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SUBASTA DE MARZO
ARTES DECORATIVAS
Miércoles, 30 de marzo de 2022
a las 17:00 horas

Primera Sesión. Martes 29 de marzo a las 17:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 30 de marzo a las 17:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 31 de marzo a las 17:00 horas, JOYAS
Exposición: del 18 al 28 de marzo.
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 - 1548

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, 30 de marzo
a las 17:00 horas
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MÁSTER EN ESTUDIOS
DE COMISARIADO

TRABAJAR EN ENTORNOS REALES.
UN MÁSTER CON EL SELLO UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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1001
1004
1000

1002

1003

1005

1003 “Gato Abrazado a Ratón” en bronce policromado,
Viena h. 1900.
1000 “Pajarita” en bronce, Viena h. 1900.
Marcada (ilegible) y numerada en la base.
Medidas: 9 x 9 cm.

Con desperfectos.
Medidas: 8,5 x 5,5 cm.

Salida: 200 €

Salida: 100 €
1001 “Gatos en Barca” escultura de bronce policromado, Viena h. 1900.
Medidas: 6 x 9 x 14 cm.

Salida: 250 €
1002 “Dogo” en bronce policromado, Viena h. 1900.
Medidas: 8 x 11 cm.

Salida: 180 €

1004 “Desnudo Femenino” en bronce dorado, Viena h.
1900.
Medidas: 2 x 13 cm.

Salida: 100 €
1005 Franz Xavier Bergmann (Austria 1861-1936).
“Arabe Fumando en Pipa” en bronce policromado, h.
1900.
Con anagrama del artista.
Medidas: 7 x 6 x 8 cm.

Salida: 360 €

5
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1006 Lámpara de mesa de láton forrada con
partitura para piano forte de Grieg Au Printemps
de finales del S. XI, Francia h. 1960.
Altura: 59 cm.

Salida: 100 €
1007 Escritorio de persiana de madera de pino
h. 1900.
Con calendario al interior, compartimentos y dos tinteros.
Medidas: 22 x 27 x 34 cm.

Salida: 100 €

1006

1007

1008

1008 Globo terráqueo con arco de grados E. Bertaux,
Francia entre 1885-1908.
Con peana de madera.
Altura: 50 cm.

Salida: 250 €
1009 Pareja de apliques de madera dorada años 70.
Con dos brazos de luz de hierro y decoración de hoja.
Medidas: 90 x 26 cm.

Salida: 120 €
1010 Escalera de biblioteca realizada en madera de
haya torneada y teñida, con tres peldaños con huella
en cuero verde gofrado y dorado. S. XX.
1009

Medidas: 118 x 44 x 58 cm.

Salida: 190 €
1011 Escalera de biblioteca plegable en madera de pino
teñido. S. XX.
Medidas: 68 x 64 x 45 cm.

1012 Whatnot victoriano en madera de caoba, con tres
baldas apoyadas en montantes torneados. Inglaterra,
segunda mitad S. XIX.
Medidas: 113 x 47 x 119 cm.

Salida: 180 €

Salida: 480 €

1011

1010

6

1012
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1013

1015

1014

1016

1017

1018

1019

1013 Molde para sombrero femenino, en escayola policromada pp. S. XX.
Con base de madera.
Altura: 32 cm.

Salida: 90 €

1017 Molde para sobrero en escayola marcado Ebra,
Singapur.
Altura: 29 cm.

Salida: 90 €
1014 Molde para sombrero en escayola policromada
marca Ebra, Singapur pp. S. XX.
Firmado y numerado. Con base de madera.
Altura: 29 cm.

Salida: 90 €
1015 Molde para sombrero en escayola con ala frontal.

1018 Molde de sombrero femeninio en escayola tipo
turbante.
Altura: 26 cm.

Salida: 90 €

Salida: 90 €

1019 Molde para sombrero femenino tipo casco en escayola policromada pp. S. XX.

1016 Molde de sombrero en escayola.

Salida: 90 €

Altura: 27,5 cm.

Con base de madera.
Altura: 28 cm.

Altura: 28 cm.

Salida: 90 €

7
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1020 Cuenta millas de la casa Plath Geomar de Hamburgo, enmarcado en panel explicativo.
Montada sobre base en la que se lee “Motonave Villa de Madrid
Pasaje Transmediterranea 1932-1979”.
Medidas: 20 x 18 x 24 cm.

Salida: 140 €
1021 Compás inglés Sestrel de Henry Browne & Sons
Ltd, de Londres, montado sobre panel explicativo.
Medidas: 22 x 21 x 26 cm.

Salida: 140 €

1020

1021

1022

1022 Alidada azimutal Sperry tipo Kelvin, Inglaterra,
1952.
Medidas: 37 x 30 cm.

Salida: 110 €
1023 Timón de barco de caoba y metal h. 1950-60.
Diámetro: 80 cm.

Salida: 200 €
1023

8
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1024

1024 Maqueta de buque de carga “Caldy Light” de finales
del S. XIX principios del S. XX, en madera pintada S. XX.
Con urna de cristal.
Medidas: urna: 57 x 26,5 x 237 cm.

Salida: 1.800 €

1025 Bitácora de barco electrificada.
Medidas: 125 x 85 cm.

1026 Esfera armilar de latón de Chez G. Gobille A. P.
Ache Royale.
Firmada.
Medidas: 87 x 62 cm.

Salida: 500 €

Salida: 600 €

1025

1026

9
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1029

1027

1028

1027 Portulano de la Ria de San Esteban de Pravia y de
San Juan de la Arena.

1029 Reloj montado sobre panel explicativo sobre la invención del reloj y su evolución.

Medidas: 38 x 32 cm.

Medidas: 51 x 38,5 cm.

Salida: 40 €

Salida: 150 €

1028 Pequeño compás Sestrel inglés y marco con la Historia de la Aguja Magnética.

1030 Campana de barco enmarcada con panel explicativo sobre el uso de la misma en los barcos.

Medidas: 13 x 50 x 70 cm.

Medidas: 12 x 54 x 33 cm.

Salida: 200 €

Salida: 400 €

1031 Cuadrante solar universal para saber la hora local
conociendo el meridiano del lugar.
Medidas: 11 x 14 x 21,5 cm.

Salida: 100 €

10

1030

1031
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1032

1033

1032 Corredera con Historia de la Corredera en los barcos.
El modelo de corredera que está en el tablero es el primer modelo
que construyó Walkers, el modelo Harpon inglés, de mediados
del S. XIX.
Medidas: 20 x 31 x 72 cm.

Salida: 400 €

1034 Farol de barco de latón y hierro pintado en verde
con marca Meteorite, Inglaterra Birmingham pp. S. XX.
Podría tratarse de un farol de anclaje o fondeo, usados tanto en
proa como en popa con iluminación 360º.
Altura: 54 cm.

Salida: 180 €
1033 Compás de radiogoniometro del velero Pitágoras,
de la marca Brookes and Getehouse de Lymington, Inglaterra, montado sobre panel explicativo.
Es un aparato especial destinado a determinar la dirección de
las emisiones radio-eléctricas hechas por una estación emisora.
Medidas: 30 x 20 x 24,5 cm.

1035 Timón de barco en roble y hierro primer tercio S. XX.
Diámetro: 104 cm.

Salida: 350 €

Salida: 175 €

1034

1035

11
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1037
1036

1038

1036 Reloj de cristal de cuarzo.
En la parte de abajo lleva un termómetro.
Montado sobre panel de madera con texto explicativo que relata
la evolución del reloj de precisión.
Medidas: 18 x 42 x 28 cm.

Salida: 75 €

1038 Reloj de cristal de cuarzo con esfera de bronce
cromado.
Tiene un termómetro y un barómetro. Las letras del código internacional de banderas forman las palabras “Reloj de cuarzo”.
Montado sobre madera y tiene termómetro y barómetro.
Medidas: 18 x 26 x 41 cm.

Salida: 100 €

1037 Clinómetro inglés Kelvin & Mugnes Ltd.
Estuvo ubicado en el cuarto de válvulas de distribución de carga
y descarga de combustibles líquidos del buque petrolero Border
Jouster.
Montado sobre madera.
Medidas: 58 x 25 cm.

1039 Maqueta del barco pesquero a vapor Marz
Grimsby contruido por Cook Welton & Gemmell, Beverly
Inglaterra en 1930.

Salida: 150 €

Salida: 1.200 €

1039

12

En urna de metacrilato.
Medidas: 44 x 19 x 113 cm.
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1040 Reloj de sobremesa en forma de faro, realizado en bronce,
sobre base de mármol negro, y cristal, con linterna móvil. Sonería
de medias y horas. S. XIX-XX.
Faltan agujas del reloj.
Medidas: 60 x 21 x 30 cm.

Salida: 800 €
1041 Canapé de tres platas, realizado en madera de bambú, con
cojines tapizados en tela azul. EE.UU años 50.
Medidas: 82 x 67 x 167 cm.

Salida: 440 €

1040

1041

1042 Pareja de butacas, realizadas
en madera de bambú, con cojines tapizados en tela azul. EE.UU años 50.
Medidas: 82 x 82 x 72 cm.

Salida: 320 €

1042

13
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1043 Pareja de leones sentados con cartelas en arenisca para jardín.
Medidas: 39 x 23 x 17 cm.

Salida: 260 €

1043

1044 Pareja de centros frutales de arenisca con pátina
verde para jardín.
Altura: 58 cm.

Salida: 350 €
1045 Pareja de copas de jardín tipo Medici en hierro colado patinadas en negro.
Medidas: 70 x 53 cm.

Salida: 900 €
1046 Pila de agua bendita oval tallada en mármol
blanco, España S. XIX.
Medidas: 18 x 58 x 62 cm.

Salida: 1.000 €

1044

1045

14

1046
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1047 Jaula marroquí años 40-50.
Medidas: 23 x 22 x 30,5 cm.

Salida: 90 €

1047

1048 Sillón Emmanuelle o Pomare
en ratán trenzado. Años 70.
Medidas: 140 x 52 x 90

Salida: 300 €
1048A Sillón Emmanuelle o Pomare
en ratán trenzado. Años 70.
Medidas: 145 x 52 x 98 cm.

Salida: 300 €

1048A

1048

1049 Aparador en madera de pino sin tratar, con cajones y baldas. S. XIX-XX.

1050 Pareja de copas de jardín en hierro colado pintadas en blanco.

Medidas: 105 x 49 x 204 cm.

Medidas: 34 x 30 cm.

Salida: 360 €

Salida: 300 €

1049

1050

15
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1051 Grandarte 75?/100.
“Dos Cabras Montés” S. XX.
Escultura de bronce patinado. Firmadas y numeradas.
Con base de madera.
Altura: 38 cm.

Salida: 240 €
1052 Ballester.
“Ciervo Berreando” 1971.

1052

1053

1051

En bronce patinado, firmado, fechado y numerado 5/10.
Sobre peana de madera.
Medidas: 27 x 16 x 26 cm.

Salida: 200 €

1053 Rasec S. XX.
“Ciervo y Árbol” en bronce patinado.
Firmado y con sello (ilegible).
Medidas: 34 x 30 x 23 cm.

Salida: 240 €
1054 José Luís Casasola (España 1948).
“Aguila”.
Resina chapada en bronce. Edición limitada a 5.000 unidades.
Con peana de madera con placa firmada.
Medidas: 36 x 21 cm.

Salida: 160 €

1054

1055

1055 Ballester 1979.
“Lobo Aullando”.
Escultura de bronce patinado. Firmada, fechada y numerada
8/20.
Con base de madera.
Medidas: 36 x 17 x 29 cm.

Salida: 180 €
1056 Mesa cuadrada de centro, con estructura de
latón y metal esmaltado, con patas unidas por
chambrana en X y tapa de cristal.
Años 70.
Medidas: 49 x 105 x 115 cm.

Salida: 240 €
1056

1057 Reloj de sobremesa modelo de la máquina de vapor Watt. Con función
de Barómetro, termómetro, higrómetro, realizado en bronce, latón y mármol.
Maquinaria del reloj firmada Junghans. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 46 x 18 x 36 cm.

Salida: 1.500 €

16

1057
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1058 Cinco tabaqueras Jorge IV en cuerno de
carnero y plata, Escocia primera mitad S. XIX.
Una de ellas con desperfectos.
Altura: entre 6 y 9 cm.

Salida: 300 €

1058

1059 Fernando Bonilla Villaba (Córdoba 1920-Madrid
1978).
“Ciervo Herido”.
Escultura en bronce patinado, firmada. Con base de mármol serpentín.
Medidas: 52 x 44 cm.

Salida: 500 €

1059

1060 Conjunto de cuatro sillas de bambú y ratán. Francia, S. XX.

1061 Cómoda con tres cajones en madera, ratán y
bambú. Francia, S. XX.

Medidas: 88 x 41 x 52 cm.

Medidas: 77 x 46 x 86 cm.

Salida: 240 €

Salida: 280 €

1060
1061

17
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1062 Arcángel San Rafael
tallado en marfil, España S. XX.
Con CITES.
Altura: 38 cm.

Salida: 4.500 €

1063 “Juana de Arco a Caballlo”
tallada en marfil S. XX.
Con CITES.
Medidas: 26 x 7 x 17 cm.

Salida: 2.800 €

1062

1063

1064 “Cristo Crucificado” tallado en marfil y policromado, Escuela Hispano Filipina S. XVIII.
Es un Cristo con tres clavos aún vivo con la boca abierta que deja
ver los dientes y gran dramatismo por el gesto facial y la gran
cantidad de sangre que mana de sus heridas. Faltan dedos.
Cruz posterior.
Medidas: Cristo: 52 x 42 cm.
Cruz: 95 x 60 cm.

Salida: 3.400 €
1065 “Niño Jesús con Calavera” tallado en marfil con
lecho de madera dorada, S. XX.
Con CITES.
Longitud: 28 cm.

Salida: 2.500 €

1064

18

1065

02-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:14 Página 19

1066 “Alegoría del Amor” tallada en marfil S. XX.
Con CITES.
Con peana de madera.
Altura: 58 cm.

Salida: 18.000 €

1067 Escuela Española S. XX.
“Eros y Psique”.
Con CITES.
Grupo tallado en marfil.
Altura: 57 cm.

1066

Salida: 12.000 €

1067

1068 Banda de cinco músicos de marfil tallado, Austria o Alemania ff. S. XIX.
Altura: entre 18,5 y 20 cm.

Salida: 2.500 €

1068

19
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1069 Firma

1069

1069 Elemento de triangulación de Christoph
Trechler, Alemania 1617.
Realizado en latón dorado y acero con inscripción “Christoff Tressler
der Elter Mechanicus Anno 1617”. Este instrumento con escalas de grados semicirculares fue ideado para la topografía del campo.
Uno de los brazos se puede mover en semicírculo, grabando con la
escala de grados. En cada brazo hay una escala graduada con transversales sobre el que se puede deslizar una mira. Hay una tercera
vista fija en la articulación. Al reverso de los brazos hay una escala
marcada “Linea Recta Divisio”. Este instrumento debe compararse
con el descrito por Leonard Zubler en su libro “La Triangulación como
Técnica de Medida”, 1607 donde este orfebre suizo que fabricó algunos instrumentos topográficos, da un repaso de la triangulación
en el ámbito militar.
Medidas: 24 x 5,5 cm.

Salida: 1.200 €

1070

1070 Pirómetro de Wedgwood firmado por Dumotier S. XIX.
En latón dorado con caja de madera. Con inscripción “Dumotier
a Paris”.
Este aparato sirve para medir temperaturas por encima de 356º
como las que tienen los hornos para cerámica o metalurgia.
Medidas: 2 x 8 x 18,5 cm.

Salida: 250 €

1071 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.

Salida: 2.000 €
1072 Globo celeste C. Smiths Jorge IV h. 1820-1830.
Con soporte de madera de caoba trípode.
Con cartela con firma “Smith’s Celestial Globe Containing all the
Known Stars Nebulae. Compilation of works fo Wolleston, Falmasted, de la Caille, Halys, Mayer, Bradley, Herschel, Maskelyne.
The Transactio of the Astronomical
Society London”.
Algún desperfecto.
Medidas: 108 x 62 cm.

Salida: 2.400 €

1071
1072

20

02-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:15 Página 21

1073 Reloj de sol equinoccial universal de
latón dorado, Francia S. XVIII.
Con dos anillos plegables. En el anillo horizontal
va la franja horaria y en el resto de anllos van los
nombres de diferentes capitales mundiales con
las coordenadas.
Medidas: 21 x 17 cm.

Salida: 12.500 €

1073

1074 Reloj de sol equinoccial universal de latón dorado,
Dollond, Londres S. XIX.
Con anillo plegable. Firmado.
Este anillo universal mide el tiempo mediante ajustes simultaneos
en latitud (posición) y la declinación solar (día del año). Su dispòsición recuerda a la de la esfera armilar. Se compone de dos
bastidores circulares ortogonales, que en algunos modelos se pliegan y una argolla para suspenderlo y orientarlo al sol.
El gnomon es paralelo al eje de rotación terrestre apuntando al
polo norte (o al plo sur si se construye en la zona austral). Está
dispuesto de tal forma que las horas representadas en la escala
horaria son iguales o equinocciales. El arco diurno en coordenadas ecuatoriales se divide en arco de 15º para completar los
365º del círculo máximo.
La firma Dollond de Londres eran ópticos y fabricantes de instrumentos científicos, muy conocidois que se establecieron en 1750
y que actualmente ha sido absorbida por Boots Opticians.
Medidas: 18,5 x 15,5 cm.

Salida: 4.500 €

1074

1074 Firma

21
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1075

1075 Servicio de pescado de cerámica de Longchamp
francesa, principios del siglo XX, con fondo blanco, imágenes variadas de peces, borde dorado.
Total de piezas: 14; 1 fuente de 41 cm., 1 cuenco y 12 platos.

Salida: 180 €
1076 “Alegoría del vino” Grupo escultórico de loza esmaltada en blanco. Sobre base ochavada en madera dorada. España, h. 1800
Medidas: 26 x 19 x 27,5 cm.

Salida: 600 €

1076

1077 Mesa de escritorio tipo “Carlton
House” William IV, en madera de nogal,
tallado y torneado con cajones en el
frente, balaustre en latón y tapa de
cuero gofrado y dorado. Inglaterra, h.
1835.
Medidas: 88 x 55 x 107 cm.

Salida: 1.100 €
1077

22
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1078 Reloj de sol horizontal en latón plateado
diseñado por Julien Le Roy (1686-1759) y realizado por Jacques Le Maire (1714-1762), Francia
h. 1735-45.
Dial con inscripción “Invente por Julien Le Roy Ancen Directeurs de la Societé des Arts” “Fait par Jacques Le
Meire de la Societé des Arts et Genie”.
Gnomon grande y pesado colocado a 49 grados de la
esfera, escala de latitudes 38-60 grados, cuatro tornillos
de nivelación que permiten que todo el cuadrante se incline para dar servicio a latitudes de 43 a 55 grados
norte, escala de horas en el dial dividida en intervalos
de cinco minutos; tabla de latitudes de 20 ciudades europeas, tres escalas lineales.
Incluye caja de raíz de olivo con remaches y asa de
latón plateado. Interior forrado en terciopelo.

1078

Julien Le Roy fue el mejor relojero francés de la
primera mitad del S. XVIII y Jacques Le Maire fue
un gran maestro artesano especializado en instrumentos.
Un reloj similar se exhibe en el Museo Británico de
Londres.
Medidas: 18 x 31 x 49 cm.
Caja: 18 x 31 x 49 cm.

Salida: 9.000 €

1078 Caja

1079 Reloj solar universal Cosi Tabellini, Italia S. XX.
Realizado en estaño y madera.
Medidas: 18 x 30 cm.

Salida: 300 €

1079

1080 Globo terráqueo con arco de grados y meridiano
Ch. Périgot impreso por Alphonse Moreau, Francia 1872.
Base de madera ebonizada.
Altura: 48 cm.

Salida: 700 €
1080

23

02-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:15 Página 24

1081 Marco rectangular de perfil serpenteante, con
entrecalle en madera en su color con decoración de
ramas y hojas. Con crestería en madera tallada, calada y dorada. España, S. XVIII-XIX.
Medidas: 215 x 143 cm.

