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SUBASTA DE FEBRERO
ARTES DECORATIVAS
Miércoles, 9 de febrero de 2022
a las 17:00 horas

Primera Sesión. Martes 8 de febrero a las 17:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 9 de febrero a las 17:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 10 de febrero a las 17:00 horas, JOYAS
Exposición: del 28 de enero al 7 de febrero.
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 - 1587

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

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

Segunda sesión
Miércoles, 9 de febrero
a las 17:00 horas
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COLABORA CON LA

INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA

TÚ PUEDES CONTRIBUIR AL CAMBIO
Súmate al trabajo conjunto del Cima, la Clínica y el Centro de
Cáncer de la Universidad de Navarra para liderar los avances en
genómica para el tratamiento del cáncer, descubrir nuevas dianas
terapéuticas y encontrar tratamientos basados en la potenciación
del sistema inmune.

Colabora en
dona.unav.edu/oncologia
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1003 Pareja de cestas de fruta en piedra arenisca para jardín.
Una con pequeños desperfectos.
Altura: 44 cm.

Salida: 300 €

1003

1004 Pareja de copas de jardín en piedra arenisca.
Parte inferior gallonada.
Medidas: 52 x 42 cm.

Salida: 400 €

1004

1005 Pareja de copas de jardín en piedra arenisca.
Con decoración acanalada.
Medidas: 34 x 33 cm.

Salida: 260 €

1005

1006 Pareja de copas de jardín en hierro
colado tipo Medici patinadas en negro.
Medidas: 73 x 46 cm.

Salida: 500 €

1006

6
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1007

1007 Pareja de copas de jardín en hierro colado policromado en blanco ff. S. XVIII pp. S. XIX.
Medidas: 52 x 63 cm.

1008

Salida: 2.500 €
1008 Lámpara de techo de forja en forma de bola. S. XX.
Faltas.
Medidas: 57 cm.

Salida: 240 €
1009 Pareja de butacas de mimbre y bambú. Francia,
años 70.
Medidas: 74 x 72 x 50 cm.

Salida: 240 €
1010 Librería siguiendo modelos S. XVIII con dos puertas al frente. En madera de pino tallada, policromada y
parcialmente dorada.
Medidas: 212 x 25 x 120 cm.

Salida: 500 €

1009

1010

7
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1011

1011 Hucha del Domund de loza esmaltada para ayuda
a las misiones, española, años 50.
Altura: 16 cm.

Salida: 220 €
1012 Espejo ovalado en vidrio de Murano, con decoración grabada y crestería recortada con forma de hojas.
Italia, Venecia, S. XX.

1012

Medidas: 85 x 47 cm.

Salida: 300 €
1013 Cómoda de bambú y ratán estilo victoriano, con
tiradores de latón. S. XX.
Medidas: 114 x 46 x 91 cm.

Salida: 360 €
1014 Pareja de mesillas de noche de bambú y ratán estilo victoriano, con tiradores de latón. S. XX.
Medidas: 65 x 45 x 56 cm.

Salida: 280 €

1013

8

1014
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1015
1016

1015 Lámpara de mesa orientalista en latón pintado de
Trademark Coronet Registered, Austria h. 1900.
Con sello en la base. Alguna falta y desperfecto.
Medidas: 28 x 17 x 16 cm.

1017 Pareja de africanos en metal policromado, posiblemente Viena h. 1900.

Salida: 280 €

Altura: 53 y 57 cm.

Salida: 900 €

1016 Centro de mesa de metal y resina S. XX.
Con dos hombres africanos con turbante.
Medidas: 34 x 16 x 29 cm.

1018 “Hombre Arabe” busto en bronce policromado,
posiblemente Viena h. 1900.

Salida: 150 €

Con base de mármol negro.
Altura: 29 cm.

Salida: 450 €

1017

1018

9
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1019 Reloj de sobremesa Imperio en cristal tallado y bronce.
Sobre basamento rectangular, con talla de punta de diamante, se
sitúa un plinto que aloja la esfera del reloj, con disco horario en
porcelana y fondo de bronce. A un costado, una figura femenina
de la alegoría del otoño, y al otro cesta, gavilla de trigo y vid. Francia, primer tercio S. XIX.
Maquina francesa del tipo “París” con
sonería de medias y enteras.
Plinto de cristal roto.
Medidas: 42 x 15 x 26,5 cm.

Salida: 1.200 €

1020

1020 Pareja de cornucopias ovalada Carlos IV
con crestería en forma de lazo en madera calada, tallada y dorada. España, finales S. XVIII.
Medidas: 78 x 35 cm.

Salida: 600 €
1019

1021 Secreter de cilindro
Imperio en madera de caoba
se abre al interior con cajones y compartimentos, al exterior, en la parte superior
cajas extraibles en forma de
cajones, encorados, gofrados y dorados. Patas en estípite en forma de columna
con monturas de bronce dorado. Francia, primer tercio
del S. XIX.
Medidas: 131 x 70 x 146 cm.

Salida: 3.000 €

1021

10
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1022

1022 Escuela Española S. XX.
“Pareja Tocando la Flauta Doble o Aulos”.
Con CITES.
Grupo escultórico tallado en marfil.
Altura: 51 cm.

Salida: 15.000 €

1023 Consola Carlos IV en madera tallada, pintada y
dorada. España, finales S. XVIII y posterior.
Medidas: 82 x 305 x 150 cm.

Salida: 600 €

1023

11
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1025
1024

1024 Mueble imperio en madera de nogal con embutido
de limoncillo haciendo formas geométricas que rodean
una placa central de forma octogonal (falta), y molduras
rizadas. Con montura de bronce.

1025 Joseph d’Aste (Italia 1881-1945).
“Dos Amorcillos Besándose”.
Escultura en terracota patinada. Firmada.
Medidas: 41 x 25 x 49 cm.

Salida: 900 €

Medidas: 105 x 44 x 52 cm.

Salida: 220 €

1026 Mesa con tocador directorio con un cajón en el
frente, en madera de caoba con patas en estípite. En la
parte superior todacor adosado con espejo basculante.
Monturas, escudo de cerradura y tiradores de bronce.
Francia, principios S. XIX.
Medidas: 79 x 58 x 103 cm.

Salida: 900 €
1027 Pareja de morillos de bronce dorado S. XX.
Con tornapuntas rematadas en cabezas infantiles.
Medidas: 34 x 18 x 27 cm.

Salida: 600 €

1026

12

1027
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1028 Parejaa de apliques de pared en forma de
cabezas de gallo en bronce de Maison Charles &
Fils h. 1950.
Firmados.
Medidas: 28 x 19 cm.

Salida: 550 €

1028

1029 Veilleuse, “vigilante o en vela” en porcelana esmaltada de París, con escenas de arquitecturas y ejercitó francés. Francia, h. 1810.
Altura: 23 cm.

Salida: 140 €
1029

1030 Mueble librería Luis XVI en madera de caoba con
dos puertas en el frente con rejilla de latón. Monturas
de bronce cincelado y dorado y tapa de mármol. Estampillado L. AUBRY. Francia, h. 1790.
Medidas: 92 x 46,5 x 111 cm.

1031 Butaca Directorio, en madera de caoba con tapicería de seda de rayas amarillas de época posterior.
Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 92 x 43 x 59 cm.

Salida: 180 €

Salida: 800 €

1030

1031

13
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1032 Biombo de cuatro hojas en cuero
pintado al óleo, con escena costumbrista sobre fondo fluvial. Inglaterra o
Países Bajos, finales S. XVIII.
Medidas: 214 x 208 cm.

Salida: 3.000 €

1032

1033 Alfombra tejida con punto de espiga tipo oriental.
Medidas: 393 x 285 cm.

Salida: 900 €
1034 Escalera de biblioteca de tres peldaños, en madera de caoba y curpiel negra. S. XX.
Medidas: 63 x 47 x 62 cm.

Salida: 180 €

1033

14

1034
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1035 Reloj de sobremesa ‘Au Bon Sauvage’ en bronce
dorado y patinado. Con maquinaria firmada por Charles
Cabrier London. Francia, h. 1800.
Medidas: 19 x 8 x 17 cm.

Salida: 1.800 €

1036 Globo celeste Regencia
de J & W Cary, Inglaterra 1799.
Con cartela explicativa, firmada y fechada “Made & sold by J & W Carry
Nº 187 Strand Mar__1799”.
Sobre base trípode de caoba con
chambranas unidas sujetando una
brújula. Con arco de grados metálico
y aro perímetral con los meses y los
signos del zodiaco. Desperfectos.
Medidas: 121 x 80 cm.

1035

Salida: 2.800 €

1037 Sillón estilo Jorge II a la manera de Thomas Chippendale. Inglaterra, S. XX.
En madera tallada, con patas delanteras terminadas en garra y tapicería beige.
Medidas: 109 x 70 x 80 cm.

Salida: 240 €

1036

1038 Mesa de arquitecto Jorge II en madera de caoba.
Inglaterra, c. 1750.
Tapa con bisagras con borde moldeado y repisa con resorte, el
frente provisto de superficie de escritura extraíble con patas con
columnas en el interior, los lados con soportes de luz extraíbles.
Medidas: 79 x 60 x 91 cm.

Salida: 2.500 €

1037

1038

15

01-MUEBLES Febrero 22_Maquetación 1 18/01/22 07:46 Página 16

1039 Pareja de cornucopias ovalada en madera tallada y dorada con dos brazos con mecheros en
metal. España, S. XVIII.
Medidas: 55 x 37 cm.

Salida: 480 €

1039

1040 “Joven con perros” grupo en porcelana pintada y
esmaltada. Furla?
Medidas: 39 x 24,5 x 34,5 cm.

Salida: 500 €

1040

1041 Secreter on stand William and Mary, en madera de
roble, cuerpo superior con puerta abatible que simula
cajones, revela en su interior al abrirse una serie de cajones y compartimentos, sobre ella un amplio cajón y
otros más pequeños rematados por frontón clásico.
Todo ello sobre una mesa soportada por patas cabriolé
terminadas en garra. Inglaterra, principios S. XVIII.
Medidas: 185 x 58 x 108 cm.

Salida: 2.500 €
1042 Banqueta estilo Luis XIV en madera de caoba tallada y calada. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 48 x 44 x 71 cm.

Salida: 400 €

1041

1042

16
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1043

1043 Tapiz Aubusson Verdure atribuido a François Grellet. Francia, tercer cuarto S. XVIII.

vendido en la subasta 18361 del 23 de Julio de 2020 en Christie’s
con el lote 44.
Medidas: 260 x 460 cm.

Tejido en lanas y sedas, en el se representa una grulla y otro pájaro
en un paisaje boscoso con un rio, un puente y un molino en primer
termino y casas al fondo en un entorno boscoso. Enmarcado por
un enrejado floral y foliado envuelto en cintas, borde de columna
con broches de acanto en las esquinas. Se trata de un borde de
patrón de marco distintivo de François Grellet.
Véase Dominique Chevalier, Les Tapisseries d’Aubusson et de Felletin , París, 1988, p.122 para un tapiz de composición similar, alrededor de 1740-1750, y tapiz similar vendido en Sotheby’s,
Londres, 13 de diciembre de 1968, lote 18. Recientemente otro

Salida: 7.000 €
1044 Jardinera Napoleón III estilo Luis XV en madera
con decoración tallada y dorada. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Medidas: 48 x 28 x 130 cm.

Salida: 300 €

1044

17
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1046

1045 Tapiz con escena mitológica en
lana y seda. Bruselas, finales S. XVII.
Basado en los textos de Sor Juana Inés de la
Cruz. “Coge el día como el quien corta un racimo maduro que la parra le ofrece.”
Medidas: 380 x 185 cm.

Salida: 9.000 €
1046 “Torso de Venus” en mármol tallado, SS. XVIII-XIX.
Vénus púdica que se cubre con la túnica.
Altura: 19 cm.
Altura con peana: 48 cm.

Salida: 2.400 €
1047 Mesa, en madera de roble con
cuatro cajones tallados en el frente entre
ménsulas, sobre patas torneadas unidas
por chambranas. España, S. XVII.
Medidas: 82 x 67 x 220 cm.

Salida: 700 €

1047

18

1045
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1048 Fragmento de tapiz representando a la sagrada
familia. Posiblemente Bruselas S. XVII.
Enmarcado.
Medidas: 44 x 35 cm.

Salida: 800 €

1048

1049 Pareja de paneles renacentistas, de madera tallada en relieve, España S. XVI.
Con decoración “a candelieri”.
Medidas: 82 x 23 cm.

Salida: 500 €
1050 Tinaja en barro cocido y vidriado parcial en verde.
Aragón, S. XIX.
Medidas: 51 x 55 cm.

Salida: 600 €
1049

1050

19
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1051 Marco rectangular en madera pintada, tallada y dorada
en los centros y esquinas, con hojas de acanto enrollados.
Siguiendo modelos españoles de mediados del S. XVII
Medidas: 115 x 150 cm.

Salida: 80 €

1052 “Dios Padre”.
Panel con cuatro azulejos
polícromos en cerámica
blanca, sobre esmalte estannífero en amarillo claro,
verde, azulado y negro. Valencia, segundo cuarto del
S. XVIII.
Medidas: 25 x 25 cm.

Salida: 340 €
1051

1052

1053 Armario de una puerta “Bonnetiere”, en madera
de nogal con talla de tipo diamante geométrico y un
cajón en la parte inferior. Francia, Normandía, finales del
S. XVIII - principios S. XIX.
Medidas: 174 x 47 x 88 cm.

Salida: 500 €
1054 Pareja de taburetes con patas y chambranas en
madera torneada de perfil abalaustrado con discos y
secciones rectas. Mallorca, posiblemente S. XVII.
Medidas: 35 x 43 x 77 cm.

Salida: 900 €

1053

20

1054
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1055 Pareja de marcos de espejo provenientes
de retablo en madera tallada, policromada y dorada. Lunas antiguas. S. XVII.
Medidas: 84 x 32 cm.

Salida: 1.600 €

1056 “Virgen del Carmen” talla vestidera
en madera tallada y
policromada, España
h. 1800.
Con ojos de pasta vítrea y
coronas de plata. Virgen
con brazos articulado.
Vestidos de terciopelo
bordados en oro, velo de
encaje y escapulario con
el escudo del Carmelo.
Sobre peana de madera
marmorizada.
Medidas: 80 cm.

1055

Salida: 950 €

1057 “Niño Jesús de Cuna” de madera tallada, dorada y policromada, Escuela Quiteña ff. S. XVIII pp. S. XIX.

1056

Incluye vestido de raso amarillo y calzón de hilo.
Falta un dedo.
Longitud: 37 cm.

Salida: 350 €

1057

1058 Mesa estilo Luis XIII, en madera
de nogal con un cajón en el frente y
patas de torneado abalaustrado unidas
por chambrana en “H”. Francia, finales
S. XIX.
Medidas: 72 x 54 x 80 cm.

Salida: 280 €
1058

21
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1059 Marco de espejo en madera dorada y pintada. S. XX.
Medidas: 131 x 113 cm.

Salida: 30 €
1060 Torcuato Tasso (Barcelona 1852 - Buenos Aires 1936).
“Ludwig van Beethoven” 1884.
Escultura de terracota policromada firmada y fechada.
Altura: 45 cm.

Salida: 600 €

1059

1061 Pequeña alfombra tipo Zighler en lana.
Campo color teja y decoración de grandes palmetas.
Medidas: 198 x 160 cm.

1060

Salida: 120 €

1062 Lowboy estilo Jorge II siguiendo modelos Chippendale, con tres cajones en el frente con faldón recortado sobre patas rectas en madera de caoba y tiradores
en bronce. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 75 x 47 x 74 cm.

Salida: 220 €

1061

22

1062
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1063 Pareja de grandes peces en porcelana artística de Florencia, sobre base en metal dorado y
negro. Italia, mediados S. XX.
Uno con aleta restaurada.
Medidas: 33 x 13 x 36 cm.

Salida: 400 €

1063

1064 Reloj de sobremesa realizado en latón y esmalte
cloisonné sobre fondo de azul celeste. S. XX.
Estructura copuesta por una caja de altón acristalada en la que se
aloja la esfera del reloj.
Medidas: 52 x 16 x 57 cm.

Salida: 600 €

1064

1064A Baúl de viaje - armario Chas Schwartz luggage,
con cajones interiores y espacio para colgar. EE.UU,
S. XX.
Medidas: 105 x 56 x 54 cm.

Salida: 340 €

1064A

1065 Mesa de escritorio victoriana, en
madera caoba, sobre pedestales, con la
parte superior con estructura con un panel
para escritura inclinado con tapas de
cuero negro gofrado y dorado, en el frente
balaustre torneado con cajones en los
lados. Inglaterra, h. 1850.
Modelos similares se ilustran en catálogos como
Blackie (1859), Shoolbred (1876) y C. y R. Light
(1881).
Medidas: 105 x 65 x 135 cm.

Salida: 380 €
1065

23
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1066 Siguiendo a Etienne
Maurice Falconet (Francia
1716-1791).
“Dos Amorcillos Luchando
por un Corazón” S. XIX.
Escultura de mármol blanco tallado. Modelo muy repetido en
distintos materiales.
Altura: 43 cm.

Salida: 1.200 €
1067 Reloj de sobremesa Imperio en bronce. Francia, primer
tercio S. XIX.
1066

1067

Sobre basamento rectangular, biga con auriga, de pie sujetando a dos
corceles alados, a su lado, recostada, una figura femenina. En la rueda
del carro, se situa la esfera del reloj.
Maquinaria francesa tipo “París”, con sonería de medias y enteras.
Medidas: 44 x 14 x 50 cm. (sin base de madera).

Salida: 1.000 €

1068 Aparador provenzal Luis XV
en madera de roble tallada y policromada. Francia, segunda mitad
S. XVIII.
Medidas: 93 x 60 x 140 cm.

Salida: 800 €

1068

1069 Conjunto de cuatro sillas
Carlos IV en madera tallada
pintada en blanco y parcialmente dorada. Posiblemente
Sicilia, finales S. XVIII.
Rematadas en los respaldos por grifos alados en madera tallada y dorada. Tapicería de seda de época
posterior.
Medidas: 105 x 44 x 49 cm.

