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SUBASTA DE DICIEMBRE
ARTES DECORATIVAS
Miércoles, 15 de diciembre de 2021
a las 17:00 horas

Primera Sesión. Martes 14 de diciembre a las 17:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 15 de diciembre a las 17:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 16 de diciembre a las 17:00 horas, JOYAS
Exposición: del 2 al 13 de diciembre.
Lunes 6 de diciembre cerrado por festividad, miércoles 8 de diciembre abierto.
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 - 1478

HORARIO DE SALA
LUNES A VIERNES
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.
Lunes 6 de diciembre cerrado por festividad, miércoles 8 de diciembre abierto.

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, 15 de diciembre
a las 17:00 horas
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Del 2 | 12 | 2021 al 23 | 0
01 | 2022
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1001

1004

1000

1003

1002

1000 Daum Fréres & Cie. Verreries de Nancy.
Reloj de mesa de cristal “helado”. Esfera firmada.
Medidas: 12 x 11 cm.

Salida: 30 €
1001 Legras & Cie. Verreries de St. Denis, Francia.

1003 “Pingüino” y “Cacatua” en cristal helado de Sevres h. 1960-70.
Firmado al ácido en la base.
Altura: 8,5 y 11,5 cm.

Pequeño violetero de pasta de vídrio pintado a mano h. 1900.
Firmado.
Altura: 11 cm.

Salida: 90 €

Salida: 180 €

1004 Dos jarrones Art Nouveau de cristal pintado, Francia h. 1900.

1002 Pequeño jarrón de cristal tallado de Sevres.

Altura: 19 y 16 cm.

Salida: 180 €

Con su caja.
Altura: 10,5 cm.

Salida: 50 €

5
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1005 Veleta de hierro cortado.
Medidas: 86 x 55 x 90 cm.

Salida: 140 €

1005

1006

1007

1006 Cocina de carbón infantil de Francisco Errazu Zaragoza en hierro fundido y esmaltado h. 1920.
Con placa frontal con marca de la casa, famosa fábrica de Fumistería de Zaragoza.
Medidas: 64 x 43 x 47 cm.

Salida: 800 €
1007 Busto de frenología en loza esmaltada en blanco
modelo de Lorenzo Niles Fowler (1811-1896). S. XX.
Altura: 29 cm.

Salida: 70 €
1008 Jaula de metal y madera pintada en azul pp. S. XX.
Medidas: 167 x 40 x 40 cm.

Salida: 500 €

6

1008
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1009 Tarjetero mayordomo en resina.
Medidas: 100 x 40 x 30 cm.

Salida: 150 €
1010 Réplica de Dexton Voiture Classic Pedal de 1933
infantil a pedales.
Medidas: 51 x 80 x 40 cm.

Salida: 350 €

1009

1011 Tarjetero mayordomo en hierro pintado.
Medidas: 93 x 21 x 30 cm.

Salida: 120 €
1010

1012 Tentetieso de hiero pintado representando un marinero remando en barca.

1013 Tentetieso de hierro pintado representando a una
carabela.

Los brazos y remos se mueven.
Medidas: 45 x 25 cm.

Medidas: 39 x 19 cm.

Salida: 80 €

Salida: 80 €
1014 Tentetieso de hierro pintado “Cigüeña y Pez”.
Medidas: 50 x 23 cm.

Salida: 80 €

1011

1012

1013

1014

7

01-MUEBLES Diciembre 21_Maquetación 1 23/11/21 10:16 Página 8

1015 Juego de cuatro copas
Medici de hierro para jardín.
Medidas: 22 x 18 cm.

Salida: 200 €

1015

1016 “Cabeza de Lobo” en hierro colado para
jardín.
Altura: 37 cm.

Salida: 150 €

1016

1017 Pareja de copas Medici para jardín en hierro
colado.
Medidas: 28 x 29 cm.

Salida: 350 €
1017

1018 Banco francés de hierro
policromado, pps. S. XX.
Medidas: 77 x 30 x 182 cm.

Salida: 400 €

1018

8
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1019 Cuatro ángeles de piedra arenisca para jardín representando alegorías de las estaciones.
Altura: 73 cm.

Salida: 750 €

1019

1020 Pareja de urnas para jardín en
hierro colado con pátina gris con pedestal.
Medidas: 69 x 37 cm.

Salida: 400 €

1020

1021 Pareja de leones
tumbados de piedra
arenisca para jardín.
Medidas: 31 x 60 cm.

Salida: 250 €
1021

9
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1022 Pareja de marcos de espejo estilo directorio, de perfil irregular con aguila y trofeos en madera tallada y dorada. S. XX.
Medidas: 110 x 67 cm.

Salida: 1.200 €
1023 Bola del mundo en teca maciza con
arena negra volcánica.
Altura: 26 cm.

Salida: 600 €

1022

1024 Chest on Chest estilo Jorge III en madera de
caoba y tiradores de latón. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 135 x 49 x 94 cm.

Salida: 650 €

1023

1025 Revolving de sobremesa eduardina en madera
de caoba con embutidos de latón. Inglaterra, principios
S. XIX.
Medidas: 35 x 33 x 33 cm.

Salida: 180 €

1024

10

1025
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1026

1026 Conjunto de platos en porcelana con decoración
pintada de peces.
Total de piezas: 11.
10 platos llanos y 1 fuente ovalada.

Salida: 380 €
1027 Figura de tortuga para fuente en cerámica esmaltada de Triana. Sevilla, S. XIX-XX.

1028 Librería victoriana en bambú y madera lacada con
decoración dorada. Inglaterra, 1880.
Medidas: 107 x 33 x 95,5 cm.

Salida: 360 €

Restaurada.
Medidas: 18 x 44 x 70 cm.

Salida: 550 €

1027
1028

11
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1029 Philippe Charbonneaux (1917-1998).
Teleavia Panoramic III, Francia, 1957diseñado para funcionar con el sistema francés de alta definición de la línea 819, con tubo catódico de 54
cm y pantalla panorámica.
Medidas: 139 x 74 x 60 cm.

Salida: 2.500 €

1029

1030 J.D. Guirande, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
“Bailarina Art Deco” h. 1930-40.
Escultura en bronce dorado, firmada, numerada “5051” y con la
inscripción “Le Trianon Habana”. Le Trianon fue la joyería y tienda
de arte más importante de Cuba.
Altura: 61 cm.

Salida: 1.800 €
1031 Conjunto de tres mesas nido en latón, con grabados de gallos en las tapas. Años 70.
Medidas mayor: 45 x 35 x 46,5 cm.

Salida: 180 €

1030

12

1031
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1032
1033

1032 Julien Caussé (Francia 1869-1910).
Lámpara de mesa Art Decó, en terracota patinada y dorada. Firmada.
Altura: 49 cm.

Salida: 950 €

1034 Cómoda art decó en madera con policromía de
época posterior. Principios S. XX.
Medidas: 85 x 53 x 100 cm.

Salida: 850 €
1033 Lámpara de mesa de Robert Sonneman para George Kovacs, años 80.
Con dos columnas de latón y metal cromado con base y remate
de metal negro mate y pantalla de vidrio oblongo sujeto con una
malla de metal negro. Luz ajustable en intensidad.
Medidas: 39 x 12 x 44 cm.

1035 Consola de espejos española, años 80.
Medidas: 80 x 32 x 12 cm.

Salida: 260 €

Salida: 180 €

1034

1035

13
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1036 Lámpara de techo de cinco brazos de luz atribuida a
Gaetano Sciolari en metal dorado y tulipas de cristal de murano marrones. Años 70.
Medidas: 40 x 50 cm.

Salida: 240 €
1037 Lámpara de sobremesa con dos brazos de luz en
forma de ramas y hojas sobre base convexa con tulipas nacaradas. Italia, S. XX.
Altura: 74 cm.

Salida: 300 €

1036

1037

1038 Carro camarera en latón y madera teñida con baldas de
cristal. Años 70.
Medidas: 71 x 45 x 72 cm.

Salida: 240 €
1039 Aparador bajo en madera de palisandro y madera ebonizada. Con seis cajones en el frente y tapa de cristal negro.
Italia, años 50.

1038

Medidas: 78 x 51 x 170 cm.

Salida: 700 €

1039

14
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1040 Tommaso Barbi para Bottega Garda. Italia, años 70.
Lámpara de pie en forma de hoja en latón.
Medidas: 169 x 41 x 45 cm.

Salida: 1.100 €
1041 Pareja de butacas con patas en madera ebonizada y tapicería de terciopelo negro y amarillo. Italia,
años 60.
Medidas: 68 x 55 x 52 cm.

Salida: 650 €
1042 Comoda art decó en madera de nogal y madera
ebonizada, con tiradores de latón. Italia, años 40.
Medidas: 96 x 51 x 128 cm.

Salida: 800 €

1040

1041

1042

15
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1043 Lámpara de escritorio FASE, modelo President
con brazo de madera de haya teñida y metal cromado
con pantalla orientable en metal negro y difusor de
cristal sobre base giratoria. años 70.
Altura: 41

Salida: 280 €

1043

1044 Gran jarrón de cristal de Murano con boca rizada.
Con inclusión de aventurina.
Altura: 51 cm.

Salida: 200 €
1045 Conjunto de cuatro sillas en madera de teca torneada y
teñida, con asientos de curpiel verde. Años 70.
Medidas: 72 x 37 x 47 cm.

Salida: 360 €
1046 Mesa de comedor extensible de teca con dos hojas fabricada por Dyrlund con patas en T. Con etiqueta. Dinamarca,
década de 1960.

1044

Medidas extendida: 73 x 90 x 218 cm.; sin extender: 73 x 90 x 127 cm.

Salida: 550 €

1045
1046

16
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1047 Pareja de maceteros en forma cabezas de
mujer en cerámica pintada y esmaltada de Bassano,
con sello en la base. Italia, Venecia.
Altura: 40 cm.

Salida: 360 €

1048

1048 Lámpara de techo Ferroart con diez brazos de luz
en metal dorado con formas de ramas y hojas. Años 70.
Medidas: 33 x 90 cm.

Salida: 240 €

1047

1049 Victor Bramwell (VB) Wilkins para G-Plan.
Conjunto de tres mesas nido en madera de fresno.
Medidas: 52 x 40,5 x 56 cm.

Salida: 260 €
1050 Aparador de roble con cajones pintados años 50.
Patas troncocónicas y laterales con perfil ebonizado. Estampillado.
Medidas: 90 x 50 x 180 cm.

1049

Salida: 420 €

1050

17
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1051 Reloj de sobremesa estilo Luis XVI modelo “À la Geoffrin”, firmado en la esfera Balthazar a París, realizado en bronce dorado y
pavonado, con maquinaria tipo “París” con sonería de enteras y medias. Francia, S. XIX.
Sobre basamento rectangular en mármol negro se aloja
el cuerpo del reloj, al lado, descansa una figura femenina
leyendo, un modelo de Laurent Guiard (1723-1788) que
simboliza el uso del tiempo, segundo nombre que se le
da a este reloj.
Medidas: 55 x 23 x 67 cm.

Salida: 2.900 €

1051

1052 Conjunto de escritorio, formado por escribanía, bandeja, porta reloj y porta plumas, en porcelana esmaltada con fondo azul celeste de Sèvres,
pintada con decoración en reservas con pájaros y
escenas campestres rodeadas de guirnaldas de flores doradas. Con monturas de bronce cincelado y
dorado.
Escribanía con marca en la base en azul cobalto L entrelazadas, fecha S para 1771 y marcas de decorador N para François-Joseph Aloncle.
Bandeja con marca en la base en azul cobalto L entrelazadas,
fecha D para 1756-57 y marca de asterisco de decorador.
Medidas escribanía: 16 x 26,5 cm.; bandeja: 4,5 x 14 x 27 cm.

1052

Salida: 1.200 €

1053 Cómoda Directorio
en madera de caoba con
monturas de bronce. Tapa
de mármol gris. Francia,
finales S. XVIII.
Medidas: 87 x 60,5 x 116 cm.

Salida: 900 €

1053

18
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1054 Pecera de bronce dorado y cristal, Francia S. XIX.
Con cuatro patas rematadas en cabeza de dragón y asas vegetalizadas.
Medidas: 38 x 32 cm.

Salida: 1.000 €

1054

1055 Bureau estilo transición en madera de palo de
rosa y aplicaciones de bronce. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 116 x 58 x 118 cm.

Salida: 1.200 €

1056 Pareja de butacas estilo Luis XV con respaldo a la
reina en madera tallada y dorada, con tapicería de
época posterior. Francia, S. XIX.
Medidas: 95 x 60 x 75 cm.

Salida: 800 €

1056

1055

19
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1057 Marco de espejo rococó, con decoración de
veneras y hojas de acanto,
en madera tallada y dorada.
Luna de época. Segunda
mitad S. XVIII.
Medidas: 157 x 98 cm.

Salida: 800 €
1058 Lámpara de aros Carlos IV, con roleos, almendras, hojas y sartas de
cristal tallado de La Granja.
España, principios S. XIX.
Salida: 1.500 €

1057
1058

1059 Bureau cabinet Luis XV
en esquina, en madera tallada
y moldurada. Posiblemente
Alemania, mediados S. XVIII.

1060 Pareja de sillas Luis XV en
madera tallada y lacada en
blanco, con respaldos en rejilla.
Francia, mediados S. XVIII.

Medidas: 217 x 70 x 136 cm.

Medidas: 96 x 41 x 48 cm.

Salida: 1.500 €

20

Salida: 600 €

1060
1059
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1061

1061 “Escena de ordeño”.
Tapiz de lana y seda, probablemente Bruselas, segunda
mitad del S. XVIII.

Bibliografía: H.C. Marillier, “Handbook to the Teniers Tapestries”, página 51.
Medidas: 230 x 270 cm.

Se trata de una versión del mismo cartón utilizado por Peter y JanFrans van der Borght, sobre una pintura de David Teniers I, más
probablemente se trate de una composición de dos cuadros. Representa una escena pastoril en el primer plano con las lecheras
junto a unas vacas. Al lado de ellas, un rebaño de ovejas ante un
extenso paisaje flamenco típico holandés. Con edificios al fondo.

1062 Pareja de consolas Luis XV en madera tallada y
policromada, con decoración de roleos y hojas de
acanto. Tapa de madera marmorizada. Francia, S. XVIII.

Salida: 7.000 €

Medidas: 84 x 60 x 111 cm.

Salida: 4.500 €

1062

21
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1063 “Virgen” tallada en alabastro y dorada, Trapani S. XVII.
Con corona de plata, conserva muy bien la decoración dorada de la túnica de gran belleza y
minuciosidad. Sobre peana de madera dorada y policromada de la época.
Altura: 83 cm.

Salida: 8.000 €
1064 Alicia Luca.
“Bocconcini di Mare”.
Urna de hierro belga de dos asas con coral rojo amalfitano, coral verde, coral blanco y diversas
conchas moluscos asiáticos con porcelana alemana de bañista h. 1930 y esponja de mar.
Medidas: 34 x 43 cm.

Salida: 1.300 €
1065 Alicia Luca.
“Bocconcini con American Mermaid”.
Realizado en candelero demadera dorada con coral tipo abanico de mar y varios moluscos.
Figura de porcelana americana h. 1950.
Altura: 27 cm.

Salida: 290 €
1066 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Fuocci di Artificio”.
Diseño sobre copa de hierro a base de corales, moluscos y erizos.
Altura: 40 cm.

Salida: 1.100 €
1067 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Sinfonía de Bach”.
Diseño sobre copa de hierro colado antigua, a base de corales y esponjas.
Altura: 60 cm.

Salida: 900 €
1068 Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Passegiata a Minori”.
Diseño sobre copa de hierro colado pintada en blanco antigua, a base
de corales, erizos y moluscos.
Altura: 29 cm.

1063

Salida: 500 €
1068A Alicia Luca.
Bocconcini di Mare.
“Crepusculo a Ravello”.
Diseño sobre copa de latón belga antigua, a base de corales
y conchas variadas.
Altura: 40 cm.

Salida: 850 €

1064

22

1065

1066

1067

1068

1068A
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1069

1069 Cabinet sobre mesa, en madera de ébano y madera ebonizada, piedras duras, latón y hueso. Italia, Florencia, segunda mitad S. XIX.
Cabinet de estructura arquitectónica con una gran variedad de piedras duras y mármoles. Se apoya sobre cuatro esfinges de bronce.
Articula sus cajones a partir de una portada central de diseño clásico flanqueada por dos columnas con bases y capiteles de bronce
cincelado que revela en su interior, otros tantos cajones.
Este mueble, evoca la célebre producción del Opificio delle Pietre

Dure fundado en Florencia en 1588 por el Gran Duque Fernando I
de Medici. Este organismo se hizo famoso por el uso de piedras
duras y semipreciosas como el ágata, calcedonia, lapislázuli, malaquita, etc. Insertadas generalmente en una estructura de ébano.
Estos muebles fueron la inspiración para los realizados en el S. XIX,
producidos tanto por el Opificio, como por otros talleres florentinos
como Pasquale Leoncini y Andrea Picchi.
Medidas: 154 x 42 x 84 cm.

