PRÓXIMA SUBASTA
EN SEVILLA

4 DE JUNIO 2019
C/Virgen de La Antigua, 5 Local
954 22 63 07 • 600 541 926
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Subasta 3 y 4 de Junio 2019
C/ Virgen de la Antigua nº 5 Local
41011 SEVILLA
Tel.: 00 34 954 22 63 07 • 600 54 19 26
1ª SESIÓN:
3 de JUNIO de 2019 • 18:00 h.
Pintura Antigua
(Lotes 1 a 225)
Joyas
(Lotes 226 a 576)
2ª SESIÓN:
4 de JUNIO de 2019 • 18:00 h.
Arte Contemporáneo
(Lotes 577 a 819)
Artes Decorativas
(Lotes 820 a 1301)

ABIERTO EL SABADO Y DOMINGO
ANTERIOR A LA SUBASTA
10:00 A 14:00 Y 17:00 A 20:30 H
HORARIO COMERCIAL :
LUNES A VIERNES 10:00 A 14:00 H y de 17:00 a 20:30 H
SÁBADO: 10:00 A 14:00

isbilya@isbilyasubastas.com
www.isbilyasubastas.com
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SISTEMA DE PUJAS:

VÍA CORREO POSTAL:
Dirigidas a ISBILYA SUBASTAS,
C/Virgen de la Antigua, 5 • 41011 Sevilla,
antes de las 14.00 horas del día de la subasta.
A igual puja tendrá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA WEB:
www.isbilyasubastas.com
Han de recibirse antes de las 14.00 horas del día de la subasta. A igual puja tendrá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
A isbilya@isbilyasubastas.com, antes de las 14.00 horas del día de la subasta.
A igual puja tendrá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA TELEFÓNICA:
Debe concertarse por correo o por e-mail, antes de las 14.00 horas del día de la
subasta. Se considera que esta solicitud significa un compromiso de cubrir como
mínimo el precio de salida del lote. Tendrán prioridad las concertadas con anterior fecha, en caso de no poder atender todas las llamadas. En todos los casos el
ofertante deberá incluir su nombre, nif, dirección y teléfono de contacto.

ONLINE:
Debe de realizar un registro previo en el enlace de REGISTRO PUJA EN VIVO
que se encuentra en nuestra web:
www.isbilyasubastas.com. (leer condiciones adicionales)
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Dirección:
D. José Muñoz
D. Joaquín J. Muñoz
Catalogación:
Pintura Antigua y S. XIX :
Dª Carmen Íñiguez
							
Arte Contemporáneo: 		
Dª Patricia Acal
							
Artes Decorativas: 		
Dª Almudena Sanz
						
Dª Mª Belén Guerrero
Joyas:				

Dª Micaela Alarcón de la Lastra

Coordinación:			

Dª Almudena Sanz

Logística: 			
						

Dª Mª Belén Guerrero
D. Francisco Muñoz

Administración: 		

Dª Susana López

Comunicación: 		

Dª María Hernández

Venta directa: 			

Dª Mª José Villalón

C/ Virgen de la Antigua nº5 Local
41011 SEVILLA
Tlf.: 00 34 954 226 307 • 600 541 926
isbilya@isbilyasubastas.com
www.isbilyasubastas.com
VENTA DIRECTA:
C/ Francos, 29
41004 SEVILLA
Tlf.: 692 730 512
isbilya@isbilyasubastas.com
Fotografías:
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820 (Juego)
820

Juego de café y té en plata peruana de Camusso con motivos florales a modo de decoración. Ppios S.XX

Peso: 3863 gr. Compuesto por bandeja (35 x 54 cm), azucarera (16 x 11 x 14 cm), tetera (20 x 16 x 30 cm), cafetera (28 x 15 x 25 cm),
lechera (13 x 9 x 15 cm) y pinza (14 x 5 cm).
Salida: 1.400 €

821

822
821

Frutero en plata punzonada y perfil de motivos vegetales. S.XX
Peso: 837 g
19,5 x 35,5 x 35,5 cm
Salida: 360 €

Salsera en plata española punzonada con
decoración floral e iniciales grabadas.
S.XIX
Peso: 86 g
7,5 x 13 x 9 cm
Salida: 40 €
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Bandeja oval en plata cordobesa punzonada con asas; decorada
con roleos, flores y reserva central cincelada para iniciales.
Segunda mitad S.XIX
Marca platero M. Álvarez y fiel contraste de Antonio Merino.
Peso: 363 g
35 x 21,5 cm
Salida: 600 €