Salida: 600 €

24
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1071

1070

1071 Pareja de apliques de bronce dorado, Francia
S. XIX.
Con siete brazos de luz y cuerpo en forma de cisne.
Altura: 77 cm.

Salida: 1.200 €
1070 Barómetro Torricelli en madera tallada y dorada,
Carlos X, Francia (1824-1830).
Con copete en forma de lira y esfera poligonal. Falta tubo de mercurio.
Medidas: 94 x 54 cm.

Salida: 1.200 €

1072 Pareja de consolas gustavianas semicirculares en
madera tallada y policromada. Suecia, finales S. XVIII.
Medidas: 78 x 53 x 105 cm.

Salida: 1.800 €

1072

25
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1073 Escuela Europea ff. S. XIX pp. S. XX.
“Retrato de Rey”.
Alto relieve en marfil tallado.
Montado sobre marco de
madera y terciopelo.
Medidas: 12 x 6 cm.
Marco: 17 x 12 cm.

Salida: 500 €

1073
1074 (Parte del lote)

1074 Vajilla de loza fina de La Cartuja modelo 202.
Inspirada en el lejano oriente con greca con decoración de flores en color rosa. S. XIX-XX. Sellos de
diferentes épocas.
Total piezas: 104.
1 sopera, 2 ensaladeras, 6 fuentes de diferentes tamaños, 1
cafetera, 1 lechera, 1 tetera, 1 azucarero, 1 salsera, 10 tazas
de café con 10 platos, 8 tazas de té con 8 platos, 8 tazas de
consomé con 7 platos, 13 platos llanos, 6 platos hondos, 20
platos de merienda.
Algún piquete.

Salida: 400 €
1075 Aparador Luis XVI, de dos cuerpos con puertas molduradas en madera de pino pintada de
blanco. Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 253 x 54 x 147 cm.

Salida: 1.800 €

1075

26
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1076 “Niña Leyendo”,
tallada en mármol blanco,
Italia h. 1900.
Pequeña falta en un pie.
Altura: 66 cm.

Salida: 1.000 €
1077 “Victoria o Nike” de
bronce patinado, escultura del
Grand Tour, Nápoles ff. S. XIX.
Altura: 51 cm.

Salida: 350 €

1077

1078

1078 “Diana de Gabies” de bronce patinado, escultura
del Grand Tour, Nápoles ff. S. XIX.
Altura: 32 cm.

Salida: 350 €

1076

1080
1079

1079 Mesa de centro rococó, en madera tallada, pintada y parcialmente dorada. Italia, finales del S. XVIII.

1080 Cómoda barroca con dos grandes cajones en el frente y sobre ellos otros dos más
pequeños. Con patas cabriolé y faldón recortado, en madera decapada, con tiradores y
escudos de cerradura de bronce. Suecia, mediados S. XVIII.

Medidas: 82 x 90 x 145 cm.

Medidas: 93 x 54 x 139 cm.

Salida: 2.500 €

Salida: 1.500 €

27
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1081

1082

1081 Alfombra española en lana de la Fundación de Gremios h. 1950.
Campo claro con medallón estrellado y decoración de flores y roleos. Cenefa burdeos
con decoración de hojas.
Medidas: 391 x 256 cm.

Salida: 350 €
1082 Alfombra española en lana estilo neoclásico.
Campo verde con roleos dorados. Algún desperfecto en la cenefa.
Medidas: 321 x 243 cm.

Salida: 500 €
1083 Banqueta estilo Luis XV en madera de nogal tallada, con tapicería
de flores. S. XX.
Medidas: 47 x 48 x 113,5 cm.

Salida: 400 €
1084

1084 Pareja de medallones de bronce
con mujer y hombre vestidos a la
moda del S. XIX, primer tercio S. XX.
Medidas: 66 x 32 cm.

Salida: 180 €
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1085 Pareja de esencieros
en porcelana esmaltada en
azul cobalto y oro con pinturas de flores en cartelas de
Viejo París. Francia, h. 1850.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 130 €

1085

1086 Reloj de sobremesa imperio en bronce dorado. Sobre
basamento rectangular, se sitúa un plinto que aloja la esfera
de porcelana del reloj firmada Dubois. A su lado una figura femenina alegórica. Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 51 x 15 x 39 cm.

Salida: 1.800 €

1087 Butaca Napoleón III estilo Luis XVI en madera tallada y policromada, con tapicería de seda azul. Francia
segunda mitad S. XIX.
Medidas: 99 x 46 x 61 cm.

Salida: 180 €

1086

1088 Escritorio estilo Luis XV en madera de caoba, con
decoración de marquetería, con tapa de cuero y el
frente con compartimentos simulando libros antiguos.
S. XX.
Medidas: 97 x 60 x 107 cm.

Salida: 380 €

1087

1088
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1089 Juego de café de 12 servicios en porcelana de Limoge esmaltada en blanco con decoración
dorada de Rocal.
Total de piezas: 26.
Compuesto por lechera, cafetera, azucarero, once tazas y doce platos.

Salida: 200 €

1089

1090 Consola con pata central cabriolé en madera tallada, policromada
y dorada. S. XVIII.
Medidas: 84 x 31 x 76 cm.

Salida: 800 €

1091 Mesa de escritorio Louis Philippe en madera de
nogal sobre patas torneadas, sobre extraíble con tapa
de cuero. Sobre el, se eleva una estructura con seis cajones y tiradores en madera torneada. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Medidas: 96 x 60 x 114 cm.

1090

Salida: 280 €

1092

1091

1092 Mesa baja estilo Carlos IV en
madera de nogal con decoración de
marquetería de flores, con tapa de
cristal. Finales S. XIX.
Medidas: 52 x 62 x 112 cm.

Salida: 280 €
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1093 (Parte del lote)

1093 Salvador Dalí (1904-1989).
“Sirenas pintadas con coral y hormigas”. 1977.

1094 Cómoda Louis Philippe en madera de nogal, con
cinco cajones en el frente con escudos de cerradura en
madera de nogal torneado. Francia, segunda mitad S. XIX.

Vajilla de porcelana de Schirding Baviera para doce servicios. Todas
las piezas con sello estampado al dorso. Con certificado de notaría
con número 415 de una edición de 500. Compuesta por: 18 platos
llanos, 6 platos hondos, 6 platos postre, 12 tazas de consomé con
7 platos, 1 sopera, 1 cuencos, 1 salsera, 1 ensaladera, 12 tazas
de café con sus platillos, 1 cafetera, 1 azucarero, 1 lechera. Total:
80 piezas.

Medidas: 96 x 54 x 122 cm.

Salida: 2.500 €

Medidas: 86 x 53 x 68 cm.

Salida: 300 €
1095 Butaca Luis XV en madera de nogal tallada, con
tapicería blanca. Francia segunda mitad S. XVIII.
Salida: 260 €

1095
1094
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1097

1097 Pareja de platos de loza
de Falcó y Compañía, pintados por E. Franco Romero y
fechados en 1882 y 1884.

1096

1096 Marco en madera ebonizada de molduras rizadas, siguiendo modelos holandeses del
S. XVII. S. XX.

Medidas: 31 cm. de diámetro.

Salida: 400 €

Medidas: 102 x 85 cm.

Salida: 300 €

1098 Biombo de tres hojas en cuero repujado, policromado y dorado, con escenas de personajes en
cartelas rodeadas de decoración vegetal y floral.
Compartimentado con clavazón visto. S. XVIII.
Salida: 1.800 €

1099 Pareja de butacas Luis XV en
madera de nogal tallado, con patas rematadas en pezuña de cabra unidas
por chambrana en “X”, asiento y respaldo de rejilla. Francia S. XVIII.
Medidas: 100 x 53 x 63 cm.

Salida: 700 €

1098
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1100

1101

1100 Virgen María, placa en porcelana esmaltada, firmada por Manolo Tos, maestro ceramista de Manises.
Valencia, segunda mitad S. XX.
Medidas: 19,5 x 14,5 cm.

Salida: 120 €
1101 Pareja de espejos de estilo barroco holandés. Realizados en madera de pino con marco de cobre o latón
con decoración repujada en relieve mediante la técnica
de “Repoussé”. S. XIX.

1103 Cabinet on stand barroco en madera de nogal con
dos puertas en el frente rematas por una cornisa sencilla, al abrirse, revelan en su interior pintado una serie de
baldas y cajones. Se levanta sobre una mesa con patas
troncopiramidales unidas por chambrana en X. Holanda,
h. 1700.
Medidas: 210 x 66 x 149 cm.

Salida: 1.200 €

Medidas: 84 x 51 cm.

Salida: 500 €
1102 Mesa de centro en madera de nogal con marquetería de motivos vegetales en maderas frutales, e incrustaciones de nacar y hueso. Holanda finales S. XVII principios S. XVIII.
Sobre patas ahusadas unidas por chambrana en “X”. Cajón en el
frente.
Medidas: 76 x 76 x 109 cm.

Salida: 900 €

1102

1103
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1105

1105 Gran plato de porcelana
japonesa posiblemente Imari,
Periodo Meiji (1868-1912).
Con león de Foo en el asiento y
alero compartimentado en cartelas
con Ave Fénix, dragones y flores.
Diametro: 47 cm.

Salida: 400 €
1104
1107

1104 Gran jarrón periforme de porcelana japonesa con
esmaltes polícromos ff. S. XIX pp. S. XX.
Con decoración de pájaro en rama y otro en vuelo, cartelas y reticulado. Con marcas en la base “Hecho en Nanzato”.
Altura: 83 cm.

1107 Gran plato de porcelana japonesa con esmaltes
polícromos, Periodo Meiji (1868-1912).
Decorado con multitud de niños en diversas actitudes.
Diámetro: 62 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 900 €

1106 Conjunto de seis sillas edudardinas, en madera de caoba,
con patas torneadas y respaldo calado. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas: 90 x 45 x 47 cm.

Salida: 300 €
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1108

1108 Pareja de cornucopias realizadas con platos de
porcelana china cantonesa S. XIX.
Con tres brazos de luz y copete con ave fénix.
Medidas: 62 x 46 cm.

1109

Salida: 700 €
1109 Pareja de grandes jarrones de porcelana japonesa, Periodo Meiji (1868-1912).
Con boca rizada y decoración en rojo, negro y oro con dibujos
en relieve de gallo y flores en anverso con fondo en negro y decoración de ave en árbol sobre fondo rojo en reverso. Con peanas de
laca negra con decoración dorada.
Altura: 106 cm.
Peana: 18 x 32 x 28 cm.

Salida: 2.700 €
1110 Pareja de taburetes de laca china roja, primera
mitad S. XX.
Medidas: 48 x 38 cm.

Salida: 400 €
1111 Cabinet on stand estilo George III ‘Chinese Chippendale’ en madera de caoba tallada, rematado por una
pagoda. Sobre patas de dobles columnas simulando
bambú. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas: 238 x 42 x 130 cm.

Salida: 1.800 €

1111
1110
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1113

1114

1112

1115

1112 Pareja de urnas clásicas en bronce dorado, Francia
S. XIX.

1116 Reloj cartel Luis XV
con caja de madera
pintada de verde y
monturas de bronce
dorado. Esfera firmada
Housse Amiens.
Francia, finales S. XVIII.

Con decoración de palmetas, sobre columna con decoración floral
grabada.
Altura: 31 cm.

Salida: 900 €

Medidas: 76 x 15 x 39 cm.

1113 Pareja de candeleros de bronce dorado, Francia
S. XIX.

1116

Salida: 1.500 €

Con vástago acanalado en estípite y decoración vegetal.
Altura: 21 cm.

1117 Pareja de consolas semicirculares estilo barroco, con patas cabriolé en madera tallada, pintada en verde y parcialmente dorada, que se
unen en una ménsula en la parte inferior. Tapa
de mármol. España, finales S. XIX - principios
S. XX.

Salida: 450 €
1114 Portaretratos de mesa en bronce estilo Luís XVI,
Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 28 x 19 cm.

Medidas: 88 x 35 x 66 cm.

Salida: 270 €

Salida: 800 €

1115 Portaretratos cuadrangular
de bronce dorado, Francia S. XIX.

1118 “Puttis con cabra” grupo escultórico en porcelana pintada y esmaltada de Ludwigsburg. Con marca
en azul cobalto en la base. Alemania, principios S. XX.

Con copete de lazo.
Medidas: 22 x 19,5 cm.

Salida: 260 €

Medidas: 20 x 12,5 x 27 cm.

1118

1117
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1119 Trumeau, con marco
con decoración en esquinas,
en madera dorada, con pintura
al oleo sobre lienzo con escena de
batalla. Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 130 x 76 cm.

Salida: 700 €
1120 “Hércules y Anteo” Loza vidriada
en blanco. Italia, S. XVIII.
Sobre el modelo que hizo Stefano Maderno
en 1622 (Ca d’Oro, Venecia).
Representa la lucha entre Hércules con el gigante Anteo, este era invencible siempre y
cuando mantuviera alguna parte de su
cuerpo en contacto con la tierra.
Por este motivo, el heroe lo mantuvo
alzado hasta que murió.
Medidas: 65 x 37 cm.

Salida: 3.000 €
1120

1119

1121 Canapé Gustaviano, en madera pintada de
blanco, con tapicería de época posterior. Suecia, finales
S. XVIII.
Medidas: 80 x 69 x 238 cm.

Salida: 1.200 €
1122 Vitrina Napoleón III, estilo Luis XVI en madera tallada y pintada de blanco y parcialmente de gris, con
dos puertas en el frente y un cajón inferior. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 232 x 48 x 130 cm.

Salida: 800 €

1121
1122
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1123

1123 Cuatro pomos de escalera en bronce en forma de
piña S. XIX.
Altura: 20 cm.

Salida: 140 €
1124 “Atenea” busto de bronce patinado, S. XIX.
Altura: 48 cm.

Salida: 350 €
1125 Pareja de taburetes siguiendo modelos del S. XVII
en madera de nogal con patas y chambrana con torneado
lenticular. Tapicería de petit point. España, S. XX.

1124

Medidas: 36 x 31 x 31 cm.

Salida: 90 €
1126 Aparador provenzal Luis XV con
dos puertas y dos cajones en el frente
en madera de roble tallado sin tratar.
Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 116 x 50 x 148 cm.

Salida: 600 €

1125
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1127 Pareja de apliques de pared de
bronce dorado, estilo Luís XVI, S. XX.
Con dos brazos de luz.
Medidas: 48 x 35 cm.

Salida: 300 €

1127

1128 “Esfinge Alada” de bronce dorado ff. S. XIX
pp. S. XX.
Con base de mármol serpentín.
Medidas: 24 x 25 x 46 cm.

Salida: 500 €
1128

1129 Butaca estilo Imperio en madera de caoba
y madera tallada y ebonizada. Francia, S. XIX.
Medidas: 95 x 50 x 62 cm.

Salida: 560 €

1130 Consola Luis XV en madera tallada y lacada en
gris. Francia, mediados S. XVIII.
Medidas: 88 x 48 x 87 cm.

Salida: 1.500 €

1129

1130
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1131 “Perseo y Andrómeda” grupo tallado en marfil S. XX.
Con CITES.
Sobre peana forrada en terciopelo.
Altura: 30 cm. (sin peana).

Salida: 2.500 €
1131A “Niño Jesús Salvador del Mundo”
tallado en marfil y policromado S. XX.
Con CITES.
Con peana de madera tallada y dorada.
Altura: 25 cm.
Peana: 6 cm.

Salida: 1.800 €

1131A

1131

1133 “Cristo Crucificado” tallado en marfil, Escuela de
Dieppe, Francia Segunda mitad S. XX.

1132 Tríptico tallado en marfil “Los Desposorios de la
Virgen”, Francia S. XIX.
Medidas abierto: 14,5 x 11 cm.

Salida: 450 €

40

Montado en marco dorado posterior. Cristo aún vivo con tres clavos
y cruz de marfil.
Medidas: 44 x 25 cm.
Marco: 68 x 49 cm.

Salida: 1.200 €

1132

1133
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1134 “Ana Bolena” figura abridera tallada
en marfil con aplicación de vidrios, Francia
segunda mitad S. XIX.
Al abrir su falda muestra tres escenas: a la izquierda
Enrique VIII y Ana, en el centro Enrique VIII y personajes de la corte y a la derecha una reina que podría
ser o Catalina de Aragón o Isabel I hija de Ana.
Con peana de pared con tracerías góticas.
Altura: 21 cm.
Peana: 5 x 7,5 x 12 cm.

Salida: 2.900 €

1134

1134 Abierto

1135 “Calavera” tallada en marfil S. XX.
Con CITES.
Mandíbula móvil.
Altura: 12 cm.

Salida: 2.200 €

1135

1136 Escuela Hispano-Filipina h. 1900.
“Cristo Crucificado”.
Tallado en marfil y policromado con cruz de madera y base de ébano y marfil.
Medidas: 25,5 x 12,5 cm.

Salida: 400 €
1137 “Inmaculada” tallada en marfil con decoración dorada, Francia
h. 1930.
Con base de ébano.
Altura: 35 cm.

Salida: 1.500 €
1136

1137
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1138 “Zephyrus y Chloris”.
Grupo en porcelana pintada y esmaltada con marca de Samson en la
base. Francia, S. XX.
Representa a la figura alada de Zephyrus,
dios del viento del oeste, secuestrando
a Chloris, una ninfa asociada a la primavera a las flores y a los nuevos
brotes. Este dios hijo de Astraeus,
es conocido como el viento
fructífero, el mensajero de la primavera.
Altura: 48 cm.

Salida: 800 €

1139

1139 “Dioniso y Ariadna”.
Grupo escultórico en porcelana esmaltada de Samson siguiendo modelos de Meissen. Con marca en la base.
Medidas: 22 x 14 x 25,5 cm.

Salida: 400 €
1140 Triunfo de Anfítrite.
Reloj de sobremesa en porcelana de Meissen. Alemania, S. XIX.
Medidas: 58 x 33 x 40 cm.

1138

Salida: 6.000 €
1141 Pareja de candelabros de siete brazos, en porcelana pintada y esmaltada de Meissen, con cuatro angelitos en la base en bulto redondo
representando las cuatro estaciones. Alemania, S. XIX.
A uno de ellos le falta un brazo.
Altura: 61 cm.