Salida: 900 €

1081

1082 Reloj de sobremesa Napoleón III estilo Luis XVI en
bronce dorado y pavonado. Maquinaria francesa del tipo
“París”, con sonería de horas y medias, esfera firmada por
Raingo Frères. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 61 x 27 x 73 cm.

Salida: 4.500 €

1082

1083 Cónsola Isabelina estilo Luis XV
en madera tallada, calada y dorada
con tapa de mármol blanco. Con rocallas y animales fantásticos. España, mediados S. XIX.
Medidas: 92 x 75 x 150 cm.

Salida: 1.800 €

24
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1084 (Parte del lote)

1084 Cristalería con borde en oro y cristal tallado, Francia.
Compuesta por: 12 copas de vino, 12 copas de cognac, 12 copas
de licor, 12 copas de champán, 12 vasos altos, 12 vasos whisky,
dos jarras, una hielera y un jarrón. Incluye 12 caviareras de cristal
con borde en oro y tallado pero de un modelo diferente con
pocillo extraíble.
Altura jarrón: 25,5 cm.

Salida: 1.500 €
1085 Louis Savarageau (Francia h. 1822-1874).
“Mujer con Anfora y Niño” y “Mujer con Dos Niños”.
Dos figuras en bronce dorado, con base de mármol gris. Firmadas.
Savarageau hace una pareja de figuras que representan del
agua y el fuego. La figura del ánfora y el niño pertenece a esa
serie, representando el agua.
Altura: 45 y 47 cm.

Salida: 3.200 €

1085

1086 Arqueta Art Decó de madera con malaquita laminada y marfil h. 1930.
Con tapa abombada y asas y patas de marfil. Interior forrado en
terciopelo.
Medidas: 34,5 x 35 x 41 cm.

Salida: 5.500 €

1086
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1087

1088 Canapé Reina Ana en madera de nogal tallado y
torneado. Inglaterra, h. 1710.

1087 “Venus y Adonis”. Francia, S. XVIII.
Tapiz verdure realizado en lana y seda en el que se aprecia la escena mitológica sobre un paisaje rodeado de árboles y un lago,
todo ello recorrido con una greca de flores y hojas.
Medidas: 200 x 240 cm.

Construido poor la agregación de tres sillas, traducido en tres
respaldos con sus asientos. Las patas de un tosco cabriolé,
unidas por chambranas torneadas.
Medidas: 107 x 55 x 140 cm.

Salida 3.500 €

Salida: 900 €

1088
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1089 Juego de cubiertos combinados con pistolas con llave
de chispa en latón y hierro, Alemania primer cuarto del S. XVIII.
Tenedor, cuchara y cuchillo. Con mangos decorados con roleos grabados.
Longitud: 20 x 23,5 y 26 cm.

Salida: 7.500 €

1089

1090 Reloj bracket realizado en madera de caoba ebonizada, con aplicaciones de bronces cincelados y dorados. Esfera firmada por Gravell & Tolkien, con calendario
y silenciador de sonería. Inglaterra, finales S. XVIII.
Medidas: 65 x 26 x 39 cm.

Salida: 1.800 €

1090

1091 Cabinet on chest Reina Ana, en
madera de nogal y raíz de nogal con
dos puertas superiores que alojan una
serie de cajones en su interior. Faltas.
Inglaterra, principios S. XVIII.
Medidas: 175 x 49,5 x 108 cm.

Salida: 2.000 €

1091

27

02-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:15 Página 28

1092

1092 Vajilla de porcelana esmaltada de Wedgwood, patrón número W4242. Este presenta una banda en azul
moteado con un borde liso en dorado.
Número total de piezas: 221.
20 platos de 27 cm.; 20 platos de 23 cm.; 17 platos de 20 cm.; 20
platos de 18 cm.; 18 platos de 15 cm.; 2 fuentes ovales de 44 cm.;
2 fuentes ovales de 39 cm.; 2 fuentes ovales de 35 cm.; 2 fuentes
cuadradas; 1 sopera grande con su plato; 3 soperas pequeñas;
2 ensaladeras; 3 salseras con sus 3 platos; 20 tazas de consomé
con sus 20 platos; 1 tetera; 1 lechera; 12 tazas de té con 12
platos; 1 cafetera; 18 tazas de café con 18 platos; 2 cuencos pequeños.

Salida: 1.400 €
1093 Reloj de sobremesa, sobre plinto rectangular en
mármol rojo y monturas de bronce dorado. Sobre el una
figura de un guerrero clásico matando a un dragón. En
la que se aloja la esfera del reloj. Francia, h. 1840.
Medidas: 66 x 19 x 50 cm.

1093

Salida: 2.000 €
1094 Mesa de comedor tilt-top victoriana, en madera de
raíz de nogal y nogal, Inglaterra segunda mitad S. XIX.
Tablero oval sobre balustre tallado y cuatro patas torneadas con
ruedas. Etiqueta de “C.R. Fenton & co. Ltd.”.
Medidas: 71 x 105 x 143 cm.

Salida: 600 €

28

1094

1095 Butaca baja de estilo neoclásico en madera tallada, torneada, pintada en blanco y parcialmente dorada. Tapicería de seda antigua (deteriorada). Italia,
finales S. XIX.
Medidas: 80 x 57 x 67 cm.

Salida: 180 €

1095
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1096 Pareja de jarrones en porcelana de París, vidriada,
policromada y sobredorada. Con decoración de escenas
historicistas a un lado y en el otro paisajes. Asas en
forma de cariátides aladas. Sobre bases marmorizadas.
Francia, París, S. XIX.
Con fanales de vidrio.
Altura: 43 cm.

Salida: 800 €

1096

1097 Pareja de espejos ovalados con
crestería en madera calada, tallada y
dorada. Marco con entrecalle en madera en su color, con decoración de
ramas y hojas. España, S. XVIII-XIX.
Medidas: 123 x 66 cm.

Salida: 600 €

1097

1098 Mesa de centro Napoleón III, estilo Luis XV en maderara ebonizada,
con marquetería tipo Boulle en carey y
latón, con monturas de bronce dorado.
Francia, h. 1880.
Medidas: 78 x 89 x 157 cm.

Salida: 650 €
1098
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1099 Caja de latón esmaltada Francia S. XIX.
Con decoración de roleos y cartela con escena galante. Interior forrado en terciopelo.
Medidas: 12 x 15 x 30 cm.

1099

1100

Salida: 200 €

1101

1100 Bandeja de bronce y mármol, Francia S. XIX.
Con dos asas y cuatro patas.
Medidas: 5 x 20,5 cm.

1102

Salida: 200 €
1101 Pareja de candelabros Napoleón III en bronce,
Francia h. 1860.
Con tres brazos de luz a modo de cornucopias y decoración de
cisnes afrontados, en relieve, en la base.
Altura: 41 cm.

1103 Canapé Napoleón III, estilo Luis XV en madera tallada y dorada, con asiento y respaldo de rejilla. Francia,
finales S. XIX.
Medidas: 79 x 55 x 120 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 340 €

1102 Reloj de sobremesa Imperio en bronce dorado, con
pedestal rectangular, se levanta un plinto cuadrado que
aloja la esfera de porcelana del reloj, sobre el, una lira y a
un lado una figura femenina. Francia, primer tercio S. XIX.

1104 Pareja de sillas Napoleón III, estilo Luis XV en madera tallada y dorada, con asiento y respaldo de rejilla.
Francia, finales S. XIX.

Maquinaria del tipo “París” con sonería de horas y medias.
Medidas: 43 x 12 x 34 cm.

Salida: 180 €

Medidas: 90 x 40 x 40 cm.

Salida: 900 €

1103
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1105 Torchero veneciano en madera
tallada, policromada, dorada y estofada, primer tercio S. XX.
Altura: 152 cm.

Salida: 1.500 €

1106

1106 Barómetro Imperio de madera tallada, policromada y dorada de Ortally, Rouen Francia h. 1800.
Firmado.
Medidas: 97 x 31 cm.
1105

Salida: 800 €

1107 Pareja de sillas alfonsinas, estilo Luis XVI en madera torneada, tallada y pintada en blanco, con tapicería de época posterior. España, principios S. XX.

1108 Cómoda Carlos IV, en madera de nogal con fileteado de limoncillo y decoración de marquetería de maderas finas. Tiradores de bronce. España, S. XIX.

Medidas: 102 x 48 x 50 cm.

Medidas: 80 x 47 x 105 cm.

Salida: 120 €

Salida: 600 €

1107

1108
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1112
1109

1110

1111

1109 Pareja de candeleros Carlos X en bronce dorado y
pavonado, Francia h. (1824-30).

1110 Portaretratos de mesa horizontal estilo Luís XVI
en bronce dorado, Francia S. XIX.

Con vástago acanalado y base con decoración de palmetas
cinceladas.
Altura: 29 cm.

Entelado con aplicación de láminas de bronce en forma de maorcillos y copete de cesta lazo.
Medidas: 26 x 27 cm.

Salida: 500 €

Salida: 600 €
1111 Portaretratos de mesa estilo Luís XVI de bronce y
tela, Francia S. XIX.
Con laminas aplicadas en forma de laureas y encintados y
copete en forma de laureas.
Medidas: 34 x 23 cm.

Salida: 450 €
1112 Pareja de cassolettes Napoleón III, de bronce pavonado y dorado, Francia h. 1860.
Con asas en forma de cisne y tapa que al darse la vuelta los convierte en candeleros.
Altura: 33 cm.

Salida: 1.700 €

1113

1113 “Caballo en Corveta” en bronce dorado, S. XX.
Con peana en mármoles de distintos colores.
Medidas: 57 x 23 x 50 cm.

Salida: 1.000 €
1114 Mesa de escritorio William IV en madera de palosanto tallada y torneada y tapete de piel verde gofrada
y dorada. Inglaterra, segundo cuarto S. XIX.
Medidas: 72 x 50 x 100 cm.

Salida: 550 €
32
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1116 (Parte del lote)

1115 Juego de tres apliques de pared de hierro forjado
dorado, años 60.

1116 Juego de copas para 8 servicios de cristal de Murano soplado y dorado.

Uno de ellos con cinco brazos y forma vegetal y los otros dos con
dos brazos.
Medidas: 93 x 46 y 59 x 26 cm.

Formado por 8 copas de vino tinto, 8 copas de vino blanco y 8
copas de licor.
Altura: 16; 13,5 y 12 cm.

Salida: 300 €

Salida: 1.500 €

1115

1117 Pareja de sillas estilo
“Hepplewhite” en madera
lacada en negro, con decoración pintada con motivos
vegetales. Asiento de rejilla.
Años 50.
Medidas: 86 x 47 x 47 cm.

Salida: 320 €
1118 Bureau cabinet siguiendo modelos del S.
XVIII, con dos cuerpos con
puertas; que revelan un interior de espejo. Realizado
en madera forrada de espejos de Murano con decoración de figuras galantes
enmarcadas por guirnaldas. Faltas. Venecia, Murano S. XX.
Medidas: 212 x 38 x 90 cm.

Salida: 3.500 €
1117

1118
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1119 Agnus Dei Gregorio XIII (15721585) montado en custodia de madera
tallada y dorada, España ff. S. XVI.
En el anverso, la inscripción “Gregorio XIII
Pont M Anno I” y un Cristo triunfal agarrado
a la cruz siguiendo el modelo de Miguel
Angel en mármol para la iglesia romana de
Santa María Sopra Minerva y dos ángeles
que introducen el Arma Christi que son todos
los símbolos de la Pasión de Cristo. Al reverso, la representación del Cordero Pascual
o Agnus Dei con la inscripción “Ecce a Dei
Qui Tollit P M (pecatis Mundi)” (Aquí hay un
Dios que quita los pecados del mundo) con
el sello vaticano en la parte inferior.
El ostensorio de madera dorada ha perdido
los adornos cónicos del borde y va montado
sobre vástago abalaustrado con nudo de ja1119 Reverso
rrón y base circular con triple zócalo muy
afín al estilo cortesano madrileño que se
hace en orfebreria a finales del siglo XVI.
El Agnus Dei eran placas de cera circulares y ovales que en una cara tenían representado
al Cordero Pascual y en la otra personajes religiosos y que desde el siglo XV se realizaban
en Roma con caracter oficial utilizando la cera de las velas de la Pascua anterior, añadiéndoles agua bendita y santos oleos y eran bendecidos por el Papa el primer año de
su pontificado, convirtiéndolos en un objeto sacro. En este caso la inscripción del anverso
alude al primer año del pontificado de Gregorio XIII por lo que se refiere a 1573. Se obsequiaba a los cardenales o a los eclesiásticos o fieles importantes con ellos. La cera de los
cirios pascuales simboliza el cuerpo virgen de Cristo y por tanto estos objetos eran protectores del demonio y sus tentaciones así como de otro tipo de males.
El origen del Agnus Dei es posible que sea pagano, pues habría amuletos y talismanes
de cera que portaba el pueblo como protección y que fueron sustituidos por elementos
cristianos con la derrota del paganismo en Roma, al rededor del S.V. En el “Liber
Pontificatus” se menciona la bendición de la cera en tiempos del Papa San Zósimo hacia 418 y podría aludir tanto al cirio pascual como al Agnus Dei. Ya en
el siglo VI los fragmentos del cirio pascual se usaban como protección contra
las quemaduras y las tempestades. Al simbolo del cordero se le dió importancia antes del Concilio de Trullan de 691, asociado con la cruz hacian referencia
a una víctima ofrecida en sacrificio. El Agnus Dei más antiguo que se conoce
es del año 1370 en época de Gregorio XI.
Bibliografía: Red Digital de Colecciones, Museo del Romanticismo, Inv. CE2381,
Agnusdéi.
Medidas: 45 x 18 cm.

1119

Salida: 4.000 €

1120 Pareja de hacheros de madera tallada, policroada y dorada, Italia S. XVIII.
Altura: 158 cm.

Salida: 1.800 €
1121 Bote de farmacia de cerámica esmaltada en monocromo
azul. Aragón, S. XVIII.
Con base anular, cuerpo cilíndrico con
estrechamiento central. Carenas inferior y superior pronunciados. Cuello
recto y labio levemente exvasado.
Altura: 26,5 cm.

Salida: 600 €
34

1120

1121

03-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:04 Página 35

1122 “Santa María de Riezu”, Escuela Navarra finales del S. XV
Virgen galactotrofusa sedente en madera de cerezo tallada, policromada,
dorada y estofada.
Procede de la Parroquia de Riezu y es uno de los escasos ejemplos de
Virgen de la leche de Navarra. Talla de transción gótica-renacentista, va
vestida con túnica y manto real estofado como trono de un Niño que
apoya su mano derecha en el pecho materno y con la izquierda sostiene
el orbe. Ha sido restaurada y la corona ha sido rehecha pues el 90% de
las Virgenes con corona la han perdido, bien por destrucción o porque se
las han quitado para colocarles coronas metálicas.
Terminada la Guerra Civil en 1939 la Iglesia navarra solicita donativos de
objetos religiosos en ayuda de las iglesias devastadas por la guerra. Entre
los objetos que ceden distintas parroquias aparece esta Virgen junto con
otras tallas y objetos litúrgicos que se reunen para una exposición pública
pero en el último momento para proteger el arte en Navarra se prohibió
el exodo de dichos objetos artísticos. Muchos objetos no vuelven a su origen y algunas piezas acaban en el Museo Diocesano y otras como esta
talla terminan en manos de particulares. Se sabe que estuvo en manos
de un ingeniero checoslovaco que trabajó en Pamplona como especialista en maltas, gran coleccionista de antigüedades que la conservó hasta
su muerte en 1980 y con posterioridad formó parte de otra colección
particular en Pamplona.
Esta obra aparece reproducida y mencionada e “Iconografía y Santuarios
de la Virgen de Navarra”; P. Jacinto Clavería Arangua, 1942 Tomo I pag.
182´donde se menciona que es muy parecida a la de Eguarte y Nuestra
Señora de Arquijas en Zúñga.
Existe una fotografía de ella, conservada en el Archivo de la Excma. Diputación Foral de Navarra, realizada por D. José Uranga h. 1916.
Altura: 80 cm.

Salida: 13.000 €

1122

1123 Banco bajo Carlos III con respaldo en madera de pino recortada y asiento con tapa. España, Andalucía, S. XVIII y posterior.
Medidas: 132 x 29 x 100 cm.
Con paisaje en cartela en el centro sobre fondo blanco y
decoración de roleos en azul.

Salida: 640 €

1123
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1124 “Inmaculada” Escuela Napolitana pp. S. XVIII.
Escultura tallada enmadera policromada y dorada, con ojos de pasta vítrea. Aparece sobre el creciente lunar
rodeado de querubines con un manto
cuyos extremos de marcados pliegues,
ondean a ambos lados de la imágen. El
cabello es un añadido posterior ya que
originalmente tenía cabello natural.
Altura: 110 cm.

Salida: 8.000 €
1125 Escuela de Malinas S. XVI.
“Magdalena Penitente”.

1125

Placa tallada en alabastro en relive.
Con marco de madera tallado con motivos “a candelieri”.
Medidas: 22 x 19,5 cm.

Salida: 1.000 €
1126 Mesa en madera de castaño, con talla de tipo popular, con dos cajones
en el frente con tiradores de hierro forjado. Soportes torneados de perfil abalaustrado sencillo y chambrana lisa en forma de H. España, S. XVII y posterior.
Medidas: 81 x 67 x 150 cm.

Salida: 700 €

1124

1127 Jarra de pie anular, cuerpo ovoide, cuello y base gallonados con boca
de pellizco. Sobre esmalte de fondo blanco, con dibujo perfilado en negro y
colores azul celeste, verde oliva, ocre y amarillo. En el frente de la pieza aparece representada la Virgen de Nuestra Sra. del Prado, entre guirnaldas y cortinajes. Con la inscripción: Eugenia Fernández y Celestino Belasco. Con base
en hierro forjado de época posterior. Talavera, finales S. XIX.
Medidas: 50 x 32 cm. sin base.

Salida: 700 €

1126
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1128 “Virgen” de madera tallada en su color, Escuela Romanista,
Navarra S. XVI.
Con elegante peinado y velo tiene un relieve en la cabeza probablemente
para colocarle una corona y viste túnica de gruesos pliegues y redondeados.
Podría tratarse de una obra cercana al escultor Navarro Juan Bazcardo
(1584-1653) quien tiene una estética romanista aprendida de su maestro
Pedro González de San Pedro, que fue discípulo de Juan de Anchieta, introductor del romanismo en Navarra, sobre todo al principio de su carrera. Posteriormente tomará elementos barrocos introducidos por Gregorio
Fenández, acercándose a la Escuela Vallisoletana con pliegues más angulosos y quebrados y expresiones faciales más realistas, reposadas y dulces.
El gran deterioro de la polícromía que presentaba la talla en el momento de
su adquisición por el actual propietarío obligó a retirarla y dejar la madera
en su color.
Procedencia: Palacio de Izu Urmeneta de Pamplona actual Colegio de Medicos de Navarra; Colección particular de Pamplona.
Altura: 110 cm.

Salida: 2.600 €

1129 Relicario de madera tallada y dorada
con reliquia de Santa Teresa (1515-1582), Francia SS. XVII y XVIII.

1128

La reliquia sobre tela bordada con lentejuelas. Al reverso sellos de lacre del Papa Clemente VIII posiblemente apócrifos. El copete y la base son añadidos.
Medidas: 54 x 10,5 x 20 cm.

Salida: 900 €

1129

1130 Relicario de madera tallada y dorada, S. XVII.
Con marco de hojas y motivos ondulados. Al interior celdillas con
los nombres de los santos a quienes pertenecen las reliquias y
en el centro medallón pintado con un franciscano. Al reverso manuscrito en francés (ilegible).
Medidas: 22 x 17 cm.

Salida: 350 €
1130

37

03-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:04 Página 38

1131

1131 “Alejandro Magno y Poros”. Flandes, S. XVII.

1132 Mesa en madera de nogal, con decoración tallada
de tipo geométrico. España, S. XVII.

Tapiz realizado en lana y seda con escena central rodeado de
cenefa de ramas y flores.
Medidas: 287 x 282 cm.

Medidas: 79 x 68 x 131 cm.

