S U B A S TA S S E G R E

S U B A S TA D E M AY O - A R T E S D E C O R AT I VA S

M AY O 2 0 2 2

PORTADA MUEBLES pruebas_Maquetación 1 04/05/22 12:55 Página 1

149

Artes Decorativas
Miércoles 25 de mayo
a las 17:00 horas

01-MUEBLES Mayo 22_Maquetación 1 04/05/22 07:33 Página 1

SUBASTA DE MAYO
ARTES DECORATIVAS
Miércoles, 25 de mayo de 2022
a las 17:00 horas

Primera Sesión. Martes 24 de mayo a las 17:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 25 de mayo a las 17:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 26 de mayo a las 17:00 horas, JOYAS
Exposición: del 13 al 23 de mayo.
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, incluidos los sábados de la exposición.
Lunes 16 de mayo cerrado por festividad.

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 - 1625

HORARIO DE SALA
LUNES A VIERNES
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.
Lunes 16 de mayo cerrado por festividad.

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, 25 de mayo
a las 17:00 horas
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C/ San Mateo, 13. 28004, Madrid
www.museoromanticismo.es
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1000

1001

1000 Tentetieso “Betty Boop” en hierro pintado.
Medidas: 57 x 10 cm.

Salida: 80 €
1001 Tentetieso “Pescador” de hierro pintado.
Con brazos y cabeza móviles.
Medidas: 56 x 31 cm.

Salida: 120 €
1002 Tentieso de hierro pintado en forma de loro.
Medidas: 34 x 22 cm.

Salida: 60 €

1002

1003

1004

1005

1003 Tentetieso de hierro pintado con capitán de barco
aferrado al timón.
Al balancearse gira el timón.
Medidas: 53 x 23 cm.

Salida: 90 €
1004 Tentieso “Cazador” de hierro pintado.
Medidas: 38,5 x 7,5 cm.

Salida: 50 €
1005 Tentetieso de hierro “Mejicano en Burro” en hierro
pintado.
Con movimiento del sombrero mejicano.
Medidas: 50,5 x 16 cm.

Salida: 80 €

5
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1007

1007 Pareja de copas tipo Medici en hierro colado blancas para jardín.
Medidas: 61 x 47 cm.

Salida: 450 €

1006

1006 Bebedero para pájaros de hierro colado, para jardín.
En forma de niño sujetando una concha sobre la cabeza.
Altura: 88,5 x 33 cm.

Salida: 250 €

1008

1008 Pareja de dragones de hierro
para jardín.
Medidas: 32 x 25 cm.

Salida: 260 €
1009 Cuatro ángeles de piedra arenisca para jardín representando alegorías de las estaciones.
Altura: 73 cm.

Salida: 750 €

6

1009
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1010 “Galgos” pareja de perros de
arenisca para jardín.
Altura: 78 cm.

Salida: 700 €

1010

1011 Gran copa de terracota S. XX.
Con decoración gallonada y hojas de cardo en relieve.
Medidas: 80 x 64 cm.

Salida: 700 €
1012 Pareja de piñas de arenisca para jardín.
Medidas: 43 x 24,5 cm.

Salida: 180 €
1013 Pareja de copas de jardín de boca ancha en arenisca.
Medidas: 34 x 54 cm.

Salida: 400 €
1011

1012

1013

7
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1014 Tres remates de hierro colado en forma de bola
gallonada dos y uno de caballo.
Altura: 38 y 50 cm.

Salida: 180 €
1015 Cuatro butacas en madera de bambú con patas
unidas con chambrana en X. S. XX.
Medidas: 90 x 46 x 52 cm.

Salida: 280 €

1014

1016 Pareja de sofás en madera de
bambú y ratán trenzado. S. XX.
Medidas: 75 x 87 x 159 cm.

Salida: 600 €
1017 Pareja de flamencos de metal
pintado para jardín.
Medidas: 81 x 47 cm.

Salida: 200 €
1018 Macetero de jardín en hierro fundido y pintado de blanco con decoración de racimos y hojas de vid.
Principios S. XX.
Medidas: 22 x 39 cm.

Salida: 60 €

1015

1016

8
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1019

1018
1017

1019 Banco de jardín en hierro fundido y pintado de blanco con decoración de racimos y hojas de vid. Principios S. XX.
Medidas: 80 x 38 x 112 cm.

Salida: 260 €
1020 Mesa auxiliar de jardín en hierro colado y pintado. Inglaterra, finales S. XIX.
Medidas: 79 x 40 cm.

Salida: 140 €
1021 Veleta de hierro forjado con cigüeña.
Medidas: 66 x 45 cm.

Salida: 120 €
1022 Pareja de piñas de cerámica con restos de policromía verde S. XX.

1020

Altura: 52 cm.

Salida: 800 €

1021

1022

9
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1023

1024
1025

1023 Centro de mesa en forma de copa, con frutas sueltas y modeladas individualmente. En cerámica pintada
y esmaltada. S. XX.

1026

1027

Medidas: 22 x 26 cm.

1027 Vasija de cerámica italiana de Caltagirone con
cara de africano. Siglo XX.

Salida: 60 €

Medidas: 27 x 18 cm.

1024 Centro de mesa en forma de hoja con diferentes
frutas adosadas en cerámica pintada y esmaltada firmada por Alvaro José Caldas. Portugal, S. XX.

1028 Juego de cinco cazos de cobre y hierro, Francia ff.
S. XIX pp. S. XX.

Medidas: 9 x 29 x 27 cm.

Medidas: entre 17 x 37 x 20 y 6 x 24 x 12 cm.

Salida: 60 €

Salida: 150 €

1025 Centro de mesa con forma de copa con frutas y
hojas en porcelana esmaltada de la fábrica de Hispania,
con marcas en la base. Manises, mediados S. XX.

1029 Juego de cinco cazos de cobre y hierro, Francia ff.
S. XIX pp. S. XX.

Salida: 220 €

Uno de ellos marcado “Made in France”.
Medidas: entre 20 x 42 x 20 y 14 x 25 x 12 cm.

Altura: 49 cm.

Salida: 220 €

Salida: 150 €

1026 Gallo en porcelana pintada y esmaltada en porcelana de París, siguiendo los modelos de Compañía de
Indias. Siglo XIX.

1030 Juego de seis cazos de cobre y hierro, Francia ff.
S. XIX pp. S. XX.

Con marcas.
Altura: 35 cm.

Salida: 150 €

Medidas: entre 10 x 40 x 20 y 4,5 x 21 x 11 cm.

Salida: 140 €
1028

1029

1030

1031
1032
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1031 Balanza francesa para cinco
kilogramos en hierro pp. S. XX.
Con juego de pesas.
Medidas: 17 x 13 x 43 cm.

Salida: 350 €
1032 Balanza postal de hierro y
cerámica de “Dairy’s Supply Co.
Lo. London w” pp. S. XX.
Con platillo de cerámica con la alegoría
de la justicia y la fidelidad con sus nombres en latín “Justitia et Fides”. Con
juego de pesas.
Medidas: 17 x 22 x 35 cm.

1033

Salida: 250 €

1033 Lote de dos platos de engaño con buey de mar y cangrejo
en el fondo sobre textura arenosa rodeado de conchas de mejillones azules, percebes y algas. En cerámica esmaltada de Caldas
da Rainha Portugal. S. XX.
Diámetro: 30 cm.

Salida: 200 €
1034 Plato de engaño con langosta en el fondo sobre textura arenosa rodeado de conchas de mejillones azules, percebes y algas.
Portugal, S. XX.
Diámetro: 29 cm.

Salida: 120 €
1034

1035 Jose Alvaro Caldas da
Rainha Portugal, circa 1890.
Pareja de platos 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.
Diámetros: 30 y 31 cm.

Salida: 200 €
1035

11
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1036

1036 Samovar de latón ruso pp. S. XX.
Con maras de exposiciones universales.
Altura: 60 cm.

1037

Salida: 150 €
1037 Perchero victoriano con cuatro brazos articulados
a través de una columna central con una balda en el
medio. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 194 x 23 x 52 cm.

Salida: 240 €
1038 Reloj de caja alta Jorge III en madera de roble y
caoba tallada y aplicaciones de bronce dorado. Esfera
pintada a mano, firmada por William Ellis Mold. Inglaterra, h. 1830.
Medidas: 236 x 24 x 59 cm.

Salida: 1.200 €
1039 Mecedora estilo victoriano en madera de caoba tallada, con asiento y respaldo tapizado. S. XX.
Medidas: 112 x 88 x 58 cm.

Salida: 80 €

12

1038

1039
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1040 “Carroza de Venus” tallada en caracola (Cassis
Madagascariensis), Victoriana S. XIX.
Medidas: 14 x 18 cm.

Salida: 350 €
1041 “Cibeles” tallada en caracola (Cassis Madagascariensis) Victoriana, S. XIX.
Medidas: 14 x 18 cm.

Salida: 500 €

1040

1041

1041A Luis Benedito (1887-1955).
“Ciervo”.
Escultura en bronce patinado. Firmado y numerado 5/25 con
sello de fundición (ilegible). Con base de mármol negro.
Medidas: 69 x 11 x 34 cm.

Salida: 1.800 €
1042 Pequeña mesa auxiliar victoriana, con tapa con
forma irregular pintada con una figura de un perro.
Sobre pedestal abalaustrado y patas recortadas. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 69 x 39 x 50 cm.

Salida: 180 €
1043 Cómoda victoriana en madera de caoba y palma
de caoba con tiradores y patas torneadas. Inglaterra,
segunda mitad S. XIX.

1041A

Medidas: 108 x 54 x 108 cm.

Salida: 380 €

1042

1043

13
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1045

1044

1044 “Dick Turpin Inn” cartel publicitario en madera tallada y pintada S. XX.
Medidas: 61 x 50 cm.

Salida: 60 €
1045 Cartel publicitario de madera tallada y pintada “Edwin Danks Manufacturerr of New Machinery of the Most Modern & Approved Type” S. XX.
Medidas: 79 x 93 cm.

Salida: 60 €
1046 Lámpara de mesa realizada con un morillo de bronce en forma de léon
S. XIX.
Altura: 62 cm.

Salida: 300 €
1047 Baúl de viaje georgiano, con tapa ligeramente curva, en madera de alcanfor, con asas laterales, cantoneras y escudo de cerradura en bronce. Inglaterra, primera mitad S. XIX.
Medidas: 59 x 53 x 98 cm.

Salida: 300 €
1046

1048 Sofá “Chesterfield” de dos plazas, con tapicería capitoné en curpiel
roja. S. XX.
Medidas: 75 x 90 x 190 cm.

Salida: 440 €

14

1047

1048
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1049 Siguiendo a Pierre Jules Mene (Francia 18101871). “Los Buenos Compañeros” S. XIX.
Escultura en bronce patinado. Firmada.
Medidas: 24 xc 17 x 45 cm.

Salida: 280 €

1049

1050 Mesa de biblioteca victoriana de pedestal octogonal sobre plataforma en madera de caoba, con atril
oculto en la tapa. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 71 x 91 x 45 cm.

Salida: 340 €

1050

1051 Pareja de butacas victorianas en
madera de caoba, con patas delanteras
torneadas y tapicería de terciopelo amarillo. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 84 x 64 x 58 cm.

Salida: 260 €
1051

1052 Cómoda Jorge II en madera roble y nogal, con
embutido de limoncillo, con tres cajones largos y dos
más estrechos. Tiradores y escudos de cerradura en
bronce recortado. Inglaterra, segundo tercio S. XVIII.
Medidas: 89,5 x 51 x 94,5 cm.

Salida: 500 €

1052

15
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1053

1054

1053 Globo celeste de J. Nystrom & Co., Chicago h. 1900.
Con pie de hierro colado y arco de grados.
Altura: 55 cm.

Salida: 160 €

1055 Pareja de librerías estilo Directorio en madera
de caoba, S. XX.

1054 Pareja de obeliscos de pasta de mármol negro y
rojo h. 1950.

Con puertas de cristal, palillería ebonizada, rosetas en bronce
y tela escocesa.
Medidas: 2,24 x 48,5 x 128,5 cm.

Salida: 2.000 €

Con jeroglíficos grabados.
Altura: 54 cm.

Salida: 300 €

16

1055
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1056

1057

1056 Pareja de urnas de mármol serpentín y bronce dorado Francia S. XIX.
Con decoración de guirnaldas florales y contarios.
Altura: 49 cm.

Salida: 2.500 €
1057 Jean-François and Guillaume Denière Francia,
1820-1901.
Reloj de sobremesa estilo Luis XVI sobre basamento de mármol
turquín azul, plinto en bronce cincelado y calado, que aloja la esfera y maquinaria de porelana del reloj, con la firma del autor.
Medidas: 47 x 23 x 16 cm.

amor lo vence todo” realizada a la manera de “Vernis Martín”.
Medidas: 74 x 87 cm.

Salida: 1.500 €
1059 Secretaire “a abattant” Directorio en madera de
caoba, con monturas de latón y tapa de mármol blanco.
Francia, finales S. XIX.
Medidas: 146 x 42 x 98 cm.

Salida: 800 €

Salida: 800 €
1058 Mesa circular estilo Regencia sobre pedestal clásico acanalado con base tallada con hojas de acanto,
sobre plataforma de perfil concabo y patas de garra.
S. XVIII - S. XIX.
Tapa decorada escena extraída de Ovidio y Virgilio: “Cupido
alado que somete a un león feroz” encarna la noción de que “el

1058

1059

17
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1060

1060 Tapiz Abusson Verdure. Tejido en lana, en el se representa un paisaje boscoso, con árboles frondosos que
destacan en primer plano y un río que lo recorre. La escena se enmarca por una cenefa decorada con motivos
florales. Francia Siglo XVIII.
Medidas: 256 x 385 cm.

Salida: 4.000 €

1062 Canapé Napoleón III, estilo Luis XVI en madera
de roble lacada en blanco y parcialmente dorada. Con
asiento y respaldo de rejilla. Francia, segunda mitad
S. XIX.
Medidas: 88 x 50 x 125 cm.

1061 Pareja de bergeres Napoleón III, estilo Luis XVI en
madera de roble lacada en blanco y parcialmente dorada. Con asiento y respaldo de rejilla. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Salida: 500 €

Salida: 440 €

1062

18
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1063

1063 Cuatro remates de escayola dorada siguiendo el modelo de Miguel Angel para las Capillas
Mediceas, primer tercio S. XX.
Representando a los Medici: Lorenzo y Giovanni con las alegorías de la Aurora y el Crepúsculo. Algún desperfecto.
Medidas: 59 x 23 x 51 cm.

Salida: 600 €
1064 Pareja de hornacinas de madera tallada y
pintada en blanco S. XIX.
De estilo renacentista con arco de medio punto flanqueado
por columnas.
Medidas: 197 x 35 x 108 cm.

Salida: 5.500 €

1064

19
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1065

1065 Pareja de faroles de latón con restos de policromía y cristal
pp. S. XX.
Un cristal roto.
Altura: 41 cm.

Salida: 300 €
1066 Espejo ovalado en vidrio de Murano, con decoración grabada
y crestería recortada con forma de hojas. Italia, Venecia, S. XX.
1066

Medidas: 99 x 50 cm.

Salida: 300 €
1067 Pareja de consolas neoclásicas en madera tallada, policromada y parcialmente dorada. Italia, finales S. XVIII.
Medidas: 93 x 28 x 61 cm.

Salida: 1.800 €
1068 Lámpara de pie de madera simulando marmorizado S. XX.
Altura: 173 cm.

Salida: 600 €

1068
1067

20
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1071
1069

1070

1069 Centro de mesa de cristal tallado con decoración
grabada a la rueda y bronce, Francia ff. S. XIX.
Decorado con flores y lazos.
Medidas: 30,5 x 23 x 39 cm.

Salida: 300 €
1070 Violetero bronce y cristal tallado, Francia ff. S. XIX.
Con decoración grabada a la rueda de motivos vegetales
Medidas: 48 x 20 cm.

Salida: 250 €
1071 Pareja de torcheros venecianos de madera tallada, policromada y dorada primer tercio S. XX.
Con copa en la mano y apoyados en góndola. Con peanas a
modo de columna clásica.
Altura: 170 cm.

Salida: 1.800 €

1072 Cómoda escritorio en madera de nogal y raíz de
nogal con fileteado de limoncillo, con cajones moldurados en madera ebonizada. El superior, con frente abatible hace las veces de escritorio, revelando un interior
con una serie de pequeñas gavetas. Sobre el un friso de
hojas de acanto talladas y doradas. Tiradores y escudos
de cerradura en bronce. Norte de Italia, S. XVIII.
Medidas: 109 x 57,5 x 137 cm.

Salida: 1.500 €
1073 Pareja de butacas Napoleón III, estilo Luis XVI con
decoración neoclásica en madera tallada y dorada. Tapicería aubusson. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 100 x 54 x 64 cm.

Salida: 800 €

1073

1072

21
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1074

1074 Vajilla de 12 servicios en porcelana esmaltada de Bohemia con cenefa azul cobalto y oro. Con marca en la base.

1076 Frontal de chimenea de bronce patinado, Francia
S. XIX.

Total de piezas: 134.
24 platos llanos, 12 platos hondos, 12 platos de merienda, 12 platos de postre, 12 tazas de té con sus 12 platos, 12 tazas de café
con 12 platos, 1 salsera, 1 cafetera, 1 tetera, 1 chocolatera, 1 cremera, 1 lechera, 1 azucarero, 1 salero, 1 pimentero, 2 especieros,
1 fuente con asas de 27 cm., 1 fuente oval de 39 cm., 1 fuente
oval de 36 cm., 1 fuente oval de 33 cm., 4 entremeseras de 22
cm., 2 fuentes redondas de 30 cm. de diámetro, 2 ensaladeras
de 25 cm., 2 ensaladeras de 23 cm., 1 sopera.

Con morillos rematados en alegorías del vernao y el otoño representados por niños.
Medidas: 26 x 11 x 111 cm.

Salida: 400 €

Salida: 700 €
1077
1075

1076

1075 Frontal de chimenea en bronce, Francia S. XIX.
Con morillos en forma de urna y frontal calado.
Medidas: 45 x 126 cm.

Salida: 150 €

1077 Mesa de biblioteca victoriana tipo specimen wood
en palisanto y satinwood. Patas torneadas y rematadas
en voluta. Pequeña falta. Inglaterra, mediados S. XIX.
Medidas: 77 x 152 cm.

Salida: 1.300 €
1078 Conjunto de ocho butacas Hepplewhite en madera de caoba, con respaldo tallado y calado y asiento
de rejilla. Inglaterra, c. 1780.
Medidas: 95 x 59 x 47 cm.