824

823
823

822

824

825

Peso: 265 g
8 x 13,5 x 15 cm
Salida: 200 €

Peso: 251 g
10 x 10 x 19 cm
Salida: 120 €

Salsera en plata toledana punzonada de
asas perladas. S. XVIII

825

Salsera en plata con iniciales grabadas.
Ppios. S.XX

826

Juego de café en plata
portuguesa punzonada y
decoración al gusto rococó
de roleos y rocallas
Compuesto por cafetera, dos
teteras, lechera, azucarera y
bandeja.
Peso: 5.826 g
Bandeja 64 x 41 cm / Altura
máx. piezas: 23 cm
Salida: 3.000 €

826 (Juego)

827

827

Sopera en plata punzonada, gallonada y decorada con roleos, veneras y tapadera rematada en forma de flor de opio. S.XIX
5500 g
24 x 28 x 40 cm
Salida: 2.400 €
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828
829
828

Lámpara de sobremesa en
hierro fundido en forma de
niño con antorcha
58 x 21 x 13 cm
Salida: 300 €

830

829

831

830

Madonna isabelina en
porcelana esmaltada y dorada

Virgen con el niño y querubines
en biscuit policromado.
Portugal, S.XX

41 x 18 cm
Salida: 80 €

Pequeño desperfecto.
Con peana 43 x 15 x 17,5 cm / Sin
peana 40 x 14 x 12 cm
Salida: 200 €

831
ESCUELA EUROPEA, ppio. S.XX

Niñas

Bronce.
14,5 x 7,5 x 7 cm
Salida: 150 €

832

Juego de apliques de baño realizado en porcelana francesa
esmaltada con hiedras. S. XX

Formado por: un toallero doble (11 x 15 x 47,5 cm), un toallero simple
(16 x 10,5 x 53 cm), un toallero de anilla (30,5 x 20,5 cm), un vasito (9 x 6,5
cm), un aplique para los cepillos de dientes (6 x 9 x 9 cm), un aplique para los
peines (12,5 x 7,5 x 10 cm), una jabonera (10,5 x 12 x 13,5 cm),
dos colgadores de albornoz (8,5 x 7,5 x 5 cm) y tres botes (16 x 10,5 cm /
12 x 8 cm / 4,5 x 13 cm).
Tornillos originales. Sello en la base.
Salida: 180 €

832 (Juego)

833 (Conjunto)
833

Tresillo isabelino en madera de caoba tallada y tapicería
adamascada. Med. S. XIX
Sofá 110 x 71 x 177 cm / Sillón 108 x 65 x 73 cm
Salida: 1.300 €
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834

834

Antiguo álbum de postales fotográficas iluminadas con retratos
femeninos. Ppios. S. XX
Escritos al dorso horizontal y vertical.
34 x 19,5 cm
Salida: 300 €

835 (Pareja)

835

Pareja de jarrones en porcelana de Sèvres con montura y asas en
bronce dorado. Vidriados en “bleu du roi” y escenas pintadas y
firmadas. Francia, S.XIX
Uno de ellos con pequeño desperfecto.
41 x 12 x 15 cm
Salida: 600 €

836
836

Antigua mandolina italiana Fratelli Umberto en
su estuche original. Nápoles S.XIX

Mandolina con aplique de carey en forma de lira en
cordal, clavijas en hueso, apliques de nácar en trastes y
puente en madera de ébano. Decoración de marquetería
en caja de resonancia. En la etiqueta interior reza
“FRATELLI UMBERTO/Fabrica di/Mandolini Artistici/
TORRE DEL GRECO/NAPOLI”. Firmada. Incluye
diapasón. Desperfectos en estuche.
Estuche 17 x 22 x 64 cm / Mandolina 15 x 20 x 62 cm
Salida: 300 €

837
837

Cómoda de “riñón” en madera de caoba con tiradores y cerraduras
en bronce. S.XIX
68 x 63 x 114 cm
Salida: 500 €
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838 (Conjunto)
838

Conjunto de seis copas de champagne en plata de Pedro Durán con fuste de vendimiadora y cenefa de grecas. S. XX
Peso: 1.229 g
12 x 10 cm
Salida: 600 €

839

840

839

840

Peso: 153 g
2 x 6,5 x 8,5 cm
Salida: 100 €

Peso: 119 g
2 x 6,5 x 9 cm
Salida: 200 €

Pequeña caja en plata y decoración en
relieve de estilo renacentista. S. XX

842

Pequeña caja en plata con
relieve de escena de baile

843

Peso: 134 g
4,5 x 12 x 12 cm
Salida: 70 €

Peso: 55 g
4 x 9 x 9 cm
Salida: 40 €

846

Vinajeras en plata punzonada repujada y decorada
con motivos florales, veneras y símbolos alegóricos en
reservas. Marcas platero Casas, Barcelona. S. XIX
Peso: 285 g
7 x 19 x 26 cm
Salida: 200 €