Salida: 800 €

Salida: 6.000 €

38
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1133 Giuseppe Sbravati (Parma 1743-1818).
“Fernando I de Borbón” 1781.
Tondo en terracota con bajo relieve policromada, marmorizada y doradada.
Retrato de perfil de Fernando I de Borbón, Duque de Parma a modo de
moneda, siguiendo la tradición de la época y de inspiración clásica. La
inscripción hace referencia al título de Infante de España, y a la edad del
retratado, 31 años, siendo Fernando I nieto de Felipe V. En la parte inferior
la inscripción en latín, hace referencia al escultor y a la fecha en la que ha
realizado la obra. Marco de madera dorada.
Sbravati tiene obras en mármol y madera repartidas por varias iglesias
de Parma y es autor de un busto tallado en mármol, representando a Fernado I de Borbón a la edad de 25 años, que se encuentra en Galleria Nazionale de Parma.
Diámetro: 68 cm.

Salida: 4.000 €

1133

1134 Pareja de cornucopias Luis XV en madera
de pino tallada, calada, estucada y dorada, con
brazos de luz en metal dorado de época posterior. Segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 71 x 38 cm.

Salida: 650 €

1134

1135 Cónsola Carlos IV en madera de pino tallada,
policromada, marmorizada y parcialmente dorada.
Sobre la tapa, friso en madera recortada de diseño
clásico. España, finales S. XVIII.
Medidas: 113 x 50 x 97 cm.

Salida: 1.800 €

1135
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1136

1137 (Parte del lote)

1138 (Parte del lote)

1136 Juego de seis copas de cristal tallado coloreado
de St. Louis, Bélgica.

1138 Seis vasos de whisky en cristal tallado de Arnstadt
Kristall, Alemania.

Cada una de un color. Firmadas al ácido en la base.
Altura: 19,5 cm.

En distintos colores. Con su caja.
Altura: 9 cm.

Salida: 250 €

Salida: 200 €

1137 Seis copas de champán de cristal alemán tallado
de Dresde Crystal en diversos colores.

1139 Siguiendo a Raingo
Freres mediados S. XX.
“Dos Bacantes”.

Algunas conservan etiqueta de fábrica.
Altura: 22, 5 cm.

Grupo en bronce patinado con
base de mármol negro. Firmado “Raingo”.
Altura: 41 cm.

Salida: 250 €

Salida: 300 €

1139

1140 Quinqué de opalina negra con decoración de chinerías, Inglaterra pp. S. XX.
Altura: 65 cm.

Salida: 200 €
1141 Carro camarera en latón y madera
teñida con balda superior de cristal. Años
70.
Medidas: 76 x 48 x 70 cm.
1140

40

1141

Salida: 240 €
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1142

1142 Vajilla de loza inglesa de Mason’s Ironstone modelo Nabob, siglo XX.
Total: 80 piezas. Compuesta por: 24 platos llanos; 12 tazas de
consomé con sus 12 platos, 10 platos de postre; 12 boles; 1 sopera; 1 legumbrera; 1 salsera; 1 rabanera; 3 fuentes de diferentes
tamaños; 3 ensaladeras.

Salida: 340 €
1143 Lámpara de mesa de esmalte y bronce h. 1940.
Con diseño de lirios de colores.
Altura: 76 cm.

Salida: 200 €

1143

1144 Gueridón Biedermeier de pedestal facetado
de perfil abalaustrado sobre plataforma de lados
cóncavos, en madera de arce y marquetería de
caoba. Alemania, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 74 x 84 cm.

Salida: 400 €

1144
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1145

1145 Bacanal, grupo escultórico con niños, dos de ellos
sobre un barril, que arrastra otro, dos más rezagados
bebiendo vino, en porcelana esmaltada de Rudolstad.
Alemania, h. 1877.
Medidas: 19 x 12 x 33 cm.

Salida: 380 €

1147 Cama fernandina en
madera de caoba y palma
de caoba, con decoración de
marquetría, con águilas y
cortinajes tallados y aplicados. España, Mallorca, primer tercio S. XIX.
Medidas: 172 x 175 cm.

1146 Pareja de hermas en estípite con figuras femeninas talladas en madera S. XIX.
Montadas en hierro.
Medidas: 158 x 15 cm.

Salida: 600 €

Salida: 650 €
1148 Buró de cilindro en
1146
madera de caoba con fileteado de maderas frutales, la
tapa revela en su interior una serie de cajones, y balda
extraible con cuero verde gofrado y dorado. España,
principios S. XIX.
Medidas: 110 x 57 x 122 cm.

Salida: 1.200 €

1147
1148
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1149

1149 Bacía de barbero en cerámica esmaltada de Puente
del arzobispo, con león saltante en la base. S. XVIII.
Medidas: 8,5 x 29 cm.

Salida: 280 €

1150

1151

1150 “Mujer Clásica” tallada en marfil, Dieppe, Francia h. 1800.
Con peana de madera ebonizada.
Altura: 19 cm.

Salida: 600 €
1151 “Mariscal” tallado en marfil, Dieppe, Francia h. 1800.
Con peana de madera ebonizada.
Altura: 20 cm.

Salida: 600 €

1152

1152 Niños jugando, rodeados por guirnalda de flores. Grupo escultórico en
biscuit de Sèvres. Francia, 1753.
Con marca en la base.
Medidas: altura 14,5 cm.

Salida: 180 €
1153 Papelera Carlos II en madera de
nogal, placas de carey y hueso, con escenas cinegéticas. La estructura se articula entorno a un gran cajón central con
portada clásica, flanqueado por cinco
cajones con moldura rizada a cada lado.
España, finales S. XVII.
Medidas: 68 x 34 x 94 cm.

Salida: 2.000 €

1153

43
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1154

1154 Aplique de bronce dorado h. 1970.
Con cinco brazos de luz.
Medidas: 57 x 57 cm.

Salida: 240 €

1155

1155 Pareja de apliques de bronce dorado h. 1970.
Con dos brazos de luz.
Medidas: 50 x 43 cm.

Salida: 240 €

1157 Portaretratos de mesa de madera y bronce con
decoración de marquetería, estilo Luís XVI, Francia
S. XIX.
Medidas: 29 x 19,5 cm.

Salida: 450 €
1156 Pequeño cabinet victoriano en madera de bambú
y decoración en madera lacada con decoración de chinoiseries. India para la exportación, último cuarto S. XIX.
Medidas: 123 x 36 x 46 cm.

1158 Portaretratos de raiz de fresno italiano Sorrentino
con marqutería y la bandera italiana h. 1940.

Salida: 500 €

Medidas: 20 x 26,5 cm.

Salida: 120 €
1159 Arqueta de madera con marquetería de hueso,
carey, ébano y maderas frutales, España años 40.
Con decoración de flores y máscaras.
Medidas: 19 x 26 x 33 cm.

Salida: 800 €
1158

1159

1156
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1161

1161 Sujetapuertas en forma de cabeza de pato en
bronce h. 1970.

1160

1160 “Astaroth” en bronce patinado S. XIX.

Altura: 26 cm.

Salida: 240 €

Con base de mármol negro.
Medidas: 15 x 10 x 16,5 cm.

Salida: 900 €
1162 Hall porter’s chair georgiano en madera de caoba,
con la parte superior abovedada, el respaldo, los lados
y el asiento tapizados en capitoné en cuero marrón.
Base provista de un pequeño armario con dos puertas.
Faltas. Inglaterra, cerca de 1820.
Medidas: 168 x 70 x 78 cm.

Salida: 1.500 €
1163 Secreter cabinet
estilo Jorge I, en madera lacada tipo japonesa en color escarlata
con decoración de chinoiseries en dorado. Inglaterra, S. XX.
Dividido en dos secciones,
la superior con cornisa moldeada de doble cúpula
sobre dos puertas, ocultan
al interior estantes y cajones. La parte inferior dividida en tres cajones, con
una puerta abatible a modo
de escritorio.
Medidas: 245 x 58 x 127 cm.

Salida: 6.000 €

1162

1163

45

03-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 13:05 Página 46

1164 Pareja de paneles de porcelana en azul
y blanco de Delft, con escenas enmarcadas
en arquitecturas en relieve, basados en la
obra de los pintores holandeses Gerard Dow
(1613-1673) y Willem van Nieris (1662-1747).
Medidas: sin marco 64 x 45 cm.

Salida: 1.200 €

1164

1165 Conjunto de tres sillas siguiendo modelos ingleses y holandeses del S. XVII, con tres patas en
madera de roble torneado, unidas
por chambranas y asiento de enea.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 80 x 46 x 49 cm.

Salida: 440 €
1166 Cómoda rococó en madera de
roble con decoración tallada de motivos vegetales. Holanda, segunda
mitad S. XVIII.
Medidas: 73 x 46 x 84 cm.

1165

Salida: 700 €

1166A Dos lebrillos de barro cocido con interior vidriado. Francia, S. XX.
Medidas: 20 x 46 cm.

Salida: 160 €
1166B Orza con cuatro asas en barro cocido. Francia
S. XX.
Medidas: 52 x 52 cm.

Salida: 160 €

1166

46

1166A

1166B
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1167 Lámpara de techo de
cinco brazos de luz en forma
de ramo, con ramas y flores
en metal esmaltado. S. XX.
Medidas: 50 x 50 cm.

Salida: 280 €
1168 Centro de mesa en
forma de copa con ajos en cerámica esmaltada de Manises
mediados S. XX.
Altura: 22 cm.

1168

Salida: 120 €

1167

1169 Pareja de orzas en barro cocido con dos asas en
la boca. Francia, S. XX.
Medidas: 58 x 34 x 31 cm.

Salida: 180 €
1170 Aparador provenzal Luis XV en madera de roble
tallado sin tratar, con dos puertas en cada uno de los
cuerpos, rematado el superior por una gran cornisa. Escudos de cerradura en hierro calado. Francia, segunda
mitad S. XVIII.
Medidas: 232 x 55 x 130 cm.

Salida: 1.000 €

1170
1169
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1175

1173

1171

1172

1171 Pareja de candelabros de mármol blanco y
bronce, Francia S. XIX.
Con dos brazos de luz y remate floral en el vástago central.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 350 €

1175 Globo terráqueo francés de madera pp. S. XX.
Con pie de madera ebonizado tallado en balaustre.
Altura: 17 cm.

Salida: 300 €

1172 Caja de cristal de Bohemia rojo y latón con
decoración dorada al fuego ff. S. XIX.

1176 Portaretratos de mesa
de bronce dorado, estilo Luís
XVI, Francia S. XIX.

Con asas.
Medidas: 11 x 8 x 13 cm.

Con copete de lazo.
Medidas: 20 x 14 cm.

Salida: 450 €

Salida: 200 €

1173 Pareja de cassolettes de hierro patinado y
dorado, Francia S. XIX.

1177 Tankard tallado en marfil siguendo modelos centroeuropeos del S. XVII, España
S. XX.
Con CITES.

Convertibles en candelero al girar la tapa y asas en forma
de rostros de hombres barbados.
Altura: 19 cm.

Salida: 250 €
1174 Caja licorera realizada con libros antiguos,
Francia S. XIX.
Contiene una licorera de cristal dorada al fuego y cuatro
vasos con deoración grabada a la rueda.
Medidas: 11,5 x 10 x 17 cm.

Salida: 260 €
48

1176

1174

Con tapa rematada en niño con
uvas y barril de vino y cuerpo con
cartelas representando niños con
cabra y cabeza de bóvido.
Altura: 28 cm.

Salida: 1.200 €
1177
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1178

1180

1179

1178 Juego de seis copas de champán plata española
punzonada 1ª Ley de Durán.

1181 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley con marca comercial de Muñoz.

Con vástago en forma de sátiro.
Peso: 1,191 kg.
Medidas: 12 x 10 cm.

Con decoración gallonada, formado por: bandeja de dos asas,
samovar, cafetera, tetera, lechera, azucarero y recipiente con colador.
Peso: 8,926 kg.
Medidas bandeja: 45 x 78 cm.

Salida: 700 €

Salida: 6.000 €
1179 Botellero de plata española con sátiro en bulto redodo
y pámpanos y racimos de uva.
Peso: 1,103 kg.
Medidas: 19 x 11 x 22 cm.

Salida: 400 €
1181

1180 Juego de seis copas de
champán de cristal tallado y
plata española punzonada Ley
925 con decoración de sátiros.
Altura: 24 cm.

Salida: 600 €

49
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1183

1182

1184

1185

1182 Pareja de bandejas de plata española punzonadas de F. Mendez ff. S. XIX.

1183 Jarra de pico de plata española punzonada Ley
925 de OTO y con marcas apócrifas.

Con decoración de rocalla, cartelas y roleos
vegetales.
Peso: 902,3 gr.
Medidas: 25 x 36 cm.

Siguiendo modelos de finales del siglo XVI con asa en cinco, a la
sevillana. Mascarón bajo el vertedero, costillas en la parte inferior
del cuerpo y decoración floral grabada.
Peso: 1,099 kg.
Altura: 25,5 cm.

Salida: 600 €

Salida: 630 €

1182 Marca

1184 Pareja de rimonim de plata marroquí punzonada
Ley 800 h. 1930.
En forma de templete con campanillas al interior.
Altura: 39 cm.

Salida: 1.200 €
1185 Bandeja circular repujada y cincelada de plata posiblemente ff. S. XIX.
Con decoración vegetal.
Peso: 382 gr.
Diámetro: 36 cm.

Salida: 210 €
1186 Corona para talla de plata española S. XVIII.
Con potencias alternando rayos y estrellas y en el centro Santísima Trinidad en relieve. Imperiales vegetalizados que rematan
en flor y aro con espejos ovales, romboidales y circulares.
Peso: 977,4 gr.
Medidas: 36 x 39 cm.
1186

50

Salida: 1.400 €
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1187 Pareja de candeleros de plata
española punzonada de Galtes y
B&B, Barcelona ff. S. XIX pp. S. XX.
Peso: 538 gr.
Altura: 28 cm.

Salida: 400 €

1189

1187

1192
1188

1188 Cafetera de plata inglesa
punzonada Ley Sterling de James
Deakin & Sons, Sheffield 1911.
Con asa y pomo de la tapa en madera
ebonizada y decoración gallonada.
Peso: 731,9 gr.
Altura: 25 cm.

Salida: 390 €
1190

1189 Escribanía de plata española punzonada de P Mas, Barcelona primera mitad del S. XIX.
Con bandeja rectangular sobre patas
de garra de léon. Campana central con
macillo en forma de martillo y niño en
bulto redondo. Flanqueando un tintero
y una salvadera.
Peso: 872 gr.
Medidas: 21 x 13 x 26 cm.

1191

1192 Marca

1187 Marca

Salida: 700 €
1190 Jesús Yanes para Patrimonio Nacional, decada de
1970.
Dos botes de pomada en plata sobredorada y en su color, punzonada Ley 925 J. Yanes.
Reproducción de los botes de pomada con alegorías de las estaciones, de la reina María Isabel de Braganza que realizó la Real
Fábrica de Platería de Martínez con motivo de sus esponsales
con Fernando VII en 1815. En ese momento estaba al frente de
la Real Fábrica Celedonio Espinosa, quien recibió el encargo real
de realizar todas las piezas de tocador de la futura reina.
En la década de 1970 la firma Yanes recibe el encargo de la Reproducción de las piezas más importantes de la colección de
plata del Palacio Real De Madrid.
Con estuche de piel con el anagrama de Patrimonio Nacional dorado en la tapa. Al interior fimados “Jesús Yanes”.
Las piezas originales aparecen reproducidas en “El Aragonés Antonio Martínez y su Fábrica de Platería en Madrid”, Museo de Historia Madrid junio-octubre 2011, Ayto. de Madrid pág. 94.
Peso: 534,9 gr.
Altura: 17 cm. 23 x 22 x 29 cm.
Estuche: 14 x 19 x 20 cm.

1192 Pareja de candeleros de plata española punzonada de la Real Fábrica de Platería de Martínez, Madrid
Villa y Corte 1849.
Con vástago abalaustrado con decoración cincelada de guirnaldas y flores y mechero polilobulado.
Peso: 928 gr.
Altrura: 22 cm.

Salida: 1.100 €
1193 Bandeja oval de plata española punzonada con
marca de orfebre ilegible, Barcelona S. XIX.
Con león tumbado frente a torre, trabajo de “martelé” y borde
calado.
Peso: 1,729 gr.
Medidas: 42 x 57 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 750 €
1191 Copa de plata inglesa punzonada Ley Sterling de
Wolfsky & Co. Ltd., Londres 1924.
Con interior sobredorado.
Peso: 238,7 gr.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 280 €

1193
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1196

1194
1195
1197

1197 Marca
1194 Escudo

1194 Pareja de platos blasonados con corona de marqués, de plata francesa punzonada, París 1762-1768 y
marcados posteriormente por Maison Meurice Froment
(1804-1907).
Con alero ondulado con guillocas cinceladas y pequeñas hojas.
Peso: 1,896 kg.
Diámetro: 30,5 cm.

1196 Cafetera de plata de plata francesa punzonada,
París ff. S. XVIII.
Con asa de madera, vertedero zoomorfo y tres patas de garra
de león.
Peso: 767,6 gr.
Altura: 27 cm.

Salida: 650 €

Salida: 1.100 €
1195 Pareja de legumbreras de plata francesa punzonada Ley 950 y marcas de garantía de París en vigor de
1708 a 1809 y dos marcas de orfebre diferentes. Una de
ellas de Jean Pierre Famechon y la otra con marca frustra _.A/B.
Con tapa rematada en piña y dos asas. Una de ellas con inscripción dedicatoria, fechada en 1910 y firmada “Napoleón” y la otra
solamente con la firma.
Peso: 1,793 kg.
Medidas: 18 x 19 x 24 cm.

Salida: 1.900 €
52

1197 Plato de plata colonial punzonada Virreinato de
Nueva España, Méjico S. XVIII.
Blasonado con el escudo de la Familia Vivero de origen gallego
que ostentaban el condado de Fuensaldaña otorgado en 1561
y el marquesado de San Miguel de la Vega otorgado en 1705.
Una de las ramas de la familia se instaló en Méjico en el S. XVIII.
En la parte trasera del alero una inscripción “De Doña Mariana
Josefa de Vivero”.
Peso: 525 gr.
Diámetro: 24,5 cm.

Salida: 490 €
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1200

1198

1198 Marca
1199

1201 Marca
1201

1198 Pareja de candelabros Alfonsinos de plata española punzonada de D. García y B&B, Barcelona pp. S. XX.

1202 Jofaina de plata española punzonada Ley 900 con
marcas no identificadas posiblemente ff. S. XIX pp. XX.

Convertibles en candelero con cuatro brazos de luz y vástago en
forma de mujer.
Peso: 1,948 kg.
Altura: 48 cm.

Con alero repujado y cincelado con rocalla y paredes con rosas
grabadas.
Peso: 1,876 kg.
Medidas: 15 x 42 cm.

Salida: 1.400 €

Salida: 840 €

1199 Escribanía de plata española punzonada de Espuñes, Madrid Villa y Corte 1857.
Con dos recipientes periformes con decoración de roleos en relieve
y figura central de personaje barbado con gorro frigio y cartela.
Peso: 1,526 kg.
Medidas: 30 x 25 x 30 cm.

Salida: 1.600 €
1200 Samovar de plata inglesa punzonada Ley Sterling,
de Garrand & Co. Ltd, Londres 1910.
Con asa y pomo de la tapa en marfil.
Peso: 2,489 kg.
Altura: 39 cm.

1203 Salvilla de plata española punzonada de Lorenzo
Cantero, Segovia 1774.
Con borde ondulado iniciales grabadas “TC” y tres patas rematadas en voluta.
Lorenzo Cantero en este caso punzona como orfebre por la
fecha, ya que logra el cargo de marcador de 1780 a 1809.
Peso: 1,969 kg.
Medidas: 6 x 42 cm.

Salida: 1.300 €
1204 Aguamanil de plata española punzonada de Espuñes Madrid Villa y Corte 1872 (jarra) 1874 (jofaina).