Salida: 1.500 €

1078

22
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1079

1080

1080 Pareja de candelabros Napoleón III, de bronce patinado y mármol de Siena, Francia S. XIX.
Con cuatro brazos de luz, el central con tapa en forma de piña.
Altura: 67 cm.

1079 Barómetro Luís XVI en madera dorada, Francia ff.
S. XIX.
Desperfectos en la esfera.
Medidas: 30 x 50 cm.

Salida: 3.500 €
1081 Pequeño armario imperio con dos puertas flanqueadas por columnas y cajón superiór en madera de
caoba y palma de caoba con decoración de marquetería. Holanda, primer tercio, S. XIX.

Salida: 500 €

Medidas: 153 x 98 x 47 cm.

Salida: 1.100 €
1082 Pareja de butacas Napoleón III estilo Luis XVI en
madera tallada, lacada y parcialmente dorada, con tapicería antigua de Aubusson. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 90 x 50 x 57 cm.

Salida: 600 €

1082

1081

23
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1083 Conjunto de dos figuras de peces en
cerámica esmaltada, con incursiones vidriadas. Sicilia, S. XX.
Alturas: 24 y 34 cm.

Salida: 400 €
1083

1084 Pareja de centros de mesa en forma de
cestas con uvas y hojas, en cerámica esmaltada de Bassano. Italia, años 80.
Medidas: 22 x 36 cm.

Salida: 440 €
1085 Dumb waiter Jorge II en madera de
caoba torneada sobre patas en trípode y tres
baldas redondas de tamaño decreciente. Inglaterra, c. 1750-1770.

1084

Medidas: 125 x 65 cm.

Salida: 300 €

1086 Mesa de escritorio estilo chippendale en madera
de caoba, con cintura acanalada. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 73,5 x 73 x 164 cm.

Salida: 400 €

1085

24
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500

1087
1088

1087 Marco de espejo rectangular con esquina superior
redondeada en madera estucada y dorada. Francia, segunda mitad del S. XIX.

1089 Mesa de escritorio victoriana en madera de caoba
con tiradores y patas torneadas. Inglaterra, segunda
mitad S. XIX.

Medidas: 73 x 58 cm.

Medidas: 77 x 50 x 121 cm.

Salida: 180 €

Salida: 280 €

1088 Reloj “Neuchatel” estilo Luis XV firmado en la esfera “VIGER A PARÍS”. Francia, segunda mitad S. XIX.

1090 Butaca Reina Ana en madera de nogal tallada, con
patas cabriolé terminadas en almohadilla unidas por
chambrana en serpentina, con asiento y respaldo de rejilla. Inglaterra, principios S. XVIII.

Caja en madera lacada en azul celeste, con policromía de motivos florales. Con montura de bronce.
Con maquinaria francesa del tipo “París”, con sonería de horas y
medias.
Medidas: 28 x 12 x 16 cm.

Medidas: 116 x 62 x 63 cm.

Salida: 500 €

Salida: 400 €

1089

1090
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1091

1092

1093 Siguiendo a Claude Michel Clodión (Francia 17381814).
“Bacanal de Niños: El Sacrificio de la Cabra”.

1091 Peana en estípite de madera tallada y dorada, S. XIX.
Medidas: 190 x 50 cm.

Tabla tallada en relieve tomando de modelo una obra de Clodión
que forma parte de un conjunto de bajorelieves realizados para
la decoración del Hôtel de Bourbón-Condé de París en 1782.
Medidas: 56 X 84,5 cm.

Salida: 300 €

Salida: 500 €
1092 Reloj de sobremesa Luis XVI en mármol dorado
con decoración de flores en bronce dorado. Maquinaria
francesa tipo “París” con sonería de medias y horas.
Francia, principios S. XIX.
Medidas: 43 x 12,5 x 36 cm.

1094 Pareja de lámparas de mesa de bronce dorado y
mármol rojo estilo Luís XVI.
Alguna falta en el bronce.
Medidas: 55 x 24 cm.

Salida: 900 €

Salida: 800 €

1093

1094
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1096
1095

1098 Secretaire “a abattant” Biedermeier en madera de
nogal y raíz de nogal, con tapa abatible, que al abrirse,
revela un interior con cajones y compartimentos. Alemania, segunda mitad S. XIX.
1095 Siguiendo a Eugene Marioton (Francia 1854-1933).
“Familia Vikinga” pp. S. XX.

Medidas: 160 x 45 x 94 cm.

Salida: 600 €

Escultura en bronce patinado. Firmada.
Altura: 80 cm.

Salida: 1.200 €
1096 Pareja de medallones con bodegón de caza en
bronce dorado y porcelana azul cobalto h. 1950.
Representando faisanes colgados boca abajo.
Medidas: 50 x 32 cm.

Salida: 550 €
1097 Butaca Napoleón III, estilo Luis XVI, en madera tallada y lacada en blanco con tapicería de época posterior. Francia, finales del S. XIX.
Medidas: 102 x 49 x 61 cm.

Salida: 120 €

1097
1098
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1099

1100

1101

1099 Jarrón de cristal de Murano doblado en tonos rojos y amarillo.
Altura: 38 cm.

Salida: 180 €
1100 Gran cuenco de cristal de Murano “molti fiore” con fondo amarillo.
Medidas: 24 x 33 cm.

Salida: 160 €
1101 Jarrón periforme de cristal de Murano.
Con ofndo azul y decoración de franjas verdes, marrones y negras e inclusión de polvo
de plata. Firmado en la base “Murano”.
Altura: 41,5 cm.

Salida: 180 €
1102 Cabeza de niño para maniquí de escayola policromada
y ojos de cirstal h. 1930-40.
Altura: 28 cm.

Salida: 250 €

1102

1103
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1106
1105

1103 Thomas François Cartier (Francia 1879-1943).
“Leona Rugiendo” h. 1920.

1106 Marcel André Bouraine (Francia 1886-1948).
“Mujer con Flores”.

Escultura tallada en mármol blanco de época Art Decó. Firmada.
Medidas: 44 x 59 cm.

Escultura Art Decó en terracota. Firmada.
Medidas: 33,5 x 17 x 33 cm.

Salida: 1.300 €

Salida: 230 €

1104 Escalera plegable de biblioteca en madera de
haya teñida.
Medidas: 160 x 56,5 cm. Abierta: 100 cm.

1107 Mesa auxiliar en madera de caoba, con patas cuadradas unidas por plataforma de lados cóncavos apoyada sobre ménsulas talladas. S. XX.

Salida: 180 €

Medidas: 62 x 67 cm.

1105 Pareja de maceteros en forma cabezas de mujer
en cerámica pintada y esmaltada de Bassano, con sello
en la base. Italia, Venecia.

1108 Pareja de apliques de hierro dorados, Francia h.
1960.

Salida: 120 €

Altura 40 cm.

Con tres brazos de luz y decoración de hojas y flores.
Medidas: 48 x 40 cm.

Salida: 360 €

Salida: 150 €

1108

1107
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1109

1110

1111

1109 Jarrón de cristal de Murano firmado “Constantino”.

1113 Jarrón de cristal de Murano con franjas negra,
blanca y caramelo h. 1970.

En rojo rubí con decoración plateada a base de mica.
Altura: 32 cm.

Altura: 41 cm.

Salida: 280 €
1110 Seis vasos de cristal de Murano de cristal soplado
de colores.
Con decoración de multi fiore aplastados.
Altura: 12 cm.

Salida: 250 €
1111 Jarrón de cuello largo en cristal verde con decoración de manchas blancas, Francia h. 1930-40.

Salida: 100 €
1114 Jarrón periforme de cristal de Paolo Crepax Murano.
Con decoración de bandas azules. Firmado.
Altura: 34,5 cm.

Salida: 270 €
1115 Jarrón periforme de cristal de Paolo Crepax Murano.

Altura: 40,5 cm.

Con decoración de bandas amarillas. Firmado.
Altura: 34,5 cm.

Salida: 120 €

Salida: 270 €

1112 Jarrón ovoide de cristal de Murano.

1115

En tonoa marrones con franjas más oscuras.
Altura: 38 cm.

Salida: 200 €

1113

1112
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1121
1116
1118
1123

1120

1117

1119

1122

1124

1116 “Delfin” de cristal de Murano con decoración de
franjas blancas.

1121 “Medusas” en bloque ovoide de cristal de Murano
1999.

Altura: 33,5 cm.

Marcado y fechado en la base.
Altura: 23 cm.

Salida: 250 €
1117 “Pez Payaso” en cristal de Murano.

Salida: 200 €

Medidas: 18 x 30 cm.

1122 “Caracola” de cristal de Murano h. 1976.

Salida: 120 €

Firmada y fechada en la base.
Medidas: 13,5 x 24 cm.

Salida: 60 €
1118 “Pez” de cristal de Murano en rojo y azul.
Medidas: 23 x 28 cm.

Salida: 120 €

1123 “Pulpo” en cristal de Murano h. 1980.

1119 Dos pulpos de cristal de Murano.

Salida: 80 €

Uno azul y otro gris.
Medidas: 7 x 18 y 8 x 20 cm.

Salida: 80 €

Con inclusión de aventurina. Firmado en la base.
Altura: 13,5 cm.

1124 Caracola de cristal de Murano en colores tierra
con inclusión de mica plateada.
Medidas: 10 x 10 x 24 cm.

1120 Pulpo sobre acuario de cristal de Murano.

Salida: 60 €

Altura: 15,5 cm.

Salida: 80 €
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1126

1125

1125 Cesta con frutas adosadas en cerámica esmaltada en blanco de Bassano. Italia, S. XX.
Altura: 100 cm.

Salida: 440 €

1127

1127A Mesa de trabajo en madera de pino lavada, con
tablero grueso, que apoya sobre patas de perfil rectangular unidas por chambrana en H. Francia, S. XX.
Medidas: 75 x 97 x 150 cm.

Salida: 380 €
1126 Figura de cigüeña marabú en cerámica pintada y
esmaltada de Bassano. Italia, S. XX.
Altura: 55 cm.

1128 Gran tinaja en barro cocido. Zamora, finales S. XIX.

Salida: 260 €

Medidas: 90 x 55 cm.

1127 Figura escultórica de mandríl en cerámica pintada
y esmaltada de Bassano. Con marca en la base. Italia,
S. XX.

1129 Gran tinaja en barro cocido. Zamora, finales S. XIX.

Altura: 38 cm.

Salida: 460 €

Salida: 460 €

Medidas: 97 x 52 cm.

Salida: 260 €
1128

1127A
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1130 Pareja de maceteros en forma de cabezas de
moros coronados en cerámica pintada y esmaltada firmados por Cristina Caltagirone. Italia, Sicilia.
Alturas: 44 cm.

Salida: 650 €
1131 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de búho entre hojarascas en el asiento
y cenefas en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 40 x 77 cm.

Salida: 600 €
1130

1132 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con decoración de pájaro entre hojarascas en
el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 20 x 84 cm.

Salida: 600 €
1133 Mesa auxiliar redonda de jardín en hierro colado y pintado, con tapa de mármol blanco. S. XIX-XX.
Medidas: 72,5 x 50 cm.

Salida: 180 €

1131

1134 Cómoda Luis XV en madera de roble tallada,
con tiradores y escudos de cerradura en bronce.
Francia, segunda mitad S. XVIII.

1132

Medidas: 84 x 59 x 118 cm.

Salida: 800 €

1133

1134
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1135 “Virgen con Niño Sentada” tallada en marfil con
decoración dorada, de estilo gótico S. XX.
Con CITES.
Altura: 46 cm.

Salida: 6.000 €

1135

1136 “Pescadores” placa tallada en relieve en marfil, S. XX.
Con CITES.
Medidas: 9 x 18 cm.

Salida: 800 €
1137 “Cazador con Perro” de marfil tallado S. XX.
Con CITES.
Altura: 40 cm.

Salida: 7.500 €

1137

34
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1138

1138 Gran copa con tapa de marfil tallado, España S. XX.
Con CITES.
Inspirada en emblemáticas fuentes clásicas, como la fuente de Neptuno de
Madrid o la Fontana de Trevi de Roma, presenta caballos tritones de patas
rematadas en aletas y amorcillos en diversas posturas con pie formado por
peces adosados. Remata la tapa un amorcillo sentado en una gran concha.
Altura: 55 cm.

Salida: 22.500 €
35
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1139

1140

1139 Pareja de angeles bajo un árbol uno de ellos afilando una flecha. Modelo E 26 y firma del modelador, con
marca de Meissen en la base. Alemania, finales S. XVIII.

1141

Altura: 21,5 cm.

1142 Mesa de centro redonda sobre pedestal en madera de nogal torneada y tres patas cabriolé recortadas.
Tapa con decoración geométrica de marquetería en maderas finas. Italia, segunda mitad S. XIX.

Salida: 500 €

Medidas: 77 x 99 cm.

Salida: 480 €
1140 Estuche de piel marrón con gofrado dorado, Francia S. XIX.
Interior “capitoné”.
Medidas: 9 x 17 x 26 cm.

1143 Morillos de bronce dorado, estilo Luis XVI, época
Napoleón III, Francia S. XIX.
En forma de urnas con guirnaldas.
Medidas: 34 x 12 x 37 cm.

Salida: 180 €

Salida: 300 €
1141 Caja cubertero de piel roja, Francia pp. S. XIX.
1144 Marco de marfil tallado S. XIX con miniatura pintada “Arcangel San Rafael” pintada sobre marfil, España
S. XVIII.

Con decoración dorada.
Medidas: 28 x 16 x 16,5 cm.

Salida: 240 €

En la miniatura hay una cartela donde se lee “Yo te juro por Jesucristo, que soy Rafael Arcangel custodio de Córdoba”. Se trata
del juramento del Arcangel San Rafael al padre Roelas en la última de sus apariciones donde revela que sería el salvador de la
ciudad.
El marco de marfil con figuras de hadas, ninfas y faunos.
Medidas: 7 x 5,5 cm.
Marco: 17,5 x 13 cm.

Salida: 1.300 €

1142
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1144

1145 Reloj de sobremesa Imperio, sobre gran basamento rectangular en mármol verde, apoyado en garras
de león, se sitúa un plinto que aloja la esfera de porcelana del reloj firmada Ledure Bronzier à Paris. Apoyada
en el la figura de Atenea en bronce dorado. Francia, primer tercio S. XIX.

1145

Maquinaria tipo “París”, con sonería de medias y enteras. Necesita restauración.
Medidas: 56 x 18 x 49 cm.

Salida: 2.500 €
1146 Bergere Napoleón III estilo Luis XVI en madera tallada, pintada y parcialmente dorada, con tapicería de
seda rosa de época posterior. Francia, segunda mitad
S. XIX.

1147 Cómoda Carlos IV con tres registros en el frente
en madera de palosanto con decoración de marquetería
de guirnaldas y flores en boj. España, Mallorca, finales
S. XVIII.
Medidas: 88 x 129 x 57 cm.

Salida: 1.800 €

Medidas: 89 x 54 x 61 cm.

Salida: 140 €

1146

1147
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1149

1148
1150

1148 Castel siguiendo a John Hoppner (Inglaterra 17581810).
“Condesa de Oxford” S. XIX.
Miniatura circular pintada al oleo, firmada. Con marco de bronce
dorado y tapicería de flores.
Diámetro: 7,5 cm.
Marco: 18 x 14 cm.

1151

1151 “Noli Me Tangere” placa de esmalte de Limoges,
Francia S. XIX.
Medidas: 20 x 17 cm.

Salida: 400 €

Salida: 350 €
1149 Escuela Francesa h. 1800.
“Caballero Ante Templo Indio”.
Miniatura cuadrangular pintada sobre marfil. Con marco metálico.
Medidas: 8,5 x 7,5 cm.

1152 Cómoda Regencia en madera de nogal tallado,
con tiradores y escudos de cerradura en bronce dorado.
Francia, mediados S. XVIII.
Medidas: 88 x 63,5 x 127 cm.

Salida: 1.800 €

Salida: 120 €
1150 Escuela Europea S. XIX.
“Madre e Hija Leyendo una Carta”.
Miniatura oval pintada sobre marfil.
Con marco de mesa en bronce.
Medidas: 9 x 7,5 cm.

1153 Banqueta Luis XV en madera de nogal tallada, con
tapicería de rayas de época posterior. Francia, segunda
mitad S. XVIII.
Medidas: 36 x 42 x 55 cm.

Salida: 300 €

Salida: 350 €

38
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1155

1155 Pareja de apliques de bronce, Francia S. XIX.
Con tres brazos de luz vegetalizados.
Medidas: 29 x25 cm.
1154

1154 Lámpara de sobremesa en forma de copa de inspiración clásica, en cerámica esmaltada en blanco de
Manises. S. XX.

Salida: 450 €
1156 Pequeño secretaire “a abattant” Napoleón III, estilo Luis XV en madera de palo de rosa, con herrajes y
monturas de bronce dorado. Tapa de mármol. Francia,
finales S. XIX.
Medidas: 139 x 39 x 72 cm.

Salida: 360 €

Altura: 55 cm.

Salida: 240 €

1157 Consola Regencia en madera tallada y dorada, con
decoración de roleos y hojas de acanto, con tapa de mármol verde de época posterior. Francia, finales S. XVIII.
Medidas: 87 x 70 x 132 cm.

Salida: 2.500 €

1157
1156
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1158

1158 Lámpara de techo de seis brazos de luz en metal,
con estructura de madera torneada y pintada. S. XX.

1159

Medidas: 60 x 105 cm.

Salida: 200 €
1159 Centro de mesa para velas de acero cortén.
En forma de cesta con hojas de encina y bellotas y cinco brazos
de luz.
Medidas: 18,5 x 42 cm.

1160 Portavelas de acero cortén con cuentas de cristal.
Con seis mecheros y hojas de eucalipto.
Altura: 48 cm.

Salida: 130 €

Salida: 150 €
1161 Aparador Luis XV en madera de nogal pintado de
azul celeste, con dos cajones cortos y puertas abatibles,
sobre patas delanteras cabriolé unidas por faldón recortado. Tiradores y escudo de cerradura en hierro.
Francia, segunda mitad S. XVIII.
Medidas: 101 x 58 x 127 cm.

Salida: 900 €

1160
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500

1162

1162 Alfombra Aubusson en lana con campo claro y decoración de guirnaldas florales.
Medidas: 161 x 140 cm.

Salida: 1.800 €
1163 Pareja de copas tipo Medici de arenisca para jardín.

