia, años 80.
Altura: 40 cm.

Salida: 340 €
1374 Javier Mariscal (París 1949).
Silla Garriri para Akaba,1987.
Estructura de tubo de acero cuadrado cromado
con aluminio, asiento de madera contrachapada y
tapicería de cuero.
Dicha silla, que se asimila al personaje animado
Mickey Mouse, se encuentra en importantes colecciones y museos como el Victoria & Albert Museum
de Londres, y el Museu del Disseny de Barcelona.
Medidas: 98 x 48 x 54 cm.

1373

Salida: 400 €

1374

1375 Mesa de comedor con estructura
de metal lacado en negro y tapa de
cristal transparente y negro. S. XX.
Medidas: 71 x 90 x 160 cm.

Salida: 360 €
1376 Josep Mora para Stua 1988.
Conjunto de seis 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 de color negro.
Medidas: 82 x 54 x 50 cm.

1375

Salida: 480 €

1376
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1379
1377

1378

1377 Jarrón de cristal de Murano doblado fechado,
1980.
Con decoración en tonos marrones, negro y rojo. Marcado y fechado en la base.
Altura: 43,5 cm.

1380 Tom Raffield.

Lámpara de techo modelo Pendant Nº1, realizada por más de 40
metors de una fina lámina de roble doblada al vapor. Modelo icónico
del autor.
Medidas: 41 x 43 cm.

Salida: 180 €

Salida: 380 €

1378 Jarrón plano de cristal de Murano h. 1970.

1381 Jon Gasca & Jesús Gasca para
STUA.

Marcado y fechado en la base. Fondo blanco con manchas de colores.
Altura: 32 cm.

Salida: 180 €
1379 Jarrón de cristal de Murano doblado h. 1970.
Con boca rizada, interior en rojo y expterior con manchas predominando el color berenjena. Pie calado con asas. Marcado y fechado en la base.
Altura: 48,5 cm.

Salida: 180 €

Pareja de butacas modelo Nube.
Estructura de varilla de acero cromado y carcasa de polipropileno inyectado en una sola
pieza y tapizado bicolor de piel color blanco
y gris.
Medidas: 65 x 69 x 69 cm.
Esta estructural butaca es un diseño del fundador de STUA Jesús Gasca y diseñador
principal de la empresa y su hijo Jon, director
de arte. “En la que el exterior es plano como
las habitaciones y el interior es curvo como
nosotros”.

Salida: 700 €

1381
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1382 Mesa de cocina en madera de roble, con cajones
en el frente y en el lateral y tapa en melamina. Años 70.
Medidas: 74,5 x 81 x 201,5 cm.

Salida: 500 €
1383 Lámpara de techo tipo sputnik en metal cromado,
años 70
Diámetro: 59 cm.

Salida: 380 €
1383

1384 Lámpara de sobremesa en forma de cápsula en
cristal plateado de Murano. Italia, años 80.
Medidas: 54 x 43 cm.

Salida: 440 €

1384

1382

1385 Philippe Starck (1949) para Kartell.
Conjunto de cuatro sillas Ero/S/ giratorias, con estructura de policarbonato gris. Edicción rara y descatalogada. Con marca.
Medidas: 79 x 70 x 62 cm.

Salida: 650 €

1385
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1388
1389

1386

1387

1386 Jarrón de cristal de Murano doblado.
Con fondo verdoso y manchas en tonos predominantemente naranjas.
Altura: 21,5 cm.

1389 Jarrón de cristal naranja con montura de hierro,
tipo Daum.
Altura: 37 cm.

Salida: 300 €

Salida: 100 €
1390 Tom Raffield.
1387 Cesta de cristal de Murano.
Con inclusión de aventurina.
Altura: 27 cm.

Lámpara de techo modelo Scots, realizada por escamas de listones
de roble, colocadas en capas. Inspirada en las formas de las piñas
Medidas: 40 x 40 cm.

Salida: 220 €

Salida: 80 €

Altura: 40 cm.

1391 Lámpara globular de sobremesa en cristal morado
de Murano con decoración en relieve formando rombos.
Italia, años 80.

Salida: 120 €

Diámetro: 40 cm.

1388 “Mujer” en cristal de Murano.