Salida: 1.200 €
1201 Recado de vinagreras de plata española punzonada de La Real Fábrica de Platería de Martínez, Madrid
Villa y Corte 1846.
Con un modelo característico de vástago en forma de pluma, depósitos calados con ánforas y patas de garra de león. Incluye dos
garrafillas de cristal doblado en opalina y tallado de Bohemia.
Peso: 850 gr.
Medidas: 32,5 x 11 x 23 cm.

Con trabajo de “guilloché” y máscaras de personajes de culturas
antiguas.
Peso: 2,111 kg.
Medidas: 40,5 y 11 x 38,5 cm.

Salida: 1.200 €

1202

1203
1204

Salida: 900 €

1202 Marca

1203 Marca
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1211

1205

1208
1207

1209

1206
1210

1205 Tres músicos de plata española punzonada 1ª Ley
de SG.
Peso: 580 gr.
Altura: 14,5 cm.

Salida: 450 €
1206 Pez articulado de plata española punzonada 1ª
Ley.
Peso: 175 gr.
Longitud: 39 cm.

Salida: 400 €

1209 “Toro” de plata española.
Peso. 292 gr.
Medidas: 9 x 16 cm.

Salida: 200 €
1210 Caja purera con alma de madera y plata peruana
punzonada Ley 925 de Welsch.
Medidas: 5 x 11,5 x 22 cm.

Salida: 100 €
1207 Azucarero de plata inglesa punzonada Ley Sterling de Fordham & Faulker, Sheffield 1899.
Peso: 240,4 gr.
Altura: 18,5 cm.

Salida: 250 €
1208 Carro de carreras de plata italiana punzonada Ley
800, Arezzo h. 1970.
Peso: 105 gr.
Medidas: 5 x 12 cm.

Salida: 180 €
54

1211 Juego de té de tres piezas de plata inglesa punzonada Ley Sterling de Horace Woodward & Co. Ltd., Londres 1910.
Con boca ondulada. La tetera con asa y pomo de madera.
Peso: 825,7 gr.
Altura tetera: 15 cm.

Salida: 350 €
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1212 Pareja de jarras con tapa
de plata francesa punzonada y
cristal de Emile Flamand & Fils,
París ff. S. XIX.

1212

Con decoración vegetal y de lazos
en cartela que encierra iniciales MP
con corona de conde. Cuerpo de
cirstal tallado en punta de diamante.
Flamand está documentado entre
1880-1891 en 140 rue de Temple de
París.
Altura: 27 cm.

1213

Salida: 1.300 €
1213 Pareja de saleros en
forma de buho de plata espeñola punzonada 1ª Ley.

1214

1216
1215

Con ojos de esmalte verde.
Peso: 59,3 gr.
Altura: 8,5 cm.

1218

Salida: 120 €
1217

1214 Pareja de palmatorias de
plata española punzonada 1ª Ley.
Con asa y borde sogueado.
Peso: 200,9 gr.
Medidas: 8 x 9,5 cm.

Salida: 150 €
1215 Chofeta de plata española con marca apócrifa,
posiblemente de López S. XX.
Con trabajo “martelé”, asas en forma de rana y pie en forma de
pelícano.
Peso: 127 gr
Medidas: 9 x 7 x 14 cm.

Salida: 90 €
1216 Escribanía de plata alemana punzonada Ley 800
de Deyhle Gebruder ff. S. XIX pp. S. XX.
Con tintero y salvadera flanqueando a un niño vestido de marinero en bulto redondo.
Peso: 203 gr.
Medidas: 12 x 12 x 22 cm.

1218 Marca

1218 Naveta de plata española punzonada de Rafael de
Martos y Antonio Castejón, Cordoba 1849.
Con decoración de rocalla y medallón con gran flor repujado y
cincelado y cuchara con el mismo marcaje.
Peso: 258,1 gr.
Medidas: 12 x 8 x 15 cm.

Salida: 390 €
1219 Juego de tres bandejas de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo con marca comercial de la Joyería Agruña.
Con dos asas y borde sogueado.
Peso: 2,785 kg.
Medidas: 34 x 54; 28 x 45 y 21 x 33 cm.

Salida: 1.700 €

Salida: 280 €
1217 Tijeras de escribano de plata holandesa punzonada con marca de exportación en vigor desde 1895 y
marca de fecha 1895.
Con hoja de acero y decoración de cestos con flores.
Longitud: 29 cm.

Salida: 280 €
1219
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1220

1220 Juego de cinco bandejas de servir, un mantenedor
y una salsera de plata española punzonada 1ª Ley.
Dos bandejas ovales, tres circulares (dos pareja) y todas las piezas con borde cincelado con gallones.
Peso: 7,878 kg.
Medidas: 32 x 80; 33 x 49; 36; 31; 14 x 24 y 13 x 16 x 25 cm.

Salida: 4.800 €

1221 Juego de 28 tenedores y 15 cucharas de plata española punzonada de Juan Sellán, Madrid Villa y Corte
1860.
Con un pequeño tren grabado en la parte trasera del mango.
Peso: 3,000 kg.

Salida: 1.500 €

1221 (Parte del lote)
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1222

1222 ROBBE & BERKING.
Cubertería de plata alemana punzonada Ley Sterling
modelo Alt Kopenhagen.
Con decoración de hierbas aromáticas grabadas al reverso. Esta
firma comienza en 1874 como un modesto taller familiar manteniéndose después de la II guerra mundial en la zona de ocupación soviética. Con el cambio de moneda en 1949
experimentan unos buenos años cambiándose a una factoría
mayor en 1956. En 1958 empiezan a vender de forma internacional creando muchos nuevos diseños. Desde 1997 la 5ª generación familar al frente llava la empresa a su consolidación global
con el lema del abuelo: “Otros puede que lo hagan más barato
pero ninguno será mejor”. La firma sigue creciendo y hoy es una
de las marcas alemanas de lujo con más éxito con la creación
de una empresa de yates o de comercio de metal precioso.
Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores
de pescado, 12 palas, 12 tenedores merienda, 12 cucharas de merienda, 12 cuchillos merienda, 12 tenedores de postre, 12 cucharas
postre, 12 cuchillos postre, 12 cucharillas de café, 12 cucharas de
helado, seis servilleteros con distintas iniciales grabadas y 21 cubiertos de servir entre los que se encuentran: trinchantes, dos palas,
dos cacillos, 1 cazo, dos cucharones, 2 cucharas de servir, pareja
de cubiertos de ensalada, tenedores para caracoles, pinzas etc.
En total son 183 piezas. Con caja de madera de roble, con cuatro
cajones.
Peso: 6,959,8 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 2,483 kg.
Medidas caja: 30 x 40 x 47 cm.

Salida: 4.900 €

1223 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Espuñes.
Con siete brazos de luz y decoración floral cincelada en la base.
Peso: 2,135 kg.
Altura: 55 cm.

Salida: 3.000 €
1224 Sopera de plata española punzonada 1ª Ley.
Con cuatro patas de garra y decoración de hojas de cardo repujadas.
Peso: 3,338 kg.
Medidas: 29 x 29 x 47 cm.

Salida: 1.500 €

1223

1224
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1227

1225

1226

1228

1225 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes.

1227 Frutero de plata española punzonada 1ª Ley de
Montejo.

Con cinco brazos de luz y vástago abalaustrado con acanaladuras.
Peso: 2,361 kg. (con contrapeso).
Altura: 36 cm.

Con dos asas y decoración gallonada, floral y depósito sujeto por
cisnes.
Peso: 713,3 gr.
Medidas: 24 x 27 x 38 cm.

Salida: 700 €
1226 Bandeja de dos asas de plata punzonada posiblemente alemana Ley 900 pp. S. XX.
Con borde repujado y cincelado con flores y reticulado e iniciales
grabadas en el asiento “ED”.
Peso: 1,246 kg.
Medidas: 31 x 53 cm.

Salida: 750 €

Salida: 280 €
1228 Pareja de jarras estriadas de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Peso: 793 gr.
Altura: 36 cm.

Salida: 600 €
1229 Cubertería de plata española punzonada de Dionisio García, Madrid Villa y
Corte 1929, con marca comercial sucesora de Aladrén.
Con decoración de encintados y flores y el nombre “Pie”. Formada por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12
palas, 12 tenedores postre, 12 cucharas postre,
12 cuchillos postre y 12 cucharillas de café.
Peso: 4,685 kg. (sin cuchillos).
Peso cuchillos: 1,597 kg.

Salida: 2.800 €

1229 (Parte del lote)
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1230 Bandeja de dos asas
de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.

1230
1235

Peso: 510,7 gr.
Medidas: 22 x 36 cm.

Salida: 230 €
1231

1233

1231 Bandeja de dos asas
de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes con marca comercial
de Joyería Aldao.
Con borde cincelado con laureas.
Peso: 425,7 gr.
Medidas: 21,5 x 36 cm.

1232

Salida: 200 €
1232 Escribanía de plata española punzonada 1ª Ley de
HG.
Con dos tinteros y campanilla.
Peso: 680,5 gr.
Medidas: 17 x 12 x 24 cm.

Salida: 350 €

1236

1234

1237 Benditera de plata española sin punzonar S. XIX.
Con representación de la Virgen de la Fuencisla patrona de Segovia.
Peso: 261 gr.
Medidas: 30 x 17 cm.

Salida: 350 €

1233 Pareja de candeleros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.

1238 Benditera de plata española punzonada 1ª Ley.
Representando a “La Virgen de la Silla”.

Con vástago en etípite acanalado.
Peso: 279,8 gr.
Altura: 17,5 cm.

Peso: 124 gr.
Medidas: 14 x 10 cm.

Salida: 250 €
1234 Cofre de plata peruana punzonada Ley 925 de N.
Gaita.
Con decoración grabada de roleos vegetales.
Peso: 1,358 kg.
Medidas: 13 x 14 x 22,5 cm.

Salida: 490 €

Salida: 120 €
1239 Benditera de plata alemana punzonada Ley 900,
Hanau ff. S. XIX pp. S. XX.
Con Virgen con Nño coronada por ángeles.
Peso: 154 gr.
Medidas: 22,5 x 11 cm.

Salida: 200 €
1238

1235 Pareja de candeleros de plata italiana punzonada,
Ley 925.
Con vástago abalaustrado.
Peso: 544,5 gr.
Altura: 20 cm.

1237

Salida: 350 €
1236 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
1ª Ley de Montejo.
Con decoración floral grabada por toda la superficie.
Peso: 707,8 gr.
Medidas: 26 x 43 cm.

Salida: 360 €

1239
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1242

1240

1241

1243

1240 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley.

1242 Bandeja circular de plata española punzonada 1ª
Ley con marca comercial de Bagues.

Con cinco brazos de luz y decoración floral y de lazos.
Peso: 2,634 kg.
Altura: 38 cm.

Peso: 735,5 gr.
Diámetro: 34 cm.

Salida: 1.500 €
1241 Centro de mesa con dos asas de plata española
punzonada 1ª Ley de Montejo con etiqueta comercial de
Pérez Fernandez.

Salida: 400 €
1243 Bandeja circular de plata española punzonada de
Casas? y B&B, Barcelon ff. S. XIX.
Peso: 707 gr.
Diámetro: 31 cm.

Salida: 400 €

Peso: 543,2 gr.
Medidas: 17,5 x 25 x 37 cm.

Salida: 200 €
1244 Bandeja oval de servir de plata mejicana punzonada Ley Sterling de Tane.
1244

Con borde gallonado.
Peso: 2,161 kg..
Medidas: 36 x 75 cm.

Salida: 1.200 €
1245 Gran bandeja rectangular alargada de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo con marca comercial de la Joyería Agruña.
Con balaustrada calada y cuatro patas.
Peso: 1,561 kg.
Medidas: 4 x 20 x 70 cm.

Salida: 260 €
1245
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1246

1247
1248
1249

1250

1246 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Espuñes.

1251 Plato de plata española punzonada de Matilde Espuñes.

Con cinco brazos de luz.
Peso: 1,357 kg.
Altura: 34 cm.

Peso: 601 gr.
Diámetro: 30 cm.

Salida: 1.000 €
1247 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
Ley 916 de J. Pérez Fernández.

Salida: 300 €
1252 Juego de café y te de plata portuguesa punzonadas
Ley 916 de Joalheria do Carmo, Lisboa mediados S. XX.

Con iniciales grabadas “JP” y borde cincelado con laureas.
Peso: 844 gr.
Medidas: 28 x 46 cm.

Formado por: bandeja circular de dos asas, cafetera, tetera, lechera y azucarero.
Peso: 4,404 kg.
Medidas bandeja: 46 x 56 cm.

Salida: 500 €

Salida: 2.400 €

1248 Bandeja rectangular de plata española punzoanda 1ª Ley con marca comercial de P. Sunyer.

1253 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
Pasgorcy.

Con labor de “martelé” y esquinas decoradas con motivo orgánico.
Peso: 674 gr.
Medidas: 26 x 33 cm.

Con decoración vegetal grabada en asiento y alero cincelado
con roleos y pavos reales.
Peso: 1,520 kg.
Medidas: 4 x 40 cm.

Salida: 380 €

Salida: 780 €

1249 Jarra de plata española punzonada 1ª Ley de Cortabarría y Cia.
Con cuatro patas. Pequeña abolladura.
Peso: 404 gr.
Altura: 25 cm.

Salida: 150 €

1253
1251
1252

1250 Bandeja rectangular alargada de plata española
punzonada 1ª Ley de Montejo con marca comercial de
la joyería Agruña.
Con balaustrada calada y cuatro patas.
Peso: 524 gr.
Medidas: 3,5 x 12 x 46,5 cm.

Salida: 150 €
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1258
1256
1254

1255
1259

1257

1254 Pareja de jarras estriadas, de plata española punzonada 1ª Ley.

1258 Pareja de candeleros de plata española punzonada 1ª Ley.

Base con abolladura.
Peso: 768 gr.
Altura: 36 cm.

Peso: 428 gr. (con contrapeso).
Altura: 29 cm.

Salida: 160 €

Salida: 650 €
1255 Pareja de lámparas de mesa de plata española
punzonada 1ª Ley de Durán.
Altura: 29 cm.

Salida: 210 €

1259 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
1ª Ley de Dionísio García.
Con borde cincelado con laureas.
Peso: 902,8 gr
Medidas: 27 x 47 cm.

Salida: 460 €

1256 Cesta de plata española punzonada 1ª Ley.
Con asa en forma de rama de vid, rematada en pámpanos y racimos de uva. Trabajo de “martele”.
Peso: 1,088 kg.
Medidas: 36 x 24 x 30 cm.

Salida: 650 €

1260 Pareja de bandejas ovales de plata peruana sin
punzonar.
Con borde ondulado.
Peso: 2,180 kg.
Medidas: 34 x 52,5 cm.

Salida: 1.200 €

1257 Panera oval de plata española punzonada 1ª Ley de
Matilde Espuñes con marca comercial de la Joyería Aldao.
Con borde ondulado.
Peso: 396 gr.
Medidas: 5 x 24 x 34 cm.

1261 Bandeja oval de servir de plata española punzonada Ley 916 de Dionísio García con marca comercial
de Agueras.
Peso: 757,9 gr.
Medidas: 26 x 41 cm.

Salida: 200 €

Salida: 350 €
1261
1260
1262

1262 Bandeaj oval de servir de plata alemana punzonada Ley 800.
Con contorno ondulado.
Peso: 1,157 kg.
Medidas: 30 x 46 cm.

Salida: 500 €
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1264

1263

1263 Escuela Rusa S. XIX.
Icono ruso pintado sobre madera “Pantocrator” con funda de
plata sobredorada punzonada Ley 84 zolotniks con marca de ensayador Andrei Antoniovic Kovalski (1821-1856), Moscu 1846.
Medidas: 35 x 26 cm.

Salida: 1.200 €
1264 “Niño Jesús con el Orbe y Vanitas” en madera tallada policromada, dorada y estofada, España S. XVII.
La iconografía del Niño Jesús evidencia un cambio tras el Concilio
de Trento (154-63) introduciendo el concepto del Memento Mori.
Así la ternura e inocencia infantiles se funden con el componente
trágico de la Pasión, con la intención de presentar al Niño como
vencedor de la muerte y del pecado. Este tema muy frecuente
en el Barroco se convirtió en un momento de inicitación a la meditación sosegada.
Altura: 46 cm.

Salida: 2.000 €
1265

1265 “Pantocrator” Icono ruso pintado sobre madera
con funda de plata en su color y sobre dorada, punzonada Ley 84 zolotniks con marcas de orfebre no identificadas ff. S. XIX pp. S. XX.
Medidas: 31 x 27 cm.

Salida: 600 €
1266 “Cristo Crucificado” tallado en marfil, Francia S. XIX.
Con cruz de madera montada sobre marco de madera dorado,
forrado en terciopelo.
Medidas: 16 x 11 cm.
Marco: 40 x 27 cm.

Salida: 700 €
1266
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1267 Filippo Porri (Ferrara 1596-1780).
“Susana y los Viejos” y “Presentación del Niño Jesús en el Templo” h. 1670.
Dos tablas de madera talladas en alto relieve. En el de Susana y los viejos se han añadido
los laterales.
En la escena de Susana la composición está articulada e torno a la figura de la mujer que
se baña y que es violentada por los viejos, tirando uno de ellos del manto que la cubre
para mostrar su desnudez. Al fondo se divisa la ciudad con cúpulas y torres. A la izquierda
de la composición una torre de peces entrelazados con hombres y coronada por un niño
tocando una caracola seguramente con un sentido alegórico.
La escena de la Presentación de Jesús en el templo tiene muchos más personajes en un
interior donde se aprecian elementos arquitectónicos como columnas y decorativos que
junto a la disposición de las figuras tiene un eco claramente veneciano.
El Museo Soumaya de Ciudad de Mejico cuenta con dos tablas de Porri con el tema “El
Despertar de Lázaro” y “El Sermón de Juan el Bautista” con tamaño similar, mismo material
e idéntico concepto estilístico. La tabla de Lázaro está firmada y fechada “Phillipi de Porris
Venetus Opus 1671”.
Otra tabla similar salió a subasta en octubre de 2021 con el tema de La Flagelación de
Cristo. Estas tablas parecidas en tamaño, técnica, composición y temática religiosa, sugieren un conjunto que sería encargado a Porri para la ciudad de Venecia en 1671, para
algún estudiolo u otro lugar.
La labor del artista se conserva en su mayoría en la ciudad de Ferrara pero su estilo remite
a la cultura figurativa véneta y en particular hace referencia al estilo del escultor Francesco
Terilli (activo entre 1596 y 1633) como se puede apreciar en estas dos piezas.
La fortuna que Filippo Porri alcanzó en su vida siguió siendo muy grande en el siglo XVIII,
tanto que fue incluido en el catálogo de los pintores y escultores ferrarenses más destacados de la ciudad, publicado por el Cesare Cittadella en 1783 quien dice “Fue este escultor
en alquel tiempo celebrado, como lo manifiestan sus trabajos, los cuales son considerados
con mucha estimación especialmente varios bajorrelieves”.
Su producción está compuestasobre todo por esculturas de bulto redondo que se encuentran en iglesias en cuyos rostros se reconoce su mano en nuestras tablas.
Medidas: 28 x 38 y 26 x 38 cm.

Salida: 20.000 €
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1268 Ángel indio de madera tallada y
con restos de corleado, Goa h. 1750.
Altura: 55 cm.

Salida: 2.500 €
1269 “Alegoría de América” tallada en
piedra Huamanga, Virreinato del Perú
h. 1800.
Con restos de policromía.
Altura: 30,5 cm.

Salida: 1.000 €

1268

1270 Polvorera anglo-india tallada en
coco con embocadura en metal dorada,
marfil y adornos en nácar, S. XVIII.
Este tipo de piezas eran realizadas por los marineros o soldados que visitaban las Indias orientales, durante las largas travesías. Las cáscaras
de los cocos se tallaban mejor mientras aún es1269
taban frescas y hay ejemplos realizados por los
franceses, ingleses, portugueses y españoles. El
vertedero parte de una máscara masculina barbada y tiene un grifo de marfil. Bajo esta máscara el coco remata en una cara con ojos de
nácar y boca que es tapada por la máscara. Tiene una escena de una pareja, ella tocando el
laud y él tocando la flauta. Hay otra escena de una mujer europea y un niño desnudo y la tercera escena de un hombre europeo leyendo. Se representa también una panoplia militar con
armadura, casco, flechas, espadas y lanzas. Soporte metálico posterior.
Longitud: 16 cm.