1164 Pareja de consolas en forma de media luna, con
pequeño faldón dentado, en madera pintada, con patas
recortadas unidas por chambranas en el centro. Norte
de Italia, primera mitad S. XVIII.
Medidas: 78 x 60 x 120,5 cm.

Salida: 2.400 €

Medidas: 60 x 43 cm.

Salida: 400 €

1164
1163
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1165 Jaula de madera y metal estilo victoriano.
Medidas: 65 x 37 x 64 cm.

Salida: 350 €
1166 Banco en madera de pino, con apoyabrazos y faldón recortados. S. XIX.
Medidas: 94 x 46 x 184 cm.

Salida: 360 €
1167 Mesa de “carnicero” de hierro pintado y tapa de mármol
blanco. Sur de Francia, S. XIX.
Medidas: 82 x 80 x 140 cm.

Salida: 600 €
1168 Pareja de copas cilíndricas en arenisca, para jardín.
Altura: 37 cm.

Salida: 350 €

1165

1169 Pareja de consolas Gustavianas en forma de media luna, en madera de nogal, con restos de pintura
blanca. Sobre patas troncopiramidales. Suecia, principios S. XIX.
Medidas: 93 x 56 x 116 cm.

Salida: 1.800 €
1170 Vajilla de loza fina de La Cartuja Pickman. Estampada en azul.
Decoración de flores y frutos. Sevilla,
sello de 1892-1896.
Total piezas: 65.
1 fuente redonda, 2 fruteros ovalados (uno
grande y otro pequeño), 2 entremeseras, 2
soperas diferentes tamaños (una sin tapa),
2 fruteros, 1 ensaladera con asas, 35 platos llanos (1 roto), 12 platos hondos, 8 platos de postre.
Pelos y algún piquete.

Salida: 200 €

42

1166

1171 Pareja de sillones con asiento cónico al estilo de
Mathieu Matégot (1910-2001), realizados en mimbre
trenzado sobre estructura de acero tubular pintado en
negro. Francia, años 50.
Medidas: 73 x 67 x 70 cm.

Salida: 480 €

1167

1171
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1169
1168

1172 Cómoda Luis XV provenzal en
madera de nogal pintada de blanco.
Sobre patas terminadas en bolutas talladas y faldón recortado, con tres cajones, con tiradores y escudos de
cerradura en bronce. Francia, segunda
mitad S. XVIII.

1170

Medidas: 91 x 67 x 124 cm.

Salida: 1.200 €

1171

1172
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1173 “Santo” tallado en madera en su color, España S. XVII.
Altura: 120 cm.

Salida: 1.300 €
1174 Escuela Espñola S. XVII.
“Cristo Crucificado”.
Realizado en plomo y policromado.
Cristo muerto con tres clavos y bello rostro con perizonium atado a un lateral.
Medidas: 31 x 22 cm.

Salida: 1.600 €

1175 Escuela Española o Flamenca S. XVII.
“Arcangel Gabriel”.
Escultura de madera tallada, en su color. Faltas.
Altura: 123 cm.

Salida: 1.200 €

1173

1176 Pareja de butacas en madera de
castaño tallada y torneada, con
asientos de enea. Norte de España, S. XVIII.
Medidas: 86 x 47,5 x 58 cm.

Salida: 260 €
1177 Tapiz Verdure francés, posiblemente París,
de la manufactura de Faubourg Saint Marcel?
Francia, S. XVII.

1174

En él se representa un paisaje boscoso enmarcado por una gran greca con motivos florales
entre cartuchos.
Medidas: 321 x 382 cm.

Salida: 8.000 €
1178 Perula anillada en barro cocido y vidriado en verde. Sobre base en hierro
forjado de época posterior. Triana, S. XVI.
Altura: 54 cm.

Salida: 550 €

1175
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1177

1179 Tinaja en barro cocido. Calanda, finales S. XIX.
Medidas: 48 x 39 cm.

Salida: 320 €

1180 Mesa con grueso tablero de nogal, apoya sobre
patas abalaustradas torneadas y unidas en su parte inferior por chambranas rectas, albergando en el faldón
dos cajones con decoración tallada. Con tiradores de
hierro. España, principios S. XVII.
Medidas: 83 x 75 x 180 cm.

Salida: 1.200 €

1178

1179

1180
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1183

1182 Mortero islámico con mano en bronce grabado
S. XVIII.
1181

1182

Con decoración de motivos vegetales y caracteres cúficos.
Medidas: 8,5 x 7 cm.

Salida: 1.200 €

1181 Candil islámico de bronce S. XVIII.
Con decoración vegetal y de dos aves en el pocillo.
Medidas: 39 x 16 x 17 cm.

Salida: 2.400 €

1183 Dos faroles poligonales de cristal y metal primera
mitad S. XX.
Medidas: 50 x 35 y 43 x 30 cm.

Salida: 260 €

1183A Tabla islámica de madera tallada y policromada,
S. XIV.
Con escritura cúfica en relieve.
Medidas: 100 x 20 cm.

Salida: 5000 €
1183A

1184 Pareja de butacas de hall Bobbin arts and crafts en esquina en madera de roble torneado con asiento
de enea. Inglaterra, principios S. XX.
Medidas: 70 x 43 x 43 cm.

Salida: 260 €

46
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1185

1185 Cuatro vigas islámicas de madera pintada S. XVIII.
Con decoración de motivos vegetales.
Medidas: 300 x 22 cm.

Salida: 12.000 €
1186 Jarrón de la Alhambra en cerámica esmaltada en
azul y reflejo metálico cobrizo, con decoración de gacelas. h. 1900.

1187 Rafael Rus Acosta, Granada 1935.
Ventana de la Alhambra.
Panel de estuco policromado y dorado, firmado y fechado “35
Granada”. Con marco de marquetería de hueso, ébano y diversas
maderas de estilo islámico.
Medidas: 46 x 36 cm.

Salida: 200 €

Altura sin base: 35,5 cm.

Salida: 500 €

1186

1187
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Colección de cerámica de
Alcora de los lotes 1188 a
1212 en catálogo anexo.
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1215
1213

1214
1216

1215 Marca

1216 Marca

1213 Plato circular de plata sin punzonar posiblemente
S. XVIII.

1215 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
Alegría (h. 1824-50) y A. Martín Salamanca primera
mitad S. XIX.

Con iniciales grabadas al reverso “BP”.
Peso: 466,4 gr.
Diámetro: 24 cm.

Salida: 250 €
1214 Recado de vinagreras de plata española punzonada de La Real Fábrica de Platería Martinez, Madrid
Villa y Corte S. XIX.

Peso: 722 gr.
Medidas: 23 x 44 cm.

Salida: 450 €
1216 Jarra de plata española punzonada de Francisco
de Paula Martos y Marcial de la Torre, Córdoba 1848.

Con asa en forma de pluma, patas de máscaras de leones alados
y dos garrafillas de cristal.
Peso: 786,8 gr.
Medidas: 33,5 x 11 x 22 cm.

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

Salida: 900 €

Salida: 800 €

49

04-MUEBLES Mayo 22_Maquetación 1 05/05/22 07:40 Página 50

1217 Vaso de plata en su color y “vermeille” de Napoleón III punzonada Ley 950, con marca de orfebre ilegible h. 1846-71.
Con iniciales grabadas “NE”
con la corona real del nombre Napoleon Eugene Louis
Bonaparte. Incluye estuche
de piel negra con las mismas letras coronadas en oro
e la tapa. Estos vasos se harían como regalo para personajes importantes.
Peso: 134 gr
Medidas vaso: 10,5 x 8 cm.
Estuche: 8 x 17 x 18 cm.

Salida: 2.000 €
1217

1218 Benditera de plata cincelada S. XIX.
Con decoración de óvalo con Virgen con Niño redeada de motivos vegetales y ángeels.
Placa de plata con dedicatoria “Al Pro. José Fernández Montaña Recuerdo de la Confirmación y Primera Comunión de S.A.R. El Grmo. Infante Dn. Antonio de Orleans Sevilla 30 de
enero de 1879”. Montado sobre panel de madera ebonizada. El padre Montañ(Asturias 1842Madrid 1936) fue un sacerdote español, jurista,
lingüista, historiador y confesor de la reina María
Cristina.
Medidas: 56 x 36 cm.

1218

1220

Salida: 900 €
1219 Bandeja oval de plata española sin
punzonar h. 1900.
Con decoración en relieve de grandes flores.
Peso: 644,8 gr.
Medidas: 37 x 47 cm.

Salida: 350 €

1219
1220 Marca

1220 Bandeja oval de plata española punzonada de Collar con fiel contraste de C. Muñoz, Madrid ff. S. XIX.
Con decoración repujada de escena musical dieciochesca y alero
con flores y cartelas con perfiles de guerreros.
Peso: 884 gr.
Medidas: 39 x 52 cm.

Salida: 500 €
1221 Cubertería de plata española punzonada Ley 916
de Dionísio García.
Con decoración de fasces encintados. Formada por: 12 tenedores,12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 6 palas
de pescado con punzón de la Cruz de Malta 12 tenedores postre,
12 cucharas postre, 12 cuchillos postre y dos cubiertos de servir.
Peso: 2,975 kg.
Peso cuchillos: 1,375 kg.
1221 Parte del lote
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1222 Bandeja circular de plata española
punzonada J. Gómez, Córdoba ff. S. XIX pp.
S. XX.
Con decoración de gajos, alero ondulado con veneras, cestas con flores y motivos vegetales cincelados y medallón oval central con escena de
batalla.
Peso: 568 gr.
Diámetro: 33,5 cm.

1223

1225

1223 Marca
1226

Salida: 330 €
1223 Bandeja oval de plata española punzonada Collar y fiel contraste de G. Muñoz,
Madrid ff. S. XIX.
Con escena repujada de concierto cieciochesco
y alero con motivos vegetales y cabezas de guerrero en relieve.
Peso: 412,8 gr.
Medidas: 26 x 37 cm.

Salida: 240 €
1224 Sopera victoriana de plata inglesa punzonada Ley
Sterling de George Johan Richards, Londres 1848.
Con escudo de león y tres flores de lis y el lema “Animo et fide”
(con corage y con fé). Con pomo rematado en flores y decoración
vegetal cincelada y repujada.
Peso: 4,060 kg.
Medidas: 29 x 27 x 40 cm.

1222

1224

1227 Cubertería de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración de florecitas y tornapuntas cinceladas.
Formada por: 18 tenedores, 18 cucharas, 18 cuchillos, 18 tenedores de pescado, 18 palas, 18 tenedores merienda, 18 cuchillos
merienda, 18 tenedores de postre, 18 cucharas de postre, 18 cuchillos de postre, 18 cucharas de café, 18 cucharas de helado y
11 cubiertos de servir.
Peso: 8,080 kg.
Peso cuchillos: 3,1010 kg.

Salida: 6.000 €

Salida: 2.500 €

1228 Bandeja rectangular de dos asas de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.

1225 Urna de plata francesa punzonada Ley 950 de Tetard Freres, París S. XIX.

Con decoración repujada en borde y asiento grabado con cartela
y motivos vegetales.
Peso: 1,409 kg.
Medidas: 32 x 54 cm.

Con marca de exportación. Con asas vegetalizadas con cabezas
de carnero y guirnaldas de laureas.
Peso: 812,2 gr.
Altura: 27,5 cm.

Salida: 700 €
1226 Pareja de lámparas de mesa de plata española
punzonada 1ª Ley.
Con vástago en forma de amorcillo.
Altura: 25 cm.

Salida: 480 €

Salida: 560 €
1229 Juego de café y te de plata española punzonada
1ª Ley de Montejo.
Formado por: bandeja rectangular de dos asas, cafetera, tetera,
lechera, azucarero y recipiente con colador.
Con decoración floral grabada y repujada.
Peso: 3,252 kg.
Medidas: 34 x 56 cm.

Salida: 2.000 €

1228

1229

1227 Parte del lote
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1230

1231

1233

1232

1234

1230 Centro oval de mesa de plata punzonada Ley 800.
Con decoración cincelada de veneras y hojas y grabada de motivos florales.
Peso: 695 gr.
Medidas: 5,5 x 30 x 36 cm.

Salida: 400 €
1231 Bandeja oval con alero ondulado de plata puzonada Ley 800 de Vachier.
Con cecoración de cartelas y hojas e iniciales grabadas en el
asiento.
Peso: 512 gr.
Medidas: 28 x 34 cm.

Salida: 280 €
1232 Bandeja mixtilínea de plata inglesa punzonada
Ley Sterling de Henry Williamson Ltd., Birmingham
1912.
Con decoración repujada y cincelada de motivos vegetales.
Peso: 347 gr.
Medidas: 20 x 27 cm.

Salida: 200 €

1234 Tapa

1233 Juego de doce platos de ensalada de plata peruana punzonada Ley 925.
Con borde ondulado.
Peso: 3,213 kg.
Diámetro: 21 cm.

Salida: 1.800 €
1234 Juego de doce saleros de mesa de plata belga
punzonada pp. S. XX.
Con estuche firmado por Henri de Curte, Gante. Todos con blasón
con corona de conde grabada en el mango que
también aparece en el estuche con las iniciales
“CODB”.
Medidas: 1,5 x 5 x 8,5 cm.
Estuche: 4 x 20 x 36 cm.

Salida: 350 €
1235 Centro de mesa de metal plateado con
decoración de garzas en bulto redondo primera mitad S. XX.
Con ágata y cabujones de lapislázuli.
Medidas: 26 x 17 x 60 cm.

Salida: 550 €

1235
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1236

1237

1238

1236 Escribanía de plata francesa punzonada Ley 950
de Terry S. XIX.
Con marca de exportación en vigor desde 1839.
Con tintero, salvadera flanqueando una figura clásica central que
sujeta una campanilla. Decoraicón amorcillos y con patas de
garra de león.
Peso: 1,108 kg.
Medidas: 30 x 25 x 36 cm.

Salida: 1.300 €

1238 Marca

1237 Marca

1237 Mancerina de plata española punzonada Madrid
Villa y Corte, la agarradera en 1777 y en
1797 la bandeja.
Peso: 344,6 gr.
Medidas: 7 x 17 x 4 cm.

Salida: 550 €
1238 Pequeña compotera de plata española punzonada P. Sors, Barcelona S. XIX.
Con plato incorporado de alero calado.
Peso: 235 gr.
Medidas: 9 x 16 cm.

Salida: 260 €
1239 Bandeja de dos asas de plata inglesa
punzonada Ley Sterling de Martin Hall &
Co. Ltd. Sheffield 1927.
Con perfil ondulado.
Peso: 3,266 kg.
Medidas: 43,5 x 69 cm.

Salida: 1.600 €

1239
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1241

1240

1243

1245

1242

1240 Juego de cuatro salvillas de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo.
Con alero cincelado con veneras y hojas y decoración grabada.
Peso: 2,538 kg.
Medidas: 4 x 35; 4 x 31 x 4 x 26 y 4 x 19 cm.

Salida: 1.500 €
1241 Sopera esférica de plata española punzonada 1ª
Ley.
Con decoración grabada de flores, cuatro patas de garra, tapa
rematada en niño con delfín en bulto redonde e interior sobredorado.
Peso: 2,278 kg.
Medidas: 29 x 28 x 38 cm.

Salida: 2.000 €
1242 Sourtout con alma de madera y cubierto de plata
española punzonada 1ª Ley Pasgorcy.
Con superficie de espejo y cuatro patas.
Diámetro: 46 cm.

Salida: 350 €

1243 Pareja de candelabros de plata española punzonada 1ª Ley de Durán.
Con tres brazos de luz en forma de tornapuntas en ce.
Peso: 726 gr.
Altura: 31 cm.

Salida: 1.100 €
1244 Legumbrera de plata española punzonada Ley
925 de Montejo.
Con pomo rematado en alcachofa , decoración grabada de flores
y rocalla y cuatro patas de garra. Con fecha grabada en la base:
14/10/65 y 14/10/90
Peso: 1,183 kg.
Medidas: 22 x 25 x 36 cm.

Salida: 1.400 €
1245 Centro de mesa oval de plata española punzonada
Ley 925 de Montejo.
Con cuatro patas.
Peso: 633 gr.
Medidas: 15,5 x 31 x 46 cm.

Salida: 380 €

1246 Parte del lote
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1248

1249
1247

1248 Juego de sopera, legumbrera y salsera de plata
española punzonada 1ª Ley.

1246 Cubertería de plata inglesa con punzones de diversas localidades y fechas comprendidas entre 1901 y
1955 con diversos autores.

Con decoración de veneras y tornapuntas.
Peso: 5,192 kg.
Medidas: 22 x 27 x 33; 16 x 20 x 35 y 13 x 16 x 24 cm.

Formada por: 22 tenedores, 10 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores de pescado, 12 palas, 12 cucharas consomé, 12 cucharas
postre, 12 tenedores postre (4 de ellos de metal plateado y modelo similar), 4 cucharas de café, 9 cucharillas de moca (dos de
ellas de distinto modelo) y tres cubiertos de servir (el cazo en
metal plateado).
Peso: 6,652 kg.
Peso cuchillos: 1,360 kg.

Salida: 3.200 €
1249 Juego de tres fuentes ovales de servir, de plata española punzonada 1ª Ley.
Con decoración de veneras y tornapuntas.
Peso: 3,667 kg.
Medidas: 36 x 51; 28 x 39 y 23,5 x 34 cm.

Salida: 4.200 €

Salida: 2.300 €

1247 Juego de tres bandejas de servir circulares de
plata española punzonada 1ª Ley.

1250 Juego de mesa de plata española punzonada 1ª
Ley con decoración de laureas cinceladas en el borde.

Con decoración de veneras y tornapuntas.
Peso: 3,244 kg.
Diámetro: 28; 32 y 40 cm.

Formada por sopera, legumbrera, salsera, tres bandejas ovaladas de servir y dos circulares.
Pesos: 11,074 kg.
Medidas: 14 x 27 x 36; 24 x 25 x 31; 11 x 17 x 25, 22 x 50, 27 x 57
y 36 cm.

Salida: 2.000 €

Salida: 6.500 €

1250
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1251

1254

1255

1252
1253

1251 Seis músicos de plata española punzonada 1ª Ley
cinco de ellos de SG.

1254 Dos pequeños centros de mesa de plata española
punzonada 1ª Ley.

Uno de ellos distinto.
Peso: 956 gr.
Altura: entre 10,5 y 15 cm.

Salida: 800 €

Ambos con decoraicón vegetal y floral cincelada. Uno con cuatro
patas y otro con base oval.
Peso: 290 gr.
Medidas: 7 x 8 x 15 y 7 x 9 x 15,5 cm.