Salida 15.000 €

23
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1070

1071

1072

1073

1074

1070 Copa de cristal de Murano con depósito grabado
a la rueda.

1074 Copa de cristal de Murano con depósito grabado
a la rueda.

Vástago de lira con crestería roja y flor verde.
Altura: 32 cm.

Vástago de lira con crestería dorada y dos flores verdes.
Altura: 30 cm.

Salida: 150 €

Salida: 150 €

1071 Copa de cristal de Murano con depósito grabado
a la rueda.

1075 Enfriador de copas en pasta tierna con decoración pintada de guirnaldas de flores sostenidas por
lazos de color azul y rosa. Buen Retiro, 1784-1803.

Vástago en ocho con dos flores rojas.
Altura: 29 cm.

Salida: 150 €
1072 Copa de cristal de Murano azul cobalto con decoración judía.
Vástago con inclusión de oro.
Altura: 26 cm.

Salida: 1.600 €

Salida: 150 €
1073 Copa de cristal de Murano con deposito dorado
al fuego.
Vástago de lira con crestería dorada y dos flores blancas.
Altura: 30,5 cm.

Salida: 150 €

24

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

1075
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1076 (/Parte del lote)

1076 Vajilla y cristalería de cristal de Murano rojo rubí
con decoracion dorada al fuego.
Formad por: 12 platos llanos, 11 platos hondos, 12 platos postre,
5 copas vino blanco, 6 copas vino tinto y 6 copas de champán.

Salida: 500 €
1077 Mesa de comedor extensible Directorio en madera de caoba con monturas de bronce dorado. Francia,
finales S. XVIII.

1078 Conjunto de cuatro sillas Luis XV con respaldo a
la reina en madera tallada y lacada en blanco, con
asiento y respaldo de rejilla. Francia, mediados S. XVIII.
Medidas: 94 x 43 x 48 cm.

Salida: 1.000 €

Medidas: 77 x 112 x 196 cm.

Salida: 3.500 €

1077
1078

25
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1079 Bastón con pomo de plata española punzonada
1ª Ley de López.

1083 Bastón con empuñadura de marfil tallado en
forma de bola segunda mitad S. XIX.

Empuñadura repujada y cincelada con motivos de rocalla. Vara de
madera de nogal.
Longitud: 90 cm.

Vara de frutal horadada para colgar de la muñeca.
Longitud: 86 cm.

Salida: 280 €

Salida: 270 €
1080 Bastón con pomo de plata punzonada Ley 925.

1084 Bastón con empuñadura de marfil en forma de arlequín pp. S. XX.

Con decoración cincelada de hojas y flores. Vara de madera ebonizada.
Longitud: 93 cm.

Con vara de palisandro y contera de marfil.
Longitud: 94 cm.

Salida: 280 €

Salida: 240 €

1085 Bastón cayado con empuñadura de plata punzonada Ley 800.

1081 Bastón con empuñadura de asta.
Vara de palisandro.
Longitud: 91 cm.

Con decoración nielada. Vara imitando bambú.
Longitud: 92 cm.

Salida: 300 €

Salida: 240 €

1082 Bastón con empuñadura tallada en marfil con cabeza de sátiro primer tercio S. XX.
Vara de palisandro.
Longitud: 92 cm.

1085

Salida: 300 €

1084
1079
1081
1080

26
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1083

02-MUEBLES Diciembre 21_Maquetación 1 23/11/21 08:23 Página 27

1086 Total de piezas: 13.
Compuesto por cafetera, seis tazas y 6 platos de café.

Salida: 150 €

1086 (Parte del lote)

1087 Jardinera Napoleón III en madera de palo de rosa y
palo de violeta, con monturas de bronce y placas de Sèvres
con pinturas de flores, Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 16 x 25 x 34 cm.

Salida: 300 €

1087

1088 Mueble tocador estilo Jorge III en madera de caoba,
con tapa abatible y espejo extraible, en madera de caoba y
tiradores de bronce. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 86 x 48 x 53 cm.

Salida: 240 €

1088

1089 Mesa de escritorio Napoleón III estilo
Luis XVI con dos cajones en el frente y otros
dos simulados en la parte posterior en madera
de caoba con marquetería de maderas finas.
Tapa de cuero marrón. Escudos de cerradura
en latón. Francia, finales S. XIX.
Faltas.
Medidas: 75 x 67 x 105 cm.

1089

Salida: 240 €

27
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1090

1090 Aparador transición en madera de roble chapado
en caoba en “ala de mariposa” con embutido de palosanto. Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 85 x 50 x 97 cm.

Salida: 400 €

1091

1091 Barómetro de madera tallada y dorada, época
Luís XVI, Francia último tercio S. XVIII.
Con decoración de escudos y flores.
Medidas: 105 x 39 cm.

Salida: 500 €

1092 Biombo de cuatro hojas victoriano realizado en cuero pintado con motivos de ramas
y flores. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 184 x 212 cm.

Salida: 1.800 €
1093 Pareja de mesillas estilo transición en madera de caoba con un cajón en el frente. S. XX.
Medidas: 62 x 31 x 58 cm.

Salida: 180 €
1094 Lote inexistente.
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1095 Marco de espejo regencia en
madera tallada y dorada, crestería recortada. S. XX.
Medidas: 132 x 74 cm.

Salida: 460 €

1096
1095

1096 Bacante sobre leopardo en biscuit de época neoclásica, manufactura francesa o alemana, pps. S. XIX.
Medidas: 37 x 17 x 29 cm.

1097 Bergere Luis XV en madera tallada y dorada, con
tapicería de época posterior. Falta cojín. Francia, mediados S. XVIII.

Salida: 900 €

Medidas: 104 x 78 x 70 cm.

Salida: 900 €
1098 Secretaire “a abattant” neoclásico, con tapa abatible, en la parte inferior dos puertas, en madera de
caoba con decoración de escena mitológica, ramas y
flores. Holanda, finales S. XVIII.
Medidas: 160 x 49 x 105 cm.

Salida: 1.200 €

1097
1098
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1099 “Sagrada Familia” tallada en marfil, Escuela Europea S. XX.
Con CITES.
Altura: 14, 11 y 5 cm.

Salida: 2.500 €

1099

1100 “Niño Jesús Salvador del Mundo” tallado en madera, policromado y dorado, Escuela Romanista Castellana, España S. XVII.
Con corona metálica.
Altura: 52 cm.

Salida: 1.000 €
1101 Tres parejas de balaustres de madera tallada patinada o corleada, para jarrones de altar, España S. XVIII.
Altura: 12, 13 y 14 cm.

Salida: 300 €
1102 Tres parejas de balaustres de madera tallada y
corleada, para decoración de altar, España S. XVIII.
Altura: 12, 13 y 14 cm.

Salida: 300 €
1100
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1103 Escuela Española S. XVI.
“San Antonio Abad”.
Tallado en madera de nogal en su color. Con sus
atributos el sayal con capucha, el libro y el cerdo.
Altura: 98 cm.

Salida: 900 €
1104 Arca historicista de madera tallada,
policromada y dorada, España pp. S. XX.
Con tapa a dos aguas y decoración de costillas y
escamas.
Medidas: 44 x 32 x 70 cm.

Salida: 1.500 €
1105 Pareja de pilastras de madera tallada, policromada y dorada de estilo Renacimiento, España S. XX.
Con cartelas de cueros recortados y querubines.
Altura: 158 cm.

Salida: 1.000 €

1103

1104

1105
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1106 Escudo franciscano en mármol bicolor, España
S. XVIII.
Elemento arquitectónico que representa el brazo desnudo de
Cristo cruzado con el brazo de un franciscano con hábito ambos
con estigmas.
Medidas: 7 x 32 x 27 cm.

Salida: 4.500 €

1106

1107 Pila de agua bendita de pared en mármol
blanco, España S. XIX.
Medidas: 12 x 35 x 22 cm.

Salida: 400 €

1107

1108 Pila bautismal en mármol tallado S. XIX.
Medidas: 13 x 42,5 x 58 cm.

Salida: 700 €

1108

1109 Pila de agua bendita en mármol blanco oval,
España S. XIX.
Medidas: 13 x 59 x 43 cm.

Salida: 800 €

1109
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1176 Escuela Navarra S. XVI.
“San Sebastián”.
Escultura de madera tallada y policromada. De marcada estética
romanista, recuerda a las obras de Juan de Ancheta. Faltas.
Altura: 111 cm.

1110 “Cristo Crucificado” de bronce patinado, Roma
primera mitad S. XVII.

Salida: 4.500 €

Es un Cristo aún vivo con cuatro clavos y perizonium anudado a la
cintura con una cuerda, con un bello tratamiento anátomico.
Montado sobre peana de hierro.
Medidas: 44 x 29 cm.

Salida: 5.000 €
1111 “Madonna con Niño” tallada en alabastro con restos de policromía y dorado, Trapani S. XVI.
Altura: 44,5 cm.

Salida: 2.300 €
1112 Calavera tallada en mármol S. XX.
Altura: 17 cm.

Salida: 380 €

1177 Escuela Española S. XVII.
“Inmaculada” de madera tallada, policromada,
dorada y estofada.
Sobre orbe y pisando la cabeza del demonio,
con los paños al viento.
Altura: 78 cm.

Salida: 3.000 €
1176

1175 Belén Napolitano S. XX.
Cuenta con 72 figuras humanas y realizadas artesanalmente en terracota y estopa, vestidas con trajes populares algunas con ricas
telas y detalles. Hay varios animales realizados de terracota y multitud de miniaturas y accesorios que enriquecen el entorno algunos
en materiales ricos como maderas finas, plata o vidrio soplado miniatura. Va montado sobre recreaciones arquitectónicas repletas
de detalles y personajes realizando diversas actividades como mujeres planchando y tendiendo la ropa, carnicero y pescadero en sus
puestos, hilandera, taberna, taller de madera, vendedor de alfombras fumando etc. que acompañan a la Sagrada Familia y a los
Reyes Magos en la parte superior central coronados por ángeles.
Medidas ala corta: 210 x 103 x 167 cm. aprox.
Medidas ala larga: 170 x 78 x 200 cm. aprox.

1110

1177

Salida: 24.000 €

1178 Cabecero de madera tallada y pintada, Italia pp. S. XIX.
Medidas: 52 x 97 cm.

Salida: 400 €

1178

51

52

1111

1112
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1113 “Torso Masculino” tallado en mármol
blanco S. XIX.
Sobre peana de mármol.
Altura: 49 cm.

Salida: 1.200 €

1114 Capitel “de castañuelas” de mármol blanco tallado, Andalucía S. XVIII.
Medidas: 20,5 x 23 x 23 cm.

Salida: 1.500 €

1113

1114

1115

1115 Jarra romana de cerámica roja SS II-III d.C.
Con decoración incisa. Boca rota.
Altura: 22 cm.

Salida: 600 €
1116 Torques de plata griego en plata, Tracia SS.
III-II a.C.
Faltan las dos espirales de los extremos.
Procedencia: colección particular austriaca desde 1970.
Peso: 360 gr.
Ancho de arco: 22 cm.

Salida: 8.000 €

34
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1117 Ara a la Fortuna Balnearia en piedra arenisca S. I, Pumarín, Gijón.
Decorada con dos rosetones en la parte superior y en la parte inferior tres semicírculos alternos que posiblemente serían cuatro casi tangentes al círculo
central. De los dos de más abajo solo se conserva el comienzo de uno de ellos.
En la parte central el texto dedicado a la Fortuna Balnearia:
“FORTVNAE BALNEARI T POMPEIVS PEREGRINIANVS PROSALVTE SUA E
SVORUM DICAVIT”
(A la Fortuna Balnearia T Pompeio Peregriniano a favor de la salud suya de y
de los suyos dedico).
En la parte superior conserva una huella de una posible estatuilla tal vez de la
diosa Fortuna que tendría el ara de pedestal.
Este altar romano formaba parte de unas termas construidas en la Fuente de la
Mortera en Pumarín cuyas aguas curativas ya se conocián antes de la llegada
de los romanos. La Fortuna es la diosa del destino, pero especialmente de la
prosperidad y la felicidad. Algunos lugares tenían su Fortuna propia con diversas
apelaciones, como en los baños donde aparece como divinidad protectora.
T. Pompeio Peregriniano es además el primer ciudadano romanjo gijonés que
se conoce y para Manuel Fernández Miranda sería quizá un militar romano que
tras las campañas del norte y la posterior pacificación del terrano trasmontano
fue premiado, con terreno para colonizar, como era la costumbre.
En Hispania se ha encontrado solamente, otro ara consagrada a la Fortuna
Balnearia, en Duratón (Segovia). Forma parte de la fachada de una casa construida con aprovechamiento de materiales antiguos y que actualmente se encuentra en ruinas. Este ara de Duratón está dedicada por el legionario Valerio
Bucco pues esta diosa tuvo mucha devoción entre los militares. Durante el Imperio Alto se desarrolla mucho su culto iniciándose entonces peregrinaciones
a sus santuaríos y erigiendo exvotos y epígrafes de gratitud.
Se sabe que el ara fue descubierta antes de 1826 pues en esa fecha aparece
en el diario de avisos de Madrid. Aparece mencionada en Las Memorías de la
Real Academia de Historia (T. VII año 1832, pág. 22) y fue de tal importancia el
hallazgo que la visitaron eruditos como Hübner, Vigil y Ceán Bermudez. Juan
de Dios de la Rada Delgado da cuenta de ella en su obra con motivo del viaje
de los reyes y altezas a Gijón en 1858, donde menciona que estaba en una pilastra de un portal de la calle Corrida 15 y así lo corrobora Rendueles Llanos
en 1867. En 1899 se vuelve a mencionar en el libro de Julio Somoza publicado
con motivo de la Exposición Regional de 1899.
En esta casa vivió el ingeniero Justo del Castillo y su familia desde 1900 pues
es cuando se hace el primer padrón municipal. La casa era propiedad de su
suegra, por lo que el ara pasa a ser de Justo del Castillo por medio de ella. Parece que el ara le inspiró en la creación de un balneario en la playa de Gijón.
Justo del Castillo realizó descubrimientos arqueologicos en 1874 en la Cueva
de la Vieja en Peña Parada (Quirós) y en los yacimientos paleolíticos de la Cuevona en Ribadesella y la Cueva de Collubil. Desde entonces ha estado en propiedad de los herederos de don Justo en una farmacia de la calle Corrida
durante gran parte del siglo XX.
En la antigüedad Asturias tenía sus propias divinidades y esta pieza es de los
pocos testimonios conservados que demuestran un culto a las divinidades romanas protectoras.
En Gijón se le da tanta importancia que el Ayuntamiento realizó una copia miniatura para obsequiar a las autoridades que visitaban la ciudad y hay una calle
con el nombre Fortuna Balnearia.
Medidas: 96 x 37 cm.
Referencias:
“Epigrafía Romana de Asturias”; Francisco Diego Santos, Instituto de Estudios
Asturianos, Principado de Asturias, Oviedo 1985 págs. 40-42.
Opibum. Cuadernos de Investigacion nº 11 2015:00-112. IE Universidad, Segovia ISSN: 1885-6292 “Altar a Fortuna Balnearis de Duratón (Segovia, España)
Emilio Illarregui”.

1117
“Recuerdos y Bellezas de España. Bajo la Real Protección de
SSMM La Reyna y el Rey. Obra destinada a dar a conocer sus
monumentos y antigüedades en láminas dibujadas del natural
por F. J. Porcerisa escrita y documentada por J.M. Quadrado.
Asturias y León”, Madrid Imprenta Repullés 1855, pág. 167.
Fue cedida para la Exposición “Astures”, Gijón 1995.
El Comercio “Gijón no PUede Perder la Fortuna Balnearia”,
Chelo Tuya/Ivan Villar, 23 de marzo de 2016.
“El Patrimonio Hidráulico de Gijón”, Hector Blanco González,
Memoria de Gijón, Ayto. de Gijón pág. 27.
La Nueva España “Un Barrio con Fortuna Balnearia” Miriam
Suarez 3 de enero de 2008.
“Justo del Castillo. Un Montañés olvidado en los inicios de la
prehistoria cantábrica”. Conferencia impartida por Manuel González Morales , Institito Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria/Universidad de Cantabria.

Salida: 90.000 €
1118 Pareja de capiteles romanos de mármol jónicos S. I
d.C.
Medidas: 20 x 39 x 53 cm.

Salida: 30.000 €

1118
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1119

1120

1121

1122

1123

1122 Cuenco romano en bronce SS I-II d.C.
1119 Ungüentario romano en vidrio SS I-II d.C.

Medidas: 4 x 12,5 cm.

Altura: 10,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 350 €
1120 Ushebti de fayenza azul Dinastía XXVI h. 350 a.C.
Con inscripciónes ilegibles entre las que se distingue Sa Ra “Hijo
de Ra”.
Altura: 11 cm.