Salida: 900 €

1270

1271 Huevo de avestruz colonial con antiguo escudo de
Uruguay h. 1840.
En una cara el antiguo escudo de Uruguay en la otra cara leyenda con “Recuerdo de Cochinillas”, un pueblo de la localidad
de Colonia fundado en 1880 como nuevo puerto colonial.
Altura: 13 cm.

Salida: 840 €
1271

66

05-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 14:49 Página 67

1272 Escuela Indo-portuguesa S. XVII.
“El Buen Pastor”.
Escultura de madera tallada, policromada y dorada. San Juanito
aparece sujetando al cordero tumbado en un libro con la mano
izquierda y con la derecha lo señala. Viste piel de león delicadamente tallada que muestra las garras y la cabeza del animal.
Altura: 44 cm.
Peana: 12 x 24 cm.

Salida: 3.000 €

1272

1273 Papelera sobre mesa Indoportuguesa siguiendo modelos del S. XVII, realizada en madera de ebano y maderas
finas, con incrustaciones de hueso y herrajes de latón. Goa, S. XIX.
La estructura del mueble de inspiración occidental, es el reflejo del expansionismo portugués en el S. XVII. Es así como los hindúes
adoptaron las formas y añadieron decoración
islámica con características propias de la zona.
Medidas: 142,5 x 53 x 103 cm.

Salida: 25.000 €

1273
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1274 Escuela Castellana, seguidor de
Alonso Berruguete S. XVI.
“Evangelista”.
Panel de madera tallada en relieve, policromada
y dorada. Posiblemente formaría parte de un retablo. El personaje recostado con un libro en sus
manos apoyando sus pies en un nudoso árbol,
carece de todo atributo para poder determinar
que evangelista es.
Medidas: 40 x 113 cm.

Salida: 2.800 €
1274

1274A Reja de hierro forjado con jambas de madera, España SS. XVII-XVIII.
Medidas: 100 x 62 cm.

Salida: 300 €
1275 Cruz relicario de madera
ebonizada, España h. 1800.
Con varios viriiles romboidales con
reliquias.
Medidas: 64 x 43 cm.

Salida: 750 €

1274A
1275

1276 Escuela Romanista Castellana ff. S. XVI.
“Alegoría de la Caridad”.
Grupo tallado en madera. Los restos del estofado
evidencian que originalmente estaba policromada.
Estilísticamente es evidente la influencia italiana, miguelangelesca en elos pliegues ampulosos y volumétricos. La casa italiana de subastas Cambi puso
a la venta un conjunto tallado en marmol que tiene
una gran similitud a este, tanto en la composición,
como en el tratamiento de rostros, cabello y pliegues y lo situaban como obra de un autor español
activo en Nápoles a finales del siglo XVI.
Altura: 57 cm.

Salida: 8.000 €
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1277 Atribuida a Roque López (Murcia 1747-1811).
“Inmaculada”.
Grupo de madera policromada, dorada y estofada con
ojos de cristal.
En la peana tiene inscripción grabada “Murcia Año de
1865 por Juan Sánchez Restauración”. Juan Sanchez fue
el restaurador de las obras de Salzillo durante el siglo XIX.
Roque López trabajó desde joven en el taller de Francisco
Salzillo de quien fue uno de los más destacados discípulos,
continuando con el estilo del maestro. Fue muy famoso,
por lo que recibió muchos encargos en Murcia y zonas limítrofes para decorar iglesias, conventos y particulares.
Altura: 74 cm.

Salida: 12.000 €

1278 Escuela Quiteña, Virreinato del Perú
S. XVIII.
“Arcangel”.
Escultura de madera tallada, policromada, corleada,
estofada y con ojos de cristal azul celeste. Faltan
dedos.
Altura: 149 cm.

Salida: 12.000 €

1277

1278

1279 Pareja de consolas en forma de media luna, en madera
de probablemente de nogal con patas recortadas en forma de
lira, con fiadores de madera en forma de S, pintadas posteriormente en azul grisáceo. Norte de Italia, primera mitad S. XVIII.
Medidas: 78 x 76 x 150 cm.

Salida: 2.200 €

1279
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1280 Seguidor de Pedro de Mena (Granada 1628-Malaga
1688), Escuela Andaluza ff. S. XVII.
Escultura de madera tallada, policromada, dorada y estofada
con ojos de cristal.
Aparece representado en extásis recibiendo la inspiración divina con la mirada hacia el cielo y llevaría en una mano y en
la otra el libro que se han perdido. San Pedro de Alcántara
fue el fundador de la orden de los Franciscanos Descalzos
impulsándola sobre todo en Granada, por lo que en todo
el sur de España se despertó una gran devoción al
Santo, quien además fue confesor y guía espiritual de
Santa Teresa. Ambos compartieron impresiones
sobre sus respectivos proyectos y gracias a la descripción que hizo de él de la Santa se pudo establecer su aspecto físico que fue reflejado en grabados
realizados en Roma por Luca Ciamberlano en vísperas de su beatificación en 1622. Mena tomo
esas modelos y pudo haberse inspirado en esculturas de Santa Teresa y San Pedro de Alcantara, realizadas por Manuel Perera para el
retablo mayor de la Iglesia de San Andrés de Ma1281
drid, hoy desaparecidos y que pudo contemplar
cuando estuvo en la Corte entre 1662 y 1664. El taller granadino de Mena realizó varias versiones
del santo creando un arquetipo iconográfico que fue seguido por muchos otros esculores (se dice
que la mejor versión es la que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid).
Nuestra versión recoge el modelo de Mena en cuanto a la expresión y realismo del rostro de
marcadas arrugas pero difiere de los modelos del maestro en el hábito que en este caso va ricamente estofado, cuando las obras de Mena reflejan un hábito de tela basta con un característico triángulo en el pecho y añadiendo a veces un cíngulo de cuerda real.
Faltas en las manos.
Procedencia: Palacio de Cruz conde Córdoba, colección de los Condes de Colomera.
Altura: 79 cm.

Salida: 7.000 €

1281 Escuela Española S. XVI.
“San Benito”.
Pequeña tabla tallada en relieve, policromada, dorada y estofada con San Benito. Su nombre
aparece en la parte superior. Montado sobre tabla de pino.
Medidas: 18,5 x 12 cm. Tabla de pino: 28 x 17 cm.

1280

Salida: 160 €
1282 Pareja de jardineras de boca ancha en arenisca
para jardín.
Medidas: 33 x 52 cm.

Salida: 400 €
1283 Bufete en madera de castaño con tablero no demasiado saliente, con la peculiaridad de que se colocan
los fiadores de hierro de las patas en sus extremos. Con
un cajón con decoración tallada de tipo geométrica. Se
apoya en patas tipo lira recortadas. España, S. XVII.
Medidas: 70 x 60 x 90 cm.

Salida: 440 €

1283
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1284 Escuela Hispano Flamenca pp. S. XVI.
“Cristo Sobre la Piedra Fria”.
Escultura de madera tallada y policromada.
La escena representa a Cristo esperando la muerte en el Gólgota, despojado de las
vestiduras por los sayones. Aparece sentado sobre una piedra oculta por el manto
de quebrados pliegues en contraposto con las piernas orientadas hacia el lado contrario a la cabeza. Los brazos cruzados sobre el abdomen y las manos juntas que
irían atadas con una cuerda real. Su cuerpo evidencia los padecimientos de Pasión previa a la Crucifixión: regueros de sangre producidos por la corona de espinas que áun
lleva y por la flagelación.
Fue en el area de los antiguos Países Bajos del sur donde esta iconografía alcanzó
mayor éxito teniendo poco arraigo en España durante el siglo XV pero reaparece
esporadicamente en la escultura hispano flamenca del siglo XVI. En España se conocen hasta diez ejemplares que reproducen esta iconografía con los que esta
talla se puede relacionar.
El ejemplar de la Catedral de Santa María, en la capilla de San Enrique en Burgos,
datado hacia 1500 con la disposición de piernas muy similar a este así como el
manto que cae en cascada por la piedra con pliegues duros y angulosos; El del
Monasterio Real de Santa María de Pedralbes en Barcelona de h. 1500 tiene simular postura de manos y cabeza y lleva perizonium y el manto no le cubre, sería
una obra flamenca de Brabante. Por último el ejemplar del Museo Diocesano
de Arte Sacro de Bilbao procede de la Parroquia de Santa María Magdalena
de Plentzia que también lleva perizonium y túnica que cubre la piedra y
tiene unos pliegues similares a esta.
Bibliografía: “El Cristo sobre la piedra fría. Notas en torno a una magen del
Museo Diocesano de Bilbao y el arraigo de su iconografía en Vizcaya”,
Jesús Muñiz Petralanda. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología BSAA ISSN 0210-9573, Tomo 69-70, 2003-2004, págs. 247-276.
Medidas: 128 x 46 x 58 cm.

Salida: 12.000 €

1284

1285 Escuela Castellana o Hispano Flamenca ff. S. XV
pp. S. XVI.
“Piedad”.
Talla gótica en madera policromada.
El tema de la piedad surge a finales del siglo XIV entre las zonas
de Austria y Bohemia y llega a la escultura castellana a través
de la relación con dichos modelos.
Altura: 75 cm.

Salida: 12.000 €

71
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1286 Dos cabezas votivas, masculina y femenina, etruscas
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: 24 x 16 y 23 x 16 cm.

Salida: 8.000 €

1286

1287 “Emperador Trajano” Busto en bronce con
pátina verde, S. XIX.
Representado con la corona cívica de ramas de encina
que llevaban los fundadores de ciudades o los soldados
que habían salvado la vida de otros soldados en la batalla. Sobre el hombro derecho lleva el paludamento o
manto púrpura bordado en oro, prendido con un broche,
que era usado en campaña por los emperadores romanos. Peana de mármol rosa.
Altura: 83 cm.

Salida: 7.500 €

1287

1288 Herma tallada en mármol rojo, posiblemente
Francia SS XVIII-XIX.
Medidas: 18,5 x 14 cm.

Salida: 6.000 €
1289 “Busto Femenino” en mármol tallado, Italia S. XVI.
Sería el remate de una herma arquitectónica.
Altura: 18 cm.

Salida: 4.200 €
1288
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1290 “Mujer Clásica” en mármol tallado, S. XIX.
Altura: 60 cm.

Salida: 12.000 €

1290

1291 “Memento Mori” tallado en alabastro S. XIX.
Altura: 75 cm.

Salida: 12.000 €

1291
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1293

1294
1292

1292 Pareja de candelabros de bronce dorado, Francia
S. XIX.
Con cinco brazos de luz y decoración de guirnaldas.
Altura: 39 cm.

Salida: 600 €
1293 Pareja de urnas de metal dorado con decoración
de inspiración egipcia, Francia S. XIX.
Con peana de piedra negra.
Medidas: 39 x 12 x 13 cm.

1295 Pareja de jarrones de bronce patinado mediados
del S. XX.
Con asas y decoración vegetal.
Medidas: 55 x 21 x 38 cm.

Salida: 1.800 €
1296 Cofre con alma de madera forrado en cuero tachonado, España S. XVIII.

Salida: 600 €
1294 Farol de techo de latón dorado y cristal con cristal
grabado a la rueda, España primera mitad S. XX.

Con tachones en forma de estrella y veneras. Asas laterales. Interior entelado.
Medidas: 30 x 33 x 45 cm.

Salida: 2.500 €

Con tres luces al interior.
Medidas: 47 x 23,5 cm.

Salida: 180 €

1295
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1297 “Bereber en Camello” escultura de bronce policromado, Viena h. 1900.
Mediadas: 28 x 27 cm.

Salida: 600 €

1297

1298 Daga de mano izquierda en hierro, España S. XVII.
Medidas: 51 x 27 cm.

Salida: 1.800 €
1299 Daga de mano izquierda en hierro, España S. XVII.
Medidas: 50 x 27 cm.

Salida: 1.800 €
1299
1298

1300 Pareja de sillas moriscas realizadas en madera exotica, tallada y calada, con incrustaciones de nacar. Siria,
finales S. XIX.
Medidas: 83 x 46 x 61 cm.

Salida: 440 €
1300
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1301 Reloj de sobremesa en biscuit,
con zócalo rectangular en bronce dorado, con relieves representando amorcillos jubilosos y flores adosadas. Sobre
el, un amorcillo sentado encima de una
roca toca un tambor en el que se aloja
la esfera del reloj. Maquinaria francesa
del tipo “París”, con sonería de horas.
Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 34 x 17 x 21 cm.

Salida: 650 €
1302 Marco de espejo Luis XVI en madera y dorada, con decoración clásica
en relieve en centros y esquinas. Francia, finales del S. XVIII.
Medidas: 142 x 70 cm.

Salida: 480 €

1301

1302

1302A Pareja de butacas Luis XV a la reina en madera de nogal tallado, con tapicería de flores de
época posterior. Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 103 x 55 x 69 cm.

Salida: 1.300 €
1303 Mesa baja rectangular, con tapa de pizarra
estucada, con decoración de motivos vegetales
sobre fondo negro. Con patas de hierro. S. XX.

1302A

Medidas: 44 x 83 x 170 cm.

Salida: 1.800 €

1303
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1304 Barómetro Luís XVI de madera policromada y dorada, Francia último tercio S. XVIII.
Con faltas.
Medidas: 100 x 55 cm.

Salida: 900 €

1304

1305 Etagere Napoleón III “Japonisme” realizado por ALPHONSE GIROUX,
PARÍS. En bronce dorado al ormolu y vidrio grabado. Francia, tercer trimestre S. XIX.
Con estructura moldeada como tallos de bambú con hojas adheridas en las uniones
con las baldas, la parte superior con cuatro asas que cuelgan. Con tres niveles circulares en vidrio grabado cada uno de ellos con flores y hojas, rodeados por una
galería de tres cuartos calada.
En el centro del nivel superior firmado: “ALPH. GIROUX PARIS”.
Fuente: C. Payne, París Furniture: the luxury market of the 19th century , Éditions
Monelle Hayot, 2018, p. 77 (ilustrado).

Salida: 17.000 €

1305

1306 Butaca Luis XV con respaldo a la reina en
madera tallada y pintada, con tapicería de seda
de época posterior. Francia, mediados S. XVIII.
Medidas: 94 x 60 x 70 cm.

Salida: 240 €
1306
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1307 “Niño con Pandereta” tallado en mármol, Italia
S. XIX.
Medidas: 63 x 23 cm.

Salida: 700 €
1308 August Klein Activo en Viena en la segunda mitad
S. XIX.
“Napoleón en Gruta”.
Escultura de bronce patinado y dorado. Con puertas frontales
que se abren y dejan ver a Napoleon al interior coronado por
un águila. Con placa trasera firmada “Klein 38 Boulevard des
Italiens Paris” y un sello.
Klein comerciaba con libros y cuero en Viena y abre una pequeña tienda en 1847. Su negocio prosperá mucho y se presentó a diversas exposiciones universales en Viena, París y
Londres y acabo abriendo tienda en París.
Altura: 36,5 cm.

Salida: 900 €

1307
1308

1308A Jarrón en porcelana de Sevres Luis XVI, con montatura de bronces cincelados y dorados con motivos de palmeras. Presenta una decoración con trofeos pintados entre cartelas separadas por una
ornamentación floreal dorada. Con marca en la base. Francia, 1804.
Medidas: 36 x 18 cm.

Salida: 2.500 €
1309 Pareja de jarrones convertidos en lámparas en porcelana de la
Fundación de Gremios, con decoración Imari en azul y rojo sobre esmalte blanco. España, mediados S. XX
Altura: 52 cm.

Salida: 260 €

1308A

1310 Mesa de jardín en hierro colado y
esmaltado, con decoración calada en la
tapa, sobre pedestal de perfil salomónico.
S. XVIII-XIX.
Medidas: 77 x 69 cm.

Salida: 800 €

1309
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1311 Copa de mármol S. XX.
Con dos asas, gallones en la parte inferior y máscara con cabello al viento.
Medidas: 64 x 39 cm.

Salida: 900 €

1312

1312 Estuche de trepanación francés ff. S. XVIII.
Con trepane y cabezas de trepane distintas, elevadores, bisturíes etc. Algunos instrumentos con mangos de madera. Con caja de piel con asa metálica superior.
La trepanaciión era una práctica de cirugía neurológica consistente en taladrar un
agujero en el craneo para tratar enfermedades cerebrales. El procedimiento se utiliizaba para aliviar la presión del cerebro y se conoce desde la antigüedad, habiéndose encontrado agujeros en craneos prehistóricos. Actualmente se sigue
utilizando para tratar hematomas epidurales y subdurales.
Medidas: 11 x 29 x 44 cm.
1311

Salida: 3.000 €

1313 Mesa auxiliar estilo Luis XVI en madera de
caoba con marquetería de maderas frutales y
monturas de latón. Mediados S. XX.
Medidas: 63 x 66 cm.

Salida: 400 €

1314 Emile Boyer (Francia 1877-1948).
“Ariadna Sobre la Pantera” S. XIX.
Escultura tallada en mármol. Firmada. Restauraciones.
Sigue el original de Johan Heinrich Dannecker
de 1810-14 que se encuentra en Lieberghaus de Frankfurt. La idea que pretendía expresar es la idea de lo salvaje
domesticado por la belleza.
Medidas: 60 x 22 x 68 cm.

Salida: 2.000 €

1313

1314

79

05-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 09/03/22 14:50 Página 80

1315 Pareja de copas Art Decó
en bronce patinado en verde y
mármol de Portoro, Francia h.
1925-30.
Medidas: 36 x 14 x 16 cm.

Salida: 650 €

1315

1316 Aristide de Ranieri (Italia 1865- h. 1929).
“La Niña y la Mariposa”.
Busto en terracota patinada firmada. Con placa frontal titulada
y con la inscripción “Par A. de Rainieri Mentioné Salon 1999”.
Altura: 47 cm.

1316

Salida: 400 €
1317 “Faisán” de estilo Art Decó en metal patinado, sobre base de mármol negro.
Medidas: 24 x 9 x 43 cm.

1317

Salida: 150 €
1318 Irénée Rochard (Francia 1906-1984).
“Faisán”.
Escultura Art Decó de bronce patinado y dorado. Sobre
peana de piedras duras. Firmado.
Medidas: 37 x 15 x 50 cm.

1318

Salida: 300 €

1319 Joe Descomps (Francia 1869-1950).
“Mujer Reclinada”.
Escultura Art Decó en terracota. Firmada.
Medidas: 36 x 20 x 65 cm.

Salida: 400 €

1319
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1324
1321

1322

1326

1320
1325

1323

1320 Cuenco triangular con bordes redondeados en
gres pintado y esmaltado en gris y azul. Con marca en
la base. Dinamarca, años 60.
Medidas: 7,5 x 16 x 16 cm.

1325 Plato acuencado de forma cuadrangular en cerámica de Søholm, con decoración geométrica en relieve,
esmaltado en azul y marrón. Con marca en la base. Dinamarca, años 70.

Salida: 80 €

Medidas: 4,5 x 18 x 18 cm.

1321 Cuenco en porcelana con decoración craquelada
y esmaltada con filo dorado de Royal Copenhagen. Con
marca en la base. Dinamarca, años 70.

Salida: 40 €

Medidas: 7 x 13,5 cm.

1326 Cuenco de forma triangular, con bordes redondeados en cerámica con fondo azul y blanco con borde dorado. Años 70.

Salida: 60 €

Medidas: 4 x 19,5 x 19,5 cm.

1322 Fuente cuadrangular en cerámica esmaltada en
negro y verde con decoración radial en relieve. Dinamarca, años 60-70.

Salida: 40 €

Medidas: 5 x 22,5 x 38,5 cm.

1327 Pareja de sillas según el modelo 3107 de Arne Jacobsen con asiento y respaldo de madera laminada en
teca y patas de metal. Dinamarca, años 60.

Salida: 70 €

Medidas: 81 x 43 x 45 cm.

Salida: 300 €

1323 Cuenco en gres esmaltado en verde grisaceo de
Michael Andersen & Sons, con espiral en relieve en la
base. Marca grabada de tres peces en el reverso. Dinamarca, años 60.
Medidas: 7 x 19 cm.