1252 Juego de siete platos de pan de plata peruana
punzonada Ley 925 de Welsch.

1255 Compotera de plata punzonada Ley 800.

Salida: 150 €

Con borde ondulado.
Peso: 373 gr.
Diámetro: 10 cm.

Sobre monópodos femeninos y tapa rematada en ave.
Peso: 365,5 gr.
Altura: 15 cm.

Salida: 250 €

Salida: 160 €

1253 Seis tarjeteros para mesa de plata italiana punzonada Ley 970 de Fabrica Argenteria Fiorentina di Bartoloni Bartolozzi & C SAS h. 1970.

1256 Bandeja circular con borde repujada de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes con marca
comercial de Oriol.

En forma de granada. Con su caja original.
Medidas: 2 x 5 cm.

Salida: 60 €

Con iniciales grabadas en el asiento “FC”. Con alero repujado y
cincelado con motivos vegetales y tornapuntas en ce.
Peso: 1,127 kg.

Salida: 650 €
1257 Salvilla de plata española punzonada 1ª Ley de
Matilde Espuñes.
Con alero repujado y cincelado con deocración vegetal y de tornapuntas en ese.
Peso: 664,6 gr.
Medidas: 7 x 35 cm.

Salida: 400 €
1258 Bandeja circular de plata española punzonada
Ley 916 pp. S. XX.

1256

56

1257

1258

Con acanaladuras sesgadas y decoración vegetal y de veneras.
Peso: 891 gr.
Diámetro: 46 cm.

Salida: 540 €
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1259 Parte del lote

1259 Cubertería Cartier a estrenar, modelo “La Maison
de Louis Cartier” en plata punzonada Ley 925 con la
firma y cada pieza numerada.
Diseño Art Decó con abrazadera en plata “vermeille”. Formada
por: 12 tenedores, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 tenedores pescado, 12 palas, 12 tenedores postre, 12 cucharas postre, 12 cuchillos postre, 12 cucharillas de café, tenedor y cuchara de servir
y cuchillo de queso. Total: 111 piezas. Conteniendo las piezas estuches en rojo con la firma en dorado en la tapa, cada uno numerado y con etiqueta especificando el contenido. Con
certificado de autenticidad. Sin estrenar.
Peso: 6,969 kg.

Salida: 10.000 €
1260 Carabela sobre ruedas en plata española punzonada Ley 919 de Valenti.

1261 Bandeja de dos asas de plata española punzonada
Ley 925 de Pasgorcy.
Con borde ondulado.
Peso: 969,7 gr.
Medidas: 31 x 51 cm.

Salida: 650 €
1262 Juego de café y te de plata española punzonada
Ley 925 de La Cruz de Malta.
Formado por: cafetera, tetera, azucarero, lechera, recipiente con
colador y bandeja de dos asas.
Peso: 5,473 kg.
Medidas bandeja: 35 x 54 cm.

Salida: 2.400 €

Sobre ruedas.
Peso: 1,793 kg.
Medidas: 39 x 40 cm.

Salida: 1.100 €

1261

1262
1260
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1263

1268

1266

1264

1269

1267

1265

1263 Panera circular de plata española punzonada Ley
916 de Dionïsio García, con marca comercial de R. Aguilar pp. S. XX.
Con perfil a base de pétalos.
Peso: 239,4 gr.
Medidas: 4 x 26 cm.

1266 Legumbrera de plata española punzonada 1ª Ley
de Montejo.
Con pomo rematado en flor.
Peso: 463,5 gr.
Medidas: 16 x20 x 32 cm.

Salida: 250 €

Salida: 180 €
1264 Panera cuadrangular de plata española punzonada 1ª Ley de Montejo, con marcas comerciales de La
Onza de Oro.
Con borde sogueado.
Peso: 377,5 gr.
Medidas: 5 x 28,5 x 29 cm.

1267 Portafritos de plata española punzonada de Montejo.
Con pomo en forma de flor.
Peso: 443,8 gr.
Medidas: 15 x 34 x 21 cm.

Salida: 180 €

Salida: 180 €

1268 Bandeja circular de plata sin punzonar, España
S. XX.

1265 Cesta de plata española sin punzonar.

Con decoración de flores y veneras.
Peso: 256 gr.
Diámetro: 28,5 cm.

Con decoración de frutos en relieve.
Peso: 263 gr.
Medidas: 15 x 17 x 23 cm.

Salida: 160 €

Salida: 160 €
1270

1269 Panera circular de plata española punzonada 1ª Ley de Matilde Espuñes con marca comercial de Oriol.

1272
1273

Con borde ondulado
Peso: 269,6 gr.
Medidas: 5,5 x 27 cm.

Salida: 60 €
1270 Centro de mesa circular de plata española
punzonada 1ª Ley con alero calado y decoración
de aves.
Peso: 624 gr.
Diámetro: 36 cm.

Salida: 380 €
1271
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1275

1278

1274

1276

1271 Frutero de plata española punzonada 1ª Ley.
Con alero calado con espigas y motivos vegetales.
Peso: 511,1 gr.
Medidas: 5 x 33 cm.

Salida: 240 €

1277

1275 Bandeja oval de cuatro patas de plata española
punzonada.
Con decoración grabada de roleos y borde repujado con rocalla.
Peso: 1,463 kg.
Medidas: 2 x 32 x 50 cm.

Salida: 900 €
1272 Bandeja circular de plata española sin punzonar
con decoración grabada y cincelada de hojss y cartelas
Peso: 670,2 gr.
Diámetro: 40 cm.

Salida: 400 €
1273 Fuente circular de plata con marca no identificada
S. XX.
Con decoración repujada y cincelada de rocalla, reticulardos y
flores.
Peso: 847 gr.
Diámetro: 45 cm.

Salida: 600 €

1276 Cubitera con pinzas de plata italiana punzonada
Ley 800 de F.LLi Zaramela Bruno e Cesare h. 1960-70.
En su estuche original de Joyería G. Rigamonti Varese.
Peso: 441,7 gr.
Medidas: 11 x 12 cm.

Salida: 180 €
1277 Cubitera de plata española punzonada 1ª Ley de
Pasgorcy.
Con pinzas y dos asas que penden de máscaras de león en relieve.
Peso: 335,2 gr.
Medidas: 12 x 12 cm.

Salida: 200 €
1274 Samovar de plata inglesa punzonada Ley Sterling
de Crichton Bros. Londres 1915.
Con pomo y asa de madera. Decoración grabada de cartela con
iniciales y decoración de rocalla y roleos.
Peso: 2,241 kg.
Altura: 40 cm.

Salida: 1.200 €

1278 Pareja de candeleros de plata española punzonada 1ª Ley de Pasgorcy.
Con vástago abalaustrado y acanalado.
Peso: 373,8 gr.
Altura: 24 cm.

Salida: 400 €
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1281
1279

1280

1279 Pareja de candeleros de plata española punzonada Ley 925 de Montejo.

1282 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.

Con vástago abalaustrado y acanalado.
Peso: 358 gr.
Altura: 25 cm.

Peso: 422 gr.
Medidas: 13 x 33 cm.

Salida: 260 €

Salida: 400 €
1280 Sopera de plata española punzonada Ley 925 de
Pasgorcy.
Con pomo rematado en piña, cuerpo inferior gallonado y cuatro
patas.
Peso: 1,738 kg.
Medidas: 28 x 16 x 39 cm.

Salida: 1.200 €

1283 “Cacatua en Rama” en plata española punzonada
1ª de Silver Gena.
Medidas: 20 x 32 cm.

Salida: 600 €
1284 Perro setter de plata española punzonada 1ª Ley.
Peso: 131 gr.
Medidas: 10 x 191 cm.

1281 Juego de dos bandejas de plata española punzonada 1ª Ley.
Una circular y otra oval, ambas
con borde ondulado repujado y
cincelado con motivos de hojas.
Peso: 1,565 kg.
Medidas: 27,5 x 38,5 cm.

Salida: 90 €

1283

Salida: 660 €
1285

1282

1284
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1288

1290

1286
1289

1287

1291

1285 Pareja de faisanes de plata española punzonada
1ª Ley.

1292

1289 Pequeña caja oval doble tapa, de plata francesa
punzonada S. XVIII.

Peso: 1,495 kg.
Medidas: 14 x 38 cm.

Con decoración de fanfarrias y roleos vegetales.
Peso: 143,9 gr.
Medidas: 4 x 6 x 8 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 150 €

1286 Impertinenetes plegables Margras en latón dorado y nácar, Francia S. XIX.

1290 Caja de plata francesa punzonada (marcas ilegibles) ff. S. XIX pp. S. XX.

Marcados “Margras Brevete d´Invention”. Con estuche de piel con
arabescos dorados.
Medidas: 11 x 3 x 11 cm.

Con decoración de cesta con flores y esmalte rojo y blanco.
Medidas: 2 x 8 x 8 cm.

Salida: 150 €
1287 Sonajero de plata y cristal siguiendo modelos del
XVII, España S. XIX.

Salida: 220 €
1291 Lote de cinco perfumadores de cristal veneciano
soplado al aire S. XIX.

Con cascabeles y cadena.
Longitud: 15 cm.

Con decoración “a reticello” de diferentes colores. Con tapón de
metal, algunos con cadena.
Longitud: entre 9 y 12,5 cm.

Salida: 100 €

Salida: 220 €

1288 Caja de plata sobredorada con punzones no identificados, S. XIX.

1292 Lote de cuatro perfumadores en cristal veneciano
soplados al aire S. XIX.

Con escena galante cincelada en la tapa y trabajo de “guilloché”.
Medidas: 5 x 7,5 cm.

Tres con decoración “a reticello” y uno azul cobalto con decoración dorada. Con tapones de metal. Alguno conserva cadena.
Longitud: 11 cm.

Salida: 120 €

Salida: 200 €
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1295

1293

1294

1293 Jarrón abocinado de cristal de Bohemia doblado
y tallado pp. S. XX.
Con parte externa en opalina blanca con flores pintadas e interior
en rosa.
Altura: 23 cm.

Salida: 120 €

1297 Relicario de metal con recortable de un Santo con
libro pintado y reliquieas oseas y textiles, España h.
1800.
Con sello de lacre al reverso.
Medidas: 8,5 x 6 cm.

Salida: 250 €
1294 Centro de mesa de cristal de Bohemia doblado y
tallado pp. S. XX.
Con parte externa en opalina blanca con flores pintadas e interior
en rosa.
Medidas: 15,5 x 20 cm.

Salida: 120 €
1295 Dos botes de farmacia de cristal de Murano soplado siguiendo modelos antiguos.
Con decoración pintada con la cartela del compuesto que guardarían: Lupinus y Peonia.
Altura: 23 cm.

1298 Relicario metálico con una escena de la Virgen y
una mujer arrodillada talladas en caliza, España S. XVIII.
Medidas: 8 x 6,5 cm.

Salida: 250 €
1299 Relicario de plata con grabado coloreado de la
Magdalena al reverso y grabado de un Papa al reverso,
España S. XVIII.
Medidas: 8,5 x 6 cm.

Salida: 250 €

Salida: 400 €
1296 Relicario circular de filigrana de plata S. XVIII.

1300 Relicario en filigrana de plata y cristales de colores, en forma de corazón, posiblemente colonial S. XVIII.

Con reliquieas oseas con cartela con el nombre del santo, tanto
en anverso como en reverso.
Diámetro: 9 cm.

Salida: 300 €

Salida: 300 €
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Medidas: 8 x 8 cm.
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1296

1298

1297

1299

1303
1304

1302

1300

1301
1306
1307
1308

1305

1301 Medallón con vitela pintada “Niño Jesús” y al reverso pintado bajo cristal Santo con báculo y la palabra
“Charita”, España S. XVIII.
Marco de plata dorada en forma de hojas.
Medidas: 7 x 6,5 cm.

Salida: 150 €
1302 Relicario cuadrangular neoclásico de plata dorada, España h. 1800.
Con Virgen pintada y al reverso grabado de San Juanito.
Medidas: 5 x 4 cm.

Salida: 180 €
1303 Relicario en forma de cruz metálica con extremos
de filigrana posiblemente cubana, S. XVIII.
Con doce viriles que contienen reliquias.
Medidas: 12,5 x 8 cm.

Salida: 250 €
1304 Relicario oval de plata España S. XVII.
Con reliquias en anverso y cera al reverso. Alguna falta.
Medidas: 7 x 5 cm.

Salida: 200 €

1305 Relicario rectangular de bronce con escritura manuscrita de María Jesús de Agreda S. XVII.
En anverso grabado coloreado de la Santa sobre tela y papel pintado y al reverso cadeneta metálica dorada con reliquieas de
sangre, toca y velo y un fragmento de papel con su escritura.
Medidas: 7 x 8 cm.

Salida: 280 €
1306 Relicario de plata sobredorada, rectangular con
crsitales verdes España S. XVII.
En anverso grabado coloreado de Virgen con Niño y en reverso
grafidia con reliquia.
Medidas: 8 x 7,5 cm.

Salida: 260 €
1307 Relicario poligonal en plata con Virgen con Niño
en anverso pintados bajo cristal, España S. XVII.
Al reverso pintado “Cristo con Cáliz”.
Medidas: 6 x 6 cm.

Salida: 240 €
1308 Relicario de plata española con grabado de Santa
Isabel con la Virgen Niña en anverso S. XVIII.
Al reverso sello de lacre con capelo cardenalíceo.
Medidas: 7,5 x 5,5 cm.

Salida: 180 €
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1309

1310
1311

1312
1313

1314

1317

1315
1316

1309 Relicario circular de plata con restos oseos de
cuatro santos, España S. XVII.
Diámetro: 4,5 cm.

Salida: 250 €

1314 Dos pequeños relicarios de plata con reliquias
S. XIX.
Medidas: 4 y 4 x 2,5 cm.

1310 Relicario oval de plata con reliquias de varios santos, España S. XVII.
Medidas: 6,5 x 4,5 cm.

Salida: 250 €
1311 Relicario poligonal de plata con Dolorosa pintada,
España S. XVII.
Al reverso escritura de Santa Teresa de Jesús.
Medidas: 5,5 x 5 cm.

Salida: 50 €
1315 Relicario hornacina de plata con San José con el
Niño tallados en hueso y pintados al interior, España
S. XVIII.
Medidas: 5 x 2 cm.

Salida: 90 €

Salida: 60 €

1316 Relicario de bronce dorado, España S. XVIII.

1312 Relicario oval de plata y esmalte con Maria Magdalena penitente en anverso S. XVIII.

Salida: 200 €

Al interior un San Antonio con el niño tallado y pintado posiblemente en asta.
Medidas: 3,5 x 1 cm.

Medidas: 5 x 4,5 cm.

Salida: 150 €
1313 Cruz con Cristo en plata sobre dorada, España
S. XVIII.
Medidas: 9 x 6 cm.

Salida: 70 €
64

1317 Relicario oval con Niño Jesús tallado en hueso,
S. XVIII.
Medidas: 4,5 x 2,5 cm.

Salida: 80 €
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1318 Pareja de fragmentos verticales de retablo plateresco en madera tallada en relieve, policromada y dorada, España h. 1500-1530.
Ambas con la misma composición pero distintos motivos decorativos. Los elementos comunes en ambas son: en la parte superior máscaras de león dentro
de cartela de cueros recortados que sujeta una cinta en la boca que será el nexo
de unión entre todas las demás figuras que aparecen que alternan con querubines. La parte inferior con una esquina cortada tiene un querubín. En una de
ellas las figuras que aparecen son sibilas de perfil, una de ellas sujetando un
medallón con un perfil masculino que luce turbante. En la otra hay una sibila,
un desnudo masculino, un medallón con perfil femanino con un gorro de le
época y un perfil masculino de larga barba blanca. Todos ya con un tratamiento
anatómico renacentista.
Medidas: 400 x 31 cm.

Salida: 7.000 €
1319 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con decoración de flor en el asiento y arquillos en el alero. Granada, S. XIX.
Restaurado en la base.
Medidas: 20,5 x 64 cm.

Salida: 440 €
1320 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza con decoración de granada en el asiento y cenefas en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 19 x 64 cm.

Salida: 440 €

1319

1320

1318
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1321

1321 Escuela Castellana S. XVI.
“Adoración de los Reyes Magos”.

1324 Urna poligonal para reliquias de madera policromada y dorada, España h. 1700.

Altorelieve en madera tallada, estofada, policromada y parcialmente dorada.
Medidas: 66 x 64 x 10 cm.

Con ocho caras de cristal apoya sobre una base polilobulada
unida mediante hojas de acanto.
Medidas: 60 x 45 x 50 cm.

Salida: 5.000 €

Salida: 2.600 €

1322 Pareja de consolas de adosar de madera tallada,
policromada, dorada y estofada, España S. XVIII.
Con decoración vegetal.
Medidas: 18 x 31 x 63 cm.

Salida: 1.200 €
1323 Escuela Española S. XVII.
“Niño Jesús Bendiciendo”.
Tallado en madera y policromado. Ojos de cristal.
Altura: 57 cm.

Salida: 980 €
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1323
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1325 “Ángel” de madera tallada y policromada, España
S. XVIII.
Con faltas.
Altura: 65 cm.

Salida: 840 €

1324

1326 “Ángel” de madera tallada y policromada, España S. XVIII.
Con faltas y restauraciones.
Altura: 63 cm.

Salida: 840 €

1325

1327 Pareja de hacheros de madera tallada y plata corleada, España
S. XVIII.
Medidas: 170 x 30 x 32 cm.

Salida: 1.200 €
1326

1328 Mesa bufete en madera de nogal, con gran cajón en el frente
compartimentado en su interior, sobre patas unidas por chambranas
y fiadores de hierro. España, S. XVII.
Medidas: 83 x 85 x 148 cm.

Salida: 4.000 €

1327

1328

67

05-MUEBLES Mayo 22_Maquetación 1 05/05/22 15:07 Página 68

1330

1331 Jardinera de madera tallada y dorada siglo XIX.
Medidas: 50 x 50 x 140 cm.

Salida: 240 €

1329

1332 Quesera con asas en cerámica esmaltada en
amarillo y verde de Úbeda. S. XX.
Medidas: 37 x 27 cm.

1329 Pareja de columnas de madera tallada policromada y dorada, procedentes de un retablo S. XVIII.
Capitel corintio y fuste estriado con decoración a base de rocallas.
Altura: 190 cm.

Salida: 2.500 €

Salida: 240 €
1333 Marco de espejo rectangular, con lados convexos,
en madera tallada con hojas carnosas doradas. España,
S. XVII.
Medidas: 103 x 84 cm.