Salida: 450 €

1123 Ushebti de fayenza turquesa pintada en negro,
época Rámesida, Dinastía XIX (1279-1213).
Montado sobre peana.
Altura: 11 cm.

Salida: 800 €
1124 Cinco recuerdos arquitectónicos del Grand Tour
tallados en alabastro S. XIX.

1121 Jarrita griega de cerámica S. IV a.C.
Con decoración incisa.
Altura: 12 cm.

Dos Templos de Vesta de distintos tamaños, Arco de Tiito, Templo
de Bramante (faltas) y Foro Romano.
Medidas: 13 x 10; 13 x 13; 11 x 9,5 ; 16 x 8 y 12 x 8 cm.

Salida: 450 €

Salida: 1.200 €

36

1124

03-MUEBLES Diciembre 21_Maquetación 1 23/11/21 09:04 Página 37

1125 Pareja de amorcillos sentados, barrocos, de madera tallada y policromada en
blanco, S. XVIII.
Sobre peana.
Altura: 87 cm.
Peana: 123 cm.

Salida: 1.000 €

1125

1126 Cómoda neoclásica, con dos cajones en el frente,
en madera de nogal con decoración embutida de boj.
Posiblemente norte de Italia, finales S. XVIII.
Medidas: 78 x 40 x 62 cm.

Salida: 1.200 €

1126

1127 Mesa de comedor de alas Jorge II?
con patas cabriolé terminadas en garras,
en madera de nogal tallada. Inglaterra, h.
1740?
Medidas cerrada: 78 x 71 x 112 cm.
Abierta: 78 x 71 x 187 cm.

Salida: 1.200 €

1127
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1128 Mesa de jardín redonda en hierro fundido y pintado de blanco, con tapa de mármol blanco. S. XX.
Medidas: 66 x 110 cm.

Salida: 480 €

1128

1129 Macetero de jardín en hierro
colado pintado de blanco. S. XX.
Medidas: 74 x 37 x 37 cm.

Salida: 150 €

1130 Columna pedestal en mármol jaspeado S. XIX.
Con acanaladuras y abrazadera de hojas de acanto.
Altura: 117 cm.

1129

Salida: 250 €

1131 Conjunto de cuatro sillas de jardín en hierro fundido y pintado de blanco simulando bambú. S. XX.
Medidas: 91 x 40 x 47 cm.

Salida: 460 €

1130

1131
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1132 Pareja de grandes copas de jardín en
hierro colado con pátina verdosa.
Parte inferior gallonada.
Medidas: 80 x 55 cm.

Salida: 900 €

1132

1133 Dos farolas de jardín, con seis brazos de luz sobre patas
de trípode en hierro fundido y pintado de blanco. S. XX.
Alturas: 190 y 160 cm.

Salida: 700 €

1133

1134 Bañera infantil de hierro colado con
decoración de flores de loto en relieve, ff.
S. XIX pp. S. XX.
Medidas: 43 x 58 cm.

Salida: 800 €

1134
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1135

1135 Pareja de lámparas de mesa de pórfido rojo y
bronce dorado S. XX.
Altura: 67 cm.

Salida: 500 €

1136

1136 Reloj de sobremesa Luis XVI en bronce dorado y
mármol. Sobre basamento rectangular en mármol negro
y blanco, una ninfa y un angel se apoyan en la esfera
del reloj firmada Lepaute. Francia, finales S. XVIII.
Máquina francesa del tipo “París”, con sonería de horas y medias.
Medidas: 56 x 15 x 36 cm.

Salida: 3.500 €
1137 Semanier directorio en madera de caoba con
monturas en bronce, cajones y puerta simulada, sobre
patas torneadas y tapa en mármol blanco rodeada de
barandilla calada. Francia, principios S. XIX.
Medidas: 130 x 38 x 65 cm.

Salida: 700 €
1138 Mesa de comedor extensible Napoleón III, estilo
Luis XV en madera de roble tallado pintado en blanco,
con tapa de cristal negro. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas cerrada: 76 x 140 x 247 cm.; abierta: 76 x 140 x 820 cm.
(faltan extensiones).

Salida: 2.000 €
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1139

1139 Salvador Dalí (1904-1989).
“Sirenas pintadas con coral y hormigas”. 1977.
Vajilla de porcelana de Schirding Baviera para
doce servicios. Todas las piezas con sello estampado al dorso. Con certificado de notaría
con número 413 de una edición de 500.
Compuesta por: 24 platos llanos, 12 platos
hondos, 12 platos postre, 12 tazas de consomé con sus platos, 1 sopera, 3 fuentes de
distintos tamaños, 1 salsera, 12 tazas de
café con sus platillos, 1 cafetera, 1 azucarero,
1 lechera. Total: 104 piezas.

Salida: 3.000 €

1140

1140 Conjunto de doce sillas Luis XVI, seis originales
y seis copia, en madera tallada, policormada y parcialmente dorada, con asiento
de rejilla. Francia principios
S. XIX y XX.
Medidas: 90 x 43 x 46 cm.

Salida: 800 €
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1141

1142

1141 Portaretratos de mesa de bronce dorado estilo
Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de rocalla y tornapuntas en ce.
Medidas: 23,5 x 14,5 cm.

Salida: 160 €

1143

1144

1145

1143 Siguiendo a Jean Antoine Houdon (Francia 17411828).
“Louse Brongniart”, Italia S. XIX.
Pequeño busto de mármol de Carrara. Firmado.
Altura: 22 cm.

Salida: 280 €
1142 Portaretratos de mesa circular de bronce dorado, Francia S. XIX.
Con decoración de madera y aplicación de láminas de bronce.
Copete de trofeos.
Medidas: 22 x 18 cm.

Salida: 280 €

1144 Portaretratos de mesa de bronce dorado, estilo
Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 23 x 17 cm.

Salida: 180 €
1145 Portaretratos de mesa de bronce dorado, estilo
Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 28 x 18 cm.

Salida: 320 €
1146 Morillos de bronce dorado estilo Luís XV, Francia
S. XIX.
Con niños en bulto redondo.
Medidas: 42 x 38 cm.

Salida: 900 €
1147 Bureau cabinet en madera de pino con parte superior de doble cúpula con una cornisa moldeada sobre un
par de puertas con paneles arqueados, con portavelas
en la parte inferior. Parte inferior con escritorio con tapa
abatible y cajones. Tiradores y escudos de cerradura en
bronce. Norte de Italia o Sur de Alemania, S. XVIII.
Medidas: 220 x 51 x 122 cm.

Salida: 2.200 €
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1148 Marco de espejo Carlos III en madera de pino tallada, calada y dorada con decoración de rocallas. España,
segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 155 x 95 cm.

Salida: 800 €
1149 Reloj de sobremesa imperio realizado en bronce cincelado y dorado al mercurio y mármol.
Sobre un zócalo rectangular de mármol se sitúa un pedestal abierto de
bronce patinado asentado sobre
cuatro grandes patas de león, el
círculo central deja ver el péndulo
en forma de cabeza radiada de
Medusa. Flanqueado por decoraciónes florales verticales, sobre
esta estructura se sitúa la esfera
esmaltada del reloj firmada Deverberie & Cie, y sobre ella una
cesta de flores.
Máquina francesa tipo “París”
con sonería de medias y
horas.
Jean-Simon Deverberie
(1764-1824) fue uno de
1148
los bronceadores parisinos más importantes de
finales del siglo XVIII. Este relojero está representado en las principales colecciones de todo el mundo, incluida la Colección Real de España en Madrid, el Museo Francois Duesberg. Mons, Bélgica. El Museo Metropolitano de Nueva York.
Medidas: 54 x 10,5 x 44 cm.

1149

Salida: 13.000 €

1150 Butaca Napoleón III estilo Luis
XVI en madera tallada, policromada y
dorada. Francia segunda mitad S. XIX.
Medidas: 96 x 53 x 61 cm.

Salida: 400 €

1150

1151 Cómoda secreter neoclásica en madera de caoba con decoración
de marquetería representando una cesta con flores en cartela y motivos
geométricos rodeando cajones y montantes laterales, con tiradores de
de bronce. Posiblemente Italia pps. S. XIX.
Medidas: 102 x 55 x 114 cm.

Salida: 1.800 €

1151
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1152 O. Baily.
“Sagrado Corazón”.
Escultura crisoelefantina de marfil y bronce dorado.
Con base de onix. Firmada.
Altura: 23,5 cm.

Salida: 400 €
1153 “Mujer Arrodillada” Art Decó
en bronce dorado, Francia h.
1920.
Con bola de marfil en la mano y peana
de onix.
Altura: 14 cm.

1152

1153

1154

Salida: 250 €

1155
1156

1154 Portaretratos de mesa en bronce dorado, estilo Luís XVI,
Francia ff. S. XIX.
Con copete de trofeos.
Medidas: 11,5 X 7 cm.

Salida: 100 €
1155 Portaretratos de mesa de bronce dorado, estilo Luis XVI,
Francia S. XIX.
Con copete de lazo y antorchas.
Medidas: 17,5 x 11 cm.

Salida: 240 €
1156 Portaretratos circular de bronce, estilo Luís XVI, Francia ff.
S. XIX.
Con copete de flores y lazo.
Medidas: 13 x 10,5 cm.

Salida: 130 €
1157 “Mujer con Cántaro” tallada en marfil, Francia h. 1800.
Vestida a la clásica y el cántaro decorado con cuernos de la abundancia, podría tratarse de una alegoría.
Altura: 32 cm.

Salida: 3.300 €
1157

1158 Pareja de morillos de bronce estilo
Luís XV, Francia S. XIX.
Con decoración de rocalla, motivos vegetales y
niños en bulto redondo.
Medidas: 22 x 34 cm.

Salida: 650 €
1158
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1159
1163

1160

1162

1161

1159 Perfumador de cristal de Bohemia tallado azul cobalto e incoloro S. XIX

1161 Perfumador de cristal transparente con montura
de latón S. XIX.

Altura: 13 cm.

Tapón esmaltado con el Arco de Tito.
Altura: 9 cm.

Salida: 180 €

Salida: 170 €

1160 Salero de cristal tallado y plata XIX.
En color morado y transparente.
Altura: 8 cm.

1162 Perfumador de cristal de Murano con franjas azules, rosas e inclusión de aventurina S. XIX.

Salida: 130 €

Altura: 9 cm.

Salida: 130 €
1163 Perfumador de cristal tallado y tapón de oro S. XVIII.
Altura: 11 cm.

Salida: 180 €

1164
1165

1164 Siguiendo a Jules Moigniez (Francia 1835-1894).
“Ciervo a la Rama” S. XX.
Escultura de bronce patinado. Con base de madera.
Medidas: 35 x 18 x 36 cm.

Salida: 500 €

1165 Mesa escritorio neoclásica en madera de caoba,
con decoración en marquetería con motivos vegetales
y florales en maderas frutales. Holanda, finales S. XVIII.
Medidas: 75 x 53 x 81 cm.

Salida: 1.000 €
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1168

1166
1167

1166 Pareja de copas decorativas de cristal de Murano
sopladas al aire siguiendo modelos antiguos S. XX.

1168 Pareja de garrafas de cristal de Murano sopladas
al aire siguendo modelos antiguos S. XX.

Con decoración de acanaladuras y vástago con nudo de jarrón con
inclusión de oro y flores aplicadas.
Medidas: 23 x 19 cm.

Con decoración de acanaladuras sesgadas y pie con nudo de jarrón con inclusión de oro.
Altura: 41 cm.

Salida: 350 €

Salida: 230 €

1167 Pareja de botes de farmacia en cristal soplado en
molde con decoración pintada y dorada al fuego, Murano S. XIX.

1169 Tabla islámica de madera tallada y policromada,
S. XIV.
Con escritura cúfica en relieve.
Medidas: 100 x 20 cm.

Uno con cartela donde se lee “Fugus” y el otro “Tamar”.
Altura: 25 y 26 cm.

Salida: 5.000 €

Salida: 400 €

1169
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1170 Tocador femenino en madera policromada y “lacca povera”. Venecia, Italia, S. XVIII.
La técnica de la “lacca povera” también
denominada arte povera o contraffatta,
surge en Venecia como alternativa al laborioso proceso del lacado en el S.
XVII. Marca una evolución en el gusto
por la laca, un alejamiento de la imitación de estas en el Asia oriental, hacia
un estilo más idiosincrásico europeo,
consistente en emular la obra pictórica.
Para ello utilizaban estampas coloreadas
a mano que se recortaban y pegaban
sobre una superficie, previamente preparada y pintada, finalizándola con
varias capas de una laca transparente basada en el sandarac obteniendo un brillo semejante al que
poseía la codiciada laca oriental.
El papel extremadamente fino
necesitaba ser resistente a la coloración al temple y los diversos
recubrimientos de barniz,
estos incluían temas pastorales, fiestas galantes y escenas campestres. La locura
por la “lacca povera” dio
como resultado un uso decorativo generalizado que se extendió desde Venecia a otros
centros italianos, Francia,
Alemania e incluso España
en lugares como Aragón o
Cataluña.
Medidas tocador:
93,5 x 36 x 61,5 cm.
Medidas mesa:
56,5 x 42,5 x 80 cm.

Salida: 8.000 €

1170
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1172

1171

1171 Pareja de candeleros abalaustrados de bronce
dorado, España S. XVII.
Altura: 28 cm.

1173 Mesa, en madera de roble, con patas torneadas
en forma de columnas toscanas unidas por chambranas. España, S. XVII.

Salida: 300 €

Medidas: 79 x 60 x 192 cm.

1172 Dos candeleros de bronce con base cuadrada,
España S. XVII.

Salida: 600 €

Medidas: 17 x 14,5 x 14,5 y 18 x 14,5 x 14,5 cm.

Salida: 300 €

1173
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1174 Seguidor de Gregorio Fernandez último tercio S. XVII.
“San Miguel Venciendo al Demonio”.
Escultura tallada en madera, policromada, dorada, corleada
y estofada.
Este tema muy abordado por Gregorio Fernandez fue repetido y copiado por otros escultores y dentro del círculo del
artista se hicieron versiones casi idénticas.
San Miguel aparece vestido a la romana enarbolando la espada con una mano y con la otra sujetando una cartela con
las iniciales “QSD” que significan “Quis Sicut Deus” o Quis
ut Deus (“¿Quien como Dios?”) que es la traducción literal
del nombre hebreo de Miguel. Apoya su pie sobre el vencido
en una actitud de contrapposto que le da serenidad frente
a la agitación de Lucifer, vencido, como se le representa
desde la Edad Medida y tumbado sobre unas brasas candentes en alusión al infierno. Es una iconografía que plasma
muy bien los ideales de la contrareforma de presntar el
triunfo de la iglesia católica.
Modelos de Gregorio Fernández con esta iconografía se
pueden encontrar en el Retablo Mayor de la Iglesia de S.
Miguel de Valladolid y uno más parecido al nuestro obra del
taller de la Sacristía de la Iglesia de S. Miguel de Valladolid.
Esta obra aparece descrita en el libro “La Culpa fue de Baudelaire” de Enrique López Viejo (Ed. El Desvelo 2014) descendiente de los propietarios de la escultura.
Altura: 100 cm.

Salida: 22.000 €

1174
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1176 Escuela Navarra S. XVI.
“San Sebastián”.
Escultura de madera tallada y policromada. De marcada estética
romanista, recuerda a las obras de Juan de Ancheta. Faltas.
Altura: 111 cm.

1110 “Cristo Crucificado” de bronce patinado, Roma
primera mitad S. XVII.

Salida: 4.500 €

Es un Cristo aún vivo con cuatro clavos y perizonium anudado a la
cintura con una cuerda, con un bello tratamiento anátomico.
Montado sobre peana de hierro.
Medidas: 44 x 29 cm.

Salida: 5.000 €
1111 “Madonna con Niño” tallada en alabastro con restos de policromía y dorado, Trapani S. XVI.
Altura: 44,5 cm.

Salida: 2.300 €
1112 Calavera tallada en mármol S. XX.
Altura: 17 cm.

Salida: 380 €

1177 Escuela Española S. XVII.
“Inmaculada” de madera tallada, policromada,
dorada y estofada.
Sobre orbe y pisando la cabeza del demonio,
con los paños al viento.
Altura: 78 cm.

Salida: 3.000 €
1176

1175 Belén Napolitano S. XX.
Cuenta con 72 figuras humanas y realizadas artesanalmente en terracota y estopa, vestidas con trajes populares algunas con ricas
telas y detalles. Hay varios animales realizados de terracota y multitud de miniaturas y accesorios que enriquecen el entorno algunos
en materiales ricos como maderas finas, plata o vidrio soplado miniatura. Va montado sobre recreaciones arquitectónicas repletas
de detalles y personajes realizando diversas actividades como mujeres planchando y tendiendo la ropa, carnicero y pescadero en sus
puestos, hilandera, taberna, taller de madera, vendedor de alfombras fumando etc. que acompañan a la Sagrada Familia y a los
Reyes Magos en la parte superior central coronados por ángeles.
Medidas ala corta: 210 x 103 x 167 cm. aprox.
Medidas ala larga: 170 x 78 x 200 cm. aprox.