843

842

Pequeño cuenco en plata
punzonada de perfil calado de
decoración vegetal

841 (Juego)
841

844 (Pareja)

Cuenco en plata punzonada
con decoración a base de
margaritas

844

Pareja de pequeñas
campanas en plata
con decoración vegetal
grabada. S. XIX
Peso aproximado: 207 g
11 x 6 x 6 cm
Salida: 80 €

846 (Conjunto)

Conjunto de orquesta en plata formada por seis figuras de niños músicos. Ppios. S. XX
Peso: 531 g
11 x 5,5 x 5,5 cm
Salida: 260 €
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845

845

Cesto de mesa en plata calada y repujada
con decoración a base de guirnaldas, aves
y cestos con escenas de galanteo en reservas
y pareja de niños jugando con patitos en
asiento. Ffs. S. XIX
Peso: 390 g
5,5 x 23 x 32,5 cm
Salida: 50 €

848

847 (Juego)
847

848

Peso: 740 g
Pequeñas 11 x 15 x 10,5 cm / Grande 20,5 x 19 x 11,5 cm
Salida: 550 €

Probablemente la cubierta de un antiguo brasero calienta manos.
Peso: 153 g
7 x 18 x 18 cm
Salida: 80 €

Juego de tres jarras en plata punzonada. S. XX

Pieza en plata punzonada con decoración floral calada

850
849

849

Bandeja en plata punzonada con profusa decoración repujada con
rocallas, flores, veneras y grandes cartelas con símbolos alusivos a
la ciudad de Santiago de Compostela. Ffs. S. XIX
Peso: 932 g
46 x 38 cm
Salida: 460 €

850

Conjunto de ponchera y bandeja en plata punzonada 925mm.
Las bordean un cordón, también en plata, sustentado por testas de
león. S. XX
Peso: 1886 g
Bandeja: 36 x 36 cm / Ponchera 11 x 27 x 27 cm
Salida: 800 €

852
851
851

852

Peso:155 g
6 x 22 x 22 cm
Salida: 140 €

Peso: 807 g
9 x 27,5 x 42 cm
Salida: 320 €

Pequeño frutero en plata calada con perfil perlado e interior
decorado con frutas.
S. XX

Fuente en plata punzonada de perfil ondulado y estriado
sustentada por cuatro ángeles y asas con uvas y hojas de parra.
S. XX
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855

Reloj de sobremesa
de Napoleón III con
boullé y aplicaciones
en bronce. Apoya
sobre peana. S. XIX.
Relojero Antonino,
Madrid. Con péndulo

Con peana 40 x 13 x 22
cm / Sin peana 34 x 12
x 19 cm
Salida: 200 €

854

Jarrón de estilo
neoclásico con
forma de crátera en
porcelana inglesa
de Mintons. 18731912

853
853

Jarrón modernista en opalina
policromada con escena
invernal de rebaño de ovejas.
Ppios. S. XX

Sello en la base.
35 x 24 x 24 cm
Salida: 650 €

30 x 20 x 12 cm
Salida: 160 €

856

857

856

857

Caja y puerta abatible toda tallada con motivos vegetales y de grifos. Interior
compartimentado en gavetas talladas con motivos frutales y renacentistas.
Mesa toda tallada igualmente y brazos extraíbles con remates de leones.
Bargueño 62 x 50,5 x 103,5 cm / Mesa 83 x 56 x 86 cm
Salida: 1.500 €

Sin llave.
220 x 70 x 130 cm
Salida: 600 €

Bargueño colonial de pie de puente en madera de cedro. S. XVII
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855

854

Bureau holandés de dos cuerpos en madera de caoba ornamentado
con motivos florales y grandes jarrones en marquetería de
limoncillo. S. XX

859

860

858 (Pareja)
858

859

Pareja de galantes en
biscuit. S. XIX

Figura de cortesano
con mandolina en
biscuit. S. XIX

Desperfectos.
16 x 5 x 6,5 cm
Salida: 60 €

Pareja de galantes en
biscuit pintado. Francia,
Ff. S. XIX

40 x 17 x 17 cm
Salida: 120 €

Pequeña falta en una de
sus manos.
16 x 10 x 12 cm
Salida: 20 €
860
(Pareja)

862

Pareja de galantes
en porcelana
esmaltada. S. XIX

861

Pequeño
desperfecto.
18 x 7 x 7 cm med.
máx.
Salida: 30 €

862
(Pareja)

861

Lucerna romana de aceite en terracota con forma de disco
decorada con escena cinegética
10 x 7 x 2,5 cm
Salida: 200 €

863

Repisa
esquinera de
estilo inglés en
cinco alturas.
S. XX

119 x 35 x 61 cm
Salida: 150 €

864
864

Consola en madera de caoba con faldón tallado y patas a modo de columnillas. Con litografía
“Retornar de la cacería” en la parte baja. Ff. S. XIX
863