1330 Escuela Indo-Portuguesa S. XVII.
“Cristo Crucificado”.
Talla en marfil, policromada. Con tres clavos, Cristo ya muerto y
perizonium anudado con cuerda. Con cruz de madera ebonizada
de época posterior con remates vegetales.
Medidas: 28 x 20 cm.
Cruz: 59 x 12 x 18 cm.

Salida: 1.800 €

1331
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Salida: 700 €
1334 Tornavoz de madera con decoración dorada, España S. XVII.
Rosetón grabado.
Medidas: 78 x 92 cm.

Salida: 900 €

1332
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1334

1333

1335 Pequeño canapé imperio en madera de nogal, con
respaldo calado. Tapicería de época posterior. Faltas.
Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 87 x 52 x 110 cm.

Salida: 80 €
1336 Pila de agua en mármol blanco tallado, España
S. XIX.
Medidas: 11 x 31 cm.

Salida: 300 €
1337 Armario de dos puertas Carlos IV en madera de
nogal y caoba, con cuarterones decorados con marquetería de maderas finas. Cataluña, finales S. XVIII.
Medidas: 214 x 57 x 130 cm.

Salida: 600 €

1335

1337
1336
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1338

1338 Atril colonial de madera tallada y policromada
S. XVIII.
Con el Sagrado Corazón de Jesús pintado. Le han añadido ruedas.
Medidas: 21 x 30 x 37 cm.

Salida: 700 €
1339 Marco de madera tallada, policromada y dorada,
colonial S. XVIII.
Con frontón triangular partido con volutas flanqueando una pintura sobre papel representando a un franciscano. Las columnillas
van talladas con formas puntiagudas y hay aletones con decoración vegetal.
Medidas: 104 x 40 x 73 cm.

Salida: 4.000 €

1339

1340 Escuela Colonial, Virreinato de Nueva España S. XVII.
“San Ramón Nonato”.
Escultura de madera tallada, policromada, dorada y estofada. El
Santo viste una casulla decorada con motivos florales de gran
naturalismo y porta en su mano izquierda un viril con el monograma IHS que es uno de los atributos de San Ramón Nonato y
además en el borde de estola lleva una cruz de Malta simbolo de
la orden mercedaria en la que ingresó.
Altura: 101 cm.

Salida: 2.500 €
1341 Caja en madera con barniz de pasto, Vireinato del Perú S. XVIII.
Con decoración floral en oro. Compartimentos al interior.
El barniz de pasto es una técnica de laca que ya se conocía en época prehispánica.
Procede del arbol mopa-mopa abudante en Colombia y cosiste en hacer pasar sus
hojas por un proceso de cocimiento, haciendo varias capas que se colorean y se van
aplicando sobre una superficie, generalmente de madera. Se van recortando los dibujos
y también se pueden embutir láminas de oro y plata. La gran demanda de lacas orientales que llegaban con el Galeón de Manila a Veracruz, Méjico fueron de gran inspiración
para esta producción, que se fusionó con oriente y con la demanda española, evolucionando y cambiando.
Medidas: 39 x 27 x 18 cm.

Salida: 4.000 €

1340
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1342

1342 “San José con el Niño” mosaico plumario Novo
Hispano, Virreinato de Nueva España, Mejico S. XVIII.
Realizado sobre placa de metal con pequeñas plumas de aves
locales, formando mosaico y rostros y manos pintados al oleo.
Alguna falta.
Medidas: 21 x 15 cm.

Salida: 25.000 €
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1343

1343 Escuela Colonial S. XVIII.
“Coronación de la Virgen”.

1344

Talla en relieve, policromada y dorada. Enmarcada por dos columnas que sujetan un frontón con venera central y hojas carnosas que rodean toda la estructura.
Medidas: 107 x 110 cm.

Salida: 8.000 €
1344 Escuela Colonial Quiteña, Seguidor de Manuel
Chili “Caspicara” segunda mitad del S. XVIII.
“San Isidro”.
Escultura de madera tallada con máscara de plomo, policromado y dorado.
Es muy frecuente la utilización de mascarillas de plomo en las
esculturas quiteñas, tradición que viene de la escultura sevillana.
Esa práctica libera al maestro de trabajo y favorece la especialización de oficios, pudiendo atendar mayor demanda de obra. La
máscara de plomo abarca rostro, cuello, orejas y parte del pelo.
Los ojos, en este caso son pintados. Alguna falta.
Altura: 86 cm.

Salida: 5.000 €
1345 Contador en madera de palosanto tallada y torneada, con decoración de “torcidos y tremidos”, con cajones con escudos de cerradura en bronce. Portugal,
S. XVIII.
Medidas: 155 x 55 x 101 cm.

Salida: 5.000 €
1345
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1346 Altar devocional portatil en madera tallada, policromada en rojo y dorada, Virreinato de Nueva España,
S. XVIII.
El altar con tres escalones tiene forma de arco de medio punto,
sujeto por columnas por las que se enrosca la vegetación dorada.
El frontón va adornado por venera esquemática que se repite en
los aletones de los lados y cada escalón decorado con tallos ondulantes. Se cubre con una seda bordad y bordeada por hilo de
oro y plata. Se asienta sobre consola de adosar de estilo Felipe V
en madera policromada en rojo y decoración dorada y patas de
garra.
Medidas altar: 102 x 39 x 65 cm.
Consola: 92 x 49 x 105 cm.

Salida: 11.000 €
1347 Escuela Quiteña S. XVIII.
“Cristo Caído Recogiendo sus Vestiduras Después de la
Flagelación”.
Escultura en madera tallada y policromada.
Esta iconografía plenamente barroca por cuanto tiene de intencionalidad de conmover al fiel, tiene su origen en sendas obras
literarias de dos frailes de comienzos del siglo XVI: “Retablo de la
Vida de Cristo” de Juan de Padilla y “Contemplación de la Vida
de Ntro. Sr. Jesucristo desde Su Concepción hasta la venida del
Espíritu Santo” y de San Buenaventura. A comienzos del siglo XVII
los jesuitas Luís de Puente y Diego Alvarez ahondan más en este
imaginario episodio dando a esta iconografía una gran repercusión sobre todo en Andalucia entre los siglos XVII y XVIII. También
hay muchas en Hispanoamérica que no alcanzan en calidad ni
en dramatismo a las creadas sobre todo en la Escuela Granadina,
principalemente de la mano de los Mora.
Hay varios ejemplos en escultura de esta temática inventada
como el Cristo de la Humillación de San Mateo de Lucena, El
Cristo del Mayor Dolor de Rute en el Santuario de la Patrona de
La Virgen del Carmen, conocido como “El Señor a Gatas” y otros
más. Hubo un ejemplo perdido en la Guerra Civil del que se conserva una fotografía con un Cristo en la misma postura que este
nuestro, con sus codos apoyados en el suelo, completamente
derrumbado.
Medidas: 16 x 44 cm.

1346

Salida: 2.500 €

1347
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1348 Pareja de urnas en bronce patinado, Francia
S. XIX.
1348

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

Salida: 280 €

1349

1349 Pareja de candeleros Napoleón III de bronce
patinado S. XIX.
Con decoración de palmetas y monópodos de léon.
Altura: 19,5 cm.

Salida: 180 €
1350 Cuatro recuerdos del Grand Tour en bronce.
1350

Medidas: 11,5 x 4,5 x 18; 13 x 6 x 6 y 25 x 9 x 9 cm.

Salida: 900 €
1351 Pequeña lámpara de aceite de cerámica islámica
con vidriado verde SS. X-XI.
Altura: 7,5 cm.

Salida: 450 €
1352 Ushebti de fayenza con vidriado verde, Dinastía
XXVI 350 a.C.
Altura: 9,5 cm.

Salida: 450 €
1351

1353 Jarrita griega de cerámica con decoración en
negro y rojo, S. IV a.C.
Con decoración de franjas y motivos geométricos.
Medias: 11,5 x 13 x 11 cm.

Salida: 350 €

1352

1353

1354 Gueridón estilo neoclásico con tapa redonda de
tambor con guirnaldas en relieve sobre monópodos alados en cerámica esmaltada en blanco de Bassano. Italia,
S. XX.
Medidas: 84 x 53 cm.

Salida: 750 €
1355 “Hermes Sentado” en bronce patinado S. XX.
Siguiendo el modelo en bronce romano, encontrado en Herculano en la Villa de los Papiros que se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles.
Medidas: 49 x25 x 42 cm.

Salida: 900 €

1356 Lote de dos cuadros de intallas de escayola con marcos de madera dorada primera mitad S. XX.
Uno de ellos con 26 y otro con 27 intallas
de temática clásica.
Medidas: 63 x 51 cm.

Salida: 600 €
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1356

1357

1357 “Romano Conduciendo una Biga” en bronce patinado ff. S. XIX.
Con base de mármol de Siena.
Medidas: 21 x 15 x 28 cm.

Salida: 700 €
1358 Crátera de cerámica griega de la Magna Grecia con decoración
negra, S. IV a.C.
Con decoración geométrica en boca y cuello.
Medidas: 33 x 24 x 21 cm.

Salida: 3.500 €
1359 Mueble en esquina rococó en madera pintada y policromada
con motivos de ramas y flores. Con una puerta en el frente dividida
en dos secciones molduradas, rematada por una cornisa de perfil sinuoso y patas ligeramente cabriolé. Norte de Italia h. 1750.
Medidas: 208 x 38 x 82 cm.

Salida: 2.800 €

1358

1359
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1360
1361

1360 Espejo y candelabros de estaño de Feliciano Hernandez años 60.
Con decoración recortada a base de flores y casetones con piedras de vidrio azules y opacas.
Medidas Espejo: 105 x 71 cm.; Candelabros: 83,5 cm.

Salida: 1.200 €

1363 Conjunto de dos fuentes circulares de cerámica
de Fajalauza esmaltada en azul cobalto dos con flores y
uno con pájaro en el asiento y cortinajes en el alero. Uno
con pelo. Granada, ffs S. XIX.
Diámetros: 28 y 29 cm.

1361 Pareja de piñas sobre base torneada en cerámica
esmaltada en azul. Italia, S. XX.
Altura: 60 cm.

Salida: 340 €
1362 Conjunto de ocho sillas angloindias estilo regencia
en madera recubierta de metal plateado. S. XIX.

Salida: 140 €
1364 Conjunto de tres fuentes circulares de cerámica
de Fajalauza esmaltada en azul cobalto dos con flores y
uno con pájaro en el asiento y cortinajes en el alero.
Granada, ffs S. XIX.
Diámetros: 28 a 32 cm.

Salida: 180 €

Medidas: 86 x 50 x 54 cm

Salida: 4.000 €
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1364

1363

1365 Mecedora chinesse chippendale en madera simulando bambú ebonizada, con tapicería de época posterior. Inglaterra finales
S. XIX.
Medidas: 100 x 81 x 59 cm.

Salida: 180 €
1366 Aparador librería Louis Philippe en madera de nogal con dos puertas acristaladas en
el cuerpo superior rematadas por cornisa moldurada. Francia, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 238 x 56 x 162 cm.

Salida: 600 €

1365

1366
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1368

1367 Portaretratos de mesa rectangular de
bronce dorado, estilo Luís XVI, con copete de lazo,
Francia ff. S. XIX.

1367

Medidas: 17 x 11 cm.

Salida: 200 €
1368 Portaretratos rectangular de bronce dorado, estilo Luís XVI, Francia ff. S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 18 x 12 cm.

Salida: 180 €
1369 Portaretratos oval de bronce dorado, estilo
Luís XVI, Francia ff. S. XIX.
1369

1370

1371

1372

Con copete vegetal.
Medidas: 16 x 10 cm.

Salida: 160 €
1370 Portaretratos de mesa en bronce, estilo
Luís XVI, Francia S. XIX.
Con copete de lazo.
Medidas: 18,5 x 11 cm.

1374

Salida: 180 €
1371 Portaretratos de mesa cuadrangular en
bronce, Francia primera mitad S. XX.

1373

Con copete de corona de laureal y encintados.
Medidas: 12,5 x 5,5 cm.

Salida: 100 €
1372 Portaretratos de colgar de estilo Luís XVI en
bronce dorado, Francia ff. S. XIX.

1375

Con decoración de guirnalda floral y lazo.
Medidas: 25 x 11 cm.

Salida: 240 €
1373 Pareja de sujetalibros Art Deco de ciervos
en metal patinado en verde, Francia h. 1930.

1374 Fortunato Gori act. h. 1895-1925.
“Niña con Cestas”.

Con base de mármol negro jaspeado.
Medidas: 15,8 x 14 cm.

Escultura crisoelefantina en bronce y marfil tallado. Sobre base de piedra. Firmada.
Altura: 20 cm.

Salida: 800 €

Salida: 160 €
1376

1375 Pierre Albert Laplanche (Lyon 1826París 1873).
“Pastor Alemán Tumbado”.
Pequeña escultura en bronce dorado. Sobre base
de mármol serpentín. Firmado.
Medidas: 9 x 9 x 16 cm.

Salida: 160 €
1376 Caja victoriana de madera de palosanto con marquetería de frutales y nácar
S. XIX.
Medidas: 11 x 20 x 27 cm.

Salida: 150 €
78
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1379

1377 Caja escritorio Napoleón III en madera ebonizada,
Francia h. 1848-71.
Con marquetería de latón. Bandeja interior extraíble y compartimentos.
Medidas: 13 x 23 x 30 cm.

Salida: 170 €

1380

1381 Pareja de mesillas Louis Philippe, con alas, cajones
y cajón extraible a modo de costurero. Francia, segunda
mitad S. XIX.
Medidas cerradas: 70 x 37 x 53 cm.

1378 Caja licorera adapatada para puros, Napoleón III,
Francia (1848-1871) en raíz de tuya, palo rosa, latón y
nácar.

Salida: 300 €

Con compartimentos para puros al interior y recipiente central.
Medidas: 24 x 22 x 30 cm.

1382 Mueble tocador victoriano en madera de caoba,
con patas y soportes torneados. Cuerpo inferior con
cajón extraible. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.

Salida: 300 €

Medidas: 110 x 52 x 77 cm.

1379 “Dos Hombres” en bronce patinado ff. S. XIX pp.
S. XX.

Salida: 380 €

Altura: 37 cm.

Salida: 420 €
1380 Farol de techo de bronce dorado y cristal, España
primer tercio S. XX.
Medidas: 85 x 37 cm.

Salida: 400 €

1381

1382
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1384

1386

1383

1385

1383 Pareja de candeleros de bronce garza y tortuga
japoneses S. XX.

1386 Pareja de columnillas de onix blanco, Francia S. XIX.

Altura: 29 cm.

Salida: 380 €

Salida: 120 €
1384 Caja Art Decó de mármol blanco y bronce dorado,
Francia h. 1930.
Con tres figuras femeninas.
Medidas: 13 x 17 cm.

Altura: 30,5 cm.

1387 Pareja de lámparas de mesa en bronce y mármol
S. XX
Altura: 67 cm.

Salida: 500 €

Salida: 600 €
1385 Pareja de “Tazza” de opalina blanca y bronce dorado primera mitad S. XX.

1388 J. Zairo Francia h. 1900.
“Busto Femenino”.
Escultura de metal patinado Art Nouveau. Firmada.
Altura: 35 cm.

Salida: 180 €

Medidas: 14 x 16,5 cm.

Salida: 500 €

1389 Pareja de caballos de bronce pp. S. XX.
Medidas: 24 x 29 cm.

Salida: 300 €

1389

1388
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1390 Reloj de pórtico Imperio, en madera ebonizada,
con aplicaciones de bronce dorado. Maquinaria francesa tipo “París”, con sonería de horas y medias. Francia, primer tercio S. XIX.
Medidas: 145 x 14 x 23 cm.

Salida: 400 €
1391 León en porcelana esmaltada en blanco de Selb,
con sello y firma del artista en la base. Alemania, Baviera 1910.
Medidas: 14 x 6 x 19 cm.

Salida: 130 €

1391
1390

1391A Pareja de esencieros en porcelana esmaltada de
Meissen con decoración pintada y sobredorada. Alemania, finales S. XVIII.
Medidas: 14 x 9 cm.

Salida: 380 €

1391A

1392 Pareja de morillos de bronce dorado, Francia S. XIX.
En forma de carcaj con flechas adornados por cuernos de la
abundancia y máscaras femeninas.
Medidas: 64 x 60 cm.

Salida: 350 €

1393 Mesa auxiliar eduardina en madera de caoba con
patas con terminación de almohadilla, siguiendo modelos S. XVIII, y tapa decorada con marquetería. Inglaterra,
principios S. XX.
Medidas: 72 x 74 x 74 cm.

Salida: 220 €

1392

1393
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1394 Reloj de sobremesa estilo Luis XVI en bronce dorado y pavonado. Francia, último tercio S. XIX.
Sobre basamento elíptico se coloca un barril que aloja la esfera
y maquinaria del reloj, a los lados, dos putti del cortejo del dios
Baco en actitud ebria.
Medidas: 19 x 8 x 15,5 cm.

Salida: 400 €
1395 Conjunto de dos puttis en porcelana pintada y esmaltada de Meissen según los modelos de Heinrich
Shwabe hacia 1878. Con marcas en la base. Con faltas.
Modelo L. 107 “cupido aplastando dos corazones” y Modelo L.
110 “cupido tocándose la nariz”.
Medidas: 19 cm.

Salida: 300 €

1394

1396 Pareja de sillas Luis XV en madera de nogal tallado
con tapicería de época posterior. Francia, segunda
mitad S. XVIII.
Medidas: 91 x 54 x 50 cm.

Salida: 180 €
1397 Mesa de centro Luis XVI en madera de roble tallada, con tapa de mármol y montura de latón. Francia,
principios S. XIX.
Medidas: 75 x 90 cm.

Salida: 400 €
1395

1396
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1398

1398 Secreter “a abattant” Luis XV en madera de palo de
rosa, palo de violeta, amaranto. En el frente con decoración de marquetería de ramas floridas. Con monturas de
bronce cincelado y dorado. Estampillado I DUBOIS.
Francia, mediados S. XVIII.
Jacques Dubois, ebanista alcanzó el grado de maestro en 1742.
Puerta central abatible, revela un interior compartimentado, con
cajón secreto de tapa deslizante y cajones pequeños a los lados.
Con tapa de cuero gofrado y dorado. En la parte inferior dos
puertas y en la superior un cajón. A los lados del mueble, sendas
puertas con estantes interiores. Tapa de mármol negro.
Medidas: 148 x 44 x 130 cm.