Salida: 3.000 €

42
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1142 Dos figuras de Meissen que representan el día
y la noche.
Ambas figuras moldeadas en bulto redondo. Marca espadas
cruzadas azules, modelo nrs. L 134 B y L 135 b, marcas de
pintor, números de prensa.
Meissen, modelado por Heinrich Schwabe, 1877-1880.
Alturas: 36 y 34 cm.

Salida: 2.500 €
1143 Gueridón Napoleón III, de tapa circular realizada con un gran plato de porcelana estilo Sèvres
con escena de ángeles en el centro enmarcada por
un borde dorado de ramas y hojas sobre fondo azul
turquesa. Montado con un borde foliado de bronce
dorado. Sobre un balaustre de porcelana y patas de
formadas por volutas foliadas unidas por guirnaldas
de flores en bronce dorado. Francia, c. 1890.
Medidas: 70 x 47 cm.

Salida: 2.800 €

1142

1144 “Silenus sobre un burro”.
Grupo escultórico de porcelana de Meissen, modelado
probablemente por Friedrich Elias Meyer (1723-1785).
Alemania, 1763-1774.
Altura: 22 cm.

Salida: 5.500 €

1143

1144
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1145 Bastón cayado de plata con inscripción “Edouard de Monceaux 28 rue
Reamur” 1900-1918.
Vara de nogal.
Longitud: 90 cm.

1150 Bastón cayado con empuñadura
de plata.
Vara de nogal.
Longitud: 90 cm.

Salida: 240 €

Salida: 300 €
1146 Bastón con empuñadura de plata y
vara nudosa.
Longitud: 84 cm.

Salida: 120 €

1151 Bastón de dandy con empuñadura
de plata punzonada (ilegible).
Vara de bambú.
Longitud: 88 cm.

1147 Bastón de dandy con empuñadura
de plata con decoración acanalada.
Vara de frutal.
Longitud: 91 cm.

Salida: 120 €
1152 Bastón con pomo de plata esférico
punzonada Ley 925.

Salida: 120 €

Cincelada con roleos. Vara de madera ebonizada.
Longitud: 89 cm.

1148 Bastón de mando con empuñadura
de oro de 18 kilates.
Vara de frutal.
Longitud: 86 cm.

Salida: 180 €
1149 Bastón cayado con pomo de plata
punzonada Ley 800 condecoración cincelada de rocalla y flores.
Vara de ábano.
Longitud: 90 cm.

Salida: 300 €
1153 Mesa tocador victoriana, circular,
con dos cajones en el frente sobre pedestal cilíndrico que se apoya en tres
patas en madera de caoba recortada. Encima, espejo basculante con dos candeleros de bronce a los lados. Inglaterra,
segunda mitad S. XIX.
Salida: 450 €

Salida: 300 €

1153
1145
1149

1150
1152

1146
1147
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1154

1154 Caja costurero victorinana de roble con marquetería de frutales ff. S. XIX.
Con espejo bajo la tapa y compartimentos.
Medidas: 15 x 23 x 34 cm.

1155

1156

1156 Costurero de caoba, madera ebonizada y decoración pintada y dorada con incrustación de nácar, Inglaterra S. XIX.
Con tapa abatible, dos puertas al frente y cajones al interior.
Medidas: 33 x 25 x 32 cm.

Salida: 400 €

Salida: 220 €
1155 Globo terráqueo alemán de Peter J. Oestegaard,
Berlín ff. S. XIX pp. S. XX.
Con base de madera ebonizada.
Altura: 52 cm.

1157 Mesa de escritorio y tocador eduardino en madera
de palosanto, con fileteado de latón. Con tapa abatible
y regulable. Espejo extraible (falta luna). Inglaterra, finales S. XIX.
Salida: 450 €

Salida: 160 €
1158 Pareja de sillones Morris en madera de roble con
asiento extraible y respaldo reclinable y tapicería de tela
beige de época posterior. Inglaterra, principios S. XX.
Medidas: 95 x 70 x 72 cm.

Salida: 120 €

1157
1158
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1159

1161

1163

1162
1160

1159 Barómetro de mesa Jaeger h. 1950-60.
Con base cromada.
Medidas: 18 x 6 cm.

1164

1162 Centro de mesa de cristal prensado con decoración coloreada y dorada y montura de bronce dorado, Francia pp. S. XX.
Con decoración de flores y hojas.
Medidas: 13 x 19 x 29 cm.

Salida: 220 €

Salida: 140 €
1160 Pareja de portaretratos de metal dorado y
cristal biselado, h. 1900.
Medidas: 20 x 11 cm.

Salida: 120 €

1163 Pareja de violeteros Art Nouveau de bronce patinado con
amorcillos en relieve, Francia h. 1900.
Con base de mármol rojo.
Altura: 14 cm.

1161 Caja perfumadora portatil Napoleón III en
madera ebonizada con marquetería de latón,
Francia h. 1860.
Con tres frascos de cristal con decoración dorada.
Medidas: 10,5 x 9,5 x 14 cm.

Salida: 190 €

Salida: 300 €
1164 Farmacia portatil, Francia h. 1900-1920.
Con seis frascos con productos químicos, pipeta, algodón y vendas. Papel con instrucciones al interior.
Medidas: 9,5 x 4,5 x 17 cm.

Salida: 260 €
1165 Mesa auxiliar estilo Luis XVI con
forma de riñon, con dos puertas laterales a los lados de un compartimento
central y balda inferior, en madera de
palo de rosa y monturas de bronce.
Tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 71 x 40 x 70 cm.

Salida: 240 €
1166 Friederich Goldscheider (Austria
1845-1897).
“Campesina”.
Escultura en terracota policromada. Con inscripción “Reproduction Reservée” y numerada”1395/900”.
Altura: 61 cm.

1165

46
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1168

1167
1169

1167 Pareja de sujetalibros Art Deco de mármol jaspeado y liebres en bronce, Francia h. 1920-30.
Medidas: 15 x 11 x 8,5 cm.

1170 Conjunto de jardinera y floreros modernistas en
biscuit de Rudolstadt, Volkstedt, con figuras de jovenes
y hojas exentas. Alemania, 1896.

Salida: 200 €

Alturas: 69 y 33 cm.

Salida: 1.900 €
1168 Bandeja tarjetero Art Noueveau de metal patinado
firmada “L. Allioh”, Francia h. 1900.
En forma de mujer.
Altura: 25 x 17 x 28 cm.

1171 “Mujer con Velo” escultura Art Nouveau, en mármol tallado, Francia h. 1900.
Con base de mármol rojo.
Altura: 50 cm.

Salida: 270 €

Salida: 750 €
1169 Centro de mesa Art Deco en cristal ahumado,
ébano de Macasar y pie cromado, Francia h. 1920-30.
Mediodas: 11 x 29,5 cm.

Salida: 150 €

1171
1170
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1172

1172 Pareja de gallos, de pelea de porcelana esmaltada
de Algora, S. XX, años 50-60.
Con marcas en la base y numerados.
Alturas: 27 y 26 cm.

Salida: 280 €
1173 Grupo de cacatúas sobre tronco de árbol con
hojas en porcelana pintada de Vista Alegre, con marcas
en la base. Portugal, S. XX.
Medidas: 51 x 24 x 32 cm.

Salida: 800 €
1174 Pareja de gallos de pelea en biscuit pintado de
Nuevo Buen Retiro. España, finales S. XX.
Alturas: 20,5 y 18 cm.

Salida: 300 €
1173

1175 Figura de gallo de pelea en porcelana esmaltada
de París. Con marca en la base. Francia, h. 1920.
Altura: 24 cm.

Salida: 130 €
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1177
1176
1179

1178

1176 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo. Con marca comercial de J. Pérez Fernández.

1180 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de Durán modelo “Lazo”.

Con decoración gallonada.
Peso: 438,3 gr.
Altura: 35 cm.

Formada por: 24 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 tenedores de lunch, 12 cucharas de
lunch, 12 cuchillos de lunch, 12 tenedores de postre, 12 cucharas
de postre, 12 cucharillas de café y dos cubiertos de servir.
Peso: 5,203 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 1,425 kg.

Salida: 350 €
1177 Legumbrera de plata española punzonada 1ª Ley
de Pasgorcy.

Salida: 2.800 €

con cuatro patas de garra de león y decoración floral grabada.
Peso: 705 gr.
Medidas: 18 x 18 x 22 cm.

Salida: 400 €
1178 Legumbrera de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Con decoración floral grabada y pomo
en forma de bellotas.
Peso: 1,208 kg.
Medidas: 17 x 28 x 43 cm.

Salida: 700 €
1179 Pareja de candeleros de
plata española punzonada 1ª Ley
de Durán.
Con vástago abalaustrado.
Peso: 509 gr.
Altura: 27 cm.

Salida: 400 €

1180 (Parte del lote)
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1182

1184

1183
1185

1181

1181 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.

1183 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley con marca comercial de J. Pérez Fernández.

Con borde ondulado con tornapuntas en ce y decoración floral grabada.
Peso: 322 gr.
Medidas: 8 x 26 cm.

Con decoración de hojas superpuestas y tres patas.
Peso: 226,7 gr.
Medidas: 6 x 25,5 cm.

Salida: 360 €
1182 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley de Dionísio García y marca comercial de R. Aguilar.

Salida: 100 €
1184 Frutero circular de plata española punzonada 1ª
Ley de Cortabarría y Cia.

Peso: 240,6 gr.
Diámetro: 26 cm.

Con decoración gallonada en el borde.
Peso: 212,9 gr.
Medidas: 4 x 24 cm.

Salida: 120 €

Salida: 100 €
1185 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.
Con asas en forma de bellotas.
Peso: 349,7 gr.
Medidas: 5 x 23 x 31 cm.

Salida: 180 €
1186 Gran centro de mesa de bronce plateado años 40-50.
Con patas en forma de delfín.
Medidas: 56 x 48 x 109 cm.

Salida: 630 €
1187 Jarrón ánfora de cristal tallado y plata española
punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes.
Con dos asas.
Altura: 30 cm.

1186

50
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1189
1190

1187

1188

1188 Recado de vinagreras de plata española punzonada _/____vila S. XIX.
Con figuras de mujeres clásiicas.
Peso: 481,3 gr.
Medidas: 30,5 x 9 x 23 cm.

Salida: 700 €

1192 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Matilde Espuñes, con marca comercial de la
joyería Aldao.
Formado por bandeja oval, cafetera, tetera, azucarero y lechera.
Peso: 3,286 kg.
Medidas bandeja: 34 x 45 cm.

Salida: 1.800 €
1189 Cesta de cristal y plata española punzonada Ley
916 de Matilde Espuñes.
Cristal tallado a la rueda con roleos. Cesta cincelada y repujada con urnas y cornucopias.
Peso: 418,3 gr.
Medidas: 29,5 x 14 x 20 cm.

1191

Salida: 340 €
1190 Jarra de plata española punzonada Ley
916 y cristal tallado pp. S. XX.
Con asa en forma de rama con pámpanos y racimos de
vid enrollados.
Altura: 40 cm.

Salida: 400 €

1192

1191 Bandeja rectangular de plata española
punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Peso: 1,328 kg.
Medidas: 32 x 45 cm.

Salida: 600 €
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1197
1194

1196
1199

1193

1195

1198

1197 Cinco músicos de plata española 1ª Ley de Alberty Joyeros.
1196 Marca

Con base de madera lacada. Con etiqueta de firma.
Altura: 9 cm.

Salida: 150 €
1193 Perfumador de plata con trabajo de filigrana, Goa
S. XIX.
Con flores en relieve.
Peso: 286 gr.
Altura: 20 cm.

Salida: 650 €
1194 Bote de te de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración repujada y cincelada de mameluco a caballo.
Peso: 305,6 gr.
Altura: 13 cm.

Salida: 200 €
1195 Azucarero de plata inglesa punzonada Ley Sterling, Londres 1908.
Peso: 201,1 gr.
Altura: 16 cm.

Salida: 180 €
1196 Palillero en forma de caballo de plata española
punzonada Lllamas ff. S. XIX pp. S. XX.

1198 Escribanía de plata española Carlos IV sin punzonar ff. S. XVIII pp. S. XIX.
Con bandeja poligonal y tres recipientes: tintero, salvadera y recipiente con campana. Sobre patas de bóvido y balaustrada decorada con guirnaldas.
Peso: 1,040 kg.
Medidas: 18 x 12 x 24 cm.

Salida: 650 €
1199 Juego de dos fuentes ovales de plata española
punzonada Ley 900.
Con borde cincelado con pequeñas flores.
Peso: 980 gr.
Medidas: 21 x 30 cm.

Salida: 500 €
1200 Juego de vinajeras con bandeja de plata española
punzonada, las vinajeras con marca de Jean Gautier y
la bandeja ilegible, ambas Madrid Villa y Corte 1787 y
1770 respectivamente.

Peso: 341 gr.
Medidas: 13 x 6,5 x 11 cm.

Vinajeras periformes con tapa rematada en iniciales A y V y bandeja
de borde ondulado. Alguna abolladura.
Peso: 499 gr.
Medidas: 12 y 15,5 x 22,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 450 €
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1201

1204
1205

1206

1202
1203

1200

1200 Marca vinajera

1200 Marca bandeja

1202 Marca

1205 Marca

1206 Marca

1204 Pareja de candeleros de bronce plateado S. XIX.
1201 Naveta de bronce plateado, España S. XIX.
Con decoración cincelada de costillas, palmetas y motivos florales
y de cartelas grabados en la base.
Medidas: 23 x 8 x 22 cm.

Salida: 450 €
1202 Bandeja ondulada de plata española punzonada
de MIR/D y Miguel Bercial, Valladolid Corte pp. S. XX.
Con iniciales grabadas “LG”.
Peso: 148 gr.
Medidas: 15 x 21 cm.

Salida: 180 €

Con vástago abalaustrado y base triangular.
Altura: 21 cm.

Salida: 280 €
1205 Copón de plata española punzonada de Valentín
Echevarría, Vitoria S. XIX.
Con remate de cruz, vástago abalaustrado e interior sobre dorado.
Peso: 286 gr.
Altura: 20 cm.

Salida: 400 €
1206 Cruz procesional de plata española punzonada
_/REV? S. XVIII.

Con decoración de flores grabadas y asillas laterales.
Peso: 326 gr.
Altura: 19 cm.

Cruz latina con brazos rematados en volutas y potencias en los ángulos. En el cuadrón en anverso Cristo Crucificado en bulto redondo en plata sobredorada y al reverso Virgen con Niño también
en plata sobredorada. Macolla en forma de jarrón con asillas y decoración grabada de flores naturalistas.
Sobre peana forrada en terciopelo rojo.
Medidas: 49,5 x 16,5 cm.

Salida: 500 €

Salida: 1.200 €

1203 Remate de maza procesional de plata española
sin punzonar S. XVIII.
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1208

1207

1209

1209 Bandeja rectangular de plata española punzonada
1ª Ley.

1207 Bandeja rectangular de dos asas de plata española punzonada Ley 916 de Dionisio García con marca
comercial de Castillo pp. S. XX.

Con borde gallonado.
Peso: 620,3 gr.
Medidas: 24 x 32 cm.

Peso: 510 gr.
Medidas: 24 x 41 cm.

Salida: 260 €

Salida: 320 €

1208 Bandeja rectangular de plata española punzonada
Ley 916 pp. S. XX.

1210 Bandeja rectangular de plata española punzonada
1ª Ley.

Con inicales grabadas en la esquina “SJ”.
Peso: 330,6 gr.
Medidas: 21,5 x 28 cm.

Con cuatro patas, alero cincelado con motivos florales y fondo grabado con guirnaldas florales.
Peso: 726 gr.
Medidas: 4 x 20 x 40 cm.

Salida: 180 €

Salida: 390 €
1211 Bandeja rectangular de
plata española punzonada 1ª
Ley de Durán.

1211

Con decoración repujada y cincelada de pájaros y roleos vegetales.
Peso: 277,3 gr.
Medidas: 21 x 29 cm.

Salida: 150 €
1212 Bandeja rectangular con
dos asas de plata española
punzonada 1ª Ley Pasgorcy.
Con borde gallonado.
Peso: 905 gr.
Medidas: 28 x 46 cm.

1210
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Salida: 500 €
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1214

1213

1213

1215

1213 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.

1217 Sopera de plata portuguesa punzonada Ley 925.

Con cinco brazos de luz ondulados y decoración cincelada de flores.
Peso: 1,574 kg.
Altura: 37 cm.

Con tapa calada al interior para usarla como ambientador de flores
secas o colocar plantas. Decoración grabada.
Peso: 2,333 kg.
Medidas: 28 x 22 x 32 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 1.500 €

1214 Bandeja oval de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.

1218 Jarra gallonada de plata española punzonada 1ª
Ley.

Con alero cincelado con tornapuntas y asiento grabado.
Peso: 1,483 kg.
Medidas: 39 x 60 cm.

Altura: 33 cm.
Peso: 878,5 cm.

Salida: 800 €

Salida: 300 €

1217

1215 Sopera de plata española punzonada
1ª Ley.
Repujada y cincelada con gallones y flores y rocalla
y cuatro patas rematadas en voluta.
Peso: 2,453 kg.
Medidas: 27 x 29 x 41 cm.

Salida: 1.600 €
1216 Sopera con plato de presentación de
plata española punzonada Ley 916 pp. S. XX.
Con inciales grabadas “JZ” y veneras cinceladas.
Peso: 3,732 kg.
Medidas: 37 y 27 x 34 cm.

Salida: 1.800 €

1216

1218

1216
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1221

1219

1224

1222
1220

1223

1221 Sahumador de plata sudamericana, posiblemente
Boliviana.
Repujado y cincelado con roleos, hojas y ave en bulto redondo en
la tapa.
Peso: 562,1 gr.
Medidas: 30 x 16 cm.

1222 Marca

1222 Marca

Salida: 500 €

1219 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley

1222 Escribanía de plata española punzonada Rebollo,
Ramos, León 1860.

Con decoración vegetal cincelada y mariposas en relieve. Interior
sobredorado.
Peso: 809 gr. (con contrapeso).
Altura: 30 cm.