1110

1177

Salida: 24.000 €

1178 Cabecero de madera tallada y pintada, Italia pp. S. XIX.
Medidas: 52 x 97 cm.

Salida: 400 €

1178
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1112
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1180

1184

1182

1179

1183
1181

1179 Naveta de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración cincelada de motivos vegetales y picado de lustre.
Peso: 569 gr.
Medidas: 18 x 16 x 17 cm.

Salida: 400 €

1184 Pequeño botijo de plata española punzonada 1ª
Ley de Pasgorcy.
Con decoración cincelada y grabada de pámpanos y racimos de uva.
Peso: 326 gr.
Altura: 20,5 cm.

Salida: 160 €
1180 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con parte inferior gallonada y asa rematada en roseta.
Peso: 390 gr.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 240 €
1181 Purera madera y plata austro-húngara punzonada
Ley 800 entre 1868 y 1922.
Medidas: 4 x 13 x 18 cm.

Salida: 160 €

1185 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de Espuñes.
Con inciales grabadas “JG” y decoración de veneras.
Formada por: 12 cucharas, 12 tenedores, 14 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 cucharas de cadete, 11 tenedores
de cadete, 10 cuchillos de cadete, 12 cucharillas de postre, 12 tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de café y
7 cubiertos de servir.
Peso: 5,568 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2,031 kg.

Salida: 3.000 €

1182 Bandeja rectangular de plata española punzonada
1ª Ley.
Con borde cincelado de flores y asiento grabado con reiticulado y
flores.
Peso: 612,6 gr.
Medidas: 25,5 x 38 cm.

Salida: 300 €
1183 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.
Ligera abolladura.
Peso: 317 gr.
Medidas: 13 x 32 cm.

Salida: 150 €
1185 (Parte del lote)
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1186
1188
1187

1187 Jarra de plata española punzonada de Francisco
de Paula Martos y Marcial de la Torre, Córdoba 1848.

1186 Marca

1187 Marca

Con tapa adornada por una rana y asa recta de bastoncillo con
cuerpo de marcada carena.
Marcial de la Torre fue marcador de Córdoba desde 1834 a 1849.
Peso: 979 gr.
Altura: 30 cm.

Salida: 1.000 €
1188 Marca

1186 Pareja de candelabros convertibles en candelero
de plata española punzonada de FP Martos y Rafael de
Martos, Córdoba 1849.
Con tres brazos de luz y vástago con bola y monópodos de caballo.
Rafael de Martos fue marcador de 1849 a 1881.
Peso: 1,899 kg.
Altura: 37,5 cm.

1188 Pareja de candelabros convertibles en candelero
de plata española punzonada de F. Martos y Marcial de
la Torre, Córdoba 1846.
Con vástago en forma de bola con tres monópodos equinos y tres
brazos de luz. Marcial de la Torre fue marcador en Córdoba de
1834 a 1849.
Peso: 1,677 kg.
Altura: 36 cm.

Salida: 1.500 €

Salida: 1.800 €
1188A Naveta de plata repujada y cincelada, España S. XVIII.
1188B
1188A

Con decoración de roleos vegetales.
Peso: 361 gr.
Medidas: 8,5 x 10 x 14 cm.

Salida: 400 €
1188B Naveta de plata repujada y cincelada, España S. XVIII.
Con decoración de roleos vegetales y la inscripción
“DIOLA LA ME BIBIANA DE SAN FRANCO AÑO
DE 62”. Con cucharilla unida por cadena.
Peso: 425,3 gr.
Medidas: 10,5 x 8 x 15 cm.

Salida: 600 €
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1189

1189 Juego de seis candeleros de altar en plata española Vicente Machuca y Manuel Alonso Rodriguez, Valladolid 1819?
Con base triangular sobre tres pies de voluta, decorada con reticulado y bonetes eclesiásticos. Vástago abalaustrado con nudo de
jarrón y platilllos troncocónicos con mechero abalaustrado.
La obra más conocida de Machuca es la custodia de Santiago de
Querétaro (Méjico) que se encuentra en la Iglesia de Santa Eulalia
de Torquemada (Palencia). Machuca estuvo activo en Valladolid las
primeras décadas del siglo XIX.
Tipológicamente están en la línea de la la platería litúrgica barroca
de la segunda mitad del siglo XVIII salmantina, cuyo máximo exponente es el Manuel García Crespo. Se pueden poner en relación
con el conjunto de altar del Museo de las Ferias de Valladolid, que
además de los seis candeleros cuenta con una cruz de altar y dos
sacras. Los candeleros son parecidos en su tipológia y en el trabajo
que presentan.
Altura: 69 cm.

1189 Marca

Salida: 22.000 €
1190 Corona para talla de plata española S. XVIII.
Con potencias alternando rayos y estrellas y en el centro Santísima
Trinidad en relieve. Imperiales vegetalizados que rematan en flor y
aro con espejos ovales, romboidales y circulares.
Peso: 977,4 gr.
Medidas: 36 x 39 cm.

Salida: 2.000 €
1190
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1193

1192

1191

1191 Recado de vinagreras de plata española punzonada de Jacinto Carreras, Barcelona mediados del S. XIX.
Con decoración cincelada vegetal.
Peso: 776 gr.
Medidas: 35 x 13 x 26 cm.

Salida: 700 €

1193 Recado de vinagreras de plata francesa punzonada con marca de orfebre frustra, Ley 950 París h.
1819-1838.
Con decoración de palmetas y garrafillas de cristal.
Peso: 614 gr.
Medidas: 30,5 x 11 x 21 cm.

Salida: 650 €
1192 Juego de café y te individual de plata francesa
punzonada Ley 950 de Martial Fray, París segunda
mitad S. XIX.
Con marca de exportación en vigor de 1839 a 1879. Trabajo de
“guilloché” y cartela rodeada de grecas con las iniciales “ML” con
corona de marqués. Alguna abolladura.
Fray aparece documentado en 22 rue Pastourelle de París de 1849
a 1861.
Peso: 840 gr.
Altura cafetera: 16 cm.

Salida: 700 €

1194 Juego de cuatro especieros de mesa de plata
francesa punzonada Ley 950 de Henri Soufflot, Francia
h. 1884-1910.
Con pocillo de cristal y decoración repujada. Incluyen cuatro cucharas. En estuche original de Vve. de Destousse & Fils, Bordeaux.
Soufflot aparece registrado en la 89 rue de Turbigo.
Medidas: 4 x 4 x 6 cm.
Medidas estuche: 7 x 21 x 21 cm.

Salida: 400 €
1195 Pareja de candeleros de plata española punzonada
J. Pecul y Juan Sánchez, Santiago de Compostela 1796.
Con vástago en estípite acanalado. Con posibilidad de electrificación.
Peso: 1,120 kg.
Altura: 24 cm.

Salida: 1.200 €
1196 Vinajeras con bandeja de plata española, las vinajeras punzonadas F/RZ S. XVIII.
Bandeja mixtilínea con decoración floral picada y vinajeras periformes coronadas por las letras A y V.
Peso: 629,2 gr.
Medidas: 15 x 25 y 12 cm.

Salida: 700 €
1194
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1197
1199

1195

1198

1196

1197 Tetera de plata alemana punzonada Ley 800 de
Wilkens & Söhne, Bremen ff. S. XIX pp. S. XX.
Peso: 426 gr.
Altura: 18 cm.

Salida: 160 €

1195 Marca

1196 Marca

1198 Azucarero de plata inglesa con restos de sobredorado, punzonada Ley Sterling de Wakely & Wheeler,
Londres 1916.
Con decoración grabada de rocalla y retículas.
Peso: 602,5 gr.
Altura: 22 cm.

Salida: 200 €
1199 Juego de especieros de plata alemana punzonada
Ley 800 de Otto Wolter, ff. S. XIX.
Con mostacero, salero y pimentero con pocillos de cristal. Trabajo
de “guilloche”, patas de garra de léon e interior sobredorado.
Peso: 130 gr.
Medidas: 15 x 11 x 10 cm.

Salida: 260 €
1200 Benditera de plata cincelada S. XIX.
Con decoración de óvalo con Virgen con Niño redeada de motivos
vegetales y ángeels. Placa de plata con dedicatoria “Al Pro. José
Fernández Montaña Recuerdo de la Confirmación y Primera Comunión de S.A.R. El Grmo. Infante Dn. Antonio de Orleans Sevilla
30 de enero de 1879”. Montado sobre panel de madera ebonizada.
El padre Montaña (Asturias 1842-Madrid 1936) fue un sacerdote
español, jurista, lingüista, historiador y confesor de la reina María
Cristina.
Medidas: 56 x 36 cm.

Salida: 900 €

1200
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1201

1203

1202

1201 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley.
Con cinco brazos de luz y decoración acanalada.
Peso: 2,598 kg.
Altura: 36,5 cm.

Salida: 1.000 €
1202 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración gallonada.
Peso: 958 gr.
Medidas: 27 x 28 x 33 cm.

Salida: 600 €

1204 (Parte del lote)

1203 Juego de doce platos y doce platos de pan de
plata española punzonada 1ª Ley de Orfebrería Rizomera con marcas comerciales de J. Pérez Fernández.
Con alero cincelado con rocalla y motivos vegetales.
Peso: 8,376 kg.
Diámetro: 30 y 13,5 cm.

Salida: 4.800 €
1204 Cubertería de plata española punzonada
1ª Ley.
Con decoración cincelada de rocalla y roleos vegetales.
Formada por: 12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchillos,
12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 cucharas de postre, 12 tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12
cucharillas de café y 9 cubiertos de servir.
Peso: 5,393 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 1,824 kg.

1205
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1206 (Parte del lote)

1207 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley con marca comercial de J. Pérrez Fernández.
1205 Juego de cinco bandejas de servir y una salsera
de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes.
Tres ovales y dos circulares. Todos con decoración sogueada.
Peso: 5,753 kg.
Medidas: 28 x 55; 28 x 45; 24 x 40; 41, 33,5 y 12 x 17 x 23 cm.

Formado por: bandeja de dos asas, samovar, cafetera, tetera, azucarero, lechera y recipiente con colador con decoración de flores y
motivos vegetales cincelados.
Peso: 5,419 kg
Medidas bandeja: 40 x 65 cm.

Salida: 2.800 €

Salida: 3.000 €
1206 Cubertería Cartier a estrenar, modelo “La Maison
de Louis Cartier” en plata punzonada Ley 925 con la
firma y cada pieza numerada.
Diseño Art Decó con abrazadera en plata “vermeille”. Formada por:
12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores pescado,
12 palas, 12 tenedores postre, 12 cucharas postre, 12 cuchillos
postre, 12 cucharillas de café, tenedor y cuchara de servir y cuchillo
de queso. Total: 111 piezas. Conteniendo las piezas estuches en
rojo con la firma en dorado en la tapa, cada uno numerado y con
etiqueta especificando el contenido. Con certificado de autenticidad. Sin estrenar.
Peso: 5.813 kg.

Salida: 7.000 €

1207
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1211
1209

1212

1208

1210

1213

1208 Pareja de bandejas circulares de servir de plata
francesa punzonada Ley 950 de Loiseau et Cie, París h.
1920.

1211 “La Niña” en plata española punzonada 1ª Ley.

Con alero ondulado con decoración vegetal cincelada. Estos orfebres estuvieron en activo en París en 72 boulevard Sébastopol.
Peso: 1,816 kg.
Diámetro: 32,5 cm.

Salida: 150 €

Con peana de madera.
Medidas: 28 x 4 x 22 cm.

Salida: 1.100 €

1212 Escribanía de plata española punzonada 1ª Ley
de López.

1209 Juego de ponche de plata española punzonada 1ª
Ley de López.

Con bandeja mixlilínea de balaustrada calada, tintero, salvadera y
recipiente con campana. Decoración acanalada.
Peso: 1,655 kg.
Medidas: 20,5 x 16 x 31 cm.

Formado por: bandeja oval, jarra y seis copas con asa, de estilo renacimiento con trabajo de “martelé”, espejos ovales y cartelas de
cueros recortados.
Peso: 4,511 kg.
Medidas: 34 x 44 y 19 cm.

Salida: 2.500 €
1210 Escribanía de plata española con marcas apócrifas S. XX.
Con bandeja ondulada, cuatro recipientes y campana.
Peso: 1266 kg.
Medidas: 20 x 27 x 30 cm.

Salida: 900 €

Salida: 950 €
1213 Bandeja oval de plata española punzonada de
López.
Con borde ondulado y trabajo de “martelé”.
Peso: 647,3 gr.
Medidas: 21 x 35 cm.

Salida: 300 €
1214 Bandeja oval de plata española punzonada 1ª Ley.
Con borde ondulado con veneras cinceladas y asiento grabado con
motivos vegetales.
Peso: 748,5 gr.
Medidas: 28 x 40 cm.

Salida: 300 €
1215 Bandeja de plata mejicana punzonada Ley 900.

1215

1217

1214

Con borde ondulado y trabajo de “martelé”.
Peso: 555 gr.
Medidas: 26,5 x 39 cm.

Salida: 280 €
1216 Bandeja con dos asas de plata española punzonada 1ª Ley.

1216
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Peso: 430 gr.
Medidas: 20 x 36,5 cm.

Salida: 200 €
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1218

1220

1219

1217 Bandeja de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley con borde cincelado con gallones.
Peso: 732,8 gr.
Medidas: 25 x 43 cm.

Salida: 380 €
1218 Bandeja rectangular victoriana de plata inglesa
punzonada Ley Sterling de Charles Stuart Harris, Londres 1887.
Con iniciales entrelazadas con corona de marqués y decoración
gallonada.
Peso: 872 gr.
Medidas: 28 x 43 cm.

Salida: 500 €
1219 Juego de te de Jorge III, de plata inglesa punzonada Ley Sterling de Paul Storr, Londres 1811.
De estilo neoclásico con decoración de gallones y hojas con asas
de serpiente, formado por: tetera, lechera y azucarero.
Paul Storr fue uno de los plateros ingleses más importantes quien
comenzó trabajando con Rundel Bridge & Rundell quienes monopolizaban el mercado de plata y tras unos años en solitariose una
a John Mortimer fundando Storr & Mortimer.
Peso: 2,096 kg.
Altura tetera: 14,5 cm.

1221

Salida: 2.500 €
1220 Charles Nicolas Odiot, Paris mediados S. XIX.
Pareja de platos blasonados de plata francesa punzonada Ley 950
de Odiot, numerados “2649”. Con divisa del linaje de Barbançois:
“Audaces Fortuna Juvant Timidosque Repelit”.
Peso: 1,099 kg.
Diámetro: 27 cm.

Salida: 1.200 €

1221 Pareja de jarras Art Nouveau de plata alemana
punzonaa Ley 900 de Koch & Bergfeld-Bremen h. 1900.
Con marca comercial de Gurtubay. Con iniciales grabadas “GE” y
decoración de tulipanes y juncos que se entrelazan en el asa.
Peso: 2,912 kg.
Altura: 38 cm.

Salida: 1.400 €
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1222
1223A
1223

1224

1222 Bandeja circular de plata española punzonada 1ª
Ley.
Con borde cincelado con racimos de uva y trabajo de “martelé”.
Peso: 922,1 gr.
Diámetro: 40 cm.

Salida: 380 €

1224 Juego de café y te de plata española punzoanada
1ª Ley Genna.
Formado por bandeja rectangular con dos asas, cafetera, tetera,
lechera, azucarero y recipiente con colador. Decoración gallonada
en la parte inferior y bandeja con borde sogueado.
Peso: 3,800 kg.
Medidas bandeja: 37 x 57 cm.

Salida: 1.200 €
1223 Frutero de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con dos asas y borde ondulado.
Peso: 854,8 gr.
Medidas: 16,5 x 37 x 46 cm.

1224A Bandeja de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.
Con dos asas en forma de bellotas con hojas.
Peso: 1,332 kg.
Medidas: 32 x 52 cm.

Salida: 300 €

Salida: 650 €
1223A Bandeja circular de plata española punzonada
1ª Ley de Matilde Espuñes con marcas comerciales de
la Joyería Aldao.
Con alero cincelado con roleos y motivos vegetales.
Peso: 843 gr.
Diámetro: 36 cm.

1225 Centro de mesa circular de plata española punzonada 1ª Ley.
Con asas con decoración rayada.
Peso: 853,7 gr.
Medidas: 14 x 31 x 40 cm.

Salida: 350 €

Salida: 400 €

1226
1224A

1225
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1229
1231

1227

1232

1230
1228

1226 Juego de dos bandejas rectangulares con asas e
iniciales grabadasde plata española punzonada 1ª Ley.
Con alero cincelado con motivos vegetales.
Peso: 3,112 kg.
Medidas: 38 x 60 y 30 x 51 cm.