Salida: 15.000 €

1398 Abierto
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1399

1400

1401
1402

1399 Pareja de copas de metal patinado con dos asas
S. XX.
Con base de piedra negra.
Medidas: 17 x 18,5 x 27 cm.

Salida: 300 €

1400 Pareja de candeleros Napoleon III en bronce pavonado y mármol serpentín Francia h. 1860.
Con vástago en forma de niños.
Altura: 23 cm.

Salida: 420 €
1401 Copa de bronce dorado con dos asas S. XIX.
Con asas rematadas en cabeza de león.
Medidas: 21 x 16 x 24 cm.

Salida: 150 €
1402 Andre Bruyas (Francia act. h. 1900).
“Guerrero Griego”.
1403

Busto de terracota patinada firmado con sello de edición.
Altura: 60 cm.

Salida: 400 €
1403 Pareja de apliques de estilo Luís XV en bronce dorado, S. XX.
Con tres brazos de luz vegetalizadosw y remate de amorcillo
alado.
Medidas: 77 x 53 cm.

Salida: 600 €
1404 Mesa de juego Napoleón III, estilo Luis XV en madera de caoba y palo de rosa, con decoración de marquetería de motivos vegetales y aplicaciones de bronce.
Francia, segunda mitad S. XIX.

1405 Pareja de sillones con patas delanteras de estilo
victoriano en madera de caoba torneada, apoyadas
sobre ruedas. Con tapicería de tela rosa y respaldo capitoné. S. XX.
Medidas: 96 x 70 x 75 cm.

Salida: 300 €

Medidas: 76 x 72 x 54 cm.

Salida: 340 €

1404
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1406 Reloj de sobremesa Carlos X en madera ebonizada y aplicaciones en bronce
dorado. Francia, segundo cuarto S. XIX.
Sobremesa en forma de lira. Destaca la decoración en bronce dorado, con una gran guirnalda
de flores en la parte central. Se remata con un medallón del carro de Cibeles del que cuelga un
péndulo en forma de sol.
Esfera firmada “Toulon à Nantes” y maquinaria de B.P&F.
Medidas: 61 x 15,5 x 20, 5 cm.

Salida: 3.000 €

1406
1407

1407 Caja y tablero de backgamon y ajedrez en
palosanto y limoncillo, Francia S. XIX.
Con fichas de ajedrez y backgamon de madera.
Abierta: 13 x 72 x 52,5 cm.

Salida: 280 €

1408 Banqueta estilo Calos IV en madera tallada,
lacada y parcialmente dorada. Tapicería de flores
de época posterior. España, S. XX.
Medidas: 49 x 54,5 x 119 cm.

Salida: 240 €
1408

1409 Mesa de centro rectangular Napoleón III, estilo
Luis XVI en madera de caoba, con patas acanaladas unidas por chambrana en H y decoración tallada y dorada,
con tapa de mármol negro. Francia, finales S. XIX.
Medidas: 81 x 64,5 x 100 cm.

Salida: 240 €

1409
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1410 Gramófono de bronce plateado estilo
morisco realizado por platero sevillano
para la Exposición de Gramófonos de Sevilla en 1925 en la que obtuvo una medalla.
Fue adquirido por el General Norrio quien lo mantuvo oculto durante la Guerra Civil hasta 1963 y
en los años 70 salió a subasta en Christie’s.
Tiene forma de templo hispano morisco de doce
lados con decoración de arabescos y escritura cúfica.La cúpula se abate para dar resonancia y
oculta el plato. El plateado de la pieza es el original
así como las demás partes que integran este gramófono. En funcionamiento.
Medidas: 61 x 37 cm.

Salida: 9.500 €
1411 Gramófono Buda de Arton, España
años 20.
En laca negra pintada con altavoz en forma de
Buda sentado.
Medidas: 115 x 45 x 45 cm.

Salida: 2.000 €

1410

1412 Telégrafo de impresión múltiple Baudot, fabricado
a J. Carpentier, Francia S. XIX.
En latón y acero con base de madera. Adjunta cartel de madera
antiguo en madera con letras de latón con la palabra “Telégrafo”.
Medidas: 39,5 x 18 x 29 cm.

Salida: 2.000 €

1411

86

1412

06-MUEBLES Mayo 22_Maquetación 1 05/05/22 15:06 Página 87

1413
1413 Detalle

1413 Victrola modelo Louis XVI tipo B de Victor Talking Machine Company EEUU
año 1909.
Con mueble de marqueterías finas y plata realizado en Córdoba con inspiración en la Alhambra. Tiene compartimentos para discos y tablero extraíble.
Actualmente se conoce la existencia de solo 3 gramófonos con este acabado en el mundo.
El gramófono que aquí subastamos es el tercero.
Durante su larga producción, los modelos Louis XVI se podían comprar en una variedad de
acabados opcionales, algunos costando cientos de dólares por encima del precio de lista
de un modelo estándar. El acabado de costo adicional elegido con más frecuencia fue el
nogal, que agregó $50.00 al precio de lista. Inicialmente, solo se ofrecía Circassian Walnut,
pero American Walnut también estuvo disponible después de 1918. Otras opciones de acabado con costo extra incluyeron el estilo “Vernis Martin” ($400.00), con pan de oro cubriendo
el gabinete e imágenes pintadas a mano o incluso un exótico diseño de “Marquetería Morisca” que incluye plata y nácar. incrustaciones de perlas ($750.00). Victor producía casi cualquier tipo de acabado deseado por pedido personalizado, y se podían fabricar máquinas
con maderas exóticas y pinturas exquisitas según los requisitos del cliente.
En la mayor exposición de Victrola que tuvo lugar en Nueva York en los almacenes Wanamaker se expusieron más de 300 máquinas para miles de transeuntes. El modelo más barato
costaba 50 dolares y los más caros eran los modelos de lujo “De luxe” Louis XV en acabado
dorado o Vernis Martin y el modelo importado de ALHAMBRA en estilo árabe con acabado
en marquetería de maderas finas y plata. Con certificado de exportación.
Medidas: 126 x 51 x 57 cm.

Salida: 40.000 €

1413 Cerrado
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1414

1415

1414 Cartel publicitario de madera tallada y pintada
“The steam boat Laura” S. XX.

1417 Daniel Zuloaga (Madrid, 1852-Segovia, 27 de diciembre de 1921) Tibor con tapa (restaurada) en cerámica con decoración grabada y pintada de gallo y
gallina en uno de los lados y árbol florido con pájaro con
paisaje en el fondo. Firmado en la base.

Medidas: 46 x 61 cm.

Salida: 60 €

Altura: 17,5 cm.

Salida: 200 €

1415 Cartel publicitario de madera tallada y policromada de “Model T Ford. The London Autocar Co. Ltd”
S. XX.

1418 Daniel Zuloaga (Madrid, 1852-Segovia, 27 de diciembre de 1921).

Medidas: 79 x 93 cm.

Salida: 60 €

Tarro para pinceles con decoración grabada y pintada con perros y jabalí separados por un árbol.
Altura: 15 cm.

1416 Daniel Zuloaga (Madrid, 1852-Segovia, 27 de diciembre de 1921).

Salida: 120 €

Tibor en cerámica con decoración grabada y pintada de gallo y
gallina en uno de los lados y árbol florido con pájaro con paisaje
en el fondo. Firmado en la base
Altura: 16,5 cm.

1419 Daniel Zuloaga (Madrid, 1852-Segovia, 27 de diciembre de 1921).

Salida: 200 €

Tarro para pinceles con decoración grabada con dos pavos reales.
Firmado en la base.
Altura: 16 cm.

Salida: 120 €
1416
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1420

1420 Leopold Lambert, Francia (1854-1935).
“La Niña de la Marioneta”.
Autómata musical con cabeza de biscuit ojos de cristal y pelo de
mohair. Marcada en la nuca “SH DEP” correspondiente a la casa
alemana Simon & Halbig y sello rojo con la inscripción “Wimpern
Geschutzt”.
Al accionarse la cuerda comienza la música y la niña mueve la
cabeza para mirar la hora de su reloj que sujeta en la mano derecha y mientras mueve el brazo izquierdo donde lleva la marioneta.
Llave original con las iniciales “LB” correspondientes a Lambert y
Bourgeouis, su esposa, quien fabricaba los trajes de los muñecos.
Altura: 52 cm.

1421 Cuatro figuras de cabezudos en cerámica aragoneses h. 1950-60.
“Tuerto”, “Verrugón”, “Forano” y “Robaculeros”.
Altura: 20 cm.
Base: 6 cm.

Salida: 90 €

Salida: 7.000 €

1421
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1422 Pareja de lámparas de sobremesa con estructura
de latón, con cuerpo cúbico de cristal de Murano. Tulipas de opalina blanca. Italia, S. XX.
Alturas: 63 cm.

Salida: 800 €
1423 Clem, Francia h. 1930.
“León”.
Escultura Art Decó en terracota firmada.
Medidas: 23 x 57 cm.

Salida: 200 €
1422

1424 Pareja de butacas art decó en madera de nogal
tallada y raíz de nogal. Con tapicería de época posterior.
Primera mitad S. XX.
Medidas: 80 x 69 x 69 cm.

Salida: 280 €
1425 Angelo Ostuni. Italia, años 50.
Mesa camarera, con estructura de metal esmaltado en negro,
latón y baldas de cristal y cristal ahumado.
Medidas: 76 x 56 x 64 cm.

1423

Salida: 300 €

1424
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1426

1427

1426 Marc du Plantier (Francia, 1901-1975).
Conjunto de tres apliques de pared en forma de arco con dos
brazos de luz con reflector hemisférico en metal patinado en
verde. Algún deterioro.
Reproducidos en la página 38 del catálogo.
Medidas: 25,5 x 27 x 55 cm.

Salida: 4.500 €
1427 Marc du Plantier (Francia, 1901-1975).
Pareja de apliques con dos brazos de luz en hierro forjado y pintado, diseñados para el restaurante Jockey de Madrid.
Medidas: 30 x 20 x 48 cm.

Salida: 4.000 €

1428 Lámpara de pie Alberello de Stilnovo. Sobre una
base de mármol de Carrara, de la que parten cinco brazos de metal esmaltado en negro, unidos por un aro de
latón. Tulipas de cristal opalino blanco. Milán, años 50.
Stilnovo fue fundada en Milán por Bruno Gatta en 1946, despertando el interés de la histórica empresa Domus. Convirtiéndose
en un punto de referencia del diseño italiano. Colaborando con
ella autores tan importantes como: Achille y Pier Giacomo Castiglioni, Joe Colombo, Ettore Sottsass, Gae Aulenti, Cini Boeri, De
Pas D’Urbino Lomazzi.
Altura: 160 cm.

Salida: 340 €
1429 Pareja de butacas art decó en madera ebonizada
y tapicería en tercipelo negro. Hungría, años 30.
Medidas: 88 x 60 x 64 cm.

Salida: 500 €

1428

1429
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1430

1430 Bailarina art decó en porcelana esmaltada en
blanco de Selb, firmado por el artista G. GRANGET y sello
en la base. Alemania, 1919.
Altura: 20 cm.

Salida: 220 €

1431

1432

1431 Bailarina art decó, figura en porcelana esmaltada
de Selb, con firma del artista: ACHTZIGER y sello de la
fábrica en la base. Alemania, 1919.
Altura: 23 cm.

Salida: 140 €
1432 Mephisto por Karl Tutter, Hutchenreuter, Selb Bavaria. Figura en porcelana pintada y esmaltada. Con
firma del modelador y sello en la base. Alemania, 1919.
Altura: 29 cm.

Salida: 360 €

1434A Cacatúa en porcelana de París, siglo XIX.
Con marcas.
Medidas: 39 cm.

1433

1433 Pareja de jarrones en forma de ramo de lirios en
cerámica esmaltada de Bassano. Italia, S. XX.
Alturas: 38 cm.

Salida: 240 €

Salida: 300 €

1435 Cacatúa en porcelana de París, siglo XIX.

1434 Guacamayo en porcelana checa pintada y esmaltada con faltas, siglo XX.

Salida: 240 €

Con marcas.
Medidas: 39 cm.

Con marcas.
Medidas: 23 x 42 cm.

1436 Pareja de figuas de leopardos en cerámica esmaltada de Bondia. Manises, años 70.

Salida: 180 €

Alturas: 37 y 26 cm.

Salida: 260 €

1434
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1437 Pareja de centros de mesa en forma
de copas clásicas con frutas en cerámica
esmaltada en blanco de Bassano. Italia,
Venecia, años 80.
Alturas: 47 cm.

Salida: 440 €
1438 Lámpara de sobremesa en forma de
copa con hojas adosadas en cerámica esmaltada en azul celeste de Manises. S. XX.
Altura: 44 cm.

Salida: 120 €
1439 Macetero en forma de elefante en cerámica esmaltada en blanco. Italia, años 60.
1438

Altura: 31 cm.

1439

Salida: 90 €

1440
1437

1440 Conjunto de cuatro taburetes con
estructura de metal tubular lacado en
azul verdoso y asiento de bambú. S. XX.
Medidas: 45 x 38 x 49 cm.

Salida: 550 €
1441 Pareja de butacas reclinables y
giratorias en bambú, con cojines tapizados. Años 50.
Medidas: 105 x 70 x 78 cm.

Salida: 480 €

1441
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1442

1442 Lámpara de techo de cerámica
esmaltada alemana Fat Lava o West
German Pottery. Alemania, años 60.

1443

Medidas: 42 x 40 cm.

Salida: 120 €

1443 Marcel Breuer (1902-1981).
Silla Wassily, renombrada así en honor a su maestro de la
Bauhaus Wassily Kandinsky, también conocida como modelo B3, diseñada por Marcel Breuer en 1925-26 mientras era
director del taller de ebanistería de la Bauhaus, en Dessau,
Alemania.
Realizada en acero tubular cromado y tela de loneta marrón.
Medidas: 78 x 73 x 77 cm.

Salida: 320 €

1444

1445

1444 Lámpara de sobremesa siguiendo el modelo “Diábolo” de Pierre Guariche, en latón y difusor en metal esmaltado de negro con interior blanco. Con contrapeso
en forma de bola en mármol negro. S. XX.

1446

Medidas: 72 x 15 x 27 cm.

Salida: 400 €
1445 Lámpara de sobremesa siguiendo el modelo “Diábolo” de Pierre Guariche, en latón y difusor en metal esmaltado de negro con interior blanco. Con contrapeso
en forma de bola en mármol negro. S. XX.
Medidas: 72 x 15 x 27 cm.

Salida: 400 €

94

1446 Mesa de comedor extensible de Gordon Russell en
madera de caoba y palisandro, forma parte de la gama
de muebles Camden, data de la década de 1950.
Esta firma fue una de las más vanguardistas del Reino Unido en
la década de los 50.
Medida cerrada: 74 x 105 x 177 cm.; abierta: 74 x 105 x 230 cm.

Salida: 1.400 €

1447
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1448

1447 Conjunto de cuatro sillas en madera de teca, con tapicería
de polipiel. Dinamarca, años 70.
Medidas: 82 x 45 x 47 cm.

Salida: 240 €
1448 Philippe Starck (1949) para Disform Edition 1982.
Conjunto de seis sillas modelo Miss Dorn con estructura de hierro tubular y
tapicería color coral posiblemente posterior. Creadas para el famoso club
Starck en Dallas.
Medidas: 70 x 54 x 54 cm.

Salida: 1.800 €
1449

1449 Lámpara de sobremesa esférica en cristal ahumado y dorado
de Murano, con decoración geométrica en relieve. Italia, S. XX.
Diámetro: 46 cm.

Salida: 280 €

1450 Fernando Ramón Moliner (1929-2017). Años 60.
Aparador con dos grandes puertas abatibles en el frente en madera de teca, sobre patas en hierro esmaltado
en negro.
Medidas: 86 x 42 x 232 cm.

Salida: 1.000 €
1451 Lámpara de pie de cinco brazos de luz en metal cromado con tulipas de cristal de en
forma de flor. Italia, años 70.
Altura: 155 cm.

Salida: 380 €

1450

1451
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1452 Pareja de lámparas de sobremesa en cerámica esmaltada en azul y blanco, con tulipas de
cristal. Años 70.
Alturas: 25 cm.

Salida: 140 €

1452

1453 Lámpara de sobremesa de forma globular en cristal de Murano,
con decoración orgánica en amarillo. Con base de metal esmaltada en
blanco. Italia, años 80.
Diámetro: 40 cm.

Salida: 440 €
1454 Le Corbusier (1887-1965) Reedición.
Mesa de comedor LC6 con estructura de metal lacado en blanco y tapa de cristal.
Medidas: 74 x 85 x 225 cm.

1453

Salida: 600 €

1454

1455 Arne Jacobsen (1902-1971)
para Fritz Hansen.
Conjunto de cuatro sillas de la Serie 7
realizadas en 9 capas de chapa moldeada a presión y tapizadas en tela
verde y roja.
Con marca en la base.
Medidas: 77 x 48 x 50 cm.

Salida: 380 €
1455
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1456 Philippe Starck (1949) para Kartell.
Pareja de sillas Ero/S/giratorias, con estructura de policarbonato transparente coloreado en azul.
Medidas: 80 x 70 x 62 cm.

Salida: 290 €
1457 Conjunto de jarra y vasija trípode en cerámica esmaltada en rojo. Años 70.
Alturas: 26 y 24 cm.

Salida: 60 €
1456

1458 Espejo siguiendo el modelo Lipstick de Roger
Lecal, en madera lacada en naranja. S. XX.
Medidas: 160 x 22 cm.

Salida: 260 €
1459 Cómoda estilo años 70 en madera forrada de cristal de murano pintado al modo de Mondrian, con tiradores y patas en latón. Italia, S. XX.

1457

Medidas: 94 x 50 x 124 cm.

Salida: 5.500 €

1458

1459
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1460 Atribuida a Verner PANTON (1926-1998) para Poulsen.
Lámpara de suspensión modelo “Flower pot” (c. 1968).
En metal esmaltado azul y blanco.
Medidas: 11 x 24 cm.

Salida: 250 €
1461 Verner PANTON (1926-1998) para Poulsen.
Lámpara de suspensión modelo “Flower pot” (c. 1968).
En metal esmaltado naranja y blanco. Con etiquetas de edición.
Medidas: 11 x 24 cm.

Salida: 300 €
1462 Verner PANTON (1926-1998) para Poulsen.
1460

1462

Lámpara de suspensión modelo “Flower pot” (c. 1968).
En metal esmaltado roja y blanco. Con etiquetas de edición.
Medidas: 11 x 24 cm.