Salida: 400 €

1390
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1392

1393 Jean Prouvé (París, 1901-Nancy, 1984).
Conjunto de 6 sillas modelo Standard editadas por Vitra. asiento y
respaldo en chapa de madera de roble y estructura en acero lacado
en colores diferentes (descatalogados desde 2008). Con deslizadores de fieltro.
Año 2002, con etiquetas. En perfecto estado.
Medidas: 82/46,5 x 42 x 45 cm.

1392 Mesa de cocina en madera de pino pintado de
blanco y tapa de melamina roja. Francia, S. XX.
Medidas: 76 x 77 x 201 cm.

Salida: 360 €

Salida: 2.400 €

1393

1394 Antonio Gaudí (Reus 1852-Barcelona 1926).
Pareja de pomos para la Casa Milá para BD Barcelona, 1977.
Reproducción exacta en forma y material del herraje original diseñado por Antoni Gaudí en 1910 para la Casa Milá (La Pedrera). Una
edición única que fue presentada por BD Barcelona en la exposición “Gaudí diseñador” (Barcelona, 1977). Con grabación en el reservo de la firma autógrafa de “Gaudí”, y “bd”.
Medidas: 4,7 x 4,9 cm. cada uno.

1395 Javier Mariscal (Valencia 1950).
Juego de cerámicas de la serie “Leones” para Rosenthal, 1994.
Jarra de agua, azucarero, lechera, tetera y mantequillera.

Salida: 400 €

Salida: 300 €

1394
1395
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1396

1396 Marcel Breuer (1902-1981).
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 tela de
loneta marrón.
Medidas: 78 x 73 x 77 cm.

Salida: 400 €
1397 Jasper Morrison (1959) para
Vitra.
Butaca modelo Monopod, con estructura de
plástico tapizada en piel premium 71 arena.
Con marca en la base.
Medidas: 76,5 x 48 x 41 cm.

Salida: 540 €
1397

1397A

1397A Jasper Morrison (1959) para Vitra.
Butaca modelo Monopod, con estructura de plástico tapizada
en piel premium 71 arena.
Con marca en la base.
Medidas: 76,5 x 48 x 41 cm.

Salida: 540 €
1398 Charles (1907-1978) y Ray Eames (1912-1988).
Pareja de sillas “La Fonda” para Henry Miller, años
60.
Sillas con la distintiva “La Fonda” base de aluminio en blanco
con una doble columna vertical y cuatro pies con forma de
araña. Estructura ondulada del asiento de fibra de vidrio, con
su tapicería original de cuadros azules. Sello en la base.
Medidas: 82 x 48 x 52 cm.

Salida: 600 €

90
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1399

1399 Piel de reno ártico.
Medidas: 130 x 106 cm.

Salida: 200 €
1400 Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand
para Cassina.
Chaise longue LC4 CP (1928).
Edición Limitada 465/1000 en colaboración con Louis Vuitton 2014
Medidas 160 x 56, 4 cm.

En 2014, Cassina y Louis Vuitton se unieron para rendir homenaje a la importante arquitecta y diseñadora francesa Charlotte
Perriand con esta edición de 1.000 piezas de la icónica chaise
longue LC4 creada junto a Le Corbusier y Pierre Jeanneret en
1928.
Para esta edición especial Louis Vuitton aportó su experiencia en
el trabajo artesanal de la marroquinería, revistiendo la estructura de
acero del diván con piel vachetta de vaca en color rosa arena y
cuero marrón oscuro.
Sin estrenar, con etiquetas y funda.

Salida: 4.900 €

1400
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1402 Taburete Jorge III en madera de caoba, con patas
rectas unidas por chambrana en “H”. Tapicería posterior
en petit point. Inglaterra, principios S. XIX.
Medidas: 53 x 40 x 49 cm.

Salida: 60 €

1402

1401

1401 Alfombra española de la Fundación de Gremios,
tipo Cuenca, en lana h. 1950.

1403 Sofá “Chesterfield” de dos plazas, con tapicería
capitoné en curpiel roja. S. XX.
Medidas: 75 x 90 x 190 cm.

Salida: 440 €

En tonos verdes, ocres y marrón.
Medidas: 345 x 197 cm.

Salida: 350 €

1403

1403A Sofá con tapicería de tela, flecos y relleno de plumas. S. XX.
Medidas: 82 x 82 x 165 cm.

Salida: 400 €

1403A
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1404

1404 Alfombra española en lana de Miguel Stuyck tipo
Cuenca, firmada.
Con leones y jarrones.
Medidas: 170 x 255 cm.

Salida: 1.000 €

1405

1406 Pareja de taburetes giratorios y regulables en altura, “estilo Dolce Vita” en madera de palisandro y estructura de metal cromado. Italia, años 70.
Medidas: 87 x 46 x 48 cm.