Salida: 90 €
1327

1324 Johannes Gerber para Royal Copenhagen Fajance.
Plato cuadrado acuencado en el que se aprecia un bodegón
compuesto por una granada, un melocotón y una manzana.
La base está estampada con la marca Fajance de tres líneas onduladas de Royal Copenhagen Dinamarca que comenzó en
1969. Es el número 784/2883 del artista Johannes Gerber.
Medidas: 3 x 17 x 17 cm.

Salida: 50 €
81

06-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 10/03/22 13:15 Página 82

1330

1328

1329

1328 Carl Thore.
Lámpara en metal dorado, esmaltado en blanco y naranja. Dinamarca, años 60.
Medidas: 16 x 32 cm.

Salida: 200 €
1329 Carl Thore.
Lámpara en metal dorado, esmaltado en blanco y naranja. Dinamarca, años 60.
Medidas: 20 x 38 cm.

Salida: 250 €
1330 ANTONIO GAUDÍ (Reus
1852 - Barcelona 1926).
Juego completo de tirador y
manecilla original de puerta,
1910.
Realizados en latón fundido dorado,
por Foneria Mañach en 1910.
Procedencia: Recuperado de obras
en la Pedrera (Casa Milá), Barcelona.
Bibliografía de referencia: “El mobiliario de la Casa Milà: una microar1331
quitectura de Gaudí”, Res Mobilis,
Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos. Vol. 10, n.º 13, 2021.
Dimensiones: 17 x 12 x 3 cm. (tirador); 12 x 9 x 5 cm (peana).

Salida: 1.200 €

1332

1331 Jaeger Lecoultre electric, reloj de sobremesa en
metal dorado, con movimiento a pilas. Con esfera simil
carey con números romanos.
Medidas: 19,5 x 6 x 16 cm.

Salida: 400 €
1332 Mueble bar, aparador art decó en madera de nogal
con cuatro puertas, las dos del centro rorrederas y una
tapa abatible a modo de cajón. Tiradores de latón. Años 30.
Medidas: 94 x 41 x 89 cm.

Salida: 600 €
1333 Vitrina Art Decó, en madera de nogal y raíz de
nogal, con dos puertas vidriadas “al amanecer”. Inglaterra, 1920-30.
Medidas: 128 x 34 x 120 cm.

Salida: 480 €
1334 Pareja de puffs con tapicería de rayas. Años 60-70.
Medidas: 45 x 72 x 72 cm.

Salida: 360 €

1333
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1336

1338 Pierluigi Cerri para Poltrona Frau en 1995.
1335

Sofá de 3 plazas modelo “Quadra” en cuero marrón con pespuntes haciendo cuadrados, sobre base de metal cromado (Con
algún defecto).
Medidas: 71 x 87 x 220 cm.

Salida: 800 €

1335 Lámpara de sobremesa en forma de copa
con granadas y hojas, en cerámica esmaltada de
Manises. S. XX.
Medidas: Altura 73 cm.

Salida: 240 €
1336 Pareja de lámparas de techo nórdicas en
metal dorado e interior esmaltado en blanco. Dinamarca años 60.
Medidas: 21 x 15 cm.

Salida: 120 €
1337 Cómoda en madera de nogal y raíz de
nogal, con bordes ebonizados y tiradores de
latón. Tapa de espejo ahumado. Italia, años 50.

1337

Medidas: 94 x 52 x 126 cm.

Salida: 850 €

1338
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1339

1339 Chaise Longue en madera, con policromía y tapicería de terciopelo negro de época posterior. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 62 x 68 x 160 cm.

Salida: 420 €
1340 Cómoda escritorio Louis Philippe en madera de
roble con policromía de época posterior. Tapa de mármol gris. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 99 x 54 x 130 cm.

Salida: 1.250 €
1341 Pareja de butacas con patas en madera de haya
teñida, y tapicería de chenilla cosida a rayas en color
coral y gris. Alemania, años 50.
Medidas: 74 x 75 x 68 cm.

Salida: 380 €
1342 Gran figura de perro Gran Danés en cerámica esmaltada de Hispania. Con marca en la base. Manises, S. XX.

1340

Altura: 92 cm.

Salida: 240 €

1342

1341
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1343

1343 Jean ROYERE (1902-1981).
Coffee Table Val d’or. Francia, años 60.
Realizada en hierro pintado de rojo y tapa de cristal. Faltas.
Jean Royère, Martin-Vivier, pág. 214 Jean Royère, Galerie Jacques Lacoste and Galerie Patrick
Seguin, pág. 61.
Medidas: 35 x 90 cm.

Salida: 7.000 €
1344 Lámpara de sobremesa en metal cromado y negro. Con foco de luz orientable
y regulable en altura. Alemania años 60.
1344

Medidas: 60 x 18 cm.

Salida: 240 €
1345 Consola en madera lacada en negro, con dos cajones con tiradores en latón.
Italia, años 50.
Medidas: 90 x 34 x 165 cm.

Salida: 600 €

1345
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1347

1346 Lámpara de sobremesa en cerámica
esmaltada con pantalla cilíndrica de tela
con estampado de flores. Alemania, años
50-60.
Medidas: 131 x 33 cm.

Salida: 180 €

1347 Kai Kristiansen (1929) para Vildbjerg
Mobelfabrik “VM”. Dinamarca, años 60.
Conjunto de tres mesas nido en madera de teca.
Con marca estampillada.
Medidas: 44 x 38 x 62 cm.

Salida: 440 €

1346

1348 Henry Walter Klein (Noruega, 1919-1987) para Bramin
h. 1970.
Butaca giratoria y reclinable, con cuerpo enteramente tapizado en
piel marrón oscura, sobre estructura con cinco rádios metálicos. Con
etiqueta de la edición.
Conocido originalmente como NA Jørgensen, el fabricante de muebles danés Bramin se fundó en Bramming, una región en la costa
oeste de la península de Jutlandia. A lo largo de las décadas de 1950,
1960 y 1970, la compañía produjo asientos, mesas y muebles en un
estilo representativo de la era moderna danesa de mediados de siglo.
Medidas: 92 x 80 x 83 cm.

Salida: 500 €
1348

1349 Bruno Mathsson para Karl Mathsson diseño h. 1948. Suecia, 1976.
Mesa de centro con patas hendidas unidas por
chambrana en “X” en madera de abedul.
Con estampilla del diseñador y del fabricante.
Esta misma mesa forma parte de la colección permanente de Arquitectura y Diseño del MOMA.
Medidas: 52 x 125 x 125 cm.

Salida: 440 €
1349
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1350 Hans J. Wegner para France and Son Denmark. Mediados S. XX.
Pareja de mesas auxiliares en madera de teca.
Con marca y sello de France Daverkosen e insignia metálica debajo de la tapa, probablemente de principios de
la década de 1950 a 1957.
Medidas: 40 x 45,5 x 49,5 cm.

Salida: 400 €
1350

1351 Hans J. Wegner (1914-2007) para Getama, Copenhague, Dinamarca.
Lounge Chair y Ottoman (c.1954) realizado en madera de roble, acero esmaltado y lino.
Esta tumbona está formada por dos secciones. Un sillón reclinable, ajustable y un reposapies que
se pueden combinar para formar un diván. Esta pieza está considerada como uno de los grandes
diseños de Wegner.
Sus diseños aparecen en el Edificio de las Naciones Unidas y el Edificio Seagram en Nueva
York, sede de la UNESCO. La sede de la OTAN en París y varios edificios de los arquitectos
Skidmore, Owings & Merrill.
Medidas: alto del asiento 38 cm. x 77 x 180 cm.

Salida: 3.500 €

1351
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1352

1353

1353 Robin Day (1915-2010) para Hille diseño de 1963.

1352 Mesa lágrima en fibra de vidrio rojo y tapa de cristal. S. XX.

Pareja de sillas 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. Estructura tubular de metal
cromado, con asiento y respaldo en naranja.
Medidas: 74,5 x 50,5 x 53 cm.

Medidas: 54 x 50 cm.

Salida: 160 €

Salida: 80 €

1354

1354 Consola con tres cajones en el frente y patas cuadradas unidas por chambranas en madera de nogal sin
tratar. S. XX.

1355 Philippe Starck (1949) para Kartell.
Conjunto de seis sillas Ero/S/ giratorias, con estructura de policarbonato transparente coloreado en amarillo. Con marca. Con
algún arañazo.
Medidas: 79 x 70 x 62 cm.

Medidas: 78 x 53,5 x 180 cm.

Salida: 600 €

Salida: 650 €

1355
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1359

1358
1356

1357

1356 Lámpara de sobremesa en cerámica esmaltada en
verde, con pantalla de lino natural. Dinamarca, años 70.
Medidas: 45 x 28 cm.

Medidas: 44 x 59 x 114 cm.

Salida: 460 €

Salida: 160 €
1360

1360 Magnussen Ponte.
Mesa de centro ovalada con tapa en dos alturas en madera chapada en piedra Mactan. Años 80.

1357 Lámpara
de sobremesa
en cerámica
esmaltada de
Søholm con decoración geométrica en relieve,
con marca en la base. Pantalla cilíndrica en seda virgen. Dinamarca, años 70.
Medidas: 34,5 x 14,5 cm.

Salida: 80 €
1358 Lámpara de sobremesa en cerámica esmaltada
en diferentes tonos de marrón. Con pantalla de lino natural. Dinamarca, años 60.
Medidas: 49 x 28 cm.

1361

1361 Pareja de butacas nórdicas en madera de teca y
tapicería estampada. Escandinavia, años 70.
Medidas: 85 x 73 x 73 cm.

Salida: 400 €

Salida: 160 €
1359 Lámpara de sobremesa de perfil dentado en cerámica esmaltada de Søholm, con marca en la base.
Pantalla cilíndrica de seda. Dinamarca, años 70.

1362 Mesa de comedor extensible de forma ovalada en
madera de teca sobre patas en “T”. Años 70.
Medidas: cerrada 71 x 100 x 160 cm., con dos extensiones de 48 cm.

Salida: 500 €

Medidas: 51 x 22 cm.

Salida: 150 €

1362
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1363 Charles & Ray Eames para Vitra.
Mesita LTR diseño de 1950.
Mesita auxiliar con tablero en HPL en color negro y base de cable
de acero cromado.
Medidas: 39,2 x 33,5 x 25 cm.

Salida: 140 €
1364 Charles & Ray Eames para Vitra.
Silla de brazos Dar, diseñada en 1950.
Llamada así por las siglas Dining Armchair Rod base, es la primera
silla de plástico de producción industrial de la Historia del Mueble.
Carcasa en polipropileno color negro con cojín de asiento atornillado a la carcasa en tejido de punto de color negro. Base de torre
Eiffel en alambre de acero cromado brillante.
Medidas: 83/43 x 60 x 62,5 cm.

1363

Salida: 280 €

1364
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1366 Charles & Ray Eames para Vitra.
Colgador Hang it All, diseño de 1953.
Bolas en madera de nogal y cable de acero pintado en color marrón.
Medidas: 17 x 37 x 50,5 cm.

Salida: 180 €

1366

1365 Charles & Ray
Eames para Vitra.
Mesa de reuniones
modelo “Segmented table” diseño
de 1964.
Estructura en acero
cromado, con columnas centrales en
basic dark. Tablero
laminado en roble,
con el canto redondeado en plástico negro.
Esta mesa refleja la construcción racional y sutiliza estética que caracteriza todos los diseños de los
Eames. Creada en la década de 1960 y basada en los primeros
diseños de la década de los 40, desarrollaron un sistema de elementos de base que permite diferentes tamaños y formas de
mesas, dando como resultado las elegantes mesas segmentadas
Eames. Facilitando durante décadas la comunicación, el trabajo
en equipo y la interacción en oficinas, espacios públicos y hogares.
Con etiquetas.
Medidas: 74 x 137 x 366 cm.

Salida: 2.500 €

1367

1367 Charles & Ray Eames posiblemente para Herman
Miller años 70?
Lounge Chair y ottoman, con asiento y respaldo en madera laminada y moldeada, con cojines en piel negra, sobre base giratoria
de cinco radios o base fija del ottoman de cuatro radios en aluminio
fundido.
Medidas: Lounge Chair 78 x 90 x 84 cm.; Ottoman 43 x 55 x 66 cm.

Salida: 3.500 €
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1368

1369

1370

1370 Arne Jacobsen (1902-1971) para Fritz Hansen.

1368 Le Corbusier (1887-1965) Reedición.
Mesa de comedor LC6 con estructura de metal lacado en negro
y tapa de cristal. Con piquete en el cristal.
Medidas: 69 x 85 x 225 cm.

Salida: 400 €

Pareja de taburetes apilables modelo “Dot”, con tres finas patas
tubulares en metal cromado y asientos de madera lacada en
negro. Con marca en el asiento.
Medidas: 46 x 37 cm.

Salida: 360 €
1371 Mesa de centro cuadrada, en metal lacado en
negro y sobre de vidrio. S. XX.

1369 Eyeball lamp de techo tipo sputnik con seis esferas circulares y orientables de luz en metal cromado.
Años 60.
Medidas: 82 x 68 x 57 cm.

Medidas: 39 x 80 x 80 cm.

Salida: 300 €
1372 Mesa auxiliar siguiendo modelos de Eero Saarinen
en metal lacado en negro y tapa de mármol negro veteado. S. XX.

Salida: 240 €

Medidas: 52 x 40 cm.

Salida: 200 €

1371

1372
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1373

1373 Katavolos, Kelly & Littell para Laverne International (c.1953)
Conjunto de cuatro sillas modelo T 3-LC en acero cromado y esmaltado con cabestrillo de cuero negro.
Medidas: 81 x 60 x 59 cm.

Salida: 2.000 €
1374 Jean Prouvé (1901-1984) para Vitra.
Sillón Cité diseño de 1930.
Originariamente fue creado para la ciudad universitaria de
Nancy, de ahí su nombre.
Patines en chapa de acero revestidos en polvo en color negro y
reposabrazos de cinchas de cuero. Tapicería del sillón y el reposacabezas en algodón de color negro.
Cojín cervical de espuma de poliuretano de altura regulable.
Medidas: 84/33,5 x 95 x 68 cm.

Salida: 2.000 €
1374

1375 Poul Kjaerholm (1929-1980) para Kold Christensen, Dinamarca, c. 1957.
Pareja de sillas modelo PK22
Con perfil de acero y estructura dividida en diferentes elementos
separados, con asiento y respaldo de mimbre.
La estructura de esta silla procede de su silla “Elemento” (PK25),
que fue proyecto de graduación en la Escuela de
Artes Aplicadas de Copenhague.
Este modelo (PK22) recibió
en 1957 el Gran premio de
la Trienal de Milán.
Sello “E. Kold Christensen”.
Medidas: 70 x 65 x 63 cm.

Salida: 3.800 €

1375
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1376 Aparador Haller de USM sistema
creado en 1968 por Fritz Haller y Paul
Schärer; formado por 12 módulos con
cajones y puertas, estructura en acero
cromado con paneles metálicos lacados
en blanco. Con tres archivadores en uno
de los módulos abiertos.
Con transporte y montaje incluidos.
Medidas: 145 x 52,5 x 230 cm.

Salida: 1.700 €

1376

1377 George Nelson (1908-1986) para Vitra.
Reloj Asterisk diseño de 1947, color descatalogado.
Forma parte de la serie Wall clocks diseñada por George Nelson en 1947 para decorar el interior de las
casas.
Cuerpo de metal pintado en color blanco y agujas
en color negro, mecanismo de cuarzo con pila de 1,5
voltios.
Diámetro: 25 cm.

Salida: 75 €

1377

1379 Niels-Jørgen Haugesen para Bent Krogh.
Conjunto de dos butacas y cuatro sillas modelo X-Line,
con estructura de metal cromado. Con asientos y respaldo en chapa calada y esmaltada en negro. Dinamarca, años 80.

1378

1378 Bloque Haller de USM sistema creado en 1968 por
Fritz Haller y Paul Schärer; con tres cajones, estructura
en acero cromado con paneles metálicos lacados en
blanco, sobre ruedas.

Esta pieza se atribuye al diseñador y/o fabricante mencionado
arriba. No dispone de marca de atribución
Medidas: 78 x 41 x 62,5 cm. butacas; 78 x 41 x 50 cm. sillas.

Medidas: 60 x 52 x 42 cm.

Salida: 380 €

Salida: 800 €

1379
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1379A Aparador Haller de USM
sistema creado en 1968 por Fritz
Haller y Paul Schärer; formado
por 12 módulos con cajones y
puertas, estructura en acero
cromado con paneles metálicos
lacados en blanco.
Con transporte y montaje incluidos.
Medidas: 145 x 52,5 x 230 cm.

Salida: 1.500 €

1379A

1381

1380

1380 Jon Gasca & Jesús Gasca para STUA.
Pareja de butacas modelo Nube.
Estructura de varilla de acero cromado y carcasa de polipropileno inyectado
en una sola pieza y tapizado bicolor de piel color blanco y gris.
Esta estructural butaca es un diseño del fundador de STUA Jesús Gasca y diseñador principal de la empresa y su hijo Jon, director de arte. “En la que el
exterior es plano como las habitaciones y el interior es curvo como nosotros”.
Medidas: 65 x 69 x 69 cm.

Salida: 500 €

1381 Richard Sapper (1932-2015) para Artemide.
Lámpara de sobremesa modelo Tizio. S. XX.
Realizada en aluminio con brazos y cabezal orientables, compensados mediante contrapesos.
Medidas: 62 x 11 x 71 cm.

Salida: 180 €

1382

1382 Mesa de comedor redonda realizada sobre un pedestal cónico en chapa
de metal esmaltada en negro y tapa de
mármol negro veteado. España, S. XXI.
Medidas: 75 x 170 cm.

Salida: 1.300 €
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1383

1383 Mesa de despacho y bucks de
TRESSERRA Collection, modelo TARGET 1988, realizada en madera de
nogal con interiores de sicomoro,
herrajes en níquel brillante.
Sobre de mesa abatible en raíz de nogal.
Buck izquierdo, con ala extensible en raíz
de nogal, cajón y archivador. Buck derecho con casillero y tres cajones, uno de
ellos con fondo secreto.
Medidas: 74 x 85 x 210 cm.

Salida: 8.000 €

1384 Mueble bar de TRESSERRA Collection, modelo MARTÍNEZ 2004. Realizado en
nogal claro con sobre abatible en acero inoxidable y
aplicaciones en simil marfil.
Con cubitera en cristal y bandejas en acero inoxidable.
Medidas: 108 x 52 x 77/154 extendida cm.

Salida: 6.000 €
1384

1385 Conjunto de seis sillas y dos sillones modelo Infantes diseñado por
CASA&JARDIN a comienzos de la década de los 90, adaptación contemporánea de las sillas de brazos españolas del S. XVII.
Estructura realizada en hierro de perfil cuadrado, cortado y soldado a mano. Lacado
en color marrón en horno con pintura epoxi. Asiento y respaldo en cuero natural cosido
a mano.
Medidas sillas: 86 x 40,5 x 53 cm.; sillones: 86 x 44 x 52,5 cm.

Salida: 2.000 €

1385
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1389
1387

1390

1386

1388

1386 Jarrón de cristal de Murano con decoración de
plumeado en tonos amarillo, verde y negro.
Altura: 29,5 cm.

Salida: 160 €

1390 Daum Fréres & Cie. Verreries de Nancy.
Pareja de candelabros de cristal soplado en molde. Fimado al
ácido.
Uno con pequeño golpe en la base.
Medidas: 17 x 17 cm.

Salida: 200 €
1387 Copa de colección de cristal de Murano soplado ff.
S. XIX.
Altura: 19 cm.

Salida: 60 €
1388 Jarrón de cristal de Murano en forma de cebolla
con decoración de plumeado azul, verde y marrón.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 160 €
1389 Violetero de cristal de Murano violeta con inclusión de aventurina.
Altura: 23,5 cm.