Salida: 300 €

1461

1463 Pareja de lámparas de sobremesa de forma globular de Paolo Venini en cristal de Murano blanco con
decoración helicoidal, sobre base de metal esmaltado
en blanco. Italia, S. XX.
Medidas: 22 x 18 cm.

1463

Salida: 300 €
1464 Pareja de butacas siguiendo el modelo “Cognac”
de Eero Arnio realizadas en fibra de vidrio y tapicería de
tela rosa posterior. Años 60.
Medidas: 73 x 52 x 52 cm.

Salida: 90 €
1465 Estantería modular Haller de USM, sistema creado
en 1968 por Fritz Haller y Paul Schärer; formado por 3
módulos, estructura en acero cromado con paneles metálicos lacados en blanco y tapa en madera de haya.
Medidas: 125 x 37 x 72 cm.

Salida: 400 €

1464

1466 Josep Mora para Stua 1988.
Conjunto de seis sillas modelo Goa apilables. Con respaldo móvil con
efecto de balanceo, estructura tubular de metal cromado y asiento
y respaldo en madera laminada y tapicería de tela azul.
Medidas: 82 x 54 x 50 cm.

Salida: 480 €
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1467 Richard Sapper (1932-2015) para Artemide. S. XX.
Lámpara de sobremesa modelo Tizio.
Realizada en aluminio con brazos y cabezal orientables, compensados mediante contrapesos.
Medidas: 62 x 11 x 71 cm.

Salida: 180 €
1468 Philippe Starck (1949) para Flos.
Pareja de lámparas de sobremesa modelo
Romeo Soft.

1467

Estructura en acero pintado en color gris, con pantalla plisada de seda.
Medidas: 67 x 34 cm.

1468

Salida: 320 €
1469 Philippe Starck (1949) para Flos.
Pareja de lámparas de pie modelo Romeo Soft F.
Estructura en acero pintado en color gris, con pantalla plisada de seda.
Medidas: 160 x 50 cm.

Salida: 550 €
1470 Estantería modular Haller de USM, sistema creado en 1968 por
Fritz Haller y Paul Schärer; formado por 4 módulos, estructura en
acero cromado con paneles metálicos lacados en blanco y tapa en
madera de haya.
Medidas: 75 x 37 x 72 cm.

Salida: 360 €
1471 Aparador Haller de USM sistema creado en 1968 por Fritz Haller y Paul Schärer; formado por 2 modulos, estructura en acero cromado con paneles metálicos lacados en blanco y tapa de haya.
Medidas: 74 x 37 x 52 cm.

Salida: 400 €
1472 Lámpara de pie años 60 inspirada en los
modelos de Verner Panton. Plástico y pie
de metal.
Medidas: 165 x 40 cm.

Salida: 360 €

1469

1472

1470

1471
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1473

1473 Pareja de lámparas de sobremesa en forma de
piña en cristal dorado de Murano, con estructura de
latón. Italia, S. XX.
Altura: 61 cm.

1474

1475 Alfombra realizada con piel de vaca simulando
cebra, estampada.
Medidas: 208 x 201 cm.

Salida: 900 €

Salida: 200 €

1474 Pareja de jarrones de cristal de Murano en forma
de doble calabaza.
Con fondo azul marino y líneas transversales azul turquesa y
ámbar.
Altura: 50 cm.

1476 Mesa auxiliar redonda en madera de bambú y
ratán. S. XX.
Medidas: 64 x 60 cm.

Salida: 90 €

Salida: 360 €

1475
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1477

1478

1479
1480

1481

1477 Jarrón de cristal de Murano de Michele Onesto.

1480 “Cara Doble Picassiana” de cristal de Murano.

De estilo cubista con cara de perfil en relieve. Firmado.
Altura: 43,5 cm.

Salida: 250 €

Medidas: 30,5 x 19 cm.

Salida: 350 €
1481 Jarrón con cara picassiana de cristal de Murano.
1478 Jarrón de estilo Art Decó de Toso & Barovier, Murano.

Altura: 31,5 cm.

Salida: 180 €

De forma orgánica. Firmado “Toso”.
Altura: 41 cm.

1482 Catorce frutas y hortalizas de cristal de Murano.

Salida: 240 €

Medidas: entre 28 cm. (máxima) y 8,5 cm. (mínima).

1479 Jarrón de estilo Art Decó de cristal de Walter
Rossi, Murano.

Salida: 400 €

En negro con burbujas transparentes y crestería lateral dorada.
Altura: 34 cm.

1483 Ocho frutas y verduras de cristal de Murano.

Salida: 380 €

Salida: 200 €

1482

Medidas: 15 cm. (máxima) y 8 cm. (mínima).

1483
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1485

1487
1484

1486

1488

1484 Dos frailes en cristal de Bohemia primera mitad
S. XX.

1487 Pisapapeles “Buffalo” de Lalique en cristal helado
h. 1960.

Uno con jarra de cerveza y el otro con botella de vino. Uno conserva etiqueta original.
Altura: 21 y 19,5 cm.

Firmado a la rueda.
Medidas: 9,5 x 4 x 9 cm.

Salida: 160 €

Salida: 240 €

1488 “Elefante” pisapapeles de René Lalique segunda
mitad S. XX.

1485 “Epifanía” de cristal helado con textura rugosa h.
1970.

En cristal helado y transparente firmado a la rueda. Diseñado en
1931 con número de modelo “1191”. Conserva etiqueta.
Medidas: 15 x 10 cm.

Firmado a la rueda (ilegible).
Medidas: 18 x 22 cm.

Salida: 200 €

Salida: 180 €

1486 Cenicero Art Decó de cristal helado de Curt Shlevogt y Heihnrich Hoffman, Colección Ingrid, Bohemia h.
1930.

1489 Mesa de comedor con gruesa tapa de cristal sobre
pedestales piramidales formados por planchas de mármol travertino. España, años 70.

Moldeado con decoración de tigres en relieve.
Medidas: 6 x 18 cm.

Medidas: 73,5 x 100 x 201 cm.

Salida: 460 €

Salida: 160 €

1489
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1490

1490 Conjunto de tres centros de mesa en forma de
cestas con ajos adosados en cerámica esmaltada de
Manises, uno de ellos con marca de Hispania. Valencia,
S. XX.
Alturas: 20, 18 y 15 cm.

Salida: 200 €

1491

1491 Pareja de lámparas de sobremesa en forma de
copa con hojas adosadas en cerámica esmaltada en
blanco de Bondia Manises. S. XX.
Altura: 52 cm.

Salida: 320 €
1492 Pareja de gallos, de pelea de porcelana esmaltada
de Algora, S.XX, años 50-60.
Con marcas en la base y numerados.
Medidas: 26 x 25 cm.

Salida: 280 €
1492

1493 Conjunto de frutas modeladas individualmente en
cerámica pintada a mano y esmaltadas de Bassano. Italia, S. XX.
Salida: 260 €

1493
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1494

1495

Medidas: 195 x 300 cm.

1496 Mesa de comedor con tapa de cristal, sobre cuatro
gruesas patas cilíndricas de madera laminada. S. XX.

Salida: 350 €

Medidas: 71,5 x 110 x 299 cm.

1495 Alfombra española en lana de la Real Fábrica de
Tapices, firmada y fechada en 1941.

1497 Alfombra Aubusson en lana.

Camp azul con decoración floral.
Medidas: 400 x 280 cm.

Campo claro con medallón azul claro con flores y cenefa tostada.
Medidas: 242 x 200 cm.

Salida: 2.000 €

Salida: 1.200 €

1494 Alfombra firmada SERT diseño Savonnerie.

Salida: 800 €

1496
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1497

1498

1498 Alfombra española en lana de Hispania Madrid firmada y fechada en 1950.

1500 Pequeño mueble escritorio eduardiano en madera
de nogal y raiz de nogal, con decoración de marquetería
en madera frutal. Inglaterra, principio S. XX.

Campo lila con cartucho central y cenefa de colores paste, roleos
y jarrones.
Medidas: 330 x 243 cm.

Salida: 1.200 €

La tapa abatible con cuero verde encofrado y dorado revela un
interior compartimentado en cajones de limoncillo.
Medidas: 111 x 41 x 55 cm.

Salida: 400 €

1499 Butaca isabelina en madera de nogal, con tapicería de época posterior. España, mediados S. XIX.
Medidas: 114 x 60 x 69 cm.

Salida: 200 €

1499

1500
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1502

1501

1504

1503

1501 Tántalo eduardino en madera de roble, Inglaterra
pp. S. XX.
Con tres garrafas de cristal tallado y compartimentos.
Medidas: 32 x 26 x 38 cm.

Salida: 160 €

1506 Mesa de juego eduardina de pañuelo en madera
de palosanto y palisandro con decoración de marquetería de maderas finas. Inglaterra, principios S. XX.
Medidas: 74 x 56 x 56 cm. (cerrada); 74 x 79 x 79 cm. (abierta).

1502 Caja de tocador Napoleón III en madera de ébano
con marquetería de latón, carey y marfil, Francia S. XIX.
Con tres botes de porcelana al interior con tapones representando mujeres japoneses.
Medidas: 16 x 16 x 31 cm.

Salida: 600 €
1503 Caja escritorio alemana en caoba y limoncillo S. XIX.
El escritorio con tapa de piel verde es abatible y oculta cajones
al interior.
Medidas: 15,5 x 49 x 38,2 cm. (abierta).

Salida: 300 €
1504 “Pareja de Alces” en bronce patinado S. XX.
Con peana de madera.
Medidas: 20 x 9,5 x 22 y 18 x 8,5 x 21 cm.

Salida: 300 €
1507 “Niño Jesús Salvador del Mundo” tallado en marfil
y policromado S. XX.
Con CITES.
Con peana de madera tallada y dorada.
Altura: 25 cm.
Peana: 6 cm.

Salida: 1.500 €
1508 Alfombra persa en lana con cartucho firmado.
Con decoración de animales, algunos luchando entre sí y personajes africanos, rodeados por vegetación.
Medidas: 573 x 362 cm.

Salida: 2.500 €

Salida: 550 €
1505 Caballo en biscuit inglés, años 70.
Medidas: 13 x 16 x 4 cm.

Salida: 30 €

1505
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1507

1509 Papelera sin tapa, de influencia europea, en madera de ebano y placas de hueso. España, primera mitad
S. XVII.

1508

Con cuatros cajones grandes a ambos lados de un cuerpo central formado por una puerta y un cajón más pequeño que los laterales, y rematado por un frontón clásico.
Medidas: 55 x 31 x 110 cm.

1512 Colador acuencado en cerámica esmaltada verde
y azul de fajalauza con decoración floral. Granada, finales S. XIX.

Salida: 2.500 €

Medidas: 8 x 26,5 cm.

Salida: 100 €

1510 Pareja de cuencos en cerámica esmaltada azul de
fajalauza con motivo estrellado en el asiento y cenefa
en el alero. Granada, S. XX.
Medidas: 5 x 15 cm.

1513 Colador acuencado en cerámica esmaltada verde
y azul de fajalauza con decoración floral. Granada, finales S. XIX.
Medidas: 7 x 23,5 cm.

Salida: 100 €

Salida: 100 €

1511 Cuenco en cerámica esmaltada verde y azul de fajalauza con decoración floral en el asiento y cenefa en
el alero. Granada, S. XX.

1511

Medidas: 11 x 25 cm.

Salida: 100 €

1510

1512

1509

1513
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1514

1516

1515

1517

1518

1515 Vermell, Escuela Francesa 1845.
“Retrato de Caballero”.

1514 Escuela Europea S. XIX.
“Retrato de Joven Caballero”.
Miniatura oval pintada sobre marfil. Con marco de madera ebonizada.
Medidas: 6 x 5 cm.
Marco: 12 x 9,5 cm.

Salida: 160 €

Miniatura oval pintada sobre marfil. Firmada “Vermell Fecit” y fechada. Marco de baquelita.
Medidas: 5,5 x 4,5 cm.
Marco: 11 x 10 cm.

Salida: 120 €
1516 “Mujer con Sombrero de Flores”, Francia S. XIX.
Miniatura circular pintada al oleo. Firmada (ilegible). Con marco
de madera.
Diámetro: 4 cm.
Marco: 11,5 x 10,5 cm.

Salida: 110 €
1517 G. Trayani Italia 1827.
“Caballero”.
Miniatura cuadrangular pintada sobre marfil. Firmada y fechada.
Con marco de baquelita (con desperfecto).
Medidas: 6 x 4,5 cm.
Marco: 14 x 12,5 cm.

Salida: 130 €

1519

1518 Escuela Europea S. XIX.
“Dama con Collar de Azabache al Cuello”.

1520

Miniatura rectagular pintada sobre marfil. Con marco de madera
tallada.
Medidas: 6,5 x 5 cm.
Marco: 14 x 12 cm.

Salida: 130 €
1519 “Cristo Crucificado” en marfil tallado, Francia S. XIX.
Con tres clavos, aún vivo con perizonium anudado en la cadera.
Cruz de palisandro con la cartela del INRI en marfil.
Medidas: 24 x 16 cm.
Cruz: 46 x 23 cm.

108

Salida: 600 €
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1522

1521

1520 “Cristo Crucificado” en marfil tallado, Francia S. XIX.
Cruz de caoba con fileteado de latón.
Cristo: 15 x 12 cm.
Cruz: 40 x 21 cm.

1522 Alfombra española en lana de Miguel Stuyck con
diseño neoclásico, firmada, h. 1950.
Con campo rojo con arabescos y cenefa dorada.
Medidas: 3,30 x 4,56 m.

Salida: 200 €

Salida: 2.500 €

1521 Alfombra española en lana de la Real Fábrica de
Tapices firmada y fechada en 1940 diseño Aubusson.
Con campo lila con hojas de cardo y roleos en colores pastel y
cenefa dorada con olas griegas.
Medidas: 2,90 x 6,30 m.

Salida: 5.000 €

1523 Mesa auxiliar octogonal victoriana en madera lacada en negro, sobre pedestal abalaustrado y patas recortadas. Con decoración de chinoiseries en dorado.
Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Medidas: 69 x 57 cm.

Salida: 280 €
1524 Charles Roux, Francia ff. S. XIX pp. S. XX.
“Amorcillos con Cesta”.
Grupo en terracota patinada, firmado.
Medidas: 50 x 50 cm.

Salida: 550 €

1523
1524
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1526

1525

1525 “Buho con las Alas Abiertas” de cristal de Murano.
Altura: 29 cm.

Salida: 160 €
1526 “Buho” de cristal de Murano.
Altura: 32 cm.

Salida: 160 €
1527 Alfombra persa de lana tipo Heriz.

1527

Campo rojo con abigarrada decoración floral y vegetal.
Medias: 395 x 284 cm.

Salida: 600 €
1528 Ernst Wahliss, Austria h. 1900.
“Mujer de Perfil”.
Placa modernista en terracota policromada. Firmada al reverso
con inscripción “Austria Wien”.
Medidas: 43 x 38 cm.

1530 Reloj despertador o de Carruaje en bronce bronce
dorado. Francia, Siglo finales XIX.
Con llave.
Medidas: 14 X 9,5 cm.

Salida: 180 €

Salida: 400 €

1531 Soldado de biscuit de la Fundación de Gremios.
Con marcas.

1529 Reloj de sobremesa II Imperio en porcelana de Sevres. Francia. Siglo XIX.

Medidas: 26 x 10 cm.

Salida: 100 €

En porcelana polícroma, con decoración rococó estilo Luis XVI en
la que destaca una gran guirnalda de flores en el centro. Se remata el conjunto con dos palomas representado “el triunfo del
amor”. Con marca. LLave.
Medidas: 39 x 12,5 x 35 cm.

1529

Salida: 1.600 €
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1532 Lámpara de techo de seis brazos
de luz con estructura de latón, sartas
y pandelocas de vidrio tallado. Finales
S. XIX.
Medidas: 83 x 75 cm.

Salida: 800 €
1533 Lámpara de techo estilo Carlos
III, con seis brazos de luz, con cazoletas,
bolas y pandelocas en forma de racimos de uva, en vidrio soplado. España,
finales S. XIX.
Medidas: 110 x 85 cm.

Salida: 400 €
1532
1533

1534 Pareja de apliques de bronce con pátina verde
S. XX.
Con dos brazos de luz y parte central de flores y ramas.
Medidas: 49 x 36 cm.

Salida: 240 €
1535 Pareja de leones foo en porcelana esmaltada
en blanco de Algora, siguiendo modelos blanc de
chine. S. XX.
Alturas: 29 y 27,5 cm.

Salida: 800 €
1536 Carro camarera en latón con baldas de cristal.
Años 70.

1534

Medidas: 73 x 51 x 70 cm.

Salida: 240 €

1535

1536
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1537 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de flor en el asiento y cenefa en el alero.
Granada, S. XIX.
Medidas: 12 x 43,5 cm.

Salida: 240 €
1538 Lebrillo en cerámica esmaltada verde de fajalauza
con decoración de flor en el asiento y cenefa en el alero.
Granada, S. XIX.
1538

Medidas: 9 x 33 cm.

Salida: 150 €

1537

1539 Lebrillo en ceramica esmaltada en azul,
verde y amarillo de Triana con decoración de roleos en el asiento. Con pelo. Sevilla, finales S. XIX.
Medidas: 9 x 43 cm.

Salida: 240 €
1540 Lebrillo en ceramica esmaltada en azul,
verde y amarillo de Triana con decoración de roleos en el asiento. Sevilla, finales S. XIX.
Medidas: 8,5 x 44 cm.

Salida: 240 €
1541 Lebrillo en cerámica pintada a mano y esmaltada de Triana, campo con figura de ave. Sevilla, S. XX.
Medidas: 20 x 83 cm.

1541A Lebrillo en cerámica pintada a mano y esmaltada de Triana, campo con figura de gallo. Sevilla, S. XX.
Medidas: 16 x 82 cm.

Salida: 600 €

Salida: 600 €

1541
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1543

1544
1546
1547

1542

1545

1542 "Padre e Hijo" tallados en marfil pirograbado,
Japón, Periodo Meiji (1868-1912).

1547 "Dioses Chinos y Animales" grupo tallado en marfil, China primer tercio S. XX.

Altura: 25 cm.

Salida: 490 €

Con peana de madera.
Altura: 29 cm.

1543 "Dama Tocando la Biwa con un Dragón" tallada
en marfil con toques de negro, Japón, Escuela de Tokio,
Periodo Meiji (1868-1912).

1548 Jarrón abocinado de porcelana japonesa finales
del Periodo Meiji (1868-1912).

Con marca de sello rojo en la base.
Altura: 23,5 cm.