Salida: 480 €

1405 Alfombra española de la Real Fábrica de Tapices
en lana, firmada y fechada en 1951.
Campo claro con decoración geométrica en marrones y ocres.
Medidas: 315 x 275 cm.

Salida: 900 €

1407 Cómoda art decó en madera de nogal y raíz de
nogal y madera ebonizada. Con tiradores de latón. Italia,
años 30.
Medidas: 93 x 51 x 127 cm.

Salida: 950 €

1406

1407
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1408 (Parte del lote)

1408 Vajilla en porcelana esmaltada en blanco y filo en
oro de Rosenthal, Alemania S. XX.
Total de piezas: 47.
12 platos hondos, 23 platos llanos y 12 platos de postre.

Salida: 240 €
1409 Mesa con tapa con tablero de ajedrez con decoración a candelieri en madera ebonizada y hueso. Sobre
pedestal torneado. Italia, Florencia, finales S. XIX.

1410 Cuatro fragmentos de retablo de madera de pino
tallados, S. XVII.
Con decoración de hojas naturalistas, frutos y máscaras zoomorfas.
Alguna falta.
Medidas: 43 x 135 cm.

Salida: 600 €

Medidas: 73 x 62 x 62 cm.

Salida: 240 €

1409
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1411
1412

1411 Juego de café de porcelana esmaltada de Limoges con decoración de flores en dorado. Con marca en
la base.
Total de piezas: 27; compuesto por cafetera, lechera,
azucarero, doce tazas y doce platos.
Altura de la cafetera: 22 cm.

Salida: 180 €

1412 Lámpara de techo de cuatro brazos de luz en cristal dorado de Murano con decoración de hojas y flores.
Italia, Venecia S. XIX.
Faltas.
Medidas: 90 x 82 cm.

Salida: 300 €
1413 Cuna basculante biedermeier en madera de
caoba y palma de caoba tallada. Alemania, segunda
mitad S. XIX.
Medidas: 150 x 55 x 120 cm.

Salida: 400 €

1413

1414 Mesa velador Imperio, con tapa circular de mármol
de Saint-Anne sobre un friso sencillo sostenido por tres
patas en forma de columnas toscanas sobre plataforma
en madera de caoba. Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 75 x 99 cm.

Salida: 460 €

1414
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1416

1415

1415 “Chino fumando” en porcelana de Compañía de
Indias con esmaltes de la Familia Verde, Dinastía Qing,
época de Kangxi (1668-1722).
Montado en pagoda de bronce cincelado y dorado con ramas con
flores en porcelana alemana del S. XIX. Pequeña falta.
Altura: 24 cm.

Salida: 1.200 €
1416 Cómoda estilo Luis XV con dos registros en el
frente, en laca negra con decoración de chinoiseries
tipo coromandel. Tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 88 x 57 x 120 cm.

Salida: 460 €
1417 Kilim turcomano tejido en lana.
Con campo rojo y decoración de rombos.
Medidas: 393 x 178 cm.

Salida: 300 €

1417
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1422

1419

1421
1423

1418

1420

1418 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 €

1423 “Dos Mujeres” talladas en coral, China primer tercio S. XX.
Una de ellas con un pai-pai y la otra con una flauta. Con peana de
madera.
Peso: 314 gr.
Altura: 15 cm. (sin peana).

Salida: 1.200 €
1419 “Niño” tallado en coral, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 14 cm.

Salida: 500 €

1424 Colcha de Manila en seda morada y oro ff. S. XIX.
Con decoración de motivos florales y aves.
Medidas: 220 x 220 cm.

Salida: 1.200 €
1420 Siete aves talladas en marfil y policromadas,
Japón primer tercio S. XX.
Sobre peana de madera.
Medidas: 8 x 9 x 27 cm.

Salida: 280 €
1421 “Dama China” tallada en coral, China primer tercio
S. XX.
Con base de madera.
Altura: 15 cm.

Salida: 900 €
1422 “Calavera con Rana y Serpiente” de marfil tallado
S. XX.
Con CITES.
Peana de ébano de Macasar.
Altura: 10 cm.