1391 Mesa de centro art decó en madera de caoba, con
patas unidas por chambrana de bronce. Años 30.
Salida: 240 €
1392 Paco Muñoz (Santander, 1925-Pedraza, 2009) para
Darro creada junto a su socio Fernando Alonso (con
quien siete años antes había fundado Casa & Jardín).
Silla de brazos modelo Riaza, realizada en madera de teca y
cuero natural. Diseñada en 1958 para el Club de Campo Villa de
Madrid. Faltas.
Medidas: 75 x 50 x 56 cm.

Salida: 200 €

Salida: 80 €

1391

1392

97

07-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 11/03/22 07:39 Página 98

1393 Pareja de gallos de cristal de Murano
h. 1970.
1394

Altura: 31,5 y 33 cm.

Salida: 300 €
1394 Pez de cristal de Murano.
Medidas: 36,5 x 44 cm.

Salida: 160 €
1395 Pez de cristal de Murano h. 1970.
Altura: 40 cm.

Salida: 150 €
1395

1393

1396 Pete Sans (Barcelona 1947) Pareja de sillas “Divina” para Andreu World, 1987 Estructura de tres patas
en madera de haya lacada en negro, asiento tapizado
en tejido rojo.
Una de las sillas presenta una pequeña muesca en el respaldo.
Medidas: 80 x 50 x 48 cm.

Salida: 200 €
1397 Gran jarrón de cuello largo de cristal de Murano.
Altura: 60 cm.

Salida: 400 €
1396

1398 Jarrón de cuello largo de cristal de Murano.
Decorado con franjas amarillas.
Altura: 91 cm.

Salida: 300 €

1399 Silla española, años 60 Estructura de acero inoxidable y tapizado original en rojo, con sistema de basculación de muelle en el respaldo. Incorpora en el dorso
chapa de “Basculación patentada”.
Medidas: 76 x 58 x 58 cm.

Salida: 180 €

1397
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1402A Lando e Ivan Mangani,
macetero en porcelana esmaltada, elaborado con artmalaquita y montura de latón. Italia,
años 70-80.
1401

Medidas: 26 x 27 cm.

1402

Salida: 650 €

1400 Mesa de comedor ovalada ampliable con una extensión de hoja de mariposa en madera de teca fabricada en la ciudad escocesa de Kirkcaldy, por el sello AH
McIntosh & Co Ltd. Con marca. Años 60.
Medidas: 76 x 98 x 200 cm. extendida.

Salida: 950 €
1401 Arne Wahl Iversen (Dinamarca 1927-2016). Pareja
de sillas para Komfort, años 60.
Estructura en madera de teca y tapicería original en rojo.
Medidas: 79 x 50 x 65 cm.

Salida: 400 €
1402A

1402 Marc Sadler (1946) para Foscarini.
Lámpara colgante Tite 2, 2000.
Tejido de cristal, hilo de carbono y acero niquelado. Cable transparente. Premio Compasso d’Oro del 2001.
Altura max. 195 cm., Cabezal: 55x21 cm., Florón: 13 cm.

Salida: 100 €

1403 Conjunto de seis sillas G-plan en madera de teca
con patas cilíndricas unidas por chambranas rectas. Tapicería de época posterior. Años 60.
Medidas: 91 x 47 x 51 cm.

Salida: 460 €

1403
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1405

1406
1408

1407
1404

1404 “Anciano con pai-pai y Gallo” tallado en coral,
China principios del S. XX.

1406 “Calavera” de marfil tallada S. XX.
Con CITES.

Con peana de madera.
Altura: 24 cm.

Peana de ébano de Macasar.
Altura: 5 cm.

Salida: 1.200 €

Salida: 600 €

1405 “Guanyin con Niños” tallada en turquesa, China
primer tercio S. XX.

1407 “Mujer con Flores” tallada en coral, China primer
tercio S. XX.

Con peana de madera.
Altura: 12,5 cm. (sin peana).

Altura: 10 cm. (sin peana).

Salida: 350 €

Salida: 350 €

1408 Rama de coral con dos mujeres talladas, China
primer tercio S. XX.
Altura: 17 cm.
Altura con peana: 20,5 cm.

Salida: 550 €
1409 Dos mesas nido chinas en madera tallada pp. S. XX.
Con faldón calado y chambrana perimetral.
Medidas: 66 x 32,5 x 46 cm.

Salida: 125 €
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1414
1415

1416
1410

1417

1412

1411

1410 Salero y pimentero con molinillo de metal y marfil
tallado, China, Cantón ff. S. XIX.
Altura: 12,5 y 14,5 cm.

1413

1414 “Monje con Niño” en marfil policromado, Japón,
Periodo Taisho (1912-1926).
Con marca de sello rojo en la base.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 250 €

Salida: 800 €

1411 “Diosa Kali” tallada en marfil, China primer tercio
S. XX.

1415 “Hombre Montado Sobre Pez Koi” tallado en marfil, China pp. S. XX.

Sobre peana de madera ebonizada.
Altura: 25,5 cm.

Altura: 13,5 cm.

Salida: 600 €
1412 “Emperador y Emperatriz” tallados en marfil,
China primer tercio S. XX.
Altura: 13,5 cm.

Salida: 500 €
1416 “Sabio Dormido” de marfil tallado, con toques de
negro y baño vegetal, China primer tercio S. XX.
Con marca de sello incisa en la base.
Altura: 12 cm.

Salida: 350 €

Salida: 350 €

1413 “Elefante” tallado en marfil, China primer tercio S. XX.

1417 “Pescador con Cormorán” tallado en marfil y policromado, Japón, Periodo Taisho (1912-1926).

Sobre peana de madera.
Medidas: 14 x 22 cm.

Salida: 400 €

Con marca incisa en la base.
Altura: 26 cm.

Salida: 850 €
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1418 Yoroi completa realizada en metal lacado,
seda y textil, Periodo Edo (1603-1868) S. XVIII.
Kabuto en forma de cuenco con gajos al que le falta el maedate o emblema frontal co shikoro o protección del cuello y
mempo o máscara de metal de medio rostro con bigote realizado con pelo de animal. Las mangas van reforzadas con
cota de mala o placas de metal sobre brocado. La coraza,
en dos partes lleva al frente en dorado el kamon de Sigi. El
vestido o kusazuri está compuesto por cordones uniendo
placas del mismo modeo que en la protección del cuello. Las
protecciones de los muslos también son reforzadas con placas de metal lacado y las polainas llevan malla y láminas de
metal. Icluye lanza y maniquí de escayola.
Procedencia: Colección Casa Ducal del Infantado.

Salida: 10.000 €
1419 Yoroi completa realizada en metal lacado,
seda y textil, Periodo Edo (1603-1868) S. XVIII.
Kabuto en forma de cuenco con gajos y decoración de cuernos de ciervo (kawari Kabuto) en madera dorada, al que le
falta el maedate o emblema frontal. Este tipo de kabuto con
cuernos lo llevaban destacados guerreros samurai. Con shikoro o protección del cuello y mempo o máscara de metal
de medio rostro con bigote realizado con pelo de animal. Las
mangas van reforzadas con cota de mala o placas de metal
sobre brocado. La coraza, en dos partes lleva al frente en dorado la decoración de u personaje y un dragón. El vestido o
kusazuri está compuesto por cordones uniendo placas del
mismo modeo que en la protección del cuello. Carece de protecciones de los muslos pero si tiene polainas con malla y
láminas de metal. Icluye lanza y maniquí de escayola.
Procedencia: Colección Casa Ducal del Infantado.

Salida: 10.000 €
1418

1419

1420 Pareaja de cajas de ofrendas de madera lacada y
dorada China, Dinastía Qing S. XIX
Con decoración de reticulado, decoración vegetal y montadas
sobre patas con Tao-tie.
Medidas: 32 x 19 cm.

Salida: 700 €
1421 “Buda de Pie” en madera lacada y dorada, Japón
Periodo Meiji (1868-1912).
Faltan manos.
Altura: 34 cm.

Salida: 1.600 €
1420
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1422

1422 Palanquín (Norimono) de laca negra con la técnica
hiramaki-e, Periodo Edo (1603-1868) h. 1800.
Con decoración de flores entrelazadas con el Kamon o insignia
o blasón familiar que pertenece al clan Inoue y que consite en
ocho plumas de halcón dispuestas radialmente y remaches metálicos.
Este tipo de palanquines eran exclusivamente utilizados por las
familias de guerreros y los nobles y sobre todo los usaban las
mujeres y muchos están asociados a las bodas (onna norimono).

En la parte superior llevaban una larga agarredera para ser
transportados por cuatro o seis hombres. Con puerta corredera
o desmontable como en este caso, para acceder al interior y ventanas de lamas que solían cubrirse con seda o persianas de
bambú para preservar la intimidad del personaje que va dentro
pero permitirle ver el exterior. En este caso, hay tres ventanas con
lamas móviles que permiten cubrir totalmente el vano.
Con la renovación Meiji, el sistema feudal japonés cae en desuso
y los norimono también.
El clan Inoue fue una familia Samurai que destacó desde finales
del periodo Kamakura (1185–1392) hasta el Periodo Meiji. Descendían de la rama real Genji Sewa que estaba apartada de la
línea sucesoria pero formada por los daimo o señores feudales.
De hecho el fundador del Shogunato Tokugawa, Tokugawa Leyasu (1543-1616) es descendiente de esta rama feudal.
El Museo de las Culturas de Milán posee un palanquín del mismo
clan familiar de similares características a este (GIAP-925).
Medidas: 103 x 91 x 110 cm.

Salida: 15.000 €

1423 “Oiran y Danna” en bronce patinado, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
La oiran era un alto rango de cortesana caracterizada por el lujo
en el vestir y las más de ocho grandes horquillas (kanzashi) sujetándose el moño. El danna era el mecenas o protector de una
geisha y su amante oficial.
Altura: 41 y 43 cm.
1423

Salida: 750 €
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1425

1424 Jarrón chino de porcelana en forma de doble calabaza con vidriado Sangre de
Buey S. XX.
Marca apócrifa de Qianlong.
Altura: 35,5 cm.

Salida: 300 €
1425 Jarrón chino de porcelana con vidriado flambé en
Sangre de Buey y azul S. XX.
Asas en forma de cabezas de leones de Foo.
Marca apócrifa de Qianlong en la
base.
Altura: 21 cm.

Salida: 300 €

1424

1426

1427

1426 Cuenco de porcelana china con vidriado Sangre
de Buey, Dinastía Qing época de Guanxu (1875-1908).
Medidas: 12 cm.

Salida: 500 €
1427 Jarrón de gres con vidriado Sangre de Buey, China
primer tercio S. XX.
Con marcas incisas en la base.
Altura: 39,5 cm.

Salida: 300 €
1428 Vitrina china de madera tallada de palosanto para
porcelana, Dinastía Qing S. XIX.
Con dos puertas y cajones tallados con garzas y ciervos.
Medidas: 200 x 35 x 115 cm.

Salida: 1.000 €
1429 Relicario tibetano de cobre S. XIX.
Con caracteres tibetanos al frente y asas laterales para colgar.
Medidas: 10,5 x 8,5 cm.

Salida: 300 €
1430 “Buda Sentado” en latón dorado y policromado,
Tibet S. XIX.
Altura: 21 cm.

Salida: 320 €
1431 Stupa de bronce dorado, Tibet S. XIX.
Medidas: 16,5 x 8,5 x 8,5 cm.
1428
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1432
1434
1430

1429

1431

1433

1432 “Tara Blanca” en latón dorado y policromado,
Tibet S. XIX.

1435 Recipiente para ofrendas en
metal y nielado de plata, Tibet S. XIX.

Representa compasión, larga vida, sanación y serenidad.
Altura: 21 cm.

Con asas para colgar.
Medidas: 7 x 15 cm.

Salida: 400 €

Salida: 300 €

1433 Cuenco de plata china para la exportación de Zee
Woo, Shangai ff. S. XIX pp. S. XX.

1436 “Buda Sentado” en bronce,
Birmania S. XIX.

Este orfebre se encontraba en 370 Honan rd. Con decoración de
dragón en relieve.
Peso: 176,8 gr.
Medidas: 7,5 x 11,5 cm.

Realizando el mudra Bhumi
Spansa que es el mudra más popular y común que representa el
momento del despertar de Buda
cuando nombra a la tierra testigo de su iluminación.
Altura: 56 cm.

Salida: 500 €
1434 “Dios Visnú” en bronce dorado, Tibet S. XIX.

1435

Salida: 1.500 €

Con sus cuatro brazos simbolizando que puede llegar a los cuatro rincones del mundo. Conserva y protege al universo.
Altura: 19 cm.

Salida: 1.700 €
1436
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1440

1438

1437

1441
1439

1437 Incensario en forma de león de Foo en bronce con
pátina marrón, China ff. S. XIX pp. S. XX.

1439 Corona de plata, plata dorada, turques, coral, cornalina, ámbar y azabache, Uzbequistan o Tajikistan S. XIX.

Le faltaría el cachorro o la bola bajo la pata derecha dependiendo si es hembra o macho.
Medidas: 17 x 18 cm.

Estas coronas eran lucidas por las novias el día de la boda y después en celebraciones famiiares importantes, pasando de generación en generación.
Medidas: 10 x 13 x 18 cm.

Salida: 260 €

Salida: 700 €

1438 Pájaros en rama realizados en filigrana de plata y
esmalte, China primer tercio S. XX.
Sobre rama de árbol de madera ebonizada.
Medidas: 17 x 16 cm.

1440 “Buda” de madera tallada y dorada, Japón Periodo Meiji (1868-1912).
Sobre flor de loto.
Altura: 48 cm.

Salida: 400 €

Salida: 1.400 €
1441 Incensario de bronce trípode, Japón S. XIX.
Con marca de sello en la base.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 800 €

1442 Pareja de jarrones
chinos de esmalte, convertidos en lámpara, Cantón, Dinastía Qing S. XIX.
1442

Con cartelas con niños rodeadas de flores.
Altura: 44 cm.

Salida: 750 €
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1445

1444

1446

1443 Caja costurero anglo indio de marfil con la técnica
de mosaico sadeli, Vizagapatan, India h. 1920.
La decoración Sadeli está formada por pequeños elementos triangulares de marfil, marfil teñido, ebano, estaño y palorosa. El antiguo arte de Sadeli se cree fue introducido desde Shiraz en Persia
a Bombay, mucho tiempo antes de que las cajas anglo indias fueran realizadas. Con espejo bajo la tapa que oculta un compartimento y diversos compartimentos con tapa. Asas laterlaes.
Medidas: 11 x 23 x 32 cm.

Salida: 1.400 €
1444 Cuenco de esmalte cloisonné, China, Dinastía
Qing S. XIX.
Con marca apócrifa de Wanli y medallón central con dragón rodeado de crisantemos.
Medidas: 8 x 24 cm.

Salida: 250 €

1447

1446 Pareja de terrinas chinas de esmalte cloisonné, S. XX.
Ebn forma de dragón con pomo en forma de tortuga.
Medidas: 11,5 x 12 x 21 cm.

Salida: 500 €
1447 Sopera de esmalte cloisonné china, Dinastía Qing
S. XIX.
Con fondo amarillo, decoración de lotos, tallos y caracteres zhow
de longevidad. Asas y pomo de la tapa simulando rarmas.
Medidas: 24 x 25 x 36 cm.

Salida: 600 €
1448 Pareja de ocas de esmalte cloisonné, China S. XX.
Medidas: 158 x 64 cm.

Salida: 1.800 €

1445 Jarrón de esmalte cloisonné, con los Ocho Caballos de Wang Mu, China, Dinastía Qing S. XIX.
La decoración de los Ocho Caballos de Wang procede del romance histórico del secretario del emperador Mu de la dinastía
Zhou (1023-983 a.C.) que describe los viajes del emperador. Durante sus viajes en busca de los melocotones de la inmortalidad,
el carro del emperador fue arrastrado por 8 caballos cuyos nombres tenían que ver con el color de su pelaje. Este tema fue popular en poemas posteriores y en representaciones artísticas y
símbolo de los viajes de cualquier emperador.
Altura: 32 cm.

Salida: 900 €
1448
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1451

1449

1449 Pareja de platos de ceramica Zhangzhou
(Swatow) azul y blanco, Dinastía Ming (13681644) pp. S. XVII.
Con caracter central.
Diámetro: 25 cm.

Salida: 250 €
1450 Terrina de porcelana de Compañía de Indias azul y blanco, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con decoración de pagodas y paisaje lacustre.
Medidas: 10 x 25 x 29 cm.

Salida: 180 €
1452
1450

1451 Plato de porcelana de Compañía de India azul y blanco,
Dinastía Qing, época de Qienlong (1736-95).
Con peonía central y pequeñas flores en fila e el alero.
Diámetro: 29 cm.

Salida: 250 €
1452 Bandeja oval de porcelana china cantonesa con esmaltes
polícromos, Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de escena palaciega y cartela con iniciales entrelazadas.
Medidas: 28 x 36 cm.

Salida: 550 €
1453 Jofaina de porcelana china de Cantón, Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de cartelas con personajes y cartelas con flores, aves e
insectos.
Medidas: 12 x 41 cm.

Salida: 450 €

1453

1454 Jarrón de porcelana china con esmaltes polícromos, periodo República Popular China, segunda
mitad S. XX.
Con marca de sello apócrifa de Qianlong. Decoración de mujeres en el paisaje y cuello simulando encaje. Asas en forma
de cabezas de león de Foo con argollas.
Altura: 32 cm.

Salida: 650 €
1455 Jarrón de porcelana china de estilo Imperial
con vidriado amarillo y decoración grabada S. XX.
Altura: 29 cm.

Salida: 400 €
1456 Jarrón de porcelana china con esmaletes de la
Familia Verde sobre fondo negro S. XX.
Con marca apócrifa de Kangxi. Decoracón de lotos y hojas.
Altura: 42 cm.
1454
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1457 Jarrón de cuello largo de porcelana china
azul y blanco, Dinastía Qing, S. XIX.
Con decoración de cuatro sabios.
Altura: 43 cm.

Salida: 500 €
1458 “Buda Sentado” en porcelana Blanco de
China ff. S. XIX pp. S. XX.
Sentado sobre flor de loto con botella del agua de la vida
en la mano. Marca de sello al reverso.
Altura: 41,5 cm.

Salida: 450 €
1459 Garza de porcelana china de la fábrica de Yu
Sang Sing 2º cuarto del S. XX.
Siguiendo modelos del Compañía de Indias.
Altura: 39,5 cm.

Salida: 250 €
1457

1458

1459

1460 Jarrón de cuello largo en porcelana china azul cobalto y oro con marca de Guanxu (1875-1908).
Con medallones de flores.
Altura: 44 cm.

Salida: 1.500 €
1461 Pareja de jarrones de porcelana china azul cobalto
y oro con cartelas en reserva decoradas con esmaltes
de la Familia Verde, China Dinastía Qing, S. XIX.
Con decoración de guerreros. Tapa de madera. Marca de doble
círculo azul cobalto en la base.
Altura: 38 cm.

Salida: 1.800 €
1460

1461

1462 Mecedora en madera oriental maciza, China S. XX.
Con piecero extensible y caracter zhow de longevidad tallado en
relieve en el respaldo.
Medidas: 105 x 117 x 56 cm.

Salida: 400 €

1462
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1463

1465

1467

1464

1466

1463 Pequeña botella de porcelana china con vidriado
celadón S. XX.

1465 Pequeño jarrón de porcelana china imitando piedra dura y decoración dorada, Dinastía Qing S. XIX.

Con marca de sello de Qianlong en la base.
Altura: 9 cm.

Con marca de sello de Qienlong en oro en la base.
Altura: 11 cm.

Salida: 450 €

Salida: 500 €

1464 Cuenco y plato de porcelana de Compañía de Indias con esmaltes polícromos, Dinastía Qing, época de
Qianlong (1735-96).

1466 Pareja de especieros de mesa ochavados, de porcelana de Compañía de Indias azul y blanco, Dinastía
Qing, época de Qianlong (1736-95).

Diseño “Los Recogeores de Cerezas” basado en la pintura de Antoine Baudouin (1723-1769). Nicolas Ponce la popularizó a través
del grabado y apareció en la porcelana china de exportación a
Europa.
Medidas: 4,5 x 8 y 12,5 cm.

Medidas: 3 x 6 x 8 cm.

Salida: 500 €

Salida: 280 €
1467 Seis platos para taza de porcelana de Compañía
de Indias azul y blanco, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Iguales dos a cuatro con decoración de pescadores y de
Laotse en su mula.
Diámetro: 11 cm.