Con bandeja rectangular de balaustrada calada con cuatro patas y
tintero, portaplumas y salvadera con campana rematada en ángel.
Peso: 1,073 kg.
Medidas: 19 x 13 x 23 cm.

Salida: 450 €

Salida: 900 €

1220 Pareja de especieros de plata inglesa punzonada
Ley Sterling, Londres 1913.
Con depósito de cristal azul cobalto. Sobre cuatro patas.
Medidas: 5,5 x 6 x 8,5 cm.

Salida: 100 €

1226
1225

1223 Pareja de especieros de mesa de metal plateado
de Lacrois & Lary, Francia ff. S. XIX.
Con cuatro patas y depósito de cristal azul cobalto.
Medidas: 5 x 4,5 x 8 cm.

Salida: 100 €
1224 Pareja de candelabros de plata inglesa punzonada Ley Sterling de Asprey & Co., Londres 1962.
Con tres brazos de luz, convertibles en dos.
Peso: 1,766 kg.
Altura: 21 cm.

Salida: 500 €
1225 Juego de dos fuentes de plata española punzonada 1ª Ley.
Una oval y la otra circular con borde ondulado.
Peso: 2,199 kg.
Medidas: 33 x 45 y 37 cm.

Salida: 1.500 €
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1227

1229
1228

1226 Juego de tres bandejas de servir de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes con marca
comercial de Astrain.
Con borde ondulado.
Peso: 2,598 kg.
Medidas: 28 x 56; 29 x 47 y 23,5 x 39,5 cm.

1227 Marca

Salida: 1.200 €
1227 Pareja de candeleros de plata española punzonada RNAZ, otra marca frustra, Cádiz 1795.
Vástago acanalado en estípite y base cuadrada con deocraicón de
contarios.
Peso: 973 gr.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 1.000 €

1230 Juego de seis bandejas de servir, una legumbrera
y una salsera de plata española punzonada Ley 916 con
marca de La Coruña y marca comercial de Andoiza.
Tres bandejas ovales de distintos tamaños y cuatro circulares, dos
de ellas son pareja. Decoración cincelada de motivos vegetales.
Peso: 7,343 kg.
Medidas: 33 x 54; 28 x 40; 35; 27,5, 23, 15 x 23 y 10 x 19 x 28
cm.

Salida: 4.200 €

1228 Escribanía de plata española punzonada 1ª Ley.
Con bandeja cuadrangular sobre cuatro patas y
cuatro recipientes sobre ella y uno de mayor tamaño central que es la salvadera con campana.
Todas las tapas rematadas con amorcillo con cartela y la central con músico.
Peso: 1,328,8 kg.
Medidas: 19 x 24 x 30 cm.

Salida: 550 €
1229 Recado de vinagreras de plata posiblemente española S. XIX.
Con marcas de propiedad grabadas en la base
“JA”. Con bandeja ondulada sobre patas de garra
de ave sobre bola. Con dos garrafillas de cristal.
Peso: 338 gr.
Medidas: 28,5 x 8 x 18 cm.

Salida: 400 €

1230
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1233

1231

1235

1232

1234

1231 Jarra gallonada de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.

1233 Bandeja oval de plata española punzonada 1ª Ley
de Montejo.

Peso: 696 gr. (con contrapeso).
Altura: 34 cm.

Con alero grabado con cartela vegetal y floral y borde ondulado
con tornapuntas en ce.
Peso: 371,2 gr.
Medidas: 26 x 33,5 cm.

Salida: 300 €

Salida: 190 €
1232 Cesta de plata española punzonada 1ª Ley.
Con asa simulando una rama rematada en pámpanos y racimos
de uva y trabajo de “martelé”.
Peso: 487 gr.
Medidas: 30 x 17 x 26 cm.

Salida: 300 €

1234 Centro de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley de Montejo.
Con depósito sujeto por cisnes en bulto redondo y dos asas.
Peso: 406,8 gr.
Medidas: 18,5 x 19 x 27 cm.

Salida: 200 €
1235 Pareja de candeleros de plata italiana punzonada
Ley 800, Lombardía, región de Milán S. XIX.
Con vástago estriado con decoración gallonada en la parte superior
e inferior.
Peso: 624,8 gr.
Altura: 25,5 cm.

Salida: 600 €
1236 Pareja de candelabros de bronce plateado, de estilo rococó primer tercio S. XX.
Con siete brazos de luz vegetalizados entrelazos.
Altura: 69 cm.

Salida: 900 €
1236
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1237

1239

1238

1237 Pareja de candelabros convertibles en candelero
de plata española punzonada 1ª Ley.
Con cinco brazos de luz ondulados.
Peso: 2,942 kg. (con contrapeso).
Altura: 42 cm.

Salida: 1.200 €
1238 Centro de mesa en forma de concha de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración floral grabada.
Peso: 441,7 gr.
Medidas: 6 x 30 x 31 cm.

1240 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley
de la Cruz de Malta modelo Luís XV.
Con iniciales grabadas “PM”. Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 11 palas, 12 tenedores de postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre, 12
cucharillas de café y 7 cubiertos de servir.
Peso: 5,300 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2,182 kg.

Salida: 3.500 €

Salida: 250 €

1241 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Espuñes.

1239 Jarra con plato de plata española punzonada Ley 925.

Formado por: bandeja de dos asas, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador.
Peso: 2,930 kg.
Medidas: 30 x 51 cm.

Con etiqueta de Joyeros Fernando Potente. Decoración repujada
y cincelada de motivos vegetales, roleso y querubines.
Peso: 2,159 kg.
Medidas: 32 y 27 cm.

Salida: 2.000 €

Salida: 1.500 €

1240 (Parte del lote)

1241
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1242
1243

1244

1242 Juego de cinco bandejas de plata española punzonada cuatro de ellas Ley 916 de Aldao pp. S. XX y otra
1ª Ley de Oliva.

1244 Bandeja oval de servir de plata española punzonada 1ª Ley de Espuñes con marca comercial de la Joyería Agruña.

Cuatro de ellas con asas e iniciales grabadas “FA”. Todas con borde
cincelado de laureas.
Peso: 3,243 kg.
Medidas: 30 x 51,5; 27 x 45; 23 x 41; 20 x 35 y 17,5 x 25 cm.

Con borde ondulado.
Peso: 1,390 kg.
Medidas: 32,5 x 51 cm.

Salida: 1.600 €
1243 Bandeja circular de servir de plata española punzonada Ley 925 de Montejo.
Con borde ondulado.
Peso: 796,2 gr.
Diámetro: 35 cm.

Salida: 600 €
1245 “Cristo Crucificado” en plata española punzonada
1ª Ley.
Con decoración del Tetramorfos y tracerías góticas.
Peso: 185,6 gr.
Medidas: 32 x 22 cm.

Salida: 240 €

Salida: 350 €

1246 Pareja de faisanes de plata española sobredorada
y en su color, punzonada 1ª Ley de Dionísio García.
Peso: 726,4 gr.
Medidas: 16 x 40 cm.

Salida: 550 €
1247 Pareja de cajas en forma de buhos de plata con
ojos de resina.
Peso: 330,8 gr.
Altura: 13 cm.

Salida: 450 €
1248 Pareja de faisanes de plata española punzonada
Ley 925.
Peso: 198,5 gr.
Medidas: 10,5 x 33 y 10,5 x 32 cm.

Salida: 250 €
1249 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley de Cortabarría y Cia.
Peso: 499 gr.
Medidas: 20 x 38 cm.

Salida: 350 €
1245
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1249

1246

1250

1248

1247

1250 Tres garzas de plata española punzonada 1ª Ley
dos de Pasgorcy y una de Espuñes.
Peso: 320 gr.
Medidas: 25 x 15; 17 x 19 y 15 x 17 cm.

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

Salida: 150 €

Salida: 300 €

1253 Salvilla de plata inglesa punzonada Jorge IV, de
Charles Reily & George Storer, Londres 1837.

1251 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
López.

Con alero cincelado con roleos y flores y asiento grabado con tornapuntas y flores. Dedicada en la base por la embajada de Italia en
Londres en julio de 1954.
Peso: 921,7 gr.
Medidas: 3 x 31,5 cm.

Con alero ondulado con veneras y tres patas.
Peso: 336,4 gr.
Medidas: 3 x 24,5 cm.

Salida: 600 €

Salida: 170 €
1252 Centro de mesa cuadrangular de plata española
punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes.
Alero calado con cuatro patas.
Peso: 265,5 gr.

1254 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo con marcas comerciales de J. Pérez Fernández
Con alero repujado con veneras y asiento con flores grabadas.
Peso: 316,9 gr.
Medidas: 3,5 x 26 cm.

Salida: 180 €

1254
1251
1252

1253
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1256

1258

1255

1259

1257

1255 Pareja de centros de mesa de plata española punzonada Ley 925 de López y Fernández Joyeros.
Con pie poligonal y borde ondulado con tornapuntas cinceladas.
Peso: 1,118 kg.
Medidas: 15 x 23,5 cm.

Salida: 650 €
1256 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
Orfebrería Rizomera.
Con borde ondulado.
Peso: 733 gr.
Medidas: 2 x 32 cm.

Salida: 380 €
1257 Mantenedor oval de plata española punzonada 1ª
Ley de Matilde Espuñes.
Con borde sogueado.
Peso: 926,7 gr.
Medidas: 15 x 22 x 30 cm.

Salida: 500 €
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1258 Centro de mesa de plata española punzonada Ley
925 de López y Fernández Joyeros.
Con pie poligonal y borde ondulado con tornapuntas cinceladas.
Peso: 614 gr.
Medidas: 11,5 x 23 x 33 cm.

Salida: 380 €
1259 Legumbrera de plata española punzonada 1ª Ley
de Matilde Espuñes.
Con pomo rematado en cisne y decoración de sogueado.
Peso 313 gr.
Medidas: 14 x 21 x 25 cm.

Salida: 160 €
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1260 Cabeza votiva masculina etrusca en terracota SS IV al
III a.C.
De forma hueca, estas cabezas denotan la influencia griega en los rasgos
idealizados y marcan las bases del retrato clásico romano. Los etruscos
produjeron cabezas, perfiles de rostros, manos y pies y otras partes del
cuerpo como exvotos anexos en barro cocido para uso votivo.
Medidas: 26 x 18 cm.

Salida: 4.500 €

1260A Gran ánfora pseudo ática
en barro cocido recubierto de
engobe con figruas en reilieve.
Grecia S. XIX.
Medidas: 87 x 37 cm.

Salida: 3.500 €

1260

1261 Alfombra española en lana de la
Fundación de Gremios con diseño de
coronas.
Campo claro con coronas en verde y cenefa
roja con decoración vegetal verde.
Medidas: 306 x 242 cm.

1262 Alfombra española de Miguel
Stuyck, firmada, diseño Bristol.
Campo rojo con casetones decorados alternamente con flor y cruz en tonos oro y azul.
Medidas: 237 x 190 cm.

1260A

Salida: 800 €

Salida: 1.500 €

1261

1262
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1263
1264

1263 Escuela Española S. XIX.
“Retrato Femenino”.

1264 Escuela Europea S. XIX.
“Mujer con Perro”.

Miniatura rectangular pintada sobre marfil. Con marco de madera
estucada y dorada.
Medidas: 14,5 x 11 cm.
Marco: 28 x 25 cm.

Miniatura rectangular pintada sobre marfil. Con marco de madera
estucada y dorada.
Medidas: 11,5 x 8 cm.
Marco: 25 x 21,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 490 €

1266

1267

1265

1265 Caja Regencia
de palma de caoba y
latón, Inglaterra h. 1. 1820.
Medidas: 10,5 x 25 x 33 cm.

Salida: 150 €
1266 Caja joyero oval con marquetería de palorosa en
plumeado, Francia S. XIX.
Medidas: 15 x 17 x 29 cm.

Salida: 240 €
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1267 Costurero victoriano de palosanto con marquetería de limoncillo, Inglaterra S. XIX.
Con dos niveles y compartimentos.
Medidas: 10 x 23 x 31 cm.

Salida: 260 €
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1276

1274

1268
1275

1269
1270

1273

1272

(1 de 3)

1271

1268 Caja de marfil tallado con medallón representando
las Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad, Francia S. XIX.
Medidas: 5 x 7 x 8 cm.

Salida: 180 €
1269 Juego de escritorio de marfil y plata pp. S. XX.
En su estuche. Formado por: pluma, sello y abre-cartas.
Medidas: 3,5 x 8,5 x 21 cm.

Salida: 240 €
1270 Purera de marfil y plata, Francia S. XIX.

1273 Botella esenciero anglo-india en marfil tallado,
S. XIX.
Altura: 10,5 cm.

Salida: 160 €
1274 Lupa con mango de marfil tallado con pámpanos
y racimos de uva, S. XIX.
Longitud: 32 x 5 cm.

Salida: 300 €

En su estuche original. Con cerillero al interior.
Medidas: 7,5 x 14 cm.

Salida: 400 €
1271 Caja circular pintada sobre marfil “Atenea y Venus”,
Francia h. 1800.
En la base una escena arquitectónica.
Medidas: 2,5 x 8,5 cm.

Salida: 350 €
1272 Caja rectangular pintada sobre marfil, Francia h. 1800.
En la tapa escena dieciochesca y en la base un paisaje rural.
Medidas: 2 x 6,5 x 7,5 cm.

1275 Lote de tres piezas de marfil antiguas.
Un marco de fotos, unas pinzas de guantes y una plegadera con
aplicación de plata.
Medidas: 8 x 10,5; 25,5 y 20,5 cm.

Salida: 100 €
1276 Plegadera de marfil tallado, Inglaterra ff. S. XIX.
Longitud: 33,5 cm.

Salida: 320 €

Salida: 350 €
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1277 Escuela de Malinas S. XVI.
“Epifanía”.
Placa de alabastro tallada en relieve.
Con marco de madera ebonizada.
Medidas: 12 x 9 cm.
Marco: 23 x 20 cm.

Salida: 1.400 €

1277

1278 “Angel” de madera tallada policromada
y dorada, España S. XVIII.
Altura: 54 cm.

Salida: 1.200 €

1278

1279 Bufete siguiendo modelos castellanos
del S. XVI en madera de nogal con tapa con
decoración embutida de tipo renacentista
en estaño. Sobre patas con torneado con
perfil de columna toscana, unidas por
chambrana en “H”. España, finales S. XIX.
Medidas: 71 x 51 x 76 cm.

Salida: 340 €

1279
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1280 “Virgen con Niño” . Escultura gótica tallada en piedra policromada y dorada, Alemania S. XV.
El Niño bendiciendo y con un libro en su mano izquierda. Ambos con corona y la virgen con túnica azul
de estrellas doradas. Falta un dedo.
Altura: 154 cm.

Salida: 13.000 €

1280
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1281 Círculo de Manuel Pereira (Oporto 1588-1683)
Escuela Madrileña S. XVII.
“Ecce Homo”.
Busto de madera tallada y policromada.
La tipología de Ecce Homo de busto, con el rostro tranquilo se
relaciona con un Ecce Homo anónimo del antiguo monasterio
sevillano de Santa María de Dueñas, actualmente en el convento de Santo Domingo el Antigio de Toledo y a otro que se
encuentra en la Iglesia de San Felipe Nerí de Alcalá de Henares
tambén anónimo.
Medidas: 33 x 64 cm.

Salida: 7.000 €

1281

1282 Escuela Española S. XVII.
“Niño Jesús Bendiciendo”.
Escultura de madera tallada y policromada, con ojos
de pasta vítrea.
Altura: 46 cm.

Salida: 1.800 €

1282

1283 Conjunto de ensaladera y tres jarras
en cerámica vidriada
de La Bisbal. Gerona,
S. XX.
Alturas: 14 a 26 cm.

Salida: 60 €
1283
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1284 Atribuidos a Pedro Duque
Cornejo, Sevilla segunda mitad
S. XVII.
“Pareja de Angeles Torcheros”.
Dos esculturas de madera tallada, dorada, policromada y estofada. Cada
uno sostiene una antorcha en la mano
y con una rodilla flexionada parecen
volar. El tratamiento del cabello, las
vestiduras y la postura recuerdan a los
del autor Pedro Duque Cornejo, que se
encuentran en el altar mayor de la Iglesia de S. Luís de los Franceses en Sevilla.
Altura: 114 y 122 cm.

Salida: 10.000 €
1284

1285 Escritorio Felipe V
con tapa y frente abatible
en madera de nogal, palosanto. Decoración geométrica embutida de maderas
frutales y patas en madera
torneada con forma abalaustrada en madera de
nogal. España, finales S.
XVII - principios S. XVIII y
posterior.
Este mueble está claramente
influenciado por la tipología de
la escribanía San Filippo y por
los buros Macerinos italianos
de finales del S. XVII.
Medidas: 96 x 87 x 138 cm.

Salida: 5.000 €

1285
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1286

1288

1287

1286 Pareja de candeleros de bronce con base cuadrangular, España S. XVII.
Con vástago poligonal.
Medidas: 15,5 x 11 cm.

Salida: 300 €
1287 Ostensorio de metal dorado y plateado con querubines y potencias y
al interior cuentas de colores e hilo de plata y cartela con el nombre “Santa
Lucía”. Sobre peana de hierro.
Medidas: 36 x 25 cm.

Salida: 270 €
1288 Pareja de candeleros de bronce, España S. XVII.
Con base circular y fuste salómonico.
Meidas: 15 x 14 cm.

Salida: 300 €
1289 “Virgen del Pilar” en plata española punzonada en su color y sobredorada, de M. Maynar y A.G., Zaragoza S. XIX.
En fanal con base de nogal y decoración de jarrones de porcelana y arco de hojas e hilo de
plata con cuentas de perla.
Medidas: 41 x 17 x 26 cm.

Salida: 350 €
1289
1291

1290 Frailero, prueba de ebanista en
madera de nogal, España S. XIX.
Con tapicería de terciopelo rojo bordada en
plata con escudo cuartelado con flores de lis.
Medidas: 40 x 16 x 28 cm.

Salida: 130 €
1291 Juego de tres asientos de roble
para casa de muñecas o prueba de
ebanista ff. S. XIX pp. S. XX.
Formado por banco y dos sillones tallados de
estilo vasco. El banco es caja.
Medidas: 24,5 x 12 x 25 y 25 x 10 x 14 cm.