Salida: 800 €

1424
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1547

1425

1425 “La Vida de un Dignatario Chino”, China Dinastía
Qing S. XIX.
Acuarela y tinta/papel.
Enmarcado.
Medidas: 80 x 142 cm.

Salida: 3.500 €
1426 Gran portapinceles de marfil tallado, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
Con decoración en relieve de leones y dragón. Con peana de madera tallada.
Altura: 49,5 cm.

Salida: 3.800 €
1426

1427

1427 “Mujer Con Rosa” tallada en marfil con toques de
negro, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 49 cm.

Salida: 700 €
1428 Vaso de cerámica vidriada en verde, China, Dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.)
Con decoración en relieve de hombre a caballo y animales com el
tigre o el ave fénix.
Altura: 32 cm.

Salida: 700 €

1428
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1429 Cesta con flores tallada en marfil, Cantón
Dinastía Qing, ff. S. XIX pp. S. XX.
Con peana de madera.
Medidas: 24 x 39 cm.

Salida: 3.500 €

1429

1430 Cabinet femenino en madera lacada y dorada,
China, Cantón segunda mitad del S. XIX para la exportación a Inglaterra o Estados Unidos.
Parte superior con dos puertas con cajones y compartimentos y
en la parte inferior dos puertas abatibles que forman espacio para
un costurero.
Medidas: 145 x 70 x 68 cm.

Salida: 1.500 €

1430

1431 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes de la Familia Rosa, Dinastía Qing S. XIX.
Con escena palaciega en anverso y de guerreros al reverso.
Altura: 35 cm.

Salida: 1.200 €

1431
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1432

1433

1434

1435

1436

1432 Pareja de jarrones de porcelana con esmaltes polícromos, Japón Perido Meiji (1868-1912).
Con marcas en la base. Decorados con garzas y flores en varios
colores y oro.
Altura: 39,5 cm.

Salida: 480 €
1433 Jarrón con tapa en porcelana china con esmaltes
de la Familia verde, China Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de garzas en anverso y caracteres chinos en reverso.
Altura: 32 cm.

Salida: 190 €

1434 Jarrón chino de cuello largo en porcelana con
esmaltes polícromos, periodo República Popular
(1949-1976).
Con decoración de melocotones y caracteres zhow, ambos símbolo de longevidad. Interior esmalteado en turquesa. Marca apócrifa de Qianlong en la base.
Altura: 41 cm.

Salida: 1.800 €
1435 Jarrón de cerámica negra con decoraciones en relieve, China S. XX.
Con dragones en relieve en marrón y rojo. Marca de sello apócrifa
en la base de Qianlong.
Altura: 39 cm.

1437

Salida: 500 €
1438

1439

1436 Caja circular china de madera pintada en rojo y
con decoración negra y oro pp. S. XX.
Medidas: 9 x 24 x 23,5 cm.

Salida: 200 €
1437 Jarrón de porcelana china con vidriado verde y
decoración polícroma, China Dinastía Qing S. XIX.
En anverso decoración de garzas y aves en vuelo y al reverso caracteres chinos.
Altura: 43 cm.

Salida: 300 €
1438 Plato de cerámica china con vidriado celadón con
decoración floral incisa, Dinastía Qing posiblemente
S. XVIIIl.
Siguiendo modelos de la Dinastía Song. Con decoración de peonías.
Diámetro: 27 cm.

Salida: 400 €
1440
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1441

1442

1444

1445

1443

1439 Jarrón de porcelana china con vidriado celadón,
Dinastía Qing S. XIX.

1445 “Buda Sentado” en bronce, Tailandia S. XVIII.

Con dos asas, boca polilobulada y decoración en relieve de roleos
vegetales.
Altura: 29 cm.

Salida: 350 €

Salida: 900 €

1446 “Buda” en bronce patinado, Tibet h. 1950.

Medidas: 15,5 x 4,5 x 10 cm.

Medidas: 31 x 15,5 x 24 cm.

1440 Sillón de madera tallada, lacada y dorada, China
Dinastía Qing S. XIX.
Con respaldo y brazos calados y decoración dorada de personajes
en el paisaje y símbolos Zhow de longevidad.
Medidas: 85 x 47 x 57 cm.

Salida: 280 €

Salida: 350 €
1447 “Lo-Han” en piedra tallada, China pp. S. XX.
Medidas: 30 x 7 x 13,5 cm.

Salida: 300 €

1441 “Campesino con Mono” en bronce patinado,
Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Sobre base de madera.
Altura: 25 cm.