Salida: 300 €
1468 Souzani en
color burdeos con
flores bordadas
de colores Uzbequistan.
Medidas: 192 x 146
cm.

Salida: 500 €

1468
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1469 Pareja de cojines Souzani, con fondo rosa y flores bordadas en rojo, Uzbekistan.
Medidas: 34 x 44 cm.

Salida: 180 €
1470 Pareja de cojines Souzani, Uzbequistán.
En negro rojo y blanco.
Medidas: 39 x 53 cm.

Salida: 180 €
1471 Costurero de laca filipino con decoración dorada S. XIX.
Con compartimentos al interior, algunos con tapa y pequeños carretes y organizadores
de hilo tallados en marfil.
Medidas: 63 x 37 x 55 cm.

Salida: 300 €

1472

1472 Kendi de porcelana china azul y blanco,
Dinastía Ming, época de Wanli (1573-1619).
Medidas: 19,5 x 20 cm.

Salida: 450 €
1473 Souzani en verde manzana con bordados
en ocres y verdes, Uzbequistán.
Medidas: 160 x 90 cm.

Salida: 350 €

1471

1474 “Buda Sentado” en bronce dorado, Birmania S. XVIII.
Con ojos de pasta vítrea. Algún desperfecto.
Altura: 69 cm.

Salida: 3.500 €

1474

1473
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1475 (1 de 2)

1476 (4 de 6)

1475 Kitagawa Utamaro (1750-1806).
“Dos Oiran” y “Dos Mujeres una con Niño a la Espalda”.

1477 Seis papeles de arroz chinos pintados al gouache,
con tipos populeres, Dinastía Qing S. XIX.

Serie: Retratos de Cortesanas de Yoshiwara Suite 1807 y Los
Niños Modernos como los Seis Poetas Inmortales 1804.
Xilografía editada por Linea de Crédito Jirobei Murataya y por
Izuma Iribei respectivamente.
Medidas: 38 x 24,5 cm.
Marco: 60 x 42 cm.

Con marco dorado.
Medidas: 24,5 x 19 cm.

Salida: 150 €

Salida: 300 €
1478 Fragmento de altar chino en madera tallada y dorada, Dinastía Qing S. XIX.
Medidas: 44 x 31 cm.

1476 Tres papeles de arroz chinos, pintados al gouache
con tipos populares, China S. XIX.

Salida: 250 €

Con marco dorado.
Medidas: 15 x 12,5 cm.

Salida: 100 €

1477

1478
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1483

1480

1479

1484

1481

1482

1479 Cuatro figuras de porcelana de Compañia de Indias, con esmaltes polícromos Dinastía Qing S. XIX.

1484 Pareja de niños de porcelana china policromados
y con restos de dorado, pp. S. XX.

Altura: entre 22 y 24 cm.

Altura: 24 cm.

Salida: 750 €

Salida: 350 €

1480 “Ho-Shang Sentado” en porcelana china polícroma S. XX.
Con marca de sello imperesa en la base.
Altura: 20,5 cm.

Salida: 250 €
1481 Caja en forma de carpa de porcelana china en azul
cobalto, rojo de cobre y oro, Dinastía Qing S. XIX.

1485 Jarrón de porcelana china con esmaltes de la Familia Verde, Dinastía Qing S. XIX.
Con marca apócrifa de Kangxi. Con decoración de guerreros.
Altura: 46 cm.

Salida: 900 €
1486 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes polícromos, Dinastía Qing S. XIX.

Medidas: 8,5 x 24 cm.

Con decoración de mujeres en el paisaje y asas en forma de leones
de Foo con argollas. En la trasera textos en caracteres chinos.
Altura: 43 cm.

Salida: 700 €

Salida: 400 €

1482 Recipiente para agua en porcelana china blanca
y azul pp. S. XX.
En forma de niño rodilla en tierra, que sostiene un recipiente.
Altura: 15,5 cm.

Salida: 150 €
1483 “Ho-Shang con Niños” en porcelana y biscuit,
China mediados S. XX.
Altura: 21,5 cm.

Salida: 300 €
1485

1486
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1488

1490

1487

1489

1491

1487 Ocho cuencos y cuatro platos de laca dorada con
pinturas de flores y plantas S. XX.

1489 Figura de Sabio sentado en terracota con restos
de policromía, Dinastía Ming S. XVI.

Cuatro de los cuencos en laca roja y el resto de cuencos y platos
en laca negra.
Medidas: 5 x 12 y 17 cm.

Altura: 13 cm.

Salida: 450 €

1490 “Monje con León de Foo” tallado en bambú, China
Dinastía Qing S. XIX.

1488 Bodisatwa de madera tallada, policromada y dorada, China SS. XVIII-XIX.
Con marca de la dinastía Ming al reverso.
Altura: 31 cm.

Salida: 300 €

Altura: 22 cm.

Salida: 350 €
1491 Tetera de porcelana china en forma de caracter
chino en porcelana vidriada celadón y melado S. XX.

Salida: 250 €

Marcas no identificadas en la base.
Altura: 24 cm.

Salida: 350 €
1492 “Buda con Guerreros”. Grupo tallado en marfil con
toques de negro, China primer tercio S. XX.
Altura: 43 cm.

Salida: 1.300 €
1493 Tanto japonés en hueso tallado con deocración de
personajes, primer tercio S. XX.
Longitud: 30 cm.

Salida: 130 €
1494 Daga tibetana en plata turquesa, coral, malaquita
y jade XIX.
114
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Longitud: 34 cm.

Salida: 450 €
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1495

1495 Jose Alvaro Caldas da Rainha Portugal, circa 1890.
Plato de engaño con langosta en el fondo sobre textura arenosa rodeado de
conchas de mejillones azules, percebes y algas.
En la parte inferior sello estampado de Alvaro Jose de Caldas da Rainha.
Medidas diámetro: 32 cm.

Salida: 100 €

1496

1496 Salsera en forma de langosta en cerámica esmaltada de Caldas da Rainha, con etiqueta de Bordalo Pinheiro. Portugal, S. XX.
Medidas: 8 x 17 x 38 cm.

Salida: 220 €
1497

1497 Lote de cuatro platos de engaño con
langostas y nécoras en el fondo sobre textura
arenosa rodeado de conchas de mejillones
azules, percebes y algas.
En la parte inferior sello estampado de Alvaro Jose de
Caldas y Roque Gaeiras da Rainha.
Diámetros: 24 cm.

Salida: 300 €

1498 Palillero en forma mazorca de maíz en cerámica esmaltada de Caldas da Rainha. Portugal,
S. XX.
Altura: 12 cm.

Salida: 40 €
1499 Salsera en forma espárragos trigueros en
cerámica esmaltada de Caldas da Rainha. Portugal, S. XX.
Medidas: 15 x 12 x 19 cm.

Salida: 200 €

1498

1499
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1500 “Guerrera Medieval”. Figura abridera tallada en marfil, Dieppe, Francia
S. XIX.
Con escena de varios personajes tallada al
interior y a los laterales eclesiástico y guerrero con armadura.
Altura: 23 cm.

Salida: 1.800 €
1501 Pequeña capilla con Virgen con
Niño tallada en marfil, Dieppe S. XIX.
Con perímetro calado. Sobre peana de madera ebonizada.
Altura: 11 cm.

Salida: 300 €
1501

1502

1500

1502 “Sagrado Corazón de Jesús” tallado en marfil,
Francia h. 1900.
Con peana de marmol serpentín.
Altura: 20 cm.

1504 Alfombra de estilo Persa en lana.
Campo rojo con medallón oval y cenefa conteniendo abigarrada
decoración floral.
Medidas: 390 x 264 cm.

Salida: 900 €

Salida: 900 €

1503 Alfombra española de la Fundación de Gremios,
1ª época, diseño Savonnerie h. 1944.

1505 Alfombra española en lana firmada Miguel Stuyck,
diseño Neoclásico h. 1950.

De estilo persa en colores rojo y azul con medallón en rojo y decoración de roleos en dorado. Con etiqueta de la Fundación de
Gremios del Generalísimo Franco.
Medidas: 210 x 295 cm.

Campo tostado con cartucho central reticulado en oro y roleos
azules. Cenefa burdeos con hojas y jarrones en ocre, azul y oro.
Medidas: 340 x 400 cm.

Salida: 800 €
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1506

1506 Círculo de José de Mora, ámbito granadino segunda mitad del S. XVII.
“Ecce Homo” y “Dolorosa”.
Dos bustos de madera tallada y policromada con ojos de cristal y lágrimas y gotas de sangre realizadas con resina.
Esta iconografía pasional del Ecce Homo y la Dolorosa en forma de bustos, alcanzó gran popularidad
a lo largo del siglo XVII, aunque se conocen precedentes en la obra de Berruguete y de Juan de Juni.
Altura: 55 cm.

Salida: 10.000 €
1507 Alfombra española en lana firmada Miguel Stuyck,
Diseño Carlos IV.

1508 Alfombra española de la Real Fábrica de Tapices
firmada y fechada en 1962.

Campo claro con medallón de estrella en oro, cenefa verde y rosa
con encintados azules y hojas de parra entrelazadas con pentágonos en flor y abanicos en las esquinas.
Medidas: 369 x 276 cm.

Con una esquina achaflanda para adaptar a una habitación. En
tonos fresa con medallón polilobulado de guirnalda de rosas y
roleos.
Medidas: 453 x 363 cm.

Salida: 2.200 €

Salida: 2.500 €

1507

1508
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1509
1510

1509 Escribania en prcelana esmaltada de Fontainebleau, Jacob Petit. Francia, segunda mitad S. XIX.

1510 Centro de mesa en cerámica esmaltada en blanco
de Bassano. S. XX.

Medidas: 10 x 29 x 41 cm.

Marca y etiqueta en la base.
Medidas conjunto: 13,5 x 40 cm.

Salida: 380 €

Salida: 300 €
1511 Pareja de ángeles torcheros de madera tallada,
policromada y dorada, España primer tercio S. XX.
Altura: 41 cm.

Salida: 550 €

1511

1512 Espejo de mesa en estaño primer tercio S. XX.
Con decoración vegetal y cartela en el copete.
Medidas: 63 x 42 cm.

Salida: 300 €

1512

1513 Alfombra pakistaní de lana y seda.
Campo marrón con hojas naturalistas doradas.
Medidas: 296 x 297 cm.

Salida: 1.200 €
1514 Vajilla en loza fina estapampada en azul pálido sobre
fondo blanco. Total de piezas 130.
Compuesto por: 2 fuentes ovaladas de 50 cm.; 3 fuentes ovaladas de
43 cm.; 2 fuentes ovaladas de 40 cm.; 1 fuente ovalada de 34 cm.; 3
fuentes ovaladas de 30 cm.; 2 fuentes ovaladas de 27 cm.; 2 fuentes
ovaladas de 22 cm.; 4 fuentes ovaladas de 19 cm.; 4 cuencos; 1 fuente
redonda de 44 cm.; 2 fuentes redondas de 38 cm.; 1 fuente redonda de
27 cm.; 3 cestas; 38 platos llanos; 16 platos hondos; 28 platos merienda;
1 sopera grande; 4 entremeseras con tapa y 1 sin tapa; 7 rabaneras; 1
sopera pequeña con su plato; 2 salseras; 1 frutero; 1 mantequillera.

Salida: 800 €
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1514

1515 Mathurin Moreau (Francia 1822-1912).
“Venus y Cupido”.
Escultura en bronce patinado. Firmada.
Altura: 63 cm.

Salida: 600 €
1516 Mesa de escritorio estilo Imperio en madera de
nogal, parcialmente ebonizada con decoración de metal
dorado y tapa de cuero verde gofrado y dorado. Finales
S. XIX.
Medidas: 74 x 62,5 x 134 cm.

Salida: 600 €

1515

1516

1517 Cónsola con espejo Fernandino en madera de
caoba, madera ebonizada y alabastro. España, primer
tercio S. XIX.
Medidas consola: 85 x 55 x 100 cm.; espejo: 100 x 10 x 66 cm.

Salida: 1.500 €

1517
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1518

1519

1518 Alfombra en lana tipo Zighler.
Campo claro con palmetas y cenefa en verde con flores esquemáticas.
Medidas: 276 x 176 cm.

Salida: 250 €
1519 Alfombra turcomana en lana con campo marrón
con decoración de güll y motivos geométricos.
Medidas: 275 x 190 cm.

Salida: 400 €

1520

1523 Hielera en forma de pera de metal lacado en
blanco de Luxum, Francia h. 1960-70.
Altura: 29 cm.

Salida: 80 €
1524 Pareja de candelabros Art Deco de latón patinado
en cobre h. 1940.
Con dos brazos de luz.
Medidas: 23 x 8 x 26 cm.

Salida: 120 €

1520 Kilim turco de lana.

1525 Hielera en forma de manzana en metal cromado.

Con figuras geométricas de colores.
Medidas: 145 x 244 cm.

Altura: 22 cm.

Salida: 80 €

Salida: 160 €
1521 Licorera musical pingüino en metal cromado y cristal, Japón h. 1960-70.
Al levantarla de la superficie suena “O Sole Mio”.
Altura: 32 cm.

Salida: 150 €

1522

1525

1521
1524

1522 Hielera de metal dorado en forma de
pera h. 1960-70.
Altura: 27 cm.

Salida: 90 €

1523

120

08-MUEBLES Marzo 22_Maquetación 1 11/03/22 11:07 Página 121

1526

1526 Macetero en forma de piña en cerámica esmaltada de Triana. S. XX.
Medidas: 51 x 31 cm.

Salida: 190 €
1527 Alfombra de piel de cabra.
Medidas: 311 x 201 cm.

Salida: 600 €

1527

1528 Hucha de recaudación del Domund en cerámica
pintada y vidriada. España, años 40-50.
Medidas altura: 19 cm.
1528

Salida: 240 €

1529 Butaca siguiendo modelos mid century con tapicería de terciopelo eN verde, con patas de latón. S. XX.
Medidas: 71 x 65 x 76 cm.

Salida: 300 €

1529

1530 Sillón con respaldo y reposapiés reclinables de estructura tubular cromada y tapicería simulando piel de
cebra. S. XXM.
Medidas: 114 x 88 x 61 cm.
1530

Salida: 340 €
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1531 Jean Bautiste Carpeaux (Francia 1827-1875).
“Le Petit Boudeur” (El Pequeño Malhumorado)
Roma 1856?.
Busto de terracota, primera obra modelada por Carpeaux en Roma. Con sello de “Atelier-Dépôt à Auteuil, 71
rue Boileau, Paris” y de “Propiété Carpeaux”, firmado y
fechado.
Altura: 27 cm.

Salida: 350 €
1532 Centro en porcelana esmaltada de Wallendorf, con decoración de flores y monturas de
bronce. Con marcas en la base. Alemania finales
S. XIX.
Medidas: 21,5 x 23 x 18 cm.

Salida: 100 €
1532

1531

1533 Gran espejo estilo Luis XV, en madera de nogal con
copete tallado con rocalla de flores, siglo XX.
Medidas: 193 x 110 cm.

Salida: 240 €
1534 Cómoda tumbeau estilo Luis XV en madera de
caoba y maderas finas, con monturas de bronce y mármol rosa. S. XX.
Medidas: 82 x 52 x 118 cm.

Salida: 400 €

1533

1535 Centro de mesa realizado a partir de un bol de
porcelana esmaltada que reproduce el modelo realizado
a Louis Philippe para el Castillo de Fontainebleau, Sèvres.
Marcas en la base.
Medidas: 23 x 27 x 33 cm.

Salida: 300 €
1536 Pareja de obeliscos en cerámica esmaltada de Manises con decoración de hiedras en relieve. S. XX.
Medidas: 46 x 11 x 11 cm.
1534
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1535

1536

1537

1538 Cómoda isabelina en madera de caoba, con decoración de marquetería de motivos vegetales en los cajones, flanqueado por columnas torneadas de perfil
abalaustrado.España, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 100 x 56 x 116 cm.

Salida: 280 €
1537 “Escena Pastoril” placa de cerámica en relieve,
Francia S. XIX.
Con marco de madera (con desperfectos).
Medidas placa: 12 x 18 cm.

Salida: 150 €

1538A Caja escritorio victoriana en raiz de nogal, latón
y palosanto, Inglaterra S. XIX.
Con placa en la tapa con iniciales “JV” y fechada “23/4/87”. Interior con tablero de piel con compartimentos bajo él y otros compartimentos más pequeños. Asas laterales. Precisa restaurar
cerradura.
Medidas: 21 x 26 x 50 cm.

Salida: 250 €
1539 Globo terráqueo Dalmau Carles Pla h. 1948-1972.
Con esfera en escayola y base de madera de frutal.
Altura: 48,5 cm.

Salida: 180 €

1538A
1538

1539
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1540 Reloj de mesa de alabastro y bronce rematado por
figura de un ángel, Francia, S.XIX.
Firmado Bailly à Bordeaux.
Restauración y faltas.
Medidas: 35 x 13 x 23 cm.

Salida: 100 €
1541 Agarre de jabalí, grupo en porcelana pintada y esmaltada de Hispania, con marca en la base. Manises,
años 50-60.
Medidas: 22 x 17 x 22 cm.

Salida: 180 €

1540

1541A Conjunto de seis sillas en madera de haya teñida, con tapicería en curpiel blanco. Francia, años 70.
Medidas: 97 x 43 x 44 cm.

Salida: 280 €

1541

1542 Cómoda de perfil sinuoso, siguiendo
modelos del S. XVIII, en madera de nogal,
con marquetería de flores y hojas. Faltas.
España, S. XX.
Medidas: 87 x 55 x 88 cm.

Salida: 90 €
1541A

1543 Mesa auxiliar estilo Luis XV en madera de caoba, con decoración de marquetería de flores y hojas. España, S. XX.
Medidas: 74 x 45 x 80 cm.

Salida: 80 €

1542
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1544 Loro, sobre fondo de hojas de palmera en cerámica pintada y esmaltada firmado por R. Prunet. Francia, mediados S. XX.
Restaurado.
Medidas: 42,5 x 34 x 41 cm.

Salida: 180 €

1544

1545 Pareja de gallos de pelea de porcelana esmaltada
de Algora, S.XX, años 50-60.
Con marcas en la base y numerados.
Medidas altura: 17 cm.

1545

Salida: 180 €
1546 “Mayoral conduciendo toros con
cabestro”.
Conjunto de 8 figuras de mayoral con
garrocha a caballo, seis toros y un cabestro en porcelana esmaltada de Algora. S. XX.
Con etiqueta de fábrica.
Altura mayoral: 17 cm.

1546

Salida: 700 €
1547 Siete frutas de cristal de Murano.

1548 Pareja de butacas y mesa auxiliar de jardín en hierro pintado de blanco. S. XX.

Longitud máxima: 18 cm.

Medidas butacas: 127 x 50 x 65 cm.; mesa: 72 x 60 x 90 cm.

Salida: 200 €

Salida: 480 €

1547

1548
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ESTOS LOTES SE SuBASTAN EN LA SESIóN DE JOyAS EL JuEVES 31 DE MARZO.

2003

2000

2004

2002

2000
Delicado relicario con La Imagen de La Virgen del Carmen con el niño en brazos y en el anverso La Virgen
de La Candelaria ambas pintadas a mano. S. XVIII.
Con un marco en oro amarillo de 22K.

2003
Relicario con La Imagen de La Virgen de la Candelaria
y en el anverso La Virgen del Carmen, ambas pintadas
a mano. S. XVIII.
En montura de oro amarillo de 18K.

Salida 1.400 €

Salida 700 €

2002
Relicario con La Imagen de San Miguel y en el anverso
la imagen de la Virgen con el Niño en brazos realizados en alabastro tallado y policromado. S. XVIII.
En montura de oro amarillo de 18K.

2004
Relicario con La Imagen de la Virgen de la Candelaria
y en el anverso La Imagen de Santa Teresa de Jesús,
ambas pintadas a mano sobre nácar. S. XVIII.
Sobre montura de oro amarillo de 18K.

Salida 700 €

Salida 350 €
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CONDICIONES GENERALES
I.-OBJETIVO

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

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

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

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

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

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