Salida: 160 €
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1292 Caja en madera con taracea oaxaqueña de zulaque, Villa Alta de San Ildefonso, Oaxaca Vireinato de Nueva España,
Mejico, SS. XVII-XVIII.
En la parte superior de la tapa decoración de guerreros con cartelas que contienen chivos y gran pájaro objservando la escena. En la parte interior de la
tapa, las mismas cartelas sujetas por ángeles, el
mismo pájaro y un personajes portando frutos sobre
la cabeza una cesta de frutos. En el perímetro se
ven escenas de recolección de la cosecha con pájaro, león y vegetación exótica.
La pasta de zulaque es como una laca que se realiza con pelo de chivo, cal, carbón vegetal y aceite de linaza con
la que se hacen hilos y se embute a presión en los grietas de la
marquetería dando sensación de grabado.
Medidas: 11,5 x 24,5 x 42,5 cm.

Salida: 3.000 €

1292

1293 Relicario realizado en forma de altar con gran custodia, España S. XVIII.
Con representación pintada bajo cristal de dos santos franciscanos,
hilo de oro, latón, hueso y otros materiales y cartelas con nombres de
santos. Con marco de madera dorada. Sellos de lacre al reverso.
Medidas: 24 x 21 cm.

Salida: 300 €

1294 “Cristo Crucificado”. Escuela Hispano-Filipina S. XVII.

1293

Escultura tallada en marfil y policromada. Con tres clavos, aún vivo con
sencilo perizonium. Cruz de madera
de ébano tallada en prisma con guardas de plata. Faltan dedos.
Medidas Cristo: 22 x 19 cm.
Medidas cruz: 40 x 268 cm.

Salida: 1.800 €

1294

1295 Pareja de barros policromados sobre
placa de ágata pintada, Mejico S. XIX.
Con pareja de personajes populares.
Medidas: 30 x 19,5 cm.

Salida: 600 €
1295
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1296 Cruz de colgar en marfil, Dieppe S. XIX.
Medidas: 23 x 12 cm.

Salida: 350 €
1297 Cruz relicario de madera y nácar, España
S. XIX.
Con varios viriles con reliquias y el nombre en círculo de
nácar junto a ellas.
Medidas: 33 x 18 cm.

Salida: 250 €
1298 Cruz relicario de plata, España S. XVIII.
Con siete viriles con nombres de santos.
Medidas: 22 x 14 cm.

Salida: 650 €

1296

1297

1298

1299 Conjunto de dos fuentes de cerámica de
Fajalauza, una con motivo geométrico en cobalto
en el asiento y cortinajes en el alero y la otra en
azul cobalto y verde. Granada, ffs S. XIX.
Diámetro: 22 y 25 cm.

Salida: 80 €

1299

1300 Pareja de consolas Carlos IV en madera
de pino pintada y dorada. España, principios
S. XIX y XX.
Medidas: 80 x 25 x 51 cm.

Salida: 300 €

1300
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1301

1301 Vajilla en cerámica de Talavera siguiendo los modelos de la serie de Las escenas Polícromas del S. XVII
con decoración de diferentes animales. Firmado por
Durán. S. XX.

1302 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de pájaro entre hojarascas, fechado en
1940 en el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.

Total de piezas: 32.
1 sopera con su fuente, 1 legumbrera, 1 salsera (tapa restaurada),
2 cuencos, 9 platos llanos, 5 platos hondos, 12 platos de postre.
Algún piquete.

Salida: 600 €

Salida: 800 €

Medidas: 24 x 80 cm.

1303 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de granada entre hojarascas, fechado en
1944 en el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 24 x 80 cm.

Salida: 600 €

1304 Mesa de juego Carlos IV en
madera de caoba, con tapa abatible y giratoria con decoración
de marquetería. España, principios S. XIX.

1302

Medidas: 78 x 42 x 84 cm.

Salida: 500 €

1304
1303

73

05-MUEBLES Febrero 22_Maquetación 1 20/01/22 07:20 Página 74

1305

1309
1307

1308

1307

1310

1311

1306

1305 “Cacatua” de cristal de Murano.

1312 Jarrón ovoide de cristal de Murano.

Altura: 20,5 cm.

Con fondo blanco con manchas de colores y aplicación de “Molti
fiori”. Firmado en la base “Murano”.
Altura: 36 cm.

Salida: 60 €
1306 “Ardilla” de cristal de Murano en tonos verdes.
Altura: 18 cm.

Salida: 70 €
1307 Dos elefantes de cristal de Murano con etiqueta
de V Nason & Co.
Altura: 14,5 y 16 cm.

Salida: 60 €
1308 “Caballo” de cristal multicolor de Murano.

Salida: 180 €
1313 Jarrón de cristal de Murano con fondo amarillo,
manchas de aventurina y grandes “Molti Fiori”.
Altura: 38 cm.

Salida: 180 €
1314 Jarrón cilíndrico de cristal de Murano multicolor
firmado y fechado en 1985.
Altura: 39 cm.

Salida: 180 €

Medidas: 31 x 36 cm.

Salida: 150 €
1314

1309 “Gatos” figura de cristal de Murano color ámbar.
Altura: 19 cm.

Salida: 70 €
1310 “Gato” en cristal de Murano.
Altura: 22,5 cm.

Salida: 70 €
1311 “Garza” de cristal de Murano.
Altura: 38 cm.

Salida: 120 €
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1317

1315

1316

1318

1319

1315 Jarra Corfu de cristal de Kosta Boda en cristal
naranja modelo creado en 2005 en Kjell Engamann.
Marcada y numerada en la base. Con etiqueta.
Altura: 49 cm.

Salida: 100 €
1316 Jarrón de cristal de Murano color lila h. 1970-80.
Altura: 37 cm.

Salida: 150 €
1317 Jarrón abocinado de cristal de Murano.
Con inclusión de polvo de plata.
Altura: 32 cm.

Salida: 140 €
1318 Jarra de cristal de Murano en cristal doblado
blanco y naranja.
Altura: 43 cm.

Salida: 160 €
1319 Jarrón de cristal de Murano en color lila.
Con boca rizada y franjas blancas y naranja.
Altura: 45 cm.

Salida: 180 €
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1323
1321
1320

1320 Marc Lalique (Francia 19001977).
Jarrón de cristal prensado translúcido, modelo Sylvie.
Con dos palomas entrelazadas. Frimado.
Modelo creado en 1956.
Altura: 21 cm.

1322

Salida: 130 €

1321 René Lalique (Francia 1860-1945).
“Perdiz”.
En cristal prensado translúcido. Firmada y con etiqueta de
fábrica.
Altura: 18 cm.

Salida: 180 €
1322 Marc Lalique (Francia 1900-1977).
“Pan y Diana”, mediados S. XX.

1324 Espejo siguiendo el modelo Lipstick de Roger Lecal, en madera pintada
en blanco. S. XX.

Pequeña figura de cristal prensado trasnlúcido. Firmada.
Altura: 13,5 cm.

Medidas: 165 x 28 cm.

Salida: 180 €
1323 “Isadora Duncan” figura de cristal prensado
helado de la Cristalería de Sevres, h. 1940.
Se hizo como réplica a la fámosa pieza Art Deco realizada
en la factoría de cristal francesa de Edmond Etling en la década de los 20. Firmada al ácido en la base “Sevres France”.
Altura: 21 cm.

Salida: 240 €
1325 Cómoda alta, con cinco cajones
en el frente en madera lacada en blanco,
con tiradores de latón. Años 70.
Medidas: 111 x 44 x 70 cm.

Salida: 380 €

Salida: 180 €
1326 Pareja de butacas siguiendo modelos mid century con tapicería de terciopelo en azul y verde, con patas de
latón. S. XX.
Medidas: 71 x 65 x 76 cm.

Salida: 440 €

1326

1325
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1327 Lámpara de escritorio FASE,
modelo President con brazo de madera de haya teñida y metal cromado
con pantalla orientable en metal granate y difusor de cristal sobre base giratoria. Años 70.
Altura: 41 cm.

Salida: 300 €
1327
1328

1328 Lámpara de sobremesa tipo flexo en metal
dorado con dos brazos de luz con tulipas de policarbonato beige con dibujos dorados. EE.UU.
Años 60.
Medidas: 36 x 25 cm.

Salida: 100 €
1329 Pareja de butacas siguiendo el modelo
“Cognac” de Eero Arnio realizadas en fibra de vidrio y tapicería de tela verde posterior. Años 60.
Faltas.
Medidas: 73 x 52 x 52 cm.

Salida: 90 €
1329

1330 Mesa de escritorio y papelera a juego art decó en madera de caoba y raíz de arce
con decoración gallonada, con
tiradores de baquelita. Francia,
años 30.
Medidas mesa: 76,5 x 70 x 120 cm.
Papelera: 29,5 x 24 x 24 cm.

Salida: 700 €
1330
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1332

1333

1333 Centro de mesa circular de cristal de
Murano verde h. 1970.

1331

Medidas: 7 x 36,5 cm.

Salida: 130 €
1331 Lámpara de sobremesa de forma globular con pie
en metal dorado en cristal de Murano transparente, azul
y blanco posiblemente de Giuliano Tosi. Italia, años 70.
Medidas: 50 x 40 cm.

Salida: 460 €
1332 Centro de mesa de cristal de Murano azul cobalto
h. 1970.
Medidas: 8 x 32 x 44 cm.

1334 Vitrina-mueble bar en madera de teca,
con dos puertas acristaladas y correderas a
un lado y al otro compartimento con tapa
abatible que hace las veces de mueble bar.
En la parte inferior un estante y debajo dos
cajones, sobre patas unidas por chambranas.
Francia, años 60.
Medidas: 118 x 39 x 123 cm.

Salida: 500 €

Salida: 180 €

1335 Sofá nordico de tres plazas en madera
de teca con tapicería de terciopelo azul. Dinamarca, años 60.
Medidas: 79 x 75 x 167 cm.

Salida: 750 €

1334
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1336 Lámpara de techo circular de
latón dorado. Años 70.
Diametro: 60 cm.

Salida: 240 €

1337

1336

1337 Pareja de jarrones en loza esmaltada
de Bassano en azul con flores adosadas. Italia, Venecia, años 80.
Altura: 46 cm.

Salida: 360 €
1338 Conjunto de cuatro sillas de estilo nórdico en madera de teca. Francia, años 60.
Con tapicería de chenilla beige.
Medidas: 81 x 43 x 45 cm.

Salida: 360 €

1338

1339 Mesa de escritorio escandinava al
modo de Torbjorn Afdal, en madera de palisandro con seis cajones en la parte delantera
y en la trasera, compartimentos a modo de
librería. Años 60.
Medidas: 72 x 70 x 140 cm.

Salida: 980 €

1339
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1340 Robot junk art enchufable realizado con piezas de
reciclaje.
Muebe brazos y ojos.
Medidas: 34 x 21 cm.

Salida: 300 €
1341 Robot junk art eléctrico realizado con materiales
de reciclaje.
Al enchufarse mueve piernas, brazos y boca. Los
ojos se iluminan con distintos colores.
Medidas: 56 x 16 x 20 cm.

Salida: 300 €

1341

1340

1342 Perchero-paraguero en hierro forjado y pintado
con dados en madera de diferentes colores y un espejo
en el frente. Francia, años 60.
Medidas: 184 x 20 x 81 cm.

Salida: 300 €
1343 Conjunto de seis sillas de diseño escandinavo en
madera de haya teñida con etiqueta de Ameublement
nf siege 14, con asiento y respaldo en tapicería de curpiel negra. Francia, años 60.
Medidas: 80 x 44 x 45 cm.

Salida: 300 €

1342

1343
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1344

1345

1346

1344 Dos kendi de porcelana china azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.

1347 Fuente oval de porcelana de Compañía de Indias
azul y blanco Dinastía Qing, época de Qienlong (1736-95).

Con sello de exportación yianding.
Altura: 16 y 23 cm.

Con decoración de flores y alero con reticulados, ruyi y volutas.
Medidas: 36,5 x 42 cm.

Salida: 450 €

Salida: 320 €

1345 Mei ping de porcelana china azul y blanco, Dinastía Qing S. XVIII.

1348 Fuente circular ondulada de porcelana de Compañía de Indias de Indias azul y blanco Dinastía Qing,
época de Qienlong (1736-95).

Altura: 24 cm.

Salida: 300 €

Con decoración de casas y personajes en el paisaje.
Diámetro: 40 cm.

Salida: 300 €
1346 Botella en forma de doble calabaza de porcelana
china azul y blanco Dinastía Qing S. XIX.

1349 Gran plato acuencado de porcelana china de
Compañía de Indias, azul y blanco, Dinastía Qing, época
de Qianlong (1736-95).

Con decoración de sabios y nubes chinas.
Altura: 24 cm.

Salida: 350 €

Con decoración de sauce y crisantemos en el paisaje.
Diámetro: 44 cm.

Salida: 800 €

1347

1348

1349
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1350 Pareja de leones de Foo de madera tallada,
policromada y dorada, Dinastía Qing S. XIX.
Altura: 21 cm.

Salida: 450 €
1351 “Alto Dignatario” de madera tallada y policromada, China, Dinastía Qing, S. XIX.
Altura: 27 cm.

Salida: 350 €

1350

1351

1352 Gran plato de porcelana japonesa azul y blanco,
Periodo Meiji 81868-1912).
Con decoración de siete sabios taoistas en el paisaje.
Diámetro: 46 cm.

Salida: 250 €
1353 Gran plato de porcelana japonesa de Arita, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marca en la base Fu Ku (felicidad). Decorado en el asiento con
“Los Tres Amigos de Invierno” del mundo chino rodeados de garzas
en vuelo. Alero decorado con motivos geométricos que sugieren
vegetación.
Diámetro: 44 cm.

Salida: 300 €
1354 Altar budista convertido en espejo de madera tallada, dorada y policromada, China Dinastía Qing S. XIX.

1353

1352

1355 Pareja de peanas de madera tallada y calada contapas de mármol, China primer tercio S. XX.
Con decoración vegetal.
Medidas: 92 x 48 cm.

Salida: 300 €

Con parte superior rematada
en león de Foo y nubes chinas.
Medidas: 70 x 40 cm.

Salida: 450 €

1354
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1356 Cabinet lacado en negro japonés, Periodo Edo
(1603-1868) ff. S. XVIII.
Con dos puertas al frente y 7 cajones al interior. Asas laterales y decoración de paisaje tanto al exterior como al interior.
Medidas: 44 x 32 x 46 cm.

Salida: 3.800 €

1356 Abierto

1357 “Niño Alimentando a un Pájaro” en bronce patinado, Japón, Periodo Meiji (1868-1912) h. 1900.
Con peana de madera.
Altura: 62 cm.

Salida: 2.000 €
1358 Plato de porcelana japonesa Imari, Periodo Meiji
(1868-1912).
Con decoración de cesta con flores en el asiento.
Diámetro: 34 cm.

Salida: 260 €

1356

1359 Plato de porcelana Imari, Japón, Periodo Meiji (1868-1902).
Con borde ondulado y asiento con decoración de jarrón con árbol y flores.
Diáemtro: 30,5 cm.

Salida: 250 €
1360 Plato de porcelana Imari, Japón Periodo Meiji (1868-1902).
Con decoración compartimentada de paisaje con ave y cartelas con flores y reticulados.
Diámetro: 28,5 cm.

Salida: 200 €

1359

1361 Lote inexistente.
1358
1360

1357
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1362

1363

1362 Caballo en cerámica vidriada “Sancai” (Tres colores), China Dinastía Tang (618-907).

1364 Pareja de graneros en cerámica vidriada en verde,
Dinastía Han (206 a.C.-221 d.C.).

Con Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Caballo perfectamente modelado enjaezado para una ocasión especial y las crines peinadas.
Medidas: 47 x 57 cm.

Con certificado de Análisis por Termoluminiscéncia realizado en uno
de ellos, del laboratorio alemán Ralf Kotalla.
Este tipo de graneros pudieron tener un origen doméstico y/o funerario, imitando los graneros que se utilizaban en la Dinastía Han,
que formaban un sistema organizado por los campos, dando lugar
a una floreciente agricultura sostenible.
Altura: 26 cm.

Salida: 2.000 €
1363 “Camello Bactriano” realizado en terracota con
pigmentos en frio, China Dinastía Tang (618-907).
Con Análisis de Termoluminscencia de Oxford Authentication Ltd.
Restaurado.
Los camellos eran el primer medio de transporte de personas y
mercancías en la ruta de seda que unía China con el oeste.
Medidas: 37 x 25 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 1.000 €
1365 Vasija Incensario, con tapa en forma de montaña
en terracota vidriada en verde y decoración en relieve,
China, Dinastía Han (206a.C.-220).
La tapa representa las cinco montañas sagradas, que es el camino
entre la tierra y el paraiso. Sobre tres patas en forma de oso, populares en la Dinastía Han por su caracter protector. El cuerpo decorado en relieve con animales y motivos vegetales.
Altura: 26 cm.

Salida: 600 €

1364

1365
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1367

1366

1366 Vasija en terracota gris con engobe blanco y decoración a base de pigmentos aplicados en frío, Dinastía Han (206 a.C.-220).
Con Certificado de Análisis por Termoluminiscéncia de la U.A.M.
Decoración de animales entre los que se reconoce un felino.
Altura: 25 cm.

Salida: 1.500 €
1367 Recipiente en forma de capullo de terracota con
pigmentos aplicados en frío, Dinastía Han del Oeste
(206 a.C.-8 d.C.).
Medidas: 28 x 32 cm.

Salida: 1.200 €
1368 Pareja de bailarinas de terracota gris con engobe
blanco, Dinastía Tang (618-907 d. C.). Con Certificado
de Análisis por Termoluminiscencia de la U.A.M. realizado en una de ellas.

1368

Con restos de decoración polícroma con pigmentos aplicados en
frio.
Altura: 40,5 cm.

1369 Aparador chino de madera lacada en rojo S. XX.

Salida: 1.600 €

Salida: 600 €

Con puertas y cajones.
Medidas: 83 x 45 x 205 cm.