Salida: 400 €
1442 “Buda Sentado” en bronce, Tibet S. XVIII.
Medidas: 10,5 x 3,5 x 6,5 cm.

Salida: 300 €
1443 Incensario trípode chino en bronce patinado con
incrustación de plata, ff. S. XIX.
Con peana de bronce.
Medidas: 8 x 8,5 cm.

Salida: 300 €
1444 “Buda” tallado en alabastro, Birmania S. XIX.
Medidas: 9 x 3 x 8 cm.

1446

1447

Salida: 450 €
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1448

1449

1450

1448 Pareja de tibores de porcelana china con esmaltes
de la Familia Rosa, Dinastía Qing ff. S. XIX.
Decorados con escena de mujeres en el paisaje en anverso y texto
en caracteres chinos en reverso. Tapa con un piquete.
Altura: 43 cm.

Salida: 1.000 €
1449 Pareja de lámparas de mesa realizadas con una
pareja de jarrones chinos de porcelana azul y blanco,
Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración floral y caracteres de doble felicidad. Uno de ellos
con marcas en la base.
Altura: 53 cm.

Salida: 600 €
1451

1450 “Guanyin” tallada en marfil y madera, China primer
tercio S. XX.
Altura: 40 cm.

Salida: 1.200 €
1451 “Ho-Shang con Niños” en porcelana polícroma,
China S. XX.
Altura: 39 cm.

Salida: 250 €
1452 Lámpara de mesa de porcelana china azul y
blanco, Dinastía Qing S. XIX.
Decorada con los ocho sabios taoístas y con asas en forma de cabeza de elefantes.
Altura: 84 cm.

Salida: 250 €
1452
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1453

1453 Biombo chino de diez hojas pintado sobre papel
y forrado en seda al reverso, mediados S. XX.
Decorados con escenas de los sabios taoistas chinos o pa´sien.
Ha sido tratado contra la carcoma.
Medidas: 183 x 450 cm.

Salida: 900 €

1454
1455

1456

1454 Pareja de jarrones chinos con esmalte craquelado
y decoración en rojo de hierro, ff. S. XIX pp. S. XX.
Con decoración de cuatro sabios. Base de bronce dorado.
Altura: 26 cm.

Salida: 450 €
1455 Jarrón de cuello largo en porcelana china con vidriado flambeado.

1457

Con marca de Jingdezhen en la base.
Altura: 21 cm.

Salida: 240 €
1456 Tetera de porcelana china azul y blanco, Dinastía
Qing ff. S. XIX.
Con marca no identificada en la base. Decoración de dragón y asa
simulando bambú.
Altura: 13,5 cm.

Salida: 120 €
1457 Tetera de porcelana china azul y blanco, Dinastía
Qing S. XIX.
Con decoración de medallones con ave fénix.
Altura: 12 cm.

Salida: 120 €
1458 Pareja de jarrones de porcelana china con vidriado celadón y decoración azul y blanco, Dinastía
Qing S. XIX.
Con decoración de pavos reales.
Altura: 59 cm.

Salida: 600 €

1458
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1459

1460

1461

1462

1463

1464

1459 Plato de porcelana de Compañía de Indias, Familia Verde, Dinastía Qing, época de Qienlong (1736-95).
Con florecillas dispersas en el alero. Algún piquete.
Diámetro: 22 cm.

Salida: 60 €

1462 Juego de plato hondo y plato llano de porcelana
de Compañía de Indias, Familia Rosa, Dinastía Qing,
época de Qienlong (1736-95).
Con pequeño ramillete floral en el asiento rodeados de franja en oro
con puntos en azul cobalto. Uno con pelo.
Diámetro: 22,5 y 23,5 cm.

Salida: 170 €
1460 Plato de porcelana de Compañía de Indias, con
esmaltes tipo Imari, Dinastía Qing, época de Qienlong
81736-95).
Decoración de cesta con flores en el centro y en alero, flores y objetos budistas. Pequeñas pérdidas de esmalte.
Diámetro: 22,5 cm.

Salida: 60 €

1463 Plato acuencado de porcelana de Compañía de
Indias, Familia Rosa, Dinastía Qing, época de Qienlong
81736-95).
Asiento con mesa con cesta y flores, mariposa y objeto budista.
Alero con reticulado en rosa.
Diámetro: 22,5 cm.