Salida: 350 €

Salida: 600 €

Con decoración de flores y hojas naturalistas y asas en forma de
dragón en relieve que se prolongan a lo largo del cuerpo.
Altura: 61 cm.

Salida: 1.400 €

1544 "Hombre Joven Tocando el Shamisen" tallado en
marfil con decoración pirograbada, Japón, Periodo Meiji
(1868-1912).
Con peana de madera.
Altura: 12,5 cm.

Salida: 380 €
1545 "Hombre con Rifle y Aguila" tallado en marfil con
toques de negro, Japón, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marcas incisas en la base.
Altura: 26 cm.

Salida: 360 €
1546 "Guerrero a Caballo y Guanyin Vertiendo el Agua de
Vida", grupo tallado en marfil, China primer tercio S. XX.
Con peana de madera.
Altura: 33 cm.

Salida: 600 €
1548
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1550

1549

1549 Toyohara Kunichika (1835-1900). Escuela de Utagawa.
"Dos Actores de Kabuki".
Género: yakusha-e (actores de kabuki).
Dos xilografías (hanga) originales editadas por Otaya Takichi activo entre 1840 y 1882 en que fallece. Formaban parte de un conjunto de cinco xilografías. Enmarcadas.
Medidas: 35 x 46 cm.

Salida: 200 €
1550 Kunihisa II Yosai, Escuela de Utagawa (1832-1891).
"Samurai vestido de azul, Mujer y Hombre con Mono".
Xilografía (hanga) original en tríptico.
Medidas: 36 x 72 cm.

Salida: 250 €

1551

1551 “Buda Sentado” en madera lacada en color ocre,
Vietnam S. XVIII.
Altura: 72 cm.

Salida: 500 €
1552 Pareja de jarrones japoneses de porcelana japonesa de Kutani con decoración de personajes femeninos
y flores Periodo Meiji ff. S. XIX.
Con marcas en la base. Con peanas de madera y mármol.
Altura: 80 cm.
Peana: 60 x 27 cm.

Salida: 1.000 €
1552
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1553

1554

1553 Pareja de mesas altas de madera lacada, dorada
y pintada, China pp. S. XX.
Con decoración de paisajes.
Medidas: 86 x 40 x 51 cm.

Salida: 600 €
1554 "Buda Sentado" gran figura de bronce lacado, dorado y policromado Birmania S. XVIII.
Altura: 83 cm.

Salida: 6.000 €
1555 Biombo chino Coromandel, en laca negra de seis
hojas con decoración incisa policromada en anverso y
laca roja al reverso con figuras en dorado primer tercio
S. XX.
Decorado con arquitecturas y escenas cortesanas.
Medidas: 237,5 x 231 cm.

1555 Reverso

Salida: 1.200 €

1555
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1557

1556 "Antepasada" pintada a gouache sobre papel,
China, Dinastía Qing S. XIX.
Con marco de madera calada.
Medidas: 131 x 77 cm. (sin el marco).

1556

Salida: 400 €
1557 Pareja de jarrones de porcelana china con vidriado caramelo S. XX.
Con decoración en relieve de dragones.
Altura: 57 cm.

Salida: 1.200 €
1558 Colcha de Manila en seda burdeos con bordados
en blanco, pp. S. XX.
Con decoración floral y de aves como motivo central.
Medidas: 240 x 140 cm.
Flecos: 20 cm.

Salida: 600 €
1559 Pareja de jarrones de porcelana china con vidriado negro y esmaltes de la Familia Verde Dinastía
Qing S. XIX.
Interior con vidriado turquesa. Decoración de gorrones y peonías.
Altura: 45 cm.

Salida: 700 €
1558

1559

1560 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes polícromos de Jingdezhen h. 1970.
1560

Ambos con similar diseño de pavos reales en el paisaje y con variación de colores en el cuello, uno rosa y otro turquesa.
Con marca de sello en la base (zhang guo Jingdezhen zhi: China
hecho en Jingdezhen).
Altura: 44 cm.

Salida: 400 €
1561 Cuenco de esmalte cloisonné con los Ocho Caballos de Wang Mu, China, Dinastía Qing S. XIX.
Con marca de sello en la base.
Medidas: 14 x 28 cm.

Salida: 250 €
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1561

1562 León de esmalte cloissoné Chino primer
tercio S. XX.

1563

Con caracter en la frente que significa Wang (nombre familiar) Con peana de madera.
Medidas: 27 x 42 cm.

Salida: 550 €
1563 Pareja de vasos tipo zun en esmalte cloisonné, China pp. S. XX.
Con decoración de garzas en el paisaje.
Altura: 31 cm.

Salida: 400 €

1562

1564 "Los Tres Amigos de Invierno" tallado en marfil,
China pp. S. XX.
Rama de bambú con ramas de pino y de ciruelo. Con peana de
madera.
Altura: 48 cm.

Salida: 2.500 €
1565 Pareja de peanas chinas en madera con marquetería de madreperla h. 1900.
Con decoración vegetal.
Medidas: 91 x 30 cm.

Salida: 600 €
1566 Pecera de porcelana china con vidriado turquesa
y esmaltes de la Familia Rosa con marca en cartela "Estudio de Gran Elegancia" correspondiente al periodo de
Guanxu (1875-1908).

1564

Con decoración de melocotones símbolo de longevidad y cenefa
con cartelas en reserva de aves en rama. Con peana de madera.
Medidas: 32 x 38 cm.
Peana: 55 x 34 cm.

Salida: 2.500 €

1565

1566
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1567
1568

1569

1570

1571

1572

1567 Mantón de Manila de seda color barquillo con bordadeos de colores, pp. S. XX.

1570 Mantón de Manila en seda azul con bordados de
flores en blanco pp. S. XX.

Con decoración de flores e insectos.
Medidas: 161 x 161 cm.
Flecos: 40 cm.

Medidas: 250 x 250 cm.

Salida: 600 €

1571 Mantón de Manila en seda marrón con bordados
de colores pp. S. XX.

1568 Mantón de Manila en seda negra con bordados de
colores de flores, pp. S. XX.
Medidas: 150 x 150 cm.
Flecos: 50 cm.

Salida: 600 €

Medidas: 230 x 230 cm.

Salida: 400 €
1572 Mantón de Manila en seda negro con bordados de
flores de colores pp. S. XX.

Salida: 600 €
1569 Mantón de Manila de seda color barquillo y flores
blancas, pp. S. XX.
Medias: 163 x 163 cm.
Flecos: 30 cm.

Medidas: 225 x 225 cm.

Salida: 600 €
1573 Bote de mimbre lacado en rojo y negro. China.
Salida: 80 €

Salida: 500 €

1574 Caja de sándalo tallado, China ff. S. XIX pp. S. XX.
Con decoración de pagodas y personajes.
Medidas: 7 x 9,5 x 24 cm.

Salida: 120 €
1575 Caja china de sándalo talado pp. S. XX.
Con decoración de flores y medallón con perfil femenino.
Medidas: 6 x 15 x 20 cm.

1573

Salida: 120 €
1576 Caja de juego de sándalo y marfil, China ff. S. XIX
pp. S. XX.

1574

1575

118

1576

Con decoración de flores y de ramas de bambú en la parte inferior y tapa con medallón oval de marfil con iniciales "MO de B".
Interior con tres compartimentos dos con tapa de marfil y uno
con tapa de sándalo con placa de marfil, los tres con iniciales
grabadas "MO de B". En el compartimento central hay bandejitas
de madera con placa de marfil central una con las mismas iniciales y las demas con el nombre de los palos de la baraja española. Contiene fichas de nácar de distintas formas y fichas
alargadas de hueso teñido.
Medidas: 15,5 x 16 x 32 cm.

Salida: 260 €
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1578

1580

1577

1582

1581

1579

1577 Jarrón abalaustrado de porcelana china azul y
blanco, Dinastía Qing S. XIX.

1582 Jarrón de porcelana china azul y blanco, Dinastía
Qing S. XIX.

Con marca apócrifa de Kangxi. Con paisaje de pagodas y puente
sobre lago.
Altura: 25,5 cm.

Con decoración de paisaje en anverso y caracteres al reverso.
Altura: 27 cm.

Salida: 200 €
1578 Jarrón de cuello largo en porcelana china de Compañía de Indias azul y blanco Dinastía Qing, época de
Qienlong (1736-95).
Con decoración de pagodas y paisaje lacustre. Cuello rehecho
en metal.
Altura: 24,5 cm.

Salida: 1.800 €
1583 Gran cuenco de porcelana de Compañía de Indias,
con esmaltes polícromos, Dinastía Qing, ff. S. XVIII.
Con escena de caza a caballo con perros de personajes occidentales y al exterior cartela con iniciales "GH".
Medidas: 16 x 39 cm.

Salida: 250 €

Salida: 250 €
1579 Taza con plato de porcelana japonesa de Arita de
la Manufactura de Sampo, Periodo Meiji (1868-1912).
Con marcas en la base y etiqueta "On loan from Dr Wilbaum_
july 1870".
Con decoración de guerrero y sabio.
Medidas: 13 x 10,5 y 15 cm.

Salida: 350 €

1583 Interior

1580 Pareja de aves fénix en porcelana polícroma al estilo de Compañía de Indias, ff. S. XIX pp. S. XX.
Base numerada.
Altura: 26 cm.

Salida: 100 €
1581 Pareja de leones de Foo en porcelana turquesa al
estilo chino, ff. S. XIX pp. S. XX.
Numerados en la base.
Altura: 20 cm.

Salida: 100 €

1583

119

08-MUEBLES Mayo 22_Maquetación 1 05/05/22 15:02 Página 120

1584

1587

1585

1586

1588

1589

1584 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).

1588 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).

Con decoración de cuatro ramas alternando azul cobalto y rojo
de hierro.
Diámetro: 22 cm.

Con decoración de peonías y león de Foo en el alero. Algún piquete.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 100 €
1585 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con jarrones de los que surgen ramas floridas.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 100 €
1586 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con peonía y crisantemos.
Diámetro: 23,5 cm.

Salida: 100 €
1589 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con mata de peonías que surgen de una roca.
Diámetro: 22,5 cm.

Salida: 100 €
1590 Caja de caudales de metal con decoración de chinerías lacadas en negro y doradas, Inglaterra S. XIX.
Medidas: 10,5 x 18,5 x 24,5 cm.

Salida: 250 €

Salida: 100 €
1587 Plato de porcelana de Compañía de Indias tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con roca de la que surgen ramas de peonías. Algún piquete.
Diámetro: 23 cm.

Salida: 100 €

1591 “Buda Sentado” en madera y alabastro tallado y
pintado, Birmania S. XIX.
Vestiduras y tocado decorados con pequeños cristales de colores.
Altura: 54 cm.

Salida: 600 €
1592 Asiento de jardín en porcelana china con esmaltes
polícromos S. XX.
Decorado con el símbolo de longevidad Zhow.
Medidas: 46 x 31 cm.

Salida: 1.500 €
1593 Cuenco de porcelana de Compañía de Indias con
esmaltes de la Familia Rosa, Dinastía Qing época de
Qianlong (1736-95).
Con decoración de reticulado y medallones en reserva con una
mujer que acaricia la barba de un anciano. Al interior medallón
con ánades.
Medidas: 12 x 29 cm.

120

1590

1591

Salida: 1.000 €
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1593

1594

1592

1594 Cuenco de porcelana de Compañía de Indias, tipo
Imari, Dinastía Qing, época de Qianlong (1736-95).
Con decoración de peonías y otras flores. Piquetes en el borde.
Medidas: 13 x 26,5 cm.

Salida: 500 €
1595 Pareja de grandes jarrones de porcelana china
con esmaltes de la Familia Verde sobre fondon negro,
primer tercio S. XX.
Con decoración floral, de reticulados y de murciélagos símbolo
de longevidad.
Altura: 78 cm.

Salida: 5.500 €
1595

1596 Jarrón de porcelana china con esmaltes de la Familia Rosa, S. XX.
Con decoración de melocotones y murciélagos, símbolos de longevidad. Marca de sello en la base no identificada.
Altura: 52 cm.

Salida: 1.500 €

1596

121
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1597
1599
1598

1597 Jarrón de porcelana china con vidriado celadón y decoración azul cobalto, Dinastía Qing S. XIX.
Con decoración de aves y peonías. Con sello
jianding en rojo.
Altura: 59 cm.

Salida: 360 €
1598 Dos jarrones de porcelana china
convertidos en lámpara con vidriado celadón y decoración Dinastía Qing S. XIX.
Con diseños similares de aves y flores. Con
posibilidad de desmontar la lámpara.
Altura: 43 cm.

Salida: 250 €

1599 Jarrón de porcelan china azul y blanco posiblemente época Kangxi (1662-1722).

1601 Tibor de porcelana china con vidriado celadón y
decoración azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.

Con decoración de personajes en ambiente palaciego. Marca de
doble círculo en la base. Con peana de madera.
Altura: 47 cm.

Con decoración de mandarín con abanico, acompañado de
niños y tapa de madera.
Altura: 33 cm.

Salida: 1.800 €

Salida: 380 €

1600 Pareja de botes de jengibre en porcelana china
azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.

1602 Pareja de jarrones ovoides de porcelana china, Dinastía Qing S. XIX.

Con tapas de madera. Marcas de doble felicidad y flores. Con
sello de lacre jianding de exportación.
Altura: 20,5 cm.

Con decoración de niños en anverso y texto al reverso. Tapas de
madera.
Altura: 30 cm.

Salida: 120 €

Salida: 450 €

1603 Porta pinceles de porcelana china
azul cobalto con decoración dorada Dinastía Qing ff. S. XIX pp. S. XX.
1601

1602

Decoración de personajes y tigre.
Altura: 12,5 cm.

Salida: 500 €

1600

1604 Jarrón de porcelana china con vidriado azul y decoración dorada, Dinastía Qing, época de Guanxu (1875-1908).
Con marca de seis caracteres en la base. Con
restos de decoración vegetal y floral en oro y
asas de cabeza de oveja.
Altura: 30 cm.

Salida: 600 €
122
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1603

1604
1606

1605

1605 Tulipanero de porcelana china azul y blanco, Dinastía Qing S. XIX.

1608 Lámpara de mesa realizada con un jarrón de porcelana china cantonesa Dinastía Qing, S. XIX.

Con decoración de niños y marca apócrifa del emperador Kangxi.
Altura: 27 cm.

Salida: 450 €

Con decoración de cartelas de personajes y flores. Base de madera.
Altura: 34 cm.

1606 Pareja de jarrones esféricos de porcelana china
con vidriado flambeado, con marca en la base de Jingdezhen.

1609 Lámpara de mesa realizada con un jarrón de porcelana de París con decoración chinesca S. XX.

Salida: 250 €

Marcado en la base "Porcelaine de Paris". Con peana de bronce
dorado. Decoración de los ocho sabios taoistas o Pa-Sien.
Altura: 50 cm.

Altura: 24 cm.

Salida: 1.000 €

Salida: 200 €
1607 "Buda" en hierro dorado, Siam (actual Tailandia)
S. XIX.
Altura: 62 cm.

Salida: 900 €

1608
1607

1609

123
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1610

1612

1611

1610 Cinco figuras tallada en coral sudasiático, China
pp. S. XX.
Montados en metacrilato.
Altura: entre 7 y 10 cm.

1613

1612 "Pájaros" tallados en coral rosa, China primer tercio S. XX.
Altura: 8,5 cm. (sin peana).

Salida: 250 €

Salida: 450 €
1611 Cuatro corales asiáticos tallados, China primer
tercio S. XX.
Sobre peana de madera.
Altura: entre 6 y 9 cm.

1613 Seis aves de marfil tallado y policromado, Japón
Periodo Meiji (1868-1912).
Dos de ellos con marcas. Sobre peana de madera.
Altura: entre 4 y 6 cm.

Salida: 250 €

Salida: 240 €

1614 "Vista del Taj- Mahal" India S. XIX.
Miniatura oval pintada sobre marfil con marco de ébano tallado.
Al reverso etiqueta de Fakir Chand & Rughnath Das, Delhi, India.
Medidas: 8,5 x 12,5 cm.
Marco: 24,5 x 23,5 cm.

Salida: 500 €
1615 "Buda Sentado" en madera lacada en color ocre
con decoración de plata y policromado, Vietnam S. XVIII.
Con etiqueta de exportación al reverso con caracteres vietnamitas y la frase en ingés: "Cultural Items Sealed".
Altura: 71 cm.

Salida: 700 €
1614

124
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1615

1616 Letrero para comercio chino en madera, Dinastía
Qing S. XIX.
En anverso caracteres grabadas sobre fondeo con restos de pintura roja y el reverso caracteres pintados sobre fondo dorado.
Medidas: 162 x 26 cm.

Salida: 300 €

1616

1616 Reverso

1617 Cabinet de sobremesa de laca chino, Dinastía
Qing ff. S. XIX.
Con decoración dorada y policromada de garzas y paisaje.
Con puerta superior con compartimentos y puertas frontales que
ocultan cajones.
Medidas: 39 x 19 x 36 cm.

Salida: 700 €
1618 Mesa baja china en madera de olmo S. XX.
Medidas 50 x 91 cm.

Salida: 120 €
1619 Pareja de peanas chinas de madera tallada y tapa
de mármol pp. S. XX.

1617

Con decoración simulando bambú.
Medidas: 92 x 27 cm.

Salida: 600 €

1618

1619

125
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1621

1622

1620

1620 "Escena Palaciega" pintura china en cristal, Dinastía Qing S. XIX.
Con marco de madera ebonizada.
Medidas: 59 x 88 cm.

Salida: 500 €
1621 Sopera de porcelana china con esmaltes polícromos, años 60.
Con marca en la base de Qianlong. Con decoración de jarrones
y de mesas de altar y tapa rematada en pomo de frutas.
Medidas: 24 x 24 cm.

Salida: 600 €
1622 "Niña con Pato" en porcelana china polícroma,
con marca en la base apócrifa de Qianlong usada en la
segunda mitad del S. XX.
Altura: 31 cm.

Salida: 200 €

1623

1623 Pareja de jarrones de porcelana china con esmaltes de la Familia Rosa, Dinastía Qing S. XIX.
Con escena palaciega en anverso y de guerreros al reverso.
Altura: 35 cm.

Salida: 840 €
1624 Pareja de porta pinceles de bambú tallados, China
Dinastía Qing S. XIX.
Decoración de guerreros en el paisaje.
Altura: 45 cm.

Salida: 500 €
1625 Bola del diablo tallada en marfil, Cantón Dinastía
Qing S. XIX.
Con decoración de dragones.
Altura: 48 cm.
1624

126

1625

Salida: 1.000 €
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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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