1369
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1374

1370

1375

1372

1376

1373
1371

1374 Abanico “Mil Caras” cantonés, S. XIX.

1370 Abanico cantonés “Mil caras”, China segunda
mitad S. XIX.
Con país de papel pintado con aplicación de laminillas de marfil
para las caras y textiles para la ropa. Varillaje de laca roja pintada.
Longitud padrón: 28 cm.

País de papel pintado con aplicación de laminillas de marfil para las
caras y textiles para las ropas en anverso y en reverso aves y flores
pintados. Varillaje de carey tallado.
Longitud padrones: 30 cm.

Salida: 400 €

Salida: 300 €

1375 Abanico cantonés “Mil Caras”, China segunda
mitad S. XIX.

1371 Abanico francés h. 1800.

Con padrones de hueso y laca negra y país de papel con caritas
de marfil pintadas y vestidos con textiles en anverso y faisán pintado
en reverso.
Longitud padrón: 28 cm.

País de papel recortado, litografiado y dorado a mano con aplicación de plumas con escena campestre. Varillaje de esqueleto en
marfil con aplicación de laminillas metálicas.
Longitud padrones: 27 cm.

Salida: 250 €

Salida: 350 €

1376 Abanico cantonés “Mil Caras” S. XIX.

1372 Abanico de lentejuelas con varillaje de carey, España h. 1910-20.

Con país de papel pintado con aplicación de placas de marfil para
las caras y textiles para las ropas. Varillaje de sándalo tallado. Con
caja de laca dorada. Falta alguna cara.
Longitud padrón: 27,5 cm.

Con caja estuche de Manuel de Diego, Madrid.
Longitud padrón: 18 cm.

Salida: 150 €

Salida: 300 €
1377 Plato de laca roja con decoración dorada, China
Dinastía Qing S. XIX.

1373 Abanico mil caras cantonés, China Dinastía Qing
S. XIX.

Con decoración de pagodas y personajes.
Diámetro: 31 cm.

Salida: 175 €

País de papel pintado con aplicación de placas de marfil para las
caras y textiles para las vestimentas. Varillaje de bronce y plata con
labor de filigrana y esmalte. Con caja de madera lacada e interior
pintado.
Longitud padrón: 28 cm.

1378 “Guanyin con Pergamino” tallada en madera,
China Dinastía Qing S. XIX.

Salida: 350 €

Salida: 250 €

1377

1378

1379

Altura: 32 cm.

1379 Caja de laca con chinerías del perfume Bleu Parfume aux Fleurs de Nice del fabricante E. Daloz.
Con decoración de Geishas y personaje masculino.
Medidas: 6 x 12 x 26 cm.

Salida: 150 €
1380 Caja de laca con chinerías del perfume Bleu Parfume aux Fleurs de Nice del fabricante E. Daloz.

1380
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Con decoración de samurai a caballo sobre superficie lacada en
negro. Con lámina al interior del perfume y firmada al exterior.
Medidas: 7 x 16 x 22 cm.

Salida: 200 €

06-MUEBLES Febrero 22_Maquetación 1 19/01/22 08:20 Página 87

1381

1381 “Escena Palacial con Guerrero”. Grupo tallado en marfil mediados S. XX.
Con CITES.
Con peana de madera.
Medidas: 20 x 14 x 43 cm.

Salida: 1.800 €
1382 “Sabio con Melocotones y Niño” tallado en
marfil con toques de negro, China primer tercio
S. XX.
Restaurado.
Altura: 101 cm.

Salida: 3.500 €
1382A “Guanyin con Botella de Agua” en marfil
tallado y policromado con incrustación de turquesas y coral, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera tallada en forma de loto.
Altura: 44 cm.

Salida: 2.200 €

1382
1382A
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1384
1385

1383

1386
1387

1383 Grupo de Sabios con Dragón y Ave Fénix tallados
en marfil, China primer tercio S. XX.

1385 “Mujer con Cormorán” tallada en marfil, Japón,
Periodo Meiji (1868-1912).

Con peana de madera.
Altura: 26 cm.

Con peana de madera.
Altura: 19,5 cm.

Salida: 750 €

Salida: 400 €

1384 “Hombre con Nño y Mono” tallado en marfil,
Japón, Periodo Meiji (1868-1912).

1386 “Mujer con Flor de Loto” tallada en marfil con toques de negro, China primer tercio S. XX.

Con marca de sello en nácar en la base.
Altura: 23 cm.

Con peana de madera.
Altura: 27,5 cm.

Salida: 1.400 €

Salida: 400 €
1387 “Pareja de Agricultores” tallados en marfil, Japón,
Escuela de Tokio, Periodo Meiji (1868-1912).
Altura: 19 cm.

Salida: 1.400 €
1388 “Sabio sobre Mula” en bronce con esmalte cloisonné, China Dinastía Qing S. XIX.
Con marca de sello en la base.
Medidas: 42 x 32 cm.

Salida: 900 €

1388

88
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1391

1390

1391 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes polícromos y dorados, finales S. XIX.
Siguiendo modelos cantones con decoración de aves, flores e insectos sobre fondo amarillo.
Altura: 62 cm.

1389

1389 Bote con tapa de porcelana china con esmaltes
polícromos con decoración en relieve sobre fonde
verde, época de Guanxu (1875-1908).
Con decoración de jarrones cpm fñpres, frutos y objetos budistas.
Altura: 32 cm.

Salida: 800 €
1390 Jarrón de porcelana china con esmaltes polícromos, finales S. XIX - principios S. XX.
Con decoración de sabios taoistas entre olas chinas.
Altura: 65 cm.

Salida: 900 €

Salida: 1.500 €
1392 Pareja de asientos para jardín en forma de elefantes en porcelana china, S. XX.
Medidas: 55 x 27 x 36 cm.

Salida: 650 €
1393 Pecera de porcelana china con esmaltes polícromos y fondo vidriado en amarillo, primer tercio S. XX.
Con decoración de dragones, peonías y crisantemos.
Medidas: 38 x 36 cm.

Salida: 900 €
1394 Lote inexistente.

1392
1393
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1395

1396

1399

1398

1397

1395 Plato de porcelana de Companía de Indias azul y
blanco Dinastía Qing, época de Qienlong (1736-95).

1400 Bote de Jengibre de porcelana china azul y blanco
Dinastía Qing S. XIX.

Con decoración de pagoda central y alero con objetos budistas.
Diámetro: 22,5 cm.

Con decoración de paisaje lacustre.
Altura: 17 cm.

Salida: 180 €

Salida: 160 €

1396 Plato de porcelana de Compañía de Indias de Indias azul y blanco Dinastía Qing, época de Qienlong
(1736-95),
Con decoración de personajes, Laotse en su búfalo y pagoda.
Algún piquete.
Diámetro: 23 cm.

1402 Cuenco de porcelana de Compañía de Indias azul
y blanco, Dinastía Qing, época de Qienlong (1736-95).

1397 Plato acuencado de porcelana de Compañía de
Indias azul y blanco, Dinastía Qing, época de Qienlong
(1736-95).
Con paisaje lacustre y pagodas.
Diámetro: 22 cm.

Salida: 450 €

1400

Con decoración de peonías y puente y alero
con flores.
Diámetro: 22,5 cm.

1402

Salida: 150 €

90

Salida: 300 €

Con decoración de flores y roleos y caracteres de doble felicidad.
Altura: 20 cm.

1398 Plato de porcelana de Compañía de Indias de Indias azul y blanco
Dinastía Qing, época de Qienlong
(1736-95).

Salida: 300 €

Con decoración de pagodas.
Medidas: 11 x 26 cm.

1403 Pareja de botes de jengibre de porcelana china
azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.

Salida: 150 €

Con decoración de ruyi, peonía con cordones y caracteres.
Altura: 23 cm.

Decoración de paisaje lacustre.
Altura: 16 cm.

Salida: 150 €

Salida: 180 €

1399 Jarrón de porcelana china azul
y blanco Dinastía Qing, posiblemente
época de Kangxi (1622-1722).

1401 Bote de jengibre de porcelana china azul y blanco
Dinastía Qing S. XIX.

1401

1403
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1404 “Garza” en porcelana china con vidriado celadón, S. XX.
Altura: 41 cm.

Salida: 280 €
1405 “Gallo” de porcelana china siguiendo modelos de
Compañía de Indias S. XX.
Con marca de sello impresa en la base.
Altura: 30 cm.

Salida: 250 €
1406 “Garza” en porcelana china con esmaltes polícromos,
siguiendo modelos de Compañía de Indias S. XX.
Altura: 34 cm.

Salida: 250 €
1405

1404

1406

1407 Copa de libación de porcelana china azul y blanco con
marca de Xuande (1426-1435).
Decorada con dragones en pos de la perla de la sabiduría.
Presenta restauración con la técnica del Kintusgi con restos de oro. Esta
técnica japones tiene que ver con el la filosofía del Wabi Sabi basada en
la belleza de la imperfección en la que roturas, grietas o reparaciones forman parte de la historia de la pieza. Con peana de madera.
Medidas: 12 x 17,5 cm.

Salida: 350 €
1407

1407 Marca

1408 Jarrón de porcelana china con vidriado caramelo oscuro, Dinastía Qing S. XVIII.
Con asas en forma de cabezas de leones de Foo y boca ondulada.
Altura: 29,5 cm.

Salida: 900 €
1409 Jarrón de porcelana europea azul cobalto y oro
siguiendo modelos de época Kangxi S. XX.

1408

1409

Con decoración de casas en el paisaje.
Altura: 31 cm.

Salida: 350 €
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1412

1413
1410
1411

1414

1410 “Sabio Dormido” tallado en marfil con toques de
negro, China primer tercio S. XX.

1414 Tres cajas de marfil cantonesas, China pp. S. XX.

Con marca incisa en la base.
Altura: 18 cm.

Salida: 500 €

Medidas: 8 x 9 x 10; 6,5 x 7 y 4 x 8,5 cm.

Salida: 450 €
1411 “Emperador y Emperatriz Sentados” en marfil tallado, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 19,5 cm.

1415 Anciano portando un cayado de rama de ciruelo
florida, tallado en marfil con toques de negro, China primer tercio S. XX.
Altura: 36 cm.

Salida: 900 €

Salida: 450 €
1412 Lechuga de marfil tallado y policromado, China h.
1940.
Longitud: 36 cm.

1416 “Sabio con Pai pai y Caracola” tallado en marfil
con baño de te y policromado, China h. 1940.
Altura: 36 cm.

Salida: 800 €

Salida: 750 €
1413 “Lechuga con Insectos” tallada en marfil y policromada, China h. 1940.
Longitud: 23 cm.

Salida: 700 €

92

1417 “Buda Sentado sobre Kilim” tallado en marfil,
China primer tercio S. XX.
Con marca en la base. Sobre peana de madera.
Medidas: 32,5 x 10 x 17 cm.

Salida: 1.200 €
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1415

1416

1418

1417

1419

1418 “Dama con Flores” tallada en marfil con toques de
negro, China primer tercio S. XX.

1422 Abanico infantil de baraja tallado y calado en marfil, China Dinastía Qing S. XIX.

Con peana de madera.
Altura: 34 cm. (sin peana).

Longitud padrón: 17 cm.

Salida: 700 €
1419 “Gallo y Gallina Sobre Rama” en marfil tallado y
policromado y madera China primer tercio S. XX.

Salida: 250 €
1423 Abanico de baraja de marfil, China segunda mitad
S. XIX.

Altura: 35 cm.

Con pandrones de remate ondulado.
Longitud padrón: 24,5 cm.

Salida: 300 €

Salida: 280 €

1420 Abanico de baraja de marfil,
China segunda mitad S. XIX.

1421

1422

Con padrones de remate curvo.
Longitud padrón: 22,5 cm.

Salida: 280 €
1421 Abanico de baraja tallado en
marfil, China ff. S. XIX.
Con padrones calados.
Longitud padrón: 20 cm.

Salida: 190 €
1420

1423
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1424

1425

1428

1431

1430

1427

1426

1429

1424 “Mujer con una Flor” tallada en coral, China pp. S. XX.

1427 Cuaderno de baile tallado en marfil, Cantón S. XIX.

Con peana de madera.
Altura: 10 cm.

Con interior entelado. Precisa restauración.
Medidas: 11,5 x 7 cm.

Salida: 180 €

Salida: 300 €

1425 “Dama” tallada en coral, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 9 cm. (sin peana).

1428 Tabaquera tibetana de cornalinz, metal, turquesa
y coral, ff. S. XIX pp. S. XX.
Altura: 9,5 cm.

Salida: 280 €

Salida: 180 €

1426 Tarjetero cantonés tallado en marfil, China, Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de peces.
Medidas: 9,5 x 5,5 cm.

1429 “Dos Carneros” tallados en jade, China Dinastía
Qing S. XIX.
Medidas: 3 x 6 x 6 cm.

Salida: 180 €

Salida: 250 €
1430 “León” tallado en jade.
Longitud: 5 cm.

Salida: 250 €
1431 Lote formado por cuatro objetos tibetanos S. XIX.
Sello de bronce dorado y plateado, dos moldes para realizar figuras
de terracota y cartela de cerámica vidriada y dorada con carateres
chinos.
Medidas: 10, 8 x 8; 8 x 4,5 y 5,5 cm.

Salida: 170 €
1432 Mesa auxiliar india con cabezas de elefante. Faltas.
Medidas: 62 x 59 cm.

1432
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Salida: 160 €
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1434

1433

1433 Biombo chino de cuatro hojas en madera lacada
primer tercio S. XX.

1434 “Mujer Fumando” pintura bajo cristal, China Dinastía Qing S. XIX.

En el anverso lacado en rojo con aplicación de marfil y piedras
duras, formando figuras y jarrones con flores y al reverso, lacado
en negro con decoración muy fina dorada.
Medidas: 168 x 164 cm.

Con marco de madera.
Medidas: 59 x 43 cm.

Salida: 280 €

Salida: 700 €

1435 Caja birmana de ofrendas en madera lacada en rojo
ff. S. XIX pp. S. XX.
Se desmonta en varios recipientes.
Altura: 43 cm.

Salida: 240 €

1435

1436 “Buda Sentado” en madera, Estilo Mandalay,
Birmania, Siglo XVIII.
Aparece realizando el bhumisparsha mudra que le representa
en uno de sus momentos de iluminación. Ha perdido la película dorada que tendría originalmente.
Altura: 70 cm.

Salida: 950 €
1436
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1438

1437

1439

1437 Lote de cinco vasijas miniatura y dos platos de gres
porcelanico chino con vidriado
celadón las vasijas y azul y
blanco los platos.

1439 Dos bandejas polilobuladas de porcelana china con esmaltes polícromos, Dinastía Qing,
época de Guanxu (1875-1908).
Cada una de ellas con un personaje en
el asiento y alero de flores . Una de ellas
con marcas en la base.
Medias: 5,5 x 27 x 23 y 4,5 x 16 x 21 cm.

Los platos con pez grabado sin vidriar.
Medidas: de 5 a 7,5 y 12 y 12,5 cm.

Salida: 450 €

Salida: 240 €

1438 Pequeña bandeja de
porcelana japonesa de Satsuma, Periodo Meiji (18681912).

1440 Pareja de platos de cerámica
tipo Swatow en azul y blanco, Dinastía Qing SS. XVIII-XIX.
Con decoración de flores y motivos geométricos.
Diámetro: 27 y 25,5 cm.

Con decoración de guerreros. Marcas no identificadas en la base.
Medidas: 18 x 20 cm.

Salida: 300 €

Salida: 150 €

1440
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1440A Friedrich Goldscheider (Viena
1845-1897) y autor (ilegible).
Lámpara de mesa de terracota representando a una niña holandesa. Firmada, numerada y con marca de la fábrica.
Altura: 56 cm.

Salida: 400 €

1442

1441

1440A

1442 Auguste Seysses (Francia 18621946) y Editado por Susse Freres.
“Elefante Africano”.
Escultura de bronce patinado con colmillos
de marfil. Firmado con inscripción Susse Freres Edt. y sello de fundición.
Medidas: 18 x 7,5 x 16 cm.

Salida: 300 €
1441 “Pareja de Elefantes Indios” de
bronce dorado, S. XIX.
Medidas: 7 x 13 cm.

1443 Alfombra persa de oración etilo
Kashan, en lana.
Mihrab ondulado que encierra uncampo
claro con ramas floridas y cenefa roja con
palmetas y flores.
Medidas: 203 x 142 cm.

Salida: 300 €

Salida: 350 €
1443

1444 Alfombra persa en lana y seda tipo Kirman.
Campo claro con medalllón polilobulada con roleos, flores, jarrones con flores
en cartelas en tonos ocres, negros, verdes y rosas.
Medidas: 350 x 260 cm.

Salida: 900 €
1445 Alfombra caucásica tipo Kazakh en lana.
Con decoración geométrica y vivos colores.
Medidas: 224 x 156 cm.

Salida: 300 €

1444

1445
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1446

1446 Giotto Stoppino y Lodovico Acerbis para Acerbis International 1977.
Aparador modelo Sheraton en madera lacada en color coral. Marcos en metal
cromado y baldas de cristal transparente.
Este mueble se caracteriza por un innovador sistema, llamado ‘’scivolorotante’’, que es una combinación de puerta corredera y batiente.
Ganador del Compasso D’oro en 1979. Expuesto en 1984 en Tokio ‘Design
Furniture from Italy’. Desde 1981 se encuentra en la colección permanente
del Victoria and Albert Museum de Londres.
Medidas: 70 x 49 x 280 cm.

Salida: 1.200 €

1447A Lámpara de pie space
age con tres brazos de luz flexibles y orientables, con estructura de metal cromado. Francia,
años 60.

1447 Lámpara de sobremesa
space age con tres brazos de
luz flexibles y orientables, con
estructura de metal cromado.
Francia, años 60.
Medidas: 100 x 32 cm.

Salida: 180 €

1447

Medidas: 186 x 32 cm.

Salida: 240 €

1448 Mesa de comedor redonda
diseñada por Hache en madera
de caoba teñida, madera laminada y bronce. Años 60-70.
Medidas: 73 x 175 cm.