Salida: 60 €
1461 Pareja de platos de Compañia de Indias tipo Imari,
Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con decoración de pagoda y paisaje lacustre. Algún piquete.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 190 €

1464 Plato poligonal, de porcelana de Compañía de Indias con esmaltes en rosa y azul cobalto, Dinastía Qing,
época de Qienlong (1736-95).
Con decoración de jardín vallado.
Diámetro: 22,5 cm.

Salida: 90 €

1465
(Tres de cuatro)

1465 Juego de cuatro platos de porcelana de Compañía de Indias, azul y blanco, Dinastía Qing, época de
Qianlong (1736-95).
1466

Con decoración de ramillete central sujeto por una cinta. Uno restaurado.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 390 €
1466 Bandeja ochavada de porcelana de Compañía de
Indias azul y blanco Dinastía Qing, época de Qianlong
(1736-95).
Con decoración de jardín vallado.
Medidas: 32 x 41 cm.

Salida: 400 €
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1468
1469

1471

1467

1470

1467 Frutero neoclásico, de porcelana china de Compañía de Indias con esmaltes de la Familia Rosa y oro,
Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95) h. 1780.

1471 Jarra lechera de porcelana de Compañía de Indias
con esmlates de la Familia Rosa, Dinastía Qing, época
de Qianlong (1736-95).

Con asas de cinta entrelazadas, borde calado y asiento decorado
con una urna neoclásica sobre fondo rosa.
Medidas: 11 x 20 x 26 cm.

Decorada “a la europea” con una escena galante en entorno rural.
Restaurada.
Altura: 14,5 cm.

Salida: 400 €

Salida: 300 €

1468 Cafetera de porcelana de Compañía de Indias con
esmlates de la Familia Rosa, Dinastía Qing, época de
Qianlong (1736-95).
Decorada “a la europea” con una escena galante en entorno rural.
Restaurada.
Altura: 25,5 cm.

Salida: 600 €

1472 Bandeja de porcelana de Compañía de Indias, con
esmaltes polícromos, época de Jiaqing (1796-1820)
para el mercado americano.
Alero ondulado con decoración de guirnaldas florales y asiento decorado con un ciervo y a sus pies un banjo.
Medidas: 38 x 45 cm.

Salida: 560 €

1469 Cafetera con tapa de porcelana de Compañía de
Indias, tipo Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong
(1736-95).
Con cuerpo acanalado.
Altura: 22 cm.

Salida: 350 €
1470 Cinco cuencos y seis platos de porcelana de
Compañía de Indias con esmaltes de la Familia Rosa,
Dinastía Qing S. XVIII.
Con decoración de florecitas.
Medidas: 4,5 x 9 y 14 cm.

Salida: 400 €
1472
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1474

1475 Jarrón ovoide de porcelana china con vidriado
flambeado.
Con marca en la base de Jingdezhen.
Altura: 31,5 cm.

Salida: 700 €

1473

1473 Pareja de kakemono pintados sobre tela, Japón,
Periodo Edo S. XVIII.
Con decoración de parejas de faisán bajo ciruelo florido (faltas). La
tela que rodea la escena es labrada. Enmarcados. Firmados con
sello rojo.
Medidas: 169 x 49 cm.

1476 Pareja de jarrones esféricos de porcelana china
con vidriado flambeado, con marca en la base de Jingdezhen.
Altura: 24 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 280 €
1474 Gran pantalla de chimenea japonesa en madera
lacada en negro y en su color, Periodo Meiji h. 1900.
Con aplicación de marfil y nácar formando un motivo de águila posada en un árbol. Con marca de sello.
Medidas: 130 x 33 x 112 cm.

Salida: 550 €

1477 “Anciano con Niño” en marfil tallado, China primer
tercio S. XX.
Con marca de sello en la base.
Altura: 36 cm.

Salida: 1.400 €
1478 “Padre e Hijo” tallados en marfil pirograbado,
Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Altura: 25 cm.

Salida: 700 €
1475
1476

1479 “Padre Leñador con su Hijo” en marfil tallado con
toques de negro, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marcas en la base.
Altura: 30 cm.

Salida: 950 €
1480 Pareja de jarrones de cuello largo en porcelana
china con vidriado “Sangre de Buey”, S. XX.
Altura: 33 cm.

Salida: 600 €
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1477

1478

1479

1481
1480

1481 Jarrón de cerámica japonesa de Awaji, vidriado en
amarillo, Periodo Meiji (1868-1912) h. 1900.
Con dragón en relieve aplicado. Con boca adaptada para convertirlo en lámpara.
Altura: 46 cm.