Salida: 2.400 €
1227 Palillero de plata francésa con marca de orfebre
no identificada S. XIX.
Representando a hombre medieval con paraguas.
Peso: 217,5 gr.
Altura: 21 cm.

Salida: 200 €
1228 “Harley Davidson” de colección en plata.

1230 Bandeja para despabiladeras de plata portuguesa
punzonada, época Doña María de MPS, Oporto h.
1810-18.
Con cuatro patas de garra y decoración avenerada.
Peso: 208 gr.
Medidas: 3,5 x 11 x 24 cm.

Salida: 280 €
1231 Pareja de garrafillas de cristal y plata española
punzonada 1ª Ley Dionísio García.
Con tapas en forma de cabeza de cacatua parcialmente dorada.
Altura: 15,5 cm.

Salida: 90 €

Medidas: 6,5 x 13,5 cm.

Salida: 280 €
1229 Palillero de plata francesa con marca de exportación en vigor de 1839 a 1879.
En forma de mujer semidesnuda con paraguas.
Peso: 181 gr.
Altra: 24 cm.

1232 Pareja de jarros de plata inglesa punzonada Ley
Sterling de Henry Hyde Aston, Birmingham 1883 y 1892.
Con decoración en relieve de flores y cartelas con dedicatorias navideñas fechadas en 1892.
Peso: 266 gr.
Altura: 12 cm.

Salida: 350 €

Salida: 240 €
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1234

1233

1235
1236

1233 Pareja de jarras de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.

1237 Juego de doce tenedores para ostras de metal
plateado de Apollo pp. S. XX.

Con decoración gallonada.
Peso: 802,5 gr.
Altura: 34,5 cm.

En su estuche original.
Medidas: 4 x 14 x 14 cm.

Salida: 60 €

Salida: 600 €
1234 Bandeja oval de dos asas en plata peruana punzonada Ley 925 de Industria Peruana Camusso.
Con borde cincelado con motivos vetetales.
Peso: 2,432 kg.
Medidas: 40 x 67 cm.

1238 Juego de trinchantes Herbert Robison & Co. Canton Works Sheffield pp. S. XX.
Con mangos símil marfil. En su estuche firmado.
Medidas: 4 x 13 x 40 cm.

Salida: 60 €

Salida: 1.200 €
1235 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoracion gallonada y pomo rematado en tornapunta vegetal.
Peso: 2,965 kg.
Medidas: 31 x 23 x 48 cm.

Salida: 1.650 €
1236 Juego de tres bandejas de servir y un mantenedor
de plata española punzonada 1ª Ley.
Peso: 2,925 kg.
Medidas: 25,5 x 28; 27 x 27; 31 x 32 y 13 x 25 cm.

Salida: 1.700 €

1239 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo con marcas comerciales de la Joyería Agruña.
Con decoración gallonada y asa rematada en roseta.
Peso: 344,8 gr.
Altura: 27 cm.

Salida: 300 €
1240 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley de Vera.
Ligera abolladura.
Peso: 1,366 kg.
Medidas: 14 x 45 y 13 x 37 cm.

Salida: 950 €
1241 Sopera de plata española
punzonada 1ª Ley.
Gallonada con asas rematadas en palmeta y tapa con pomo flanqueado por
alas. Interior sobredorado.
Peso: 1,076 kg.
Medidas: 35 x 27 x 38 cm.

1237
(Parte del lote)

Salida: 600 €

1238
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1239

1241

1242

1240

1243 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley.

1242 Juego de dos jarras de diferentes tamaños de
plata española punzonada 1ª Ley.

Formado por: bandeja oval de dos asas, dos teteras, azucarero,
lechera y recipiente con colador. Con decoración grabada de motivos vegetales y florales y las piezas con los motivos en relieve.
Peso: 4,035 kg.
Medidas bandeja: 41 x 65 cm.

Peso: 841,4 gr.
Altura: 15,5 y 20,5 cm.

Salida: 400 €

Salida: 2.500 €

1243
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1244

1245

1244 Bandeja rectangular con dos asas, de plata española punzonada Ley 900 de Pasgorcy.

1246 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de la Cruz de Malta modelo Luís XV.

Con borde sogueado.
Peso: 2,013 kg.
Medidas: 36 x 65 cm.

Con iniciales grabadas “RP”. 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: 5,364 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 1,936 kg.

Salida: 1.000 €
1245 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Pasgorcy.
Formado por bandeja oval de dos asas con decoración de flores y
hojas grabada, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con
colador con el mismo motivo grabado.
Peso: 3,283 kg.
Medidas bandeja: 41 x 61 cm.

Salida: 1.500 €

Salida: 3.500 €
1247 Salvilla de plata alemana punzonada Ley 800 de
Wiskemann-Knecht.
Con alero calado.
Peso: 368,3 gr.
Medidas: 6 x 26 cm.

Salida: 150 €
1248 Jarra de plata española punzonada 1ª
Ley de Espuñes con marcas comerciales de J.
Pérez Fernández.
Con decoración estríada y cuatro patas.
Peso: 891,3 gr.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 400 €
1249 Juego de seis tazas con sus platos en
plata española punzonada Ley 916 de Dionísio
García con marca comercial de López y Fernández.
Peso: 665 gr.
Medidas: 4 x 10 x 8 y 12,5 cm.

Salida: 420 €
1246 (Parte del lote)
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1248
1250

1247

1249
1251

1250 Salsera con bandeja de plata punzonada Ley Sterling.

1253 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley.

Con borde ondulado.
Peso: 486,3 gr.
Medidas: 13,5 x 15 x 25 cm.

Formado por bandeja de dos asas con decoración de frutas y encintados, cafetera, tetera, lechera y azucarero.
Peso: 4,020 kg.
Medidas bandeja: 34 x 56 cm.

Salida: 240 €

Salida: 1.400 €

1251 Centro de mesa cuadrangular de plata
alemana punzonada Ley 800 de Koch &
Bergfeld pp. S. XX.
Con borde cincelado con laureas.
Peso: 806,9 gr.
Medidas: 5 x 26 x 26 cm.

1252

Salida: 400 €
1252 Bandeja rectangular de dos asas de
plata española punzoanda 1ª Ley de Matilde
Espuñes.
Con borde de cordón.
Peso: 1,197 kg.
Medidas: 31 x 53 cm.

1253

Salida: 850 €
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1256
1255

1247

1254

1254 Gran concha de plata sin punzonar posiblemente
de Malde con la cruz de Santiago.

1257 Benditera de plata española punzonada 1ª Ley de
Pasgorcy con “La Virgen de la Silla”.

Sobre patas y con decoración de flores y rocalla.
Peso: 1,101 kg.
Medidas: 9x 44 x 41 cm.

Peso: 179,2 gr.
Medidas: 21,5 x 11 cm.

Salida: 200 €

Salida: 600 €
1255 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley.
Con perfil ondulado y tapa rematada en dos bellotas.
Peso: 2,194 kg.
Medidas: 26 x 27 x 44 cm.

1258 Pila de agua bendita en plata española punzonada
1ª Ley con punzón de Pasgorcy y López.
Peso: 185 gr.
Medidas: 21 x 11,5 cm.

Salida: 160 €

Salida: 550 €
1256 Juego de dos jarras de plata española punzonada
1ª Ley.
Con cuatro patas vegetalizadas.
Peso: 841,4 gr.
Altura: 15,5 y 20,5 cm.

1259 Pequeña benditera de plata española punzonada
Ley 925 representadon a Santiago.
Peso: 105 gr.
Medidas: 13,5 x 6 cm.

Salida: 80 €

Salida: 600 €

1260 Pila de agua bendita en plata S. XIX.
Con Virgen de Dolores.
Peso: 76,5 cms.
Medidas: 21 x 10,5 cm.

Salida: 280 €
1261 Pequeña benditera
de plata española punzonada Ley 925 con La Virgen de la Almudena.

1257
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1258

1259

1261

Peso: 94,5 gr.
Medidas: 15,5 x 8 cm.

1260

Salida: 80 €
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1262 Total de piezas: 27.
Compuesto por tetera, dos lecheras, doce tazas y doce
platos.

Salida: 200 €

1262 (Parte del lote)

1263 Pareja de apliques de madera tallada y dorada y
hierro, España h. 1970.
Con cinco brazos de luz en dos pisos.
Medidas: 66 x 57 cm.

Salida: 350 €

1263

1264 Cómoda estilo Luis XV en madera tallada
y pintada. Francia, S. XX.
Medidas: 81 x 48 x 112 cm.

Salida: 750 €

1264

1265 Mesa auxiliar en hierro dorado con patas cabriolé y decoración de roleos, con tapa de espejo.
España, S. XX.
Medidas: 51 x 45 x 84 cm.

Salida: 120 €

1265
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1266
1269

1267

1270

1271

1268

1266 Catalejo extensible inglés de latón y cuero S. XIX.
Con caja de caoba.
Longitud máxima: 54 cm.

1270 Caja de oculista con lentes graduadas en palosanto, Francia S. XIX.

Salida: 300 €

Medidas: 6 x 27 x 45,5 cm.

1267 Sextante portatil de Elliot Brother Londres S. XIX.

Salida: 380 €

Firmado “Elliot Brother 56 Strand London”. Se convierte en caja.
Medidas: 11,5 x 7 cm.

Salida: 250 €

1271 Microscópio de C. Verick, París último tercio S. XIX.

1268 Aerómetro de velocidad media inglés Casella,
Londres pp. S. XX.

Firmado. Con caja original y un objetivo de recambio.
Alumno de E. Hartanck se instala en rue de la Pacheminerie 2 de
París.
Altura: 28 cm.
Caja: 32 x 17 x 18 cm.

Se utiliza para medir la densidad (u otros parámetros) del aire y de
algunos gases. Con su caja de madera.
Altura: 12 cm.
Caja: 9 x 11 x 11 cm.

Salida: 200 €

Salida: 220 €

1272 Pareja de consolas Jorge III estilo Sheraton en
madera de caoba con decoración de marquetería de
guirnaldas de ramas y flores, con figuras en centros y
esquinas. Inglaterra, finales S. XVIII.

1269 Brújula de barco de bronce de A.Abraham & Co.
Liverpool segunda mitad S. XIX.
Firmada al interior. Montada sobre base de piedra. Esta firma especialista en instrumentos matemáticos, ópticos y de precisión
tenía su sede en 20 Lord street de 1851 a 1890.
Medidas: 40,5 x 29 x 14,5 cm.

Medidas: 76 x 55 x 105 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 350 €
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1273 Planetario de Thomas Harrison, Londres h. 1890.
Firmado en la base. De bronce dorado con globo en marfil. Con
reloj que pone en marcha el mecanismo. Base decorada con tritones y remate de estrella. Con fanal.
Altura: 40 cm.
Fanal: 71 cm.

Salida: 9.500 €

1273

1274 Butaca victoriana siguiendo modelos Chippendale
del S. XVIII en madera de caoba tallada y calada, con
tapicería antigua. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 100 x 55 x 65 cm.

Salida: 640 €

1275

1275 Mesa velador Regencia en madera de palosanto
con pedestal tallado y madera tallada y dorada en la
base, sobre plataforma sustentada por volutas tambien
en madera tallada y dorada. Con tapa de piedras duras a
la manera de Francesco Sibilio. Italia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 75 x 55 cm.

1274

Salida: 4.000 €
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1276 Reloj esqueleto Luis XVI en forma de lira, en bronce dorado
y mármol. Los brazos de la lira sostienen de lo alto dos cabezas
de águilas que sostienen en sus picos una cadena. En el centro un
tondo en porcelana de wedgwwod. En su centro se coloca la esfera
de porcelana del reloj.
Medidas: 40 x 8 x 15 cm.

Salida: 8.000 €

1277 Esfinge de Madame Pompadour
escultura neoclásica en porcelana de
biscuit, con marca incisa en la base.
Sobre base en madera tallada y dorada.
Francia, principios S. XIX.
Medidas: 48 x 26 x 53 cm.

Salida: 2.900 €

1276
1277

1278 Mesa Napoleón III estilo Luis XVI en madera tallada y dorada con patas unidas por chambranas en X
rematada por una copa clálsica y tapa con ajedrezado
de piedras duras. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 70 x 62 cm.

1279 “Amorcillo con Tortuga y Flauta de Pan” en bronce
patinado S. XIX.

Salida: 1.500 €

Sobre peana de mármol serpentín.
Medidas: 49 x 50 cm.

Salida: 1.200 €

1278
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1280 Lámpara de techo Carlos IV de diez brazos de luz
unidos por anillo en bronce cincelado y dorado con sartas y pandelocas de cristal tallado. España, ffs. S. XVIII.
Medidas: 124 x 80 cm.

Salida: 1.500 €

1280

1281 Vajilla en porcelana esmaltada en blanco y
filo en oro de Rosenthal, Alemania S. XX.
Número total de piezas: 137.
2 lecheras, 2 teteras, 1 azucarero, 1
sopera, 24 tazas de consomé con 11
platos, 10 tazas de café con 14 platos, 10 cuencos pequeños, 3 ensaladeras, 4 salseras, 9 platos de postre,
18 platos hondos, 27 platos llanos, 1
salero.

Salida: 800 €

1281 (Parte del lote)

1282 Consola Luis XV en madera tallada,
calada y dorada con motivos de roleos y
hojas de acanto, chambrana en X, con
tapa de mármol. Italia S. XVIII.
Medidas: 87 x 52 x 90 cm.

Salida: 3.800 €

1282
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1283 Escuela Colonial posiblemente Quiteña S. XVII.
“San José”.
Talla de madera, policromada, dorada y estofada.
Con ojos de pasta vítrea. Faltas. Iría acompañado
del Niño Jesús.
Medidsa: 63 x 23 x 29 cm.

Salida: 1.500 €
1283A Alfombra de Cuenca en lana, España S. XVII.
Campo amarillo con motivos de arabescos azules
y verdes.
Medidas: 330 x 172 cm.

Salida: 5.000 €
1284 Lantaka en miniatura en bronce con
anagrama de la VOX mediados del S. XIX.
Este tipo de cañón se utilizaba en los buques de
guerra y mercantes en el sudeste asiático y es frecuente en embarcaciones nativas de Filipinas, In-

1283A
1283

donesia y Malasia. Los primeros cañones son de fundiciones de
Melaka y Pahang con modelos posteriores de fundiciones de los
Países Bajos y Portugal y luego de sus respectivas colonias y finalmente de Brunei y de otros artesanos locales.
Medidas: 13 x 12 x 31 cm.

1284

Salida: 250 €

Interior de la tapa se encuentra también profusamente decorada
con un círculo central grande, flanqueado por otros dos pequeños
con iniciales P y S en el centro y rodeados por otros menores. Al
interior quedan marcas que revelan la existencia en origen de compartimentos en la actualidad perdidos. Cerradura y asas en hierro
grabado.
Cantoneras de latón de época posterior.
Medidas: 27 x 42 x 73 cm.

1285 Arqueta de cubierta plana en madera de nogal,
decorada con taracea menuda geométrica en la que
destacan las estrellas de seis puntas inscritas en un círculo. Motivos conseguidos a base de pequeños rombos
de hueso. Con cenefas formadas por una sucesión de
estrellas de seis puntas muy utilizadas en Cataluña. Cataluña, S. XVI.

74

Salida: 6.000 €

1285
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1286 “San Isidro Labrador” emplumado Novo Hispano,
Virreinato de Nueva España, Mejico S. XVIII.
Realizado sobre placa de metal con pequeñas plumas de aves locales, formando mosaico y rostros y manos pintados al óleo.
Los amantecas eran los artesanos de la pluma en la sociedad azteca y se dedicaban a confeccionar atavíos y ornamentos compuestos por plumas y estaban concentrados en el barrio de
Amantla, de ahí su nombre. Estas plumas las conseguían como tributo de los pueblos sometidos. Estas plumas estaban vinculadas
a la simbología sagrada y al prestigio de quienes podían lucirlas.
Los misioneros españoles fascinados por la belleza de estos trabajos, aprovecharon el contenido símbolico religioso e incorporan
a los amaltecas a las escuelas conventuales, elaborando vestiduras
talares y ornamentando objetos litúrgicos, así como pequeños cuadros con narraciones o personajes de la Historia Sagrada, como
este representando a San Isidro Labrador.
Medidas: 31 x 22,5 cm.

Salida: 50.000 €
1287 Consola barroca sobre patas en forma de águilas
unidas por chambrana en madera tallada, dorada y policromada. Con tapa de mármol negro veteado, con faltas. Virreinato de Nueva España, S. XVII.
Medidas: 93 x 67 x 155 cm.

Salida: 6.000 €

1286

1287
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1288 Papelera Nambán del periodo Momoyama
(1573-1615) en madera con la técnica de la laca
urushi, con pigmentos de oro e incristaciones de
madreperla. Decorada con motivos vegetales,
asas, cantoneras, escudo de cerradura y visagras
en hierro dorado. Japón, finales del S. XVI - principios S. XVII.
Medidas: 26 x 27 x 26 cm.