Salida: 650 €

1447A
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1449 Florian Schulz.
Lámpara colgante ajustable, modelo Counterbalance.
Alemania, años 70.
Con contrapeso y polea en latón pulido. Con cordón envolvente de
tela negra.
Medidas: 54,5 x 30,5 cm.

1449

Salida: 500 €

1450 Lámpara esférica en cristal doblado de Murano. Italia,
años 60.
Medidas: 22 x 24 cm.

Salida: 240 €

1450

1451 Robin DAY (1915-2010).
Conjunto de seis sillas modelo Hillestak diseño h. 1950.
Patas en forma de “brújula” en madera lacada en negro, con respaldo y asiento en madera contrachapada y termoformada tapizados en tela gris.
Robin Day, icónico diseñador industrial británico, en 1949 fue contratado por la empresa de muebles Hille, con el encargo de revolucionar los muebles de bajo coste. Fue con esta silla, la Hillestak, su
primer trabajo, con la que consiguió un éxito inmediato.
Medidas: 77 x 45 x 49 cm.

Salida: 900 €

1451
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1455

1453
1452
1454

1456

1452 Jarrón globular estriado en cristal soplado de Murano color violeta.
Altura: 44 cm.

1455 Jarrón alto de cristal de Murano con boca fífida y
dos aletones laterales.

Salida: 140 €
1453 Jarrón de cristal belga de Val Saint Lambert h.
1970.
Esmaltado en rosa. Firmado en la base.
Altura: 26 cm.

Altura: 54,5 cm.

Salida: 230 €
1456 Conjunto de quince frutas y hortalizas de cristal
de Murano.

Salida: 160 €
1454 Jarrón de cristal mallorquín soplado al aire de Gordiola.

Tres berenjenas, dos plátanos, dos pimientos, tomate, zanahoria,
pera y tres frutas.
Longitud máxima: 19 cm.

Salida: 220 €

En color ámbar con crestería y medallones.
Altura: 25 cm.

Salida: 130 €

1457 Mesa de centro giratoria con círculos
escalonados estilo Milo Baughman, de estructua tubular de metal cromado y tapas de
cristal. S. XX.
Medidas: 47 x 50 x 56 cm.

Salida: 180 €

1457
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1458 Pareja de apliques de madera tallada,
policromada y dorada, España h. 1960-70.
Con dos brazos de hierro.
Medidas: 40 x 19 cm.

Salida: 180 €

1458

1459 Lámpara de techo de forma cilíndrica
con estructura de metal cromado y cristales
prensados. Años 70.
Medidas: 36 x 30 cm.

Salida: 220 €

1459

1460 Mesa baja de centro con tablero de aglomerado chapado en
madera y patas metálicas lacadas
en color negro. España, años 60.
Medidas: 31 x 111 x 111 cm.

Salida: 200 €

1460

1461 Paco Muñoz para Casa y Jardín.
Silla modelo Infante, realizada en metal pintado y cuero.
Inspirada en los fraileros españoles de los S. XVI y XVII.
Medidas: 86 x 48 x 50 cm.

Salida: 180 €

1461
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1462
1463

1462 Sofá siguiendo modelos nórdicos de los años 70
en madera de haya con tapicería capitoné de curpiel
negra.
Medidas: 84 x 70 x 134 cm.

1463 Pareja de butacas siguiendo modelos nórdicos de
los años 70 en madera de haya con tapicería capitoné
de curpiel negra.

Salida: 400 €

Medidas: 84 x 66 x 74 cm.

Salida: 440 €

1464 Lámpara de techo en latón dorado y
cristal facetado de Paolo Venini. Italia, Venecia, años 70.
Medidas: 17 x 44 cm.

Salida: 240 €
1464A Lámpara de sobremesa modelo Volcano, de Maof. Simula la forma de un volcán
en erupción, con base de piedra de alabastro,
con luz interior que a su vez ilumina en rojo el
difusor superior. Años 60.

1464

Con cinco brazos de luz de diferentes alturas con tulipas originales en opalina.
Medidas: 80 x 27 cm.

Salida: 240 €

1465 Estantería de estructura de latón con baldas de vidrio
diseñada por Wilmer Fontanella en los años 70.
Medidas: 80 x 40 x 300 cm.

Salida: 500 €
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1466 Gran copa abocinada de cristal de Murano
blanco y transparente con
aplicación de gotas transparentes.
Altura: 59 cm.

Salida: 130 €

1467 Gran jarrón de cuello largo de cristal de Murano.
Altura: 60 cm.

Salida: 400 €
1466

1467

1469

1468

1468 Jarrón de cristal de Murano negro con hilo blanco
enrollado.

1469 Lámpara globular de sobremesa en cristal plateado de Murano con decoración gallonada en relieve. Italia, años 80.

Altura: 83 cm.

Medidas: 50 x 45 cm.

Salida: 440 €

Salida: 400 €

1470 Cómoda con cuatro cajones en el frente, en madera de caoba lacada en negro y tiradores en metal cromado. Años 40.
Medidas: 100 x 45,5 x 120 cm.

Salida: 450 €
1471 Conjunto de seis sillas y dos butacas, en madera
lacada en negro y metal cromado, con tapicería de terciopelo color teja. Años 40.
Medidas sillas: 91 x 44 x 46 cm.; butacas: 91 x 48 x 52 cm.

Salida: 800 €
1470

1471
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1472 Henri Bargas, Francia h. 1920.
“Hombre Moviendo una Piedra”.
Realizado en terracota. Firmado.
Medidas: 32 x 18 x 50 cm.

Salida: 350 €

1472

1473 Reloj de mesa de 8 días Jaeger Lecoultre, modelo
411. Años 70.
Mecanismo de cuerda.
Medidas: 18 x 17,5 cm.

Salida: 400 €

1473

1474 Lámpara de pie en metal cromado y dorado con base cuadrada y tres
luces tipo Willy Rizzo para Lumica. S. XX.
Medidas: 140 x 27 x 27 cm.

Salida: 280 €
1475 Eduardo Duque para Estudios Dg. S. XX.
Lámpara de pie con base de hierro cuadrada, pintada en negro con dos varillas largas de
metal cromado y cuatro tulipas cuadradas de aluminio con portalámparas cromadas en la
parte trasera.
Medidas: 160 x 22 x 22 cm.

Salida: 280 €

1476 Puff siguiendo modelos mid
century con tapicería de terciopelo
en azul, con patas de metal dorado. S. XX.
Medidas: 41 x 35 cm.

Salida: 100 €

1474
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1477 Conjunto de 8 sillas de KRON con
estructura tubular de metal cromado, con
reposabrazos en piel y tapicería de Gastón y Daniela.
Medidas: 84 x 51 x 54 cm.

Salida: 400 €

1477 (Parte del lote)

1478 Lámpara de sobremesa de forma globular en cristal
soplado de murano transparente y blanco, con base de
metal lacado en blanco. Italia, años 70.
Medidas: 46 x 40 cm.

Salida: 300 €

1478

1479

1479 Pareja de taburetes en latón con patas unidas
con chambrana en X y tapicería de curpiel blanca.
Años 70.
Medidas: 42 x 32 cm.

1480

Salida: 150 €

1480 Consola de estructura de latón
con tapa de vidrio diseñada por Wilmer Fontanella en los años 70.
Medidas: 70 x 40 x 100 cm.

Salida: 460 €
1481 Pareja de butacas con revistero en uno de los laterales y patas
en madera ebonizada. Tapicería de
terciopelo azul. Italia, años 50.
Medidas: 88 x 69 x 73 cm.

Salida: 1.100 €

1481
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1482 Josep Mora para Stua 1988.
Pareja de sillas modelo Goa apilables.
Con respaldo móvil con efecto de balanceo, estructura tubular de
metal cromado y asiento y respaldo en madera de fresno laminada.
Con marca en los asientos.
Medidas: 82 x 54 x 50 cm.

Salida: 160 €

1482

1483 Pierluigi Cerri para Poltrona Frau.
Butaca modelo Dafne con tapicería de piel Pelle Frau color cognac,
de volúmenes geométricos compactos. Tiene un asa insertada en la
parte trasera, y dos ruedas delanteras que permiten su fácil movimiento.
Medidas: 74 x 70 x 68 cm.

1483

1484 Pareja de mesas auxiliares modelo Quadra de Poltrona Frau, con estructura de metal cromado de perfil
cuadrado y tapa de piel, pelle frau,
beige. Finales S. XX.

Salida: 360 €

Medidas: 35 x 60 x 60 cm.

Salida: 440 €

1484

1484A Pareja de mesas auxiliares modelo Quadra de Poltrona Frau, con estructura de metal cromado de perfil
cuadrado y tapa de piel, pelle frau,
beige. Finales S. XX.

1484A
1485

Medidas: 35 x 60 x 60 cm.

Salida: 440 €

1485 Marc Sadler (1946).
Lámpara Mite Terra para Foscarini, 2000.
Perteneciente a la firma italiana Foscarini. Premio Compasso d’Oro
del 2001.
Tejido de cristal e hilo de de carbono. Base en acero niquelado,
cable transparente e interruptor con difusor de luz.
Medidas: 185 x 21 cm.

Salida: 300 €
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1486

1486 Pierluigi Cerri para Poltrona Frau en 1995.
Sofá de 3 plazas modelo “Quadra” en cuero beige con pespuntes
haciendo cuadrados, sobre base de metal cromado.
Medidas: 71 x 87 x 220 cm.

Salida: 1.200 €
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1487

1488

1487 Massimo y Lella Vignelli para Venini. Italia, años 80.
Pareja de lámparas de sobremesa Tessuto con base de metal lacado
en blanco y globo de cristal de Murano, con decoración rayada.
Alturas: 26 cm.

Salida: 360 €

1488 Archirivolto y Giona Scarselli para Alt Lucialternative-Leucos.
Lámpara colgante Shandy.
Lámpara colgante con cuerpo central en metal lacado en verde.
Difusor acrílico transparente.
Medidas: 35 cm. Altura / H max 150 cm. x 52 cm. de diámetro.

Salida: 150 €
1489 Warren Platner (1919-2006).
Mesa coffee Platner 91, creada soldando cientos de varillas de
acero curvas con marcos circulares, que hacen las veces de estructura y adorno. Con tapa de vidrio templado y bisel inferior.
Esta icónica mesa de centro del diseño de la era moderna, se adelantó a su tiempo tanto en su apariencia como en su forma de fabrica.
Medidas: 38,5 x 91,5 cm.

Salida: 900 €
1489

1490 Gio Ponti (1891-1979) para Molteni.
Butaca Molteni & C D.154.2, en terciopelo azul y patas en
metal cromado.
Forma parte de la Colección Heritage, para la villa de los
coleccionistas de Planchart en Caracas (1953-57). Etiqueta con marca debajo del cojín.
Medidas: 74 x 81 x 120 cm.

Salida: 1.500 €

1490
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1491

1492

1491 Giancarlo Piretti para Castelli 1967.
Pareja de sillas modelo Plia.
Estructura plegable y apilable de acero cromado, asiento y respaldo
de plástico blanco.
“El símbolo de una nueva era centrada en el plástico”. De esta
forma se presentó la silla Plia en 1967 en la Fiera del Mobile de
Milán. Actualmente se encuentra expuesta en el sector del diseño
del MoMA en Nueva York.
Medidas: 74 x 50 x 47 cm.

1493 Alvar AALTO (1898-1976) para ARTEK?
Sillón Paimio diseñado en 1931-1932. S. XX.
Con estructura de madera de abedul y asiento en abedul conchapado, moldeado y lacado en color negro.
Medidas: 66 x 87 x 60,5 cm.

Salida: 60 €

Salida: 1.300 €

1492 Charles & Ray Eames para Vitra.

1494 Gabriel Teixido (Barcelona 1949).
Pareja de sillas IN para Forma 5, 2018.

Conjunto de tres sillas Plastic Chair DSR (Dining Height Side Chair
Rod Base). Asiento realizado en carcasa de polipropileno teñido en
negro. Patas, realizadas en una intrincada construcción con hilo de
acero con traviesas, también conocida como “Eiffel Tower”. Con
marca en el asiento. Faltan deslizadores de plástico de las patas.
Diseñada por los arquitectos americanos en colaboración con Zenith Plstics para el Moma de Nueva York. Considerada, la primera
silla de fabricación industrial realizada en plástico.
Medidas: 83 x 55 x 46,5 cm.

Asiento monocasco tapizado en piel color blanco, estructura de
patas con varillas en acero cromado, y apoyos en poliamida con
rótula semitransparente.
Medidas: 76,5 x 68 x 60 cm.

Salida: 400 €

Salida: 300 €

1493
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1495
1496

1495 Eero Saarinen (Helsinki,1910-1961) para Knoll? diseño de 1946.

1497 Klaus Franck, Werner Sauer y wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg para Wilkhahn.

Pareja de sillas ejecutivas modelo Conference Swivel. Esta versión
de sillón giratorio e inclinable, cuenta con una base de acero de 5
patas radiales en acero inoxidable. Con una carcasa de poliuretano
reforzado moldeado y tapizado en piel especial Venezia negra.
Medidas: 76 x 62 x 62 cm.

Sillón de conferencia o de trabajo Modus Executive Modelo 284/81.
Asiento y respaldo con doble almohadillado tapizado en piel, apoyabrazos de poliamida tapizados en piel repujada y armazón en aluminio cromado. Silla nueva sin estrenar.
Medidas: 117 x 50 x 59 cm.

Salida: 2.200 €

Salida: 800 €

1496 Charles & Ray Eames para Vitra.

1498 Francesco Soro para ICF c. 1980.
Pareja de sillas modelo Patoz.

Pareja de sillas modelo Aluminium Chair EA 108, con estructura de
aluminio fundido y pulido, asiento giratorio, con tapicería en piel
Premium 66 nero y acanalado horizontal. Con marca.
Medidas: 83 x 59 x 58 cm.

Salida: 1.600 €

Con estructura de varilla de acero pintado de negro, asiento y respaldo regulables en piel con costuras a la vista.
Medidas: 76 x 50 x 50 cm.

Salida: 360 €

1497
1498
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1499

1500

1499 Ronan & Erwan Bouroullec (Quimpe, Francia
1971-1976) Belux para Vitra c. 2005.
Pareja de lámparas de suspensión modelo Lantern.
Realizadas en policarbonato moldeado y caucho. De forma compacta y ligeramente bulbosa recuerdan algo a un farol chino.
Medidas: 38 x 39 cm.

1500 Lámpara de techo en metal lacado en naranja.
Años 60.
Medidas: 22 x 32 cm.

Salida: 100 €

Salida: 550 €
1501 Robin Day (1915-2010)
para Hille diseño de 1963.
Conjunto de ocho sillas, seis de
ellas apilables modelo Polyside.
Conocida popularmente como la
silla Polyprop (Mark II). Su nombre
hace referencia al polipropileno, el
nuevo y revolucionario material inventado por el químico italiano
Giulio Natta en 1954. Realizadas
en los colores originales, gris
claro, carbón y naranja. Estructura tubular de metal negro.
Medidas: 74,5 x 50,5 x 53 cm.

1501

Salida: 240 €

1502 Ronan & Erwan Bouroullec (Quimpe, Francia 19711976) para Vitra ed. 2004.
Librería modular modelo Self Shelf.
Estructura de polipropileno blanco
con partes de policarbonato naranja.
Medidas: 89 x 39 x 180 cm.

Salida: 1.200 €

1502
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1503

1503 George Nelson (1908-1986) para Vitra 2008. S. XX.
Silla Pretzel con reposabrazos en madera de palisandro contrachapada y moldeada.
Su diseño se inspiró en las clásicas sillas Thonet de madera de haya
curvada, utilizadas en la oficina de Nelson.
Con motivo del 100 aniversario del nacimiento de George Nelson,
Vitra produce el esta silla en 2008 en una serie limitada de 1.000.
Esta, con etiqueta original con el número 0210
de 1.000.
Esta edición numerada de la Pretzel Chair,
viene acompañada por una completa
carpeta de edición especial con certificado de autenticidad.
Medidas: 72 x 43 x 67 cm.

Salida: 1.200 €

1503

1504 Charles Eames (Missouri, 1907-1978) para Vitra.
Silla Plywood group DCW. S. XX.
Realizada en madera contrachapada moldeada de fresno natural.
Con marca en la base.
Medidas: 68 x 53 x 56 cm.

Salida: 600 €
1505 Le Corbusier (1887-1965) para Cassina.
LC14 Tabouret Cabanon. Italia, 2000-Actualidad.
Diseñado en 1952 para su Cabanon, una cabaña construida por
Le Corbusier en la Côte d’Azur en la Riviera francesa. Esta es la
versión más fina y refinada al estar realizada en madera maciza castaño ensamblado con colas de milano y aberturas a los lados para
su fácil transporte.
Con marca, numeración y firma de: Cassina 0635 Le Corbussier,
estampado y grabado.
Medidas: 33 x 25 x 43 cm.

Salida: 500 €
1504
1505

1506 Le Corbusier (1887-1965) para Cassina.
LC14 Tabouret Cabanon. Italia, 2000-Actualidad.
Diseñado en 1952 para su Cabanon, una cabaña construida por Le Corbusier en la Côte d’Azur en la Riviera
francesa. Esta es la versión más fina y refinada al estar realizada en madera maciza castaño ensamblado con colas
de milano y aberturas a los lados para su fácil transporte.
Con marca, numeración y firma de: Cassina 1585 Le Corbussier, estampado y grabado.
Medidas: 43 x 27 x 43 cm.

Salida: 500 €

1506
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1507 Achille Castiglioni (1918-2002) para Flos 1996.
Conjunto de tres lámparas de suspensión modelo Fucsia 3.
Difusor cónico realizado en cristal soplado, con la parte inferior pulida
con chorro de arena.
Junta tórica que protege al difusor en silocona opalina estampada por inyección.
Cuerpo realizado en tubo de acero acabado
en polvo blanco brillante.
Medidas: 35,5 x 16,5 cm.

Salida: 420 €
1508 Lievore, Altherr, Molina para
Vibia.
Lámpara de pie modelo Skan ref. 0250.
Tubo vertical de acero y base Zamak lacada
en color grafito mate, con iluminación led.
Medidas: 123,5 x 8 x 28 cm.