Salida: 550 €
1482 Kimono de boda japonés de seda cruda bordada
con flores de colores y con hilo dorado h. 1950.

1482

Salida: 1.200 €
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1483 “Ho-Shang con Niños” tallado en marfil, China primer tercio S. XX.

1486

1484

Altura: 15,5 cm. (con peana).

Salida: 600 €
1485
1487

1484 “Hombre con Serpiete” tallado en marfil, Japón,
Periodo Meiji (1868-1912).
Con peana de madera.
Altura: 25,5 cm.

1483

Salida: 500 €
1485 “Dama Tocando la Biwa con un Dragón” tallada
en marfil con toques de negro, Japón, Escuela de Tokio,
Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca de sello rojo en la base.
Altura: 23,5 cm.

Salida: 450 €
1486 “Guanyin con Dragón” tallada en marfil con toques de negro, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca en la base.
Altura: 24 cm.

Salida: 800 €
1487 Incensario chino tallado en marfil primer tercio
S. XX.
Medidas: 20,5 x 11 x 11 cm.

Salida: 400 €
1488 Dos affiche publicitarios, chinos h. 1950.
Enmarcados.
Medidas: 84 x 57 cm.

Salida: 190 €
1489 Consola china en madera de olmo.
Con talla vegetal al frente y dos cajones a los lados.
Medidas: 80 x 49 x 92 cm.

Salida: 180 €
1490 “Geisha” tallada en marfil con toques de negro,
Japón, Periodo Taisho (1912-18).
1488 (Uno de dos)

Altura: 16 cm.

Salida: 240 €
1491 “Elefante con Palanquín” tallado en marfil, Escuela anglo-India primer tercio S. XX.
Altura: 13,5 cm.

Salida: 250 €
1492 “Hombre con Carpa” tallado en marfil, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
Altura: 20 cm.

Salida: 400 €
1493 “Animales Luchando” tallados en marfil, China primer tercio S. XX.
Elefante, tigre y león, sobre peana de madera.
Medidas: 10 x 19 cm.

1489
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1491

1492

1494

1495

1490

1493

1496

1494 “Pescador con Red y Pipa” tallado en marfil con
toques de negro, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca en la base.
Altura: 16 cm.

Salida: 500 €
1495 “Padre e Hijo” tallados en marfil con toques de
negro, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca de sello en la base. Pequeña falta.
Altura: 14 cm.

Salida: 180 €
1496 Gran jarrón de porcelana china con esmaltes de
la Familia Verde, S. XX.
Con decoración de paisaje lacustre con barcas. Con inscripciones
y sellos rojos.
Altura: 44 cm.

1497

Salida: 1.200 €
1497 Biombo chino de seis hojas lacado en negro y dorado con decoración incisa, primer tercio S. XX.
En anverso sobre fondo dorado decoración de ciruelo en flor y aves
y al reverso sobre fondo negro, aves.
Medidas: 183 x 240 cm.

Salida: 1.500 €
1498 Mesa china con tablero realizado con una caja
para mantón de Manila, en laca negra y roja con decoración dorada, h. 1900.
Decoración de personajes y pata con chambrana simulando
bambú.
Medidas: 74 x 56 x 56 cm.

Salida: 550 €

1498
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1500

1499

1499 Allfombra persa en lana tipo Ghon pp. S. XX.
Con decoración de aves, leones, jarrones con flores y palmetas.
Desgaste4s.
Medidas: 336 x 232 cm.

Salida: 900 €
1500 Alfombra persa en lana tipo Tabriz, h. 1970.
Campo rojo con medallónclaro y cenefa azul marino con decoración floral.
Medidas: 340 x 245 cm.

Salida: 600 €

1501

1502

1501 “Ciervo” en bronce patinado S. XX.
Sobre peana de mármol negro.
Medidas: 25,5 x 8x 13 cm.

Salida: 90 €
1502 “Napoleón a Caballo” en bronce patinado siguiendo el modelo del cuadro de Jean Louis David,
Francia S. XIX.
Medidas: 22 x 7 x 20 cm.

Salida: 450 €
1503 Georges Van der Straeten (1856-1925).
“Busto Femenino” h. 1900.
Realizado en bronce patinado. Firmado y con sello de Societe des
Bronzes de Paris.
Altura: 32,5 cm.

1503
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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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