Salida: 6.500 €

1288

1289 Baúl Namban periodo Transición, con tapa
en forma de medio cañon, soporte de madera
con la técnica de laca urishi. Japón, 1630-1650.

1289

En el frente, laterales y en la tapa se desarrollan sencillas
decoraciones vegetales y florales con makie dorado plano
y en relieve, enmarcadas dentro de cartuchos ovalados o
romboidales. En la tapa con pequeños trozos de nacar incrustados, técnica raden. Dejando el resto de la superficie
apenas ornamentada. Todo ello con un marco rectangular
con cadena floral, llamado shippô-hanabishi.
La composición decorativa en cartuchos, alejada del tapiz
vegetal del periodo tardío Namban, nos indica un proceso
de japonización, características estas que anuncian la fase
final de este estilo, situando su producción en este periodo
transición, cuando los españoles y portugueses tenían ya
grandes dificualtades para mantener sus labores comerciales con Japón, debido fundamentalmente a la política anticristiana llevada a cabo por el régimen de los Tokugawa.
Medidas: 30 x 23 x 53 cm.

Salida: 3.800 €

1290 Mesa en madera de
roble, nogal y pino, con dos
cajones en el frente tallados, sobre patas torneadas
unidas por chambranas.
España, S. XVII.
Medidas: 82 x 88 x 183 cm.

Salida: 1.500 €
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1291

1291 Pareja de perfumadores de plata calada y filigrana
de plata, Cuba segunda mitad del S. XVII.
Estos perfumadores pertenecían al Convento de la Santísima Trinidad
y Purísima Concepción de Ecija que fueron estudiados en 1950 por
el Catálogo Arqueológico y Artísitico de la Provincia de Sevilla (1) y
fueron vendidos a un anticuario sevillano, en torno a 1960 para sufragar las múltiples reparaciones que tuvo que acometer el convento
a lo largo del S. XX, lo que le obligó a desprenderse de otras muchas
obras de arte. En 2001 Gerardo García León los localiza en una colección particular sevillana y los menciona en su tésis (2).
Tienen un original diseño a base de dos partes prismáticas superpuestas, la superior más pequeña, abrazadas por costillas planas
rematadas en voluta. Base apoyada sobre garras de león sobre
bola y remate bulboso de hojas tipo acanto sujetas por figras humanas desnudas de abundante cabellera, a modoi de atlantes. En
la fotografía del catálogo de 1950 se aprecia que el remate final era
una pieza cilíndrica que se ha perdido.
Si bien su decoración vegetal y el horror vacui pertenecen a la estética barroca, tiene elementos que perviven del manierismo como
las costillas y la presencia de líneas rectas en sus perfiles.
El uso de estas piezas podía ser tanto litúrgico en grandes ceremonias como profano y suntuario, como elementos de lujo y de estatus de sus propietarios.
La ausencia de marcas hace dificil su ubicación en espacio y
tiempo por lo que queda la comparación con obras similares como
una cruz de altar en el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves
en la Isla de la Palma que tiene el mismo trabajo y las figuras humanas desnudas adronando la base y la peana. Esta pieza sería
un trabajo realizado en la Habana pues tiene similitudes con una
custodia de la Parroquia del Salvador de Santa Cruz de la Palma
cuyo vástago lleva calados y unas figurillas desnudas muy similares
y que se sabe fue ejecutada en La Habana en 1671.

La platería cubana es bastante desconocida en España y sus piezas se confundían con la producción mejicana. Poco a poco se van
estableciendo estudios que van desentrañando estos trabajos de
platería cubana que llegan sobre todo a las Canarias más que a la
península. Esto se debió a los lugares de las americas a los que
emigraron los indianos canarios. Mientras los penínsulares optaban
por los grandes lugares de los virreinatos, los canarios optaron por
zonas menos desarrollados en torno al Caribe como Cuba. Diego
Angulo ya sospechaba de la importancia de los talleres de platería
de La Habana al ser esta una “población tan rica de vida comercial
tan intensa”. Esos indianos mandarían las piezas como donaciones
o las llevarían con ellos a su vuelta a las islas.
Uno de los obradores cubanos más importantes de La Habana fue
el Jerónimo Espellose donde se realizón hacia 1662-65 la cruz de
S. Marcos Icod de los Vinos en Tenerife, que tiene un trabajo similar
a nuestros perfumadores. Es característica la filigrana y la plata calada en la platería cubana así como las perejas de putti.
Peso: 1,825 kg.
Medidas: 29 x 15 x 15 cm.
Bibliografía: Gerardo García León “Dos Piezas de Orfebrería Hispanoamericana Recuperadas”, Laboratorio de Arte 14 (2001) 231237; “El Convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción
de Ecija (Marroquíes)”, Marina Martín Ojeda y Gerardo García León
y el artículo “Platería Cubana en la Isla de la Palma (Islas Canarias),
Gloria Rodriguez Gonzalez en la revista Anales 10, Museo de América 2002.
1. “Catálogo Arqueológico y Artísitico de la Provincia de Sevilla. III” Sevilla 1950
p. 195; José Hernández Diaz, José Sancho Corbacho y Antonio Collantes de
Terán”.
2. “El Arte de la Platería en Ecija. Siglos XV-XIX”, Sevilla 2001, Gerardo García
León pág. 193.

Salida: 16.000 €
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1292 Guantera Napoleon
III de madera ebonizada
con incrustación de latón
y nácar, Francia h. 1870.
Con la palabra “Gants” en la
tapa.
Medidas: 8 x 10 x 26 cm.

Salida: 110 €
1294

1292
1293

1293 Pequeña caja de música suiza de Rodi Music lacada
en blanco y con marquetería de frutal pp. S. XX.
Firmada. Con inscripción bajo la tapa con el título de la melodía “El wals
de las Flores” de Tchaikovsky.
Medidas: 5,5 x 10 x 11 cm.

Salida: 80 €
1294 Cofre de madera laminado en carey y con aplicación
de bronce, S. XIX.
Con cuatro patas y asas.
Medidas: 15,5 x 13 x 22 cm.

Salida: 600 €

1295

1295 Caja licorera de roble eduardina con remaches de
latón, Inglaterra pp. S. XX.
Contiene dos garrafas de cristal tallado, diez copas, cerilero, dos
recipientes de cristal y posavasos modernos en el cajón frontal.
Medidas: 33 x 24 x 37 cm.

Salida: 600 €

1296 Bitácora de barco primera mitad S. XX.
Altura: 134 cm.

Salida: 500 €
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1297 Justo de Gandarias Plazón (Barcelona 1846-Guatemala 1933).
“Alfonso XII a Caballo” 1886.
Escultura en bronce patinado realizada por la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en Albacete.
Con placa en la que se lee “A. XII restaurador y Pacificador de
la Monarquía Española”. En la base inscripción “Cia. Mca. de
S. Juan de Alcaraz 1886”.
Tradicionalmente atribuida a Mariano Benlliure, la escultura fue
un encargo de la condesa de Pino Hermoso a la Compañía
Metalúrgica de San Juan de Alcaraz de la que su esposo, el
Conde de Velle era gestor, para homenajear al monarca,
muerto a la edad de 28 años. Se fundieron también ejemplares de mediano tamaño. Gandarias realizó el modelo a través
de fotografías posiblemente realizadas por Jean David que
forman parte del Album Real de Palacio Madrid de 1884.
El rey aparece vestido con el uniforme de Capitán General establecido para diario en actos a caballo
pero le introduce la levita, cuyo uso aparece reflejado en el reglamento de Uniformidad de 1871
a 1881. Monta su caballo favorito, un caballo
árabe de elegantes proporciones en el que el
autor ha sabido reflejar el nervio en las venas y
la musculatura.
El Museo del Prado cuenta con un ejemplar de
56,1 x 16,8 cm. depositado en el Museo de
Málaga.
Medidas: 52 x 17 x 42 cm.

Salida: 5.500 €
1297

1298 Mesa velador Imperio redonda en madera de
caoba con patas troncopiramidales en forma de columnas con montura de bronce, y tapa de mármol. Francia
primer tercio S. XIX.
Medidas: 69 x 73 cm.

Salida: 360 €

1298
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1299 Pareja de lámparas de
mesa Thinking, para Mantra,
principios años 2000 Acero
niquelado y cristal, presenta
un juego de 4 láminas a intercambiar que invitan a la reflexión. Cable transparente.
Salida: 150 €
1299

1300 Gran jarrón de cristal de Murano en forma de cono invertido.
Medidas: 120 x 25 x 25 cm.

Salida: 150 €
1301 Carro camarera de estructura tubular de metal cromado y
dorado. Con baldas de cristal. S. XX.
Medidas: 67 x 50 cm.

Salida: 180 €

1300

1301

1302 Alfombra realizada con piel
de cebra.
Medidas: 300 x 206 cm.

Salida: 500 €
1302

1303 Giorgio Cattelan
(1960) para Cattelan.
Italia años 80.
Conjunto de seis sillas modelo Alice, con estructura de
hierro lacado y cuero negro.
Medidas: 106 x 45 x 49 cm.

Salida: 600 €
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1305

1304

1304 Lámpara de techo space age de seis brazos de
luz con tulipas orientables en metal cromado. Años 60.

1305 Pareja de lámparas de forma orgánica en cristal
de Murano gris. Italia, Venecia, S. XX.

Medidas: 50 x 65 cm.

Medidas: 35 x 20 cm.

Salida: 200 €

Salida: 480 €

1307 Lámpara de pie en forma de arco de altura, y
longitud regulable de forma telescópica, con reflector
orientable, en metal cromado, sobre base de mármol
blanco. Años 60.
Medidas: 210 x 26 x 215 cm.

Salida: 340 €

1306 Le Corbusier (1887-1965) Reedición.
Mesa de comedor LC6 con estructura de metal lacado en negro y tapa
de cristal.
Medidas: 73 x 99 x 225 cm.

Salida: 600 €

1306
1307
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1308 Lámpara de sobremesa de diseño geométrico con
dos brazos de luz en latón. S. XX.
Medidas: 48 x 18 x 18 cm.

Salida: 60 €

1308

1309 Paolo Venini, pareja de apliques de pared con estructura de metal dorado con cristales huecos facetados de Murano. Italia, años 70.

1309

Medidas: 36 x 12,5 x 24 cm.

Salida: 300 €

1310 Lámpara de mesa de bronce representando la fábula de Esopo del
lobo y la grulla h. 1930-40.
Altura: 76 cm.

1311 Lámpara de mesa de plateado Meneses con figura de amorcillo en el vástago, primera mitad S. XX.
Marcada.
Altura: 45 cm.

Salida: 60 €

Salida: 450 €

1312 Lámpara de mesa de metal plateado con jirafa
de Valenti, h. 1970.
Altura: 60 cm.

Salida: 140 €

1310

1311

1312

1313 Conjunto de tres mesas nido en madera de
caoba, con patas torneadas terminadas en bolas
y unidas por chambranas. Francia, años 50.
Medidas: 50 x 37 x 57 cm.

Salida: 200 €
1313
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1314 Pareja de apliques en bronce dorado con tres brazos de luz h. 1970.
Con pantallas de pergamino.
Medidas: 90 x 45 cm.

Salida: 600 €

1314

1315 George Walton (Glasgow 1867 London 1933).
Pareja de sillas “Abingwood” en madera de
roble, con respaldos ahusados calados en
forma de corazón y asientos de cuerda.
Posiblemente edición de Liberty & Co.
Esta silla fue diseñada en 1897 junto con Charles Rennie Mackintosh para
la sala de billar en los salones de té Buchanan Street
de Miss Cranston en Glasgow. Un diseño muy adelantado a su tiempo en
estilo y ejecución. Precisamente fue el gran éxito de
su diseño, lo que significó
que Liberty y William Birch
vendieran copias comerciales en High Wycombe.

1315

Salida: 750 €
1316 Lámpara de pie en bronce con fuste
de cuero marrón. Años 70.
Altura: 179 cm.

Salida: 180 €

1317 Emilio Rey, años 70.
Mesa cordón de bronce dorado, con tapa de cristal de perfil
sinuoso.
Medidas: 42 x 112 x 130 cm.

Salida: 600 €

1317
1316
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1318

1319

1320

1321

1322

1318 “Buho Blanco” en cristal de Murano h. 1970-80.
Firmado en la base.
Altura: 29,5 cm.

Salida: 100 €

1323

1321 “Buho Con Manchas Blancas” en cristal de Murano h. 1970-80.
Firmado.
Altura: 12,5 cm.

Salida: 60 €
1319 “Buho Caramelo” y “Buho con Manchas Azules”
en cristal de Murano h. 1970-80.
Uno de ellos firmado.
Altura: 12 y 12,5 cm.

Salida: 120 €

1322 “Buho” de cristal de Murano con franjas verticales
de colores h. 1970-80.
Firmado en la base.
Altura: 15,5 cm.

Salida: 60 €
1320 “Dos Buhos” de cristal de Murano h. 1970-80.
Uno de ellos en verde y azul y otro con manchas blancas y doradas
con incluisión de aventurina y firmado en la base.
Altura: 12 cm.

Salida: 120 €
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1323 “Buho” en cristal de Murano h. 1970.
Altura: 18 cm.

Salida: 60 €
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1324 Massimo y Lella Vignelli para Venini. Italia, años 80.
Lámpara de sobremesa Tessuto con base de metal dorado y globo de
cristal de Murano, con decoración rayada.
Medidas: 40 x 35 cm.

Salida: 300 €
1325 Marc Lalique - Cactus table realizada en vidrio, con
patas en forma de hojas talladas.
1324

Firmada en la base.
Medidas: 37 x 70 x 120 cm.

Salida: 2.800 €

1326 Lámpara de sobremesa en forma
de cápsula en cristal dorado de Murano.
Italia, años 80.
Medidas: 55 x 44 cm.

Salida: 380 €

1325

1326

1327 Marcel Breuer (1902-1981) Reedición. Italia, S. XX.
Conjunto de seis sillas con brazos (B32) modelo
Cesca. Con estructura tubular de metal cromado, asiento y respaldo de haya lacada en
negro y paja de Viena trenzada.
Medidas: 78 x 47 x 46 cm.

Salida: 750 €

1327

1328 Conjunto de tres taburetes en madera de haya torneada y teñida, con patas unidas por chambranas y
asientos de curpiel roja. Años 70.
Medidas: 77 x 32 x 60 cm.

Salida: 300 €
1328
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1330
1329

1329 Pareja de jarrones en porcelana tipo Sèvres en azul celeste
con pinturas en cartelas y monturas de bronce. Francia, S. XIX.
Altura: 83 cm.

Salida: 1.200 €
1330 “Silenus sobre un burro”. Alemania, mediados S. XIX.
Grupo escultórico de porcelana de Meissen, modelado por Ernst August Leuteritz c. 1851. Con marca de espadas cruzadas en la base y numeración incisa
2724, correspondiente al pintor Gustav Hamann.
El grupo se situa sobre un terreno irregular con decoración de hojas de enredadera y rocalla dorada. Cabalgando el borracho Silenus sobre un burro, acompañado de dos bacantes y un putto.
Altura: 22,4 cm.

Salida: 800 €
1331 Entredós Napoleón III, estilo Luis XVI en madera forrada de
piel de astracán negra, con monturas de bronce dorado y tapa de
mármol gris. Rusia, Astracán, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 112 x 41 x 86 cm.

Salida: 2.500 €
1331
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1332 Mesa de centro Napoleón III con tapa polilobulada sobre pedestal
y patas cabriolé, forrada de piel de astracán blanca y negra, con monturas de bronce dorado. Rusia, Astracán, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 74 x 83 x 127 cm.

Salida: 2.500 €
1333 Pareja de morillos de bronce dorado, Francia S. XIX.
En forma de carcaj con flechas adornados por cuernos de la abundancia y máscaras
femeninas.
Medidas: 64 x 60 cm.

Salida: 500 €
1334 E. Garbati, Italia ff. S. XIX pp. S. XX.
“Amorcillos Jugando con Palomas”.
Gran grupo tallado en mármol blanco. Firmado. Alguna restauración. Con peana de
madera con acanaladuras.
Altura: 110 cm.

Salida: 7.000 €

1335
1334

1335 Gran esfinge en porcelana pintada y esmaltada de Meissen según modelos originales de Kirchner. Alemania, mediados S. XIX.
Formaría pareja con otra que miraría al lado opuesto.
Esta se trata de una figura yacente mirando a la izquierda, con cuerpo de leona cubierto con una tela fucsia con borlas, viste un manto coronado por una tiara
moldeada con una flor dorada.
Marca de espadas cruzadas en azul.
La colección de porcelana de Dresde posee una gran
esfinge y varias pequeñas. La versión más grande está
ilustrada por C.Albiker, Die Meissener Porzellantiere im
18.Jahrhundert, 1959, fig.11.
Medidas: 42 x 29 x 59 cm.