Salida: 280 €

1507

1509 Alberto Meda (1945) para Vitra.
Silla de oficina AM Chair de estructura de aluminio con ruedas, reposabrazos dinámicos y respaldo de altura regulable con bastidor de plástico
y tapicería de malla Lightnet traslúcida. Asiento tapizado en cuero azul.
Medidas: 109 x 64 x 65 cm.

Salida: 300 €

1510 USM Haller modelo Kitos.
Mesa redonda con estructura de acero cromado,
estabilizadores y tapa de cristal.
Medidas: 70 x 110 cm.

Salida: 950 €

1509
1510
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1511

1511 Pareja de lámparas modelo Viga de Wever & Ducré.
Lámparas de suspensión sistema Eagle.
Estructura en aluminio extrusionado y lámpara fluorescente con difusor opal.
Medidas: 9 x 4 x 237 cm.

Salida: 280 €
1512 PIETRO CHIESA (Sagno, 1876-Sorengo, 1959) para
Fontana Arte.
Lámpara de pie modelo Luminator diseño de 1932.
Realizada en metal, de base circular, está compuesta por un solo
elemento que se abre en la parte superior en un cono, en el que se
aloja la fuente de luz.
Medidas: 190 x 31 cm.

Salida: 700 €

1512

1513 Michele de Lucchi y Giancarlo Fassina para Artemide.
Lámpara modelo Tolomeo Mega Floor.
Soporte de aluminio pulido y difusor de papel de pergamino.
Medidas: 148/238/334 x 33 x 103/107/113 cm.

Salida: 550 €
1514 Mesa Haller de USM.
Estructura de metal cromado y tablero laminado en madera de haya
natural.
Medidas: 74 x 100 x 200 cm.

Salida: 1.000 €

1513

1514
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1516
1517

1515 Michele De Lucchi y Giancarlo Fassino para Artemide 1986.
Lámpara de sobremesa modelo Tolomeo, con base y brazos móviles en aluminio pulido con sistema de equilibrado a muelles. Difusor de aluminio anodizado.
Medidas: 55 x 20 x 65 cm.

Salida: 160 €

1515

1516 Michele de Lucchi y Giancarlo Fassina para Artemide.
Aplique de pared modelo Tolomeo.
Soporte de aluminio pulido; difusor de aluminio anodizado mate.
Medidas: 20 x 26 cm.

Salida: 45 €
1517 Michele de Lucchi y Giancarlo Fassina para Artemide.
Lámpara modelo Tolomeo Pinza.
Soporte de aluminio pulido; difusor de aluminio anodizado mate; pinza de acero.
Medidas: 18 x 23 cm.

Salida: 45 €
1518 Antonio Citterio (1950) para Vitra.

1518

Silla operativa ID Soft, giratoria y regulable en altura.
Con mecanismo FlowMotion, con inclinación hacia delante y ajuste de la profundidad
del asiento. Bastidor en color basic dark, reposabrazos 2D. Tiene una base de cinco
radios de pastico basic dark sobre ruedas con freno.
Asiento y respaldo retapizados con tela de Gastón y Daniela.
Medidas: 92/110 x 70 x 76 cm.

Salida: 200 €

1519 Mesa de escritorio de Fantoni
en madera de haya, sobre dos pedestales y tapa de piel negra. Italia,
S. XX.
Medidas: 73 x 90 x 180 cm.

Salida: 600 €
1519
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1520

1521

1520 Luján + Sicilia.
Lámpara de sobremesa modelo Zona 43.
Realizada en policarbonato negro y blanco.
Medidas: 29 x 20 cm.

Salida: 80 €

1521 Philippe Starck (1949) para Flos.
Pareja de lámparas de sobremesa modelo Romeo Soft.
Estructura en acero pintado en color gris, con pantalla plisada de
seda.
Medidas: 67 x 34 cm.

Salida: 460 €
1522 Philippe Starck (1949) para Flos.
Pareja de lámparas de pie modelo Romeo Soft F.
Estructura en acero pintado en color gris, con pantalla plisada de
seda.
Medidas: 160 x 50 cm.

Salida: 800 €
1523 Charles & Ray Eames para Vitra.
Mesa de café o de centro modelo Segmented. Sobre columna central y pies, en aluminio fundido, con acabado pulido y cromado. Tablero laminado de alta presión HPL en contrachapado negro. Con
marca.
Medidas: 46 x 90 cm.

Salida: 300 €

1522
1523
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1524

1525

1526

1524 Jarrón en cristal de Bohemia azul cobalto con decoración esmaltada y dorada de loros y cacatuas primera mitad S. XX.
Altura: 21 cm.

1527

1526 Daum Fréres & Cie. Verreries de Nancy.
Jarrón globular de cristal ámbar tallado en relieve h. 1925-30.
Firmado. Con decoración de ramas con capullos.
Altura: 22 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 150 €
1525 Caja circular de cristal prensado ahumado de
Verlys, Francia h. 1930.
Diseño Art Decó de crisantemo en relieve en la tapa.
Medidas: 4 x 17 cm.

1527 Conjunto de once frutas de cristal de Murano.
Dos plátanos, uvas, mazorca, limón, pimiento rojo, tres naranjas,
pimiento rojo picante y tres frutas verdes.
Longitud máxima: 19 cm.

Salida: 450 €

Salida: 150 €
1528 Alfombra española en lana de Andrea Stucyk.
Campo blanco con diseño contemporáneo de círculos concéntricos y cubo.
Medidas: 240 x 201 cm.

Salida: 1.400 €
1529 Mesa auxiliar octogonal de estructura de metacrilato y tapa de mármol travertino. Artespaña, años 70.
Medidas: 61 x 60 x 60 cm.

Salida: 140 €
1530 Ferruccio Laviani (1960) para Kartell. S. XX.
Lámpara de sobremesa modelo Take en policarbonato negro. Este
modelo, nace de la conjunción de dos partes simétricas.
Medidas: 30 x 18 x 17 cm.

Salida: 40 €

1528
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1531 Axel Meisse & Christoph Kügler. Alemania 2000Actualidad.
Lámpara de mesa Occhio, modelo Puro.
Realizada en metal cromado, con brazo pivotante y reflector móvil,
con una inclinación de hasta 40 grados.
Medidas: 63 x 24 cm.

Salida: 280 €
1532 Ferruccio Laviani para Kartell. S. XX.
Lámpara de suspensión Modelo GÉ con pantalla de efecto plisado
en policarbonato verde.
Medidas pantalla: 26 x 37 cm.

Salida: 75 €
1533 Gabriel Teixido (Barcelona 1949).
Mesa IN para Forma 5, 2018.
Tablero en melanina blanco, estructura de patas con varillas en
acero cromado, y apoyos en poliamida con rótula semitransparente.
Medidas: 37,5 x 80 cm.

1531

1532

Salida: 260 €
1534 JM Massana y JM Tremoleda (1947, 1946) para Mobles 114.
Paragüero modelo Platea.
Estructura de acero cromada y bandeja de aluminio pintada plata
Medidas: 49 x 29 cm.

Salida: 90 €
1535 JM Massana y JM Tremoleda (1947,1946) para Mobles 114.
Paragüero modelo Platea.
Estructura de acero cromada y bandeja de aluminio pintada en color grafito.
Medidas: 49 x 29 cm.

Salida: 90 €
1536 Piano vertical Yamaha M1JR lacado en negro.
Numerado “3987993”. Con tres pedales. Tapa superior precisa arreglar bisagras. Con etiqueta comercial J. Ricoma de Barcelona.
Medidas: 109 x 57 x 148 cm.

Salida: 400 €

1533

1536
1534

1535

08-MUEBLES Febrero 22_Maquetación 1 20/01/22 08:22 Página 118

1539

1537

1538

1541

1540

1542

1537 Portaretratos circular de mesa en bronce dorado,
estilo Luís XVI, Francia ff. S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 20 x 16,5 cm.

Salida: 220 €
1538 Portaretratos de bronce dorado estilo Luís XVI,
Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 13,5 x 7,5 cm.

1543

Salida: 120 €
1539 Portaretratos de mesa oval de bronce dorado, estilo Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de laureas.
Medidas: 16 x 10 cm.

1541 Portaretratos de bronce dorado estilo Luís XVI,
Francia S. XIX.
Con copete de lazo y flores.
Medidas: 18,5 x 12,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 240 €
1540 Portaretratos de mesa oval doble, en bronce dorado, Francia S. XIX,

1542 Portaretratos de bronce dorado, Francia S. XIX.

Con copete de lazo.
Medidas: 16 x 19 cm.

Con copete de roleos formando una corona.
Medidas: 18 x 11 cm.

Salida: 250 €

Salida: 240 €

1544
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1543 Silla bidet Luis XV en madera de haya tallada, con asiento con
tapa abatible y respaldo con rejilla y parte superior con compartimento. Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 82 x 50 x 34 cm.

Salida: 300 €
1544 Conjunto de diez sillas, Luis XVI y estilo, con respaldo con decoración clásica en madera calada, tallada, lacada en blanco y parcialmente doradas, con asiento de rejilla y cojines tapizados.
Francia, finales S. XVIII-S. XX.
Medidas: 90 x 42 x 45 cm.

Salida: 900 €
1545 Cornucopia Luis XVI en madera de pino calada, tallada y pintada. Francia, principios S. XIX.
Medidas: 67 x 32 cm.

Salida: 280 €

1545

1546 Sopera circular barroca, en porcelana pintada y
esmaltada de Niderviller. Francia, 1774-1789.
Con borde en relieve trenzado con filo dorado y cuerpo gallonado,
con escenas pastoriles pintadas en reservas, entre decoración de
hojas y flores. Tapa con setas, hortalizas y vegetales moldeados en
bulto redondo. Con marca en la base en azul cobalto.
Medidas: 25 x 26 cm.

Salida: 1.500 €
1547 Mesa de comedor estilo Regencia, siguiendo modelos ingleses de finales del S. XVIII, en madera de
caoba, sobre pedestales torneados y patas de sable
acanaladas terminadas en savots en forma de garra de
bronce. España, segunda mitad S. XX.
Medidas: 79 x 115,5 x 330 cm.

1546

Salida: 1.000 €

1547
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1549

1550

1548

1548 Caja de marquetería de maderas variadas, Inglaterra S. XIX.
Con decoración de estrella en la tapa.
Medidas: 13 x 14 x 26 cm.

Salida: 180 €
1549 Caja victoriana, de madera de raíz de Tuya, palosanto y palo rosa con marquetería de marfil, Inglaterra
S. XIX.
Medidas: 8 x 19 x 22 cm.

1551

Salida: 120 €

1550 Pareja de patos de reclamo de madera de balsa
policromada, primera mitad S. XX.
Medidas: 17,5 x 28 cm.

Salida: 240 €
1551 Espejo rectangular de perfil recortado en vidrio de
Murano, con decoración grabada y crestería recortada
con forma de hojas. Italia, Venecia, S. XX.
Medidas: 142 x 84 cm.

Salida: 500 €

1552

1552 Mesa biblioteca octogonal con pedestal, sobre plataforma
de lados concavos en madera de nogal, con decoración de marquetería. S. XX.
Medidas: 74 x 77 x 77 cm.

Salida: 140 €
1553 Mesa de juego Regencia en madera de palosanto, con
tapa abatible. Sobre pedestal hexagonal y plataforma rectangular con lados concavos. Inglaterra, primer cuarto S. XIX.
Medidas: 72 x 45 x 92 cm.

Salida: 360 €

120
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1555
(Parte del lote)
1554

1554 Pareja de jarrones abalaustrados en porcelana en
azul cobalto estilo Sèvres, con escenas galantes en cartelas firmadas en el ángulo inferior derecho por L. Bertren en un marco foliado dorado y monturas de bronce.
Francia, finales S. XIX-principios S. XX.

1556 Bergere estilo Luis XVI en madera de haya, con
respaldo de rejilla. S. XX.
Medidas: 83 x 51 x 60 cm.

Salida: 140 €

Altura: 69 cm.

Salida: 1.500 €
1555 Juego de café en porcelana esmaltada en azul cobalto y oro de Rosenthal. Alemania, S. XX.
Total de piezas: 22: 11 tazas y 11 platos.

Salida: 90 €

1556

1557 Cómoda Imperio en madera de caoba con tres cajones en el frente flanqueado por columnas toscanas
con capiteles y bases en bronce cincelado. Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 92 x 63 x 128 cm.

Salida: 650 €

1557
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1558

1559

1560

1558 Louis Richë (Francia 1877-1949).
“Pastor Alemán”.
Escultura de bronce patinada. Firmada.
Altura: 15 cm.

Salida: 120 €

1561

1561 Caja en porcelana esmaltada en azul celeste y decoración dorada de porcelana de París, con escena galante en la tapa. Francia, mediados S. XIX.
Medidas: 9 x 13,5 x 20 cm.

Salida: 500 €

1559 Siguiendo a Pierre Jules Mene (1810-1879).
“Perro Braco” pp. S. XX.
Medidas: 9 x 5 x 12 cm.

1562 Tocador estilo Luis XV, con tapas y espejo abatible
en madera de palosanto y palo de rosa, con tiradores
de bronce. Finales S. XIX.

Salida: 100 €

Medidas: 74 x 48 x 75 cm.

Salida: 400 €
1560 Gaston D’Illiers (Francia 1876-1932).
“Perro Lobo”.

1563 Lámpara de pie de cristal de Murano h. 1950-60.

Escultura de bronce dorado. Firmada.
Medidas: 14 x 6 x 16 cm.

Vástago abalaustrado y estriado y base de madera ebonizada.
Altura: 150 cm.

Salida: 200 €

Salida: 220 €

1562
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1565

1564 Aguamanil en loza moldeada, pintada y esmaltada en color granate y dorado. Francia, S. XIX.
Altura: 110 cm.

Salida: 1.000 €
1565 Pareja de centros de mesa en porcelana tipo Sèvres con figuras de angeles
dentro de una orla enmarcada por ramas y hojas doradas sobre fondo azul turquesa, con montura de bronce estilo Luis XV. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 12,5 x 20 x 25,5 cm.

Salida: 500 €
1564

1566 Mesa auxiliar Napoleón III, estilo Luis XVI con columnas acanaladas, con monturas de bronce y tapa de
mármol. Francia, segunda mitad S. XIX.
Salida: 120 €
1567 Cabinet on chest estilo regencia en madera de
caoba y palma de caoba con decoración de marquetería. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 150 x 53 x 100 cm.

Salida: 300 €

1566

1567
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1568 “Pareja de Hadas con Delfines” en hierro colado
pintado en blanco pp. S. XX.
Medidas: 46 x 16 x 20 cm.

Salida: 300 €
1569 Veleta de hierro cortado y pintado representando
a un herrero, Francia.
Medidas: 125 x 85 cm.

Salida: 200 €
1570 Veleta de hierro pintado con escena de la vendimia.
1568

Medidas: 187 x 54 cm.

Salida: 200 €
1571 Pantalla de chimenea de hierro forjado.
Con placas móviles en la parte superior.
Medidas: 109 x 102 cm.

Salida: 150 €
1572 Centro de mesa de frutas y hojas en cerámica pintada y esmaltada de Manises. Valencia, años 70.
Medidas: 24 x 24 cm.

Salida: 60 €
1573 Centro de mesa en forma de copa verde, con frutas y hojas en cerámica pintada y esmaltada de Manises. Valencia, años 70.
Altura: 22 cm.

Salida: 70 €
1574 Centro de mesa en forma de copa con frutas y
hojas en cerámica pintada y esmaltada de Manises. Valencia, años 70.
1569

Altura: 32 cm.

Salida: 70 €

1570

1573

1571
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1575

1575 Centro de mesa en forma de almirez con ajos, en
cerámica esmaltada de Manises. S. XX.

1576

Altura: 28 cm.

1576 Pareja de centros de mesa en forma de copa clásica con frutas y hojas de cerámica esmaltada en
blanco de Bassano. Italia, S. XX.

Salida: 120 €

Altura: 36 cm.

Salida: 400 €
1577 Pareja de copas clásicas en cerámica vidriada en
color ambar. Manises, S. XX.
Altura: 38 cm.

Salida: 280 €
1578 Mesa comedor de jardín estilo Coalbrookdale en
jardín en hierro fundido y pintado en blanco, sobre pedestales con jardineras, y tapa de cristal, siguiendo modelos ingleses del S. XIX. S. XX.
Medidas: 72 x 95 x 204 cm.

Salida: 600 €

1577

1579 Pareja de butacas de café, con estructura de ratán
y tejido de mimbre en verde y blanco. Francia, S. XX.
Medidas: 103 x 47 x 59 cm.

Salida: 340 €

1578
1579
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1580
1581

1584
1582

1583

1580 Juego de cinco cazos de cobre y hierro Lagostina,
Italia S. XX.
Firmados.
Medidas: 20 x 41 x 21; 20 x 37 x 18; 18 x 17 x 31; 15 x 29 x 15 y
14,5 x 24 x 12,5 cm.

1584 Rama con seis pájaros en cristal de Murano.
Firmado.
Medidas: 19 x 50 cm.

Salida: 380 €

Salida: 190 €
1581 Juego de siete cazos de cobre y hierro S. XX.
Medidas: 18 x 35 x 18; 17 x 33 x 16; 15 x 28 x 15; 12,5 x 25 x 12;
10 x 22 x 10, 9 x 19 x 8,5 y 6 x 15 x 7 cm.

1585 Plato de cerámica esmaltada de manises Manises,
con decoración de ramas y flores entre franjas azules.
Diámetro 31 cm.

Salida: 100 €

Salida: 300 €
1582 Balanza francesa Rhewa para 5 kilogramos en
hierro y latón pp. S. XX.
Con juego de pesas.
Medidas: 18 x 19 x 48 cm.

1586 Plato de cerámica esmaltada de manises Manises, con decoración de flores y hojas en azul manganeso, amarillo y verde.
Diámetro: 31 cm.

Salida: 100 €

Salida: 290 €
1583 Balanza francesa de hierro y latón pp. S. XX.
Con inscripición “Fortee Max 5 kg.” Con juego de pesas.
Medidas: 23 x 21 x 48 cm.

1587 Lote de tres platos de cerámica esmaltada de manises Manises, firmados P.S.
Diámetro: 34 cm.

Salida: 200 €

Salida: 300 €

1585
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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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