Salida: 4.000 €
1336 Cómoda contemporánea estilo años 70
con seis cajones, forrada con paneles de cristal de murano imitando malaquita con monturas y tiradores de latón, sobre patas de
madera ebonizada. Italia, Venecia.
Medidas: 88 x 51 x 126 cm.

Salida: 4.500 €

1336
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1337

1337 Juego de copas de cristal de Baccarat con filo de
oro.
Formado por: 12 copas de champán, 12 copas de cognac y 12
copas de licro. Marcadas al ácido en la base.
Altura: 15, 15 y 13,5 cm.

1339 Mesa de comedor de alas victoriana, en madera
de caoba con patas torneadas. Inglaterra, segunda
mitad S. XIX.
Medidas cerrada: 75 x 45 x 106 cm.; abierta: 75 x 157 x 106 cm.

Salida: 1.800 €

Salida: 280 €

1338 Mesa auxiliar Napoleón III estilo transición con
baldas, en madera ebonizada con decoración tipo boulle, con carey y embutido de latón con monturas de
bronce. Francia, segunda mitad S. XIX.

1340 Pareja de candelabros de bronce, estilo Luís XVI,
Francia, S. XIX.

Medidas: 80 x 29 x 37 cm.

Salida: 250 €

1338
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Con cinco brazos de luz vegetalizados el superior con tapa y decoración en el vástago de frutos de moras.
Medidas: 70 x 30 x 30 cm.

Salida: 1.680 €

1339
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1341 Pareja de urnas estilo Luis XVI en mármol rojo
montados en bronce, Francia S. XIX.
Con decoración de mascarones femeninos a los lados y “drapperies”.
Altura: 58 cm.

Salida: 2.900 €

1340

1341

1342 Cuna basculante Imperio en madera de caoba, tallada y calada, con decoración de ramas y hojas de acanto en madera dorada. Patas con remates
de cabezas de ave. Nápoles, primer tercio S. XIX.
Medidas 124 x 59 x 118 cm.

Salida: 3.500 €

1342
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1344

1345

1347

1348

1343

1345 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con
una flor en el asiento y cortinajes en el alero. Granada, S. XX.

1346

1349

Medidas: 24 x 72 cm.

Salida: 700 €
1346 Lebrillo en cerámica esmaltada
verde de fajalauza con decoración de flor en el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 18 x 60 cm.

1343 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con
decoración de flor en el asiento y
cenefas en el alero. Granada, S. XX.

Salida: 750 €
1347 Gran cuenco en cerámica de fajalauza vidriada en blanco, azul
y verde, con flores en el centro, hojas y arquillos. Granada, S. XIX.

Medidas: 22 x 69 cm.

Medidas: 11 x 35,5 cm.

Salida: 750 €

Salida: 400 €

1344 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con decoración de flor en el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.

1348 Fuente circular de cerámica de Fajalauza esmaltada en
azul cobalto con motivo geométrico en el asiento y cenefa de
arquillos en el alero. Falta en el alero. Granada, ffs S. XIX.

Medidas: 18 x 61 cm.

Medidas: 9 x 31 cm.

Salida: 750 €

Salida: 120 €

1350
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1349 Fuente circular de cerámica de Fajalauza esmaltada en azul
cobalto con flor en el asiento y cortinajes en el alero. Granada, ffs
S. XIX.
Medidas: 9 x 31 cm.

Salida: 140 €
1350 Canapé Carlos III en madera de caoba tallada con decoración pintada y dorada de chinoiseries. Cataluña, mediados S. XVIII.
Construido por la agregación de cuatro sillas, conservando la división entre ellas,
traducidas en cuatro respaldos a los que corresponden otros tantos asientos.
Los respaldos, calados y recortados, se rematan por veneras talladas.
Medidas 100 x 65 x 208 cm.

Salida: 2.200 €
1351

1351 Jarra en cerámica de reflejo metálico en tonos cobrizos y azules,
con escudo y decoración de ramas y flores. Manises, S. XIX-XX.
Altura: 47 cm.

Salida: 600 €
1352 Mesa velador fernandina de pedestal con patas con cabezas de
aguilas sobre trípode, en madera de caoba, con tapa imitando piedra
de pórfido. Monturas de bronce dorado. España primer tercio S. XIX.
Medidas: 74 x 52 cm.

Salida: 900 €

1352

1353 Conjunto de 8 sillas de salón Carlos III en madera de caoba tallada
con decoración pintada y dorada de chinoiseries. 2 de época posterior.
Cataluña, mediados S. XVIII.
Medidas: 100 x 50 x 51 cm.

Salida: 1.800 €

1353
(Parte del lote)
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1354

1354 Cinco tabaqueras Jorge IV en cuerno de carnero y plata, Escocia primera mitad S. XIX.
Una de ellas con desperfectos.
Altura: entre 6 y 9 cm.

Salida: 300 €
1355 Farol de techo en forma de estrella en cristales de colores, estilo Granadino.
Pequeña falta.
Medidas: 50 x 50 x 50 cm.

Salida: 160 €
1356 Relicario colonial de plata con pinturas sobre metal tanto en
anverso San Ramón Nonato como en reverso San Antonio.
Medidas: 13 x 9 cm.

Salida: 500 €
1355

1357 Relicario colonial de plata pintado sobre metal S. XVIII.
En anverso Virgen de Copacabana patrona de la Paz, Bolivia y al reverso Santiago
Matamoros.
Medidas: 8,5 x 5,5 cm.

Salida: 400 €
1358 Relicario colonial oval de plata pintado sobre metal S. XVIII.
En anverso Virgen y en reverso Arcangel San Miguel.
Medidas: 16 x 9 cm.

Salida: 550 €
1357

1356

1358

1359
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1359 “Virgen Dolorosa”. Talla vestidera de madera tallada y policromada, España h. 1800.
Cuerpo de armazón, brazos articulados, pelo natural, ojos de cristal
y lágrimas de resina en relieve. En hornacina con forma de arco de
medio punto en nogal con cristales en tres de sus lados. Decorada
al interior con guirnaldas hechas de hilo de plata y cintas.
Altura: 53 cm.
Hornacina: 73 x 28 x 53 cm.

Salida: 1.200 €
1360 Pareja de centros de mesa en forma de huevo con
hojas de acanto en cerámica esmaltada en blanco de
Bassano. Con marca en la base. Italia, Venecia, años 80.
Altura: 32 cm.

1360

Salida: 220 €

1361 Pareja de centros de mesa en forma de copa clásica con frutas y hojas de cerámica esmaltada en
blanco de Bassano. Italia, S. XX.
Altura: 57 cm.

Salida: 440 €

1361

1362 Centro de mesa en forma de cesta con limones y hojas en cerámica pintada y vidriada
con sello de Bordalo Pinheiro Caldas da
Rainha.
Altura: 40 cm.

Salida: 110 €
1363 Centro de ajos en forma de copa en cerámica esmaltada. Manises, segunda mitad
siglo XX.
Medidas: 47 x 20 x 20 cm.

Salida: 180 €

1362

1363
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1364

1365

1365 Philippe Starck (1949) para Kartell.
1364 Philippe Starck (1949) para Kartell.
Pareja de sillas Ero/S/ giratorias, con estructura de policarbonato
transparente coloreado en verde. Con marca.
Medidas: 79 x 70 x 62 cm.

Salida: 260 €

Pareja de sillas Ero/S/, con estructura de policarbonato gris sobre
patas en acero cromado. Edicción rara y descatalogada. Con
marca.
Medidas: 79 x 70 x 62 cm.

Salida: 240 €
1366 Carlos Miret (Zaragoza 1958) para AMAT.
Silla Bermudas, 1985.
Silla de hierro perforado en color negro.
Bibliografía: ISOZAKI, A. y NIESEWAND, N., Anuario del diseño internacional. Barcelona, Gili, 1988, ilustración 101.
Medidas 71 x 42 x 45 cm.

Salida: 250 €
1367 Burkhard Vogtherr, mecedora T-Line para Arflex.
Estructura de asiento y respaldo de metal con relleno
de espuma de poliuretano moldeado por inyección y
fibra de poliéster. Base de acero y estructura de apoyabrazos totalmente cubiertos de poliuretano negro. Tapizado de cuero negro. Italia, años 80.
Medidas: 98 x 75 x 75 cm.

Salida: 100 €

1366

1368 Charles & Ray Eames para Vitra
Conjunto de cuatro sillas Plastic Chair DSW. Asiento realizado en
carcasa de polipropileno teñido en verde, gris, amarillo y rosa.
Patas, en madera de arce con traviesas de acero tubular negro.
Con marca en el asiento.
Medidas 83 x 55 x 46,5 cm.

Salida: 700 €

1367
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1368

1369 René Holten (Holanda 1961) para ARTIFORT.
Pareja de sillas Nina 2000.
Sillas realizadas con estructura en madera curvada y relleno tapizado en tejido de color morado y base giratoria en acero cromado.
Medidas: 79 x 62 x 46 cm.

Salida: 500 €
1370 Ross Lovegrove (Gales 1958) para Moroso.
Conjunto de 4 sillas Supernatural, 2005.
Sillas de color blanco apilables de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio. Sellos en la base.
Medidas: 81 x 50 x 46 cm.

Salida: 300 €
1369

1370

1371 Josep Mora para Stua
1988.
Conjunto de seis sillas modelo Goa
apilables. Con respaldo móvil con
efecto de balanceo, estructura tubular de metal cromado y asiento y
respaldo en madera laminada y tapicería de tela azul.
Medidas: 82 x 54 x 50 cm.

Salida: 600 €
1371
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1372

1373

1374

1372 Jarrón de Murano plano con boca rizada de interior rojo 2006.

1375 “Lanzador de Disco” en cristal de Murano h. 1980.

Con inclusión de aventurina y decoración de ondas en marrones,
verdes y azules. Firmado en la base "Murano 06".
Altura: 47 cm.

Salida: 150 €

Salida: 200 €

1376 “Gaucho” en cristal de Murano h. 1960.

1373 Jarrón plano de cristal de Murano, con fondo rojo
y boca rizada, 2004.
Con inclusión de aventurina. Firmado “Murano 04”.
Altura: 45 cm.

Salida: 200 €

Altura: 38 cm.

Conserva etiqueta original.
Altura: 28 cm.

Salida: 250 €
1377 “Tucán” en cristal de Murano h. 1960-70.
Altura: 31 cm.

Salida: 90 €
1374 Jarrón de cristal de Murano con boca rizada años
90.
Con decoración de manchas predominantes amarillas y azules y
aplicación de cirstal en relieve simulando superficie helada.
Firmado “Murano 96”.
Altura: 56 cm.

Salida: 200 €

96
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1379 Héctor Serrano (Valencia 1974)
para Metalarte.
Lámpara Top Secret, 2003. Red de nylon, en
cuyo interior hay tiras de acetato con mensajes
en diferentes idiomas, que han sido pasadas
por una máquina de destrucción de documentos. Toda esta maraña de tiras hace de difusor
de luz. Puede ser usada como lámpara colgante o de mesa. Presenta caja original.
Diámetro aproximado 30 cm.

Salida: 150 €

1378

1379

1378 Marc Sadler (1946) para Foscarini.
Lámpara colgante Tite 2, 2000.
Tejido de cristal, hilo de carbono y acero niquelado. Cable transparente. Premio Compasso d’Oro del 2001.
Altura máx.: 195 cm., Cabezal: 55x21 cm., Florón: 13 cm.

Salida: 150 €

1380 Carlo Nason (1935) para AV Mazzega
production. Italia, h. 1970.
Lámpara de sobremesa modelo Osso en cristal de
murano.
Esta lámpara forma parte de una gran colección de
conchas biomórficas de interpretación libre en cristal
incoloro y vidrio lechoso que crea un efecto visual de
iceberg.
Este artista sigue viviendo y trabajando en Murano,
Italia. Sus obras están presentes en las colecciones
del Museo Corning of Glass y el Museum of Modern
Art de New York.
Altura: 44 cm.

1380

Salida: 400 €
1381 Espejo siguiendo el modelo Lipstick de
Roger Lecal, en madera lacada en rojo. S. XX.
Altura: 160 cm.

Salida: 240 €
1382 Yves Christin for Bilumen. Italia, 1975.
“Balloon” lamp versión M/L, en forma de globo amarillo realizado en plástico soplado y base de ABS. Se
puede utilizar como lámpara de sobremesa o aplique
de pared.
Medidas: 32 x 26 x 24 cm.

Salida: 300 €
1381
1382
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1383
1384

1386

1385

1383 Jarrón de cristal de Murano con boca en forma de
flor.
Con cuerpo negro y manchas amarillas en forma de tallo con hojas.
Altura: 45 cm.

Salida: 160 €

Boca ramificada en cuatro brazos, color caramelo y manchas amarillas.
Altura: 41,5 cm.

Salida: 160 €

1384 Jarrón de cristal de Murano.
Con capa externa de vidrio verde con decoraciónes geométricas
en relieve y capa interior en rojo.
Altura: 44 cm.

Salida: 160 €
1385 Jarrón con dos asas de cristal de Murano con decoración dorada al fuego h. 1950-60.
Medidas: 18 x 23 x 31 cm.

Salida: 350 €

1387

98

1386 Jarrón de cristal de Murano soplado.

1387 Pareja de piñas sobre base torneada en cerámica
esmaltada en verde. Italia, S. XX.
Altura: 60 cm.

Salida: 340 €
1388 Pareja de butacas en madera de nogal con respaldo y asiento en curpiel marrón. S. XX.
Medidas: 75 x 50 x 51 cm.

Salida: 300 €

1388
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1391
1389
1390

1389 Centro de mesa en forma de copa con figura de
fauno en la base en porcelana pintada y esmaltada de
Bodenbach. Austria, h. 1880.

1391 Mesa de noche Jorge III en madera de caoba y
palma de caoba con tirador de bronce. Inglaterra, h.
1780.

Con pelo.
Medidas: 51 x 19 x 44 cm.

Medidas: 79 x 45 x 59 cm.

Salida: 260 €

Salida: 240 €
1390 Marco de espejo ovalado barroco con cabezas de
ángeles en los centros en madera tallada, policromada,
corleada y dorada.

1392 Cómoda secreter Jorge IV, en madera de caoba y
palma de caoba, con cajón superior extraíble y abatible,
albergando en su interior diferentes cajones y compartimentos. Inglaterra, h. 1820.

Medidas: 102 x 80 cm.

Medidas: 120 x 56 x 124 cm.

Salida: 700 €

Salida: 540 €
1393 Escalera de tijera de tres peldaños, en madera de
haya barnizada, rematada por bolas torneadas.
Medidas: 95 x 67 x 47 cm.

Salida: 180 €

1392

1393
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1394

1395

1394 Jarrón de cuello largo de cristal de Murano.
Con cuerpo esmaltado en crema y manchas de colores.
Altura: 41 cm.

Salida: 180 €

1396

1397 Caja purera Napoleón III de madera de raíz de
Tuya con incrustación de latón, maderas frutales y
nácar, Francia h. 1860.
Con puerta frontal abatible y cuatro pisos de cajoncitos al interior.
Medidas: 15 x 17 x 21 cm.

Salida: 380 €

1395 Juego de seis vasos de cristal de Murano con machas de colores.
Altura: 12 y 12,5 cm.

1398 Tántalo eduradino de roble y metal, Inglaterra pp.
S. XX.
Con tres licoreras de cristal tallado.
Medidas: 31 x 15 x 38 cm.

Salida: 250 €

Salida: 300 €
1396 Jarrón de cristal de Murano.
Con boca bífida, interior azul sobre capa de opalina y exterior verde
con aristas.
Altura: 41 cm.

Salida: 160 €

1399 Globo terráqueo alemán Ludw. Jul Heymann h.
1885.
Con base de madera ebonizada.
Altura: 44 cm.

Salida: 300 €

1397

1398

1399
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1401
1403

1400

1402

1404

1400 Pareja de jarrones cantoneses tallados en marfil,
China primer tercio S. XX.

1405 Jubako (cajas apilables) en laca con la técnica
Taka maki-e, Japón, Periodo Taisho (1916-28).

Con decoración de personajes. Peana de madera.
Altura: 20 cm.

Con decoración de melocotones y olas en oro sobre fondo negro.
Interior en rojo. Son cinco cajas.
Medias: 35,5 x 21 x 12 cm.

Salida: 600 €

Salida: 750 €
1401 Grupo de animales luchando tallados en marfil,
China primer tercio S. XX.
Medidas: 10 x 31 cm. (con peana).

Salida: 500 €

1406 Pecera de porcelana china azul y blanco, Dinastía
Qing S. XIX.
Con decoración de leones de Foo y flores.
Medidas: 32 x 37 cm.

1402 “Dos Caballos” tallados en marfil, China
primer tercio S. XX.

Salida: 900 €

Medidas: 15 x 15 y 13 x 13
cm. (con peana).

Salida: 600 €
1403 “Elefante” tallado
en marfil, China primer
tercio S. XX.
Medidas: 10 x 8 x 14 cm. (con
peana).

Salida: 300 €
1404 “Ciervo Bebiendo”
tallado en marfil y policromado, China primer
tercio S. XX.
Con peana de madera.
Medidas: 8,5 x 9 x 11 cm. (sin
peana).

Salida: 450 €
1405

1406
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1547

1407

1407 Biombo chino Coromandel de ocho hojas lacadas
en negro, primera mitad S. XX.
Con decoración incisa y policromada, en anverso de personajes en
entorno palaciego y reverso con flores.
Medidas: 199 x 320 cm.

Salida: 900 €
1408 “Buda Sentado” en madera lacada y dorada, Birmania S. XIX.
Con sello de exportación.
Altura: 65 cm.

Salida: 650 €
1409 Peana de madera lacada en rojo con decoración
de flores, China pp. S. XX.
Medidas: 47 x 42 cm.

1408

1409

Salida: 300 €

1410 Jaula de porcelana Blanco de
China, China ff. S. XIX pp. S. XX.
Pequeña falta.
Medidas: 49 x 20 x 25 cm.

Salida: 300 €
1411 Bote de mimbre lacado en rojo y
negro. China.
Salida: 120 €

1411
1410
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1413
(Parte del lote)

1412

1414

1412 Pareja de jarrones ovoides de porcelana
china azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.
Con etiqueta de Jorge Welsh Works of Art. Con decoración
de paisaje.
Altura: 18 cm.

Salida: 450 €

1415 Pequeño mueble coreano de madera con remaches metálicos pp. S. XX.

1413 Juego de cinco platos de porcelana china
de Compañía de Indias, azul y blanco, Dinastía
Qing, época de Kangxi (1654-1722).
Con decoración de paisaje y marca en la base.
Diámetro: 21,5 cm.

Salida: 450 €

Medidas: 45,5 x 31 x 67 cm.

Salida: 250 €
1416 Pareja de sillones chinos tallados con respaldo
calado, Dinastía Qing S. XIX.
Medidas: 97 x 41,5 x 54 cm.

Salida: 500 €
1414 Pareja de figuras recostadas en porcelana
china de Compañía de Indias con esmaltes polícromos, Dinastía Qing, ff. S. XVIII.
Medidas: 8 x 19 y 5,5 x 20 cm.

Salida: 450 €

1415

1416
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1419

1418
1417

1420

1421

1420 Cuenco de porcelana Imari, Japón, Periodo Meiji
(1868-1912) con decoración de cormorán y garzas.
1417 Cuenco de porcelana china tipo Guan, montada
en bronce con vidriado celadón craquelado, Dinastía
Qing S. XIX.

Medidas: 12 x 24 cm.

Con marca apócrifa de sello de Qienlong y montura de bronce dorado del S. XIX.
Medidas: 7 x 16 cm.

1421 Pareja de pequeñas fuentes ochavadas de porcelana de Compañía de Indias, “Hoja de Tabaco”, Dinastía
Qing S. XVIII.

Salida: 500 €

Salida: 300 €

Medidas: 14 x 19,5 cm.

1418 “Pareja de Estudiantes” en porcelana china polícroma, Dinastía Qing S. XIX.
Altura: 16,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 450 €
1422 Bacia de barbero de porcelana china tipo Imari,
Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con decoración de ramas de ciruelo floridas.
Medidas: 8 x 29 x 35 cm.

1419 Tetera de porcelana china tipo Imari Dinastía Qing,
época de Qianlong (1736-95).

Salida: 350 €

Altura: 11 cm.

1423 Cuenco de porcelana de Compañía de Indias en
grisalla, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).

Salida: 280 €

Con decoración de paisaje, pavos reales y garza.
Medidas: 11 x 25 cm.

Salida: 1.400 €

1422
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1425

1424 “Anciano con pai-pai y Gallo” tallado en coral,
China principios del S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 24 cm.

Salida: 700 €

1424

1425 “Dama” tallada en coral, China pp. S. XX.
Con ramilletes de rosas.
Altura: 18.5 cm.

Salida: 700 €

1426 Terrina en forma de ganso, de porcelana china siguiendo modelos de Compañía de Indias S. XVIII, realizada en el S. XIX.
Pequeño desperfecto en la base.
Medidas: 34 x 18 x 30 cm.

Salida: 900 €
1427 Aguamanil de pared en porcelana china de la Familia Verde, Dinastia Qing, época de Qienlong (1736-95).
Con mascarón de cabeza de león de Foo en el vertedero y deoración de mujeres en un entorno palacial. Restaurado.
Medidas: 57 x 15 x 25 cm.

1426

Salida: 2.800 €
1428 Pareja de jarrones de porcelana china de Cantón
con montura de bronce S. XIX.
Con asas en forma de dragones en relieve.
Altura: 27 cm.

Salida: 400 €
1429 Centro de mesa en porcelana japonesa Imari Periodo Meiji (1868-1912) y montura de bronce dorado
francesa del S. XIX.
Con decoración de pájaros.
Medidas: 21 x 34 x 44 cm.

Salida: 650 €
1428

1428

1429
1427

105

07-MUEBLES Diciembre 21_Maquetación 1 23/11/21 15:05 Página 106

1433

1435
1434
1430

1432
1431

1430 Violetero gallonado de porcelana china azul y
blanco con cubierta “Clobber” o “Amsterdam Bont” h.
1800.
Piquetes en la boca. La gran demanda de porcelanas polícromas
en la segunda mitad del S. XVIII y las dificultades de la VOC en conseguir tal cantidad, hace que se decoren piezas en blanco o en azul
y blanco en Amsterdam y Delft sobre todo.
Altura: 11 cm.

Salida: 30 €

1432 Pareja de copas de porcelana china azul y blanco
con decoración dorada, Dinastía Qing S. XVIII.
Con boca ondulada y decoración de flores de loto.
Medidas: 7 x 9 cm.

Salida: 250 €
1433 Lote de cinco botes y un cuenco de porcelana
china, los botes azul y blanco y el cuenco blanco, Dinastía Qing SS XVIII-XIX.
Altura: entre 5 y 6,5 y 3 x 9 cm.

1431 Pequeña tabaquera tetralobulada en porcelana
china con esmaltes polícromos e interior turquesa, Dinastía Qing, época de Guanxu (1875-1908).
Con marca apócrifa de sello de Qianlong en la base. Con peana de
madera.
Medidas: 6 x 6 x 8 cm. (sin peana).

Salida: 300 €

Salida: 250 €
1434 Pareja de especieros avenerados de porcelana
china azul y blanco, Dinastía Qing, época de Qienlong
(1736-95).
Medidas: 4 x 8 cm. y 2,5 x 8,5 x 9,5 cm.

Salida: 120 €

1437
1436

1435 Pareja de pequeños platos de porcelana china azul y
blanco del hundimiento del
Desaru, Dinastía Qing, época
de Daoguang 1830.
Diámetro: 14,5 cm.

Salida: 120 €
1436 Melón de porcelana
china parcialmente vidridada
con marcas de sello e inscripción S. XX.
Medidas: 17 x 23 cm.

Salida: 350 €
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1438

1439

1441

1440

1437 Mahjong en caja, Chino primera mitad S. XX.
Con fichas de hueso.
Medidas: 13 x 17 x 23 cm.

1440 Pareja de terrinas en forma de paloma de porcelana china con esmaltes de la Familia Verde, siguiendo
modelos de Compañía de Indias, Dinastía Qing S. XIX.
Medidas: 12 x 21 cm.

Salida: 300 €

Salida: 250 €

1438 Pareja de garzas de porcelana china siguiendo
modelos de Compañía de Indias, pp. S. XX.
Altura: 34 cm.

Salida: 400 €

1441 Pareja de loros de porcelana china azul cobalto,
siguiendo modelos de Compañía de Indias, Dinastía
Qing S. XIX.
Altura: 22 cm.

1439 Pareja de perdices de gres porcelánico China, Dinastía Qing S. XIX.
Altura: 14,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 450 €
1442 Consola china media luna de madera lacada en
negro con decoración incisa, policromada y dorada, pp.
S. XX.
Con decoración de peonías, roleos, grecas y olas.
Medidas: 87 x 42,5 x 86 cm.

Salida: 900 €
1443 Caja joyero angloindia de madera de sándalo chapada en marfil, Vizagapatan mediados S. XIX.
Con decoración pirograbada. Con compartimentos y espejo al interior forrado en terciopelo rojo. Patas posteriores.
Medidas: 19 x 22 x 31 cm.

Salida: 1.000 €

1442

1443
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1445

1444 Pareja de figuras de nobles sentados en madera
tallada, policromada y dorada, Dinastía Qing S. XVIII.
1446

1444

Con abertura trasera con textos manuscritos en caracteres chinos.
Altura: 24 cm.

Salida: 250 €
1445 “Sabio Sentado” tallado en madera y policromado, China Dinastia Qing S. XIX.
Altura: 20 cm.

Salida: 250 €
1446 “Guanyin Sentada” en madera tallada con restos
de dorado, China Dinastía Qing S. XIX.
Con hueco en parte trasera con hojas manuscritas. Faltas.
Altura: 36 cm.

Salida: 450 €

1447 Jarrón de porcelana china con esmaltes
de la Familia Rosa Dinastía Qing, S. XIX.
Con decoración de dama en un carro, cartelas con
otras damas y decoración floral.
Altura: 57 cm.

Salida: 500 €
1448 Pareja de jarrones de porcelana china
con esmaltes de la Familia Verde h. 1970.
Con marca de sello en la base “Hecho en Jingdezheng
China”.
Con decoración de pavos reales en el paisaje. Con peanas de madera.
Altura: 59 cm.

Salida: 1.000 €
1447

1448

1449
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1452

1453
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1449 Alfombra española en lana de Miguel Stuyck firmada y fechada en 1950.
Campo azul marino con decoración china de ramas de ciruelo floridas y cestas en las esquinas.
Medidas: 320 x 330 cm.

Salida: 3.000 €
1450 “Hombre Soplando una Caracola con Niño” tallado en marfil, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca incisa en la base.
Altura: 33,5 cm.

Salida: 2.500 €
1451 “Leñador con Niño y Conejo” en marfil de morsa
tallado y pirograbado, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
Altura: 32 cm. (con peana).

Salida: 450 €
1452 “Sabio Sujetando un Ave Fénix con un Jinete” tallado en marfil de morsa con toques de negro, Japón,
Periodo Meiji (1868-1912).
Altura: 40 cm.

1454

Salida: 1.000 €
1453 “Madre con Hijos” tallada
en marfil, Japón, Periodo Meiji
(1868-1912).
Con marca de sello rojo en la base.
Altura: 36 cm.

Holmes se cobró unas 200 víctimas y el último día el alcalde de la
ciudad fue asesinado. Toso quiso abrirse camino en una época en
la que lo gótico con los cuentos de terror de Drácula de Bram Stoker o Jekyll y Hyde de Stevenson, la macabro y misterioso y las
cosas del más allá, estaban de moda.
Altura: 179 cm.

Salida: 2.500 €

Salida: 9.500 €

1454 Alfombra española enlana de la Fundación de Gremios, tipo Cuenca h. 1950.

1456 Pareja de maceteros en forma de cabezas de
moros coronados en cerámica pintada y esmaltada firmados por Cristina Caltagirone. Italia, Sicilia.

En tonos marrrones y blancos.
Medidas: 320 x 216 cm.

Salida: 350 €

Altura 44 cm.

Salida: 550 €

1455 Francesco Toso activo a
ff. S. XIX.
“La Diabla”.
Escultura tallada en madera y policromada. Pequeña restauración.
Toso, artista veneciano de familia de
vidrieros, pronto encontró su vocación en la fabricación de escultura y
espejos fantásticos. Se presentó a la
Exposición Universal de Chicago de
1893 pero sufrió una repentina
muerte. Por su temprana desaparición no existen muchas piezas de su
mano. La muerte de Toso no fue el
único horror que ocurrió durante la
exposición. El asesino en serie HH

1455

1456
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1457

1458

1457 Alfombra turcomana de lana con campo color teja
decoración de motivos poligonales en azul marino, dispuestos en cinco filas con tres motivos cada fila.

1459 Alfombra turcomana en lana con geométricos y
flores.

Medidas: 295 x 204 cm.

Salida: 600 €
1458 Alfombra turcomana en lana con campo marrón
con decoración de güll y motivos geométricos.
Medidas: 275 x 190 cm.

Salida: 400 €

Salida: 150 €
1460 Kilim turcomano en lana con decoración de ciervos y perdices.
Campo rojo con grandes rombos unidos y cenefa con rombos pareados.
Medidas: 240 x 155 cm.

Salida: 150 €

1459
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1461

1461 Alfombra de la Real Fábrica de Tapices firmada y
fechada en 1926, en lana, diseño Aubusson.
Con gran medallón polilobulado en rojo con hojas en oro y rosas y
cenefa externa con motivos de rosas.
Medidas: 530 x 362 cm.

Salida: 5.000 €

1462

1462A “Cristo Crucificado” en marfil con cruz de madera, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
Con tres clavos, aún vivo con perizonium anudado con cuerda.
Cruz de madera con fileteado de latón.
Medidas: 27 x 17 cm.
Cruz: 45 x 25 cm.

Salida: 700 €
1462 Gran alfombra de lana de la Real Fábrica de Tapices estilo neoclásico, firmada “RFT MD”.
Con campo claro con medallones de servilleta plegada y medallones de laureas con rosas.
Medidas: 669 x 405 cm.

Salida: 5.000 €

1462A

1463 Sofá de dos plazas con tapicería de tela beige,
patas en madera torneada sobre ruedas. S. XX.
Medidas: 87 x 95 x 155 cm.

Salida: 260 €

1463
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1464

1465

1464 Grupo escultórico setters ingleses en porcelana
pintada y esmaltada de Royal Dux. Bohemia, h. 1913.

1467 Conjunto de dos figuras de perros setter ingleses
en porcelana esmaltada de Algora. Con sello estampado en la base. S. XX.

Medidas: 16 x 15 x 37 cm.

Medidas: 25 x 14 x 38 cm.

Salida: 150 €

Salida: 220 €

1465 Figura de perro setter inglés en porcelana esmaltada de Algora. Con sello en la base.

1468 Pareja de gallos de pelea de porcelana esmaltada
de Algora, S.XX, años 50-60.

Medidas: 25 x 8 x 30 cm.

Salida: 140 €

Con marcas en la base y numerados.
Altura: 26 cm.

Salida: 280 €

1466 Figura de perro setter inglés en porcelana esmaltada de Algora. Con sello en la base.
Medidas: 16 x 8 x 37 cm.

1469 Pareja de gallos de pelea de porcelana esmaltada
en blanco de Algora, años 50-60.
Con marcas en la base y numerados.
Alturas: 27 y 26 cm.

Salida: 140 €

Salida: 280 €

1466
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1468

1469

1470 Conjunto de figuras de halcón y ave sobre ramas
en porcelana esmaltada de Selb, Baviera, h. 1910 y Bidasoa, firmado por el autor A. Marino.
Alturas: 31 y 27 cm.

Salida: 260 €
1471 Figura de agachadiza (Gallinago gallinago, L.) en
porcelana pintada y esmaltada de Vista Alegre, perteneciente a su colección de aves de caza. Edición limitada 307/350. Con certificado de autenticidad.
En su caja original.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 80 €
1472 Conjunto de figuras de martines pescadores y
carboneros en porcelanas pintadas y esmaltadas de
Selb, Bavaria h. 1907 firmado por P.H. Karner, Bidasoa,
h. 1935 y Tettau, Alemania, h. 1904

1470

Alturas: 27, 17 y 15,5 cm.

Salida: 240 €

1471

1472
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1473

1473 Lampiero Lanfranchi (Francia ff. S. XIX pp. S. XX).
“Tigre” h. 1930.
Escultura Art Decó en terracota patinada en verde. Firmada.
Medidas: 27 x 17 x 56 cm.

Salida: 300 €
1474 Venancio Vallmitjana y Barbany (Barcelona 18251919).
“Cabeza de Sátiro”.
En terracota. Firmada. Desperfectos.
Altura: 38 cm.

1474

1476 Pareja de obeliscos de mármol jaspeado negro y
gris.

Salida: 200 €
1475 Felix Sanzel (Francia 1829-1883).
“El Amor Cautivo” S. XIX.

Apoyados sobre bolas y con peana prismática.
Altura: 41 cm.

Salida: 1.200 €

Escultura de bronce bicolor, dorado y con pátina de cobre. Firmado
con sello.
Sanzel realizó el modelo original en mármol para el Museo Nacional
de Historia Natural de París y se encuentra en sus jardines.
Altura: 41 cm.

1477 Globo terráqueo con arco de grados, Paluzie años 50.

Salida: 900 €

Salida: 150 €

Con pie de madera de nogal.
Altura: 44 cm.

1477
1476

1478 Caja escritorio victoriana de caoba, Inglaterra S. XIX.
Con remates de latón. Al interior, tablero para escribir, compartimentos y dos tinteros.
Medidas: 18 x 25 x 45 cm.

Salida: 350 €
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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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