Desperfectos en la litografía.
85 x 52 x 110 cm
Salida: 700 €
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866
866

Salvilla ovalada en plata española punzona de perfil ingletado y patas cabriolé chippendale. S. XIX
Fiel contraste “VEGA/18”.
Peso.1372 g
4 x 34,5 x 45,5 cm
Salida: 600 €

867

867

Pitillera en plata punzonada
y sobredorada al interior con
iniciales “M/R” grabadas.
Peso: 165 g
8 x 10,5 cm
Salida: 100 €

865

Mancerina en plata cordobesa punzonada de perfil onulado y
perlado. Marcas platero Manuel Aguilar y fiel contraste Mateo
Martínez Moreno del año 1800
Peso: 191 g
7 x 16 x 21,5 cm
Salida: 260 €

865

Remate de báculo en plata
punzonada en forma de
templete, rematado con cruz
y S. José y el niño al centro.
Marcas del platero Diego Arias
y fiel constaste de Madrid,
Corte y Villa, 1830

869

869

868

868

Purera en plata punzonada con
alma de madera. S. XX
2,5 x 10 x 15 cm
Salida: 100 €

Peso: 534 g
27 x 6 x 9 cm
Salida: 360 €

871
870

Antiguo portapaz en plata con
relieve de la Virgen coronada
por dos ángeles. Sobre marco en
terciopelo rojo y plata decorada
con roleos y flores. S. XIX

871

Cuenco en plata punzonada con dos pequeñas asas con volutas y
concha. Perfil decorado con greca de flechas. S. XX
Peso: 325 g Plata 800 mm
4 x 26 x 21 cm
Salida: 150 €

35,5 x 27 cm
Salida: 300 €

870

872

872

Pequeño plato en plata
decorado con roleos y flores
Peso: 54 g
14,5 x 14,5 cm
Salida: 40 €
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873

873

Pequeño plato en plata
punzonada
Peso: 68 g
13,5 x 13,5 cm
Salida: 40 €

874

874

Plato en plata calada decorado
con frutas
Peso: 60 g
2 x 14 x 14 cm
Salida: 30 €

875

875

Bandeja circular en plata
decorada con “ces” y veneras
Peso: 345 g
30 x 30 cm
Salida: 200 €

876 (Pareja)
876

Pareja de candelabros de cinco luces en plata de Durán
31 x 32 x 32 cm
Salida: 460 €

877
877

Gran bandeja en plata peruana y perfil con escudo de águila
imperial sustentado por pareja de leones coronados. S. XIX
Peso: 2150 g apróx.
55 x 55 cm
Salida: 900 €
878

878

Cuenco en plata punzonada con alero polilobulado. S. XX
Peso: 230 g
4,5 x 19 x 19 cm
Salida: 100 €

879

879 (Pareja)

Pareja de fuentes ovaladas en plata punzonada. S. XX
Peso: 702 g
5 x 22,5 x 27 cm / 5 x 20 x 24,5 cm
Salida: 360 €

880

880

Bandeja en plata punzonada con decoración gallonada y perfil
rizado
Peso: 546 g
22 x 41 cm
Salida: 260 €

881

881

Jarra en plata punzonada y sobredorada al interior; decorada al
gusto rococó con motivos vegetales y guirnaldas sustentadas por
querubines en relieve. S. XIX
Peso: 1248 g
32 x 26 x 20 cm
Salida: 550 €
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883

Águila real en bronce
pavonado sobre rama
en bronce dorado de
la marca Soher. Apoya
sobre peana de mármol.
S. XX

Numerada 74/300. Con sello
de la fundición.
Con peana 72 x 46 x 68 cm /
Sin peana 62 x 46 x 69 cm
Salida: 1.000 €

882
AUGUSTE MOREAU (Dijon, Francia, 1834 - 1917)

Les amours

Firmado.
Bronce pavonado.
Con peana 24 x 12 x 12 cm /
Sin peana 21 x 9 x 9 cm
Salida: 460 €

882 (Pareja)

883

884

Gran figura de
caballo rampante
tallado en jade
negro. S.XX
62 x 62 x 15 cm
Salida: 1.000 €

885
885
SIGIENDO MODELOS DE AUGUSTE
RODIN (Praís, 1840 - París, 1917)

El pensador

Firmado “Rodin”.
Apoya sobre peana de mármol.
Bronce dorado.
Con peana 19 x 8,5 x 19 cm / Sin peana
16 x 19 x 6 cm
Salida: 90 €

884
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886
886
SIGIENDO MODELOS DE
AUGUSTE RODIN
(Praís, 1840 - París, 1917)

El beso

Firmado “Rodin”.
Apoya sobre peana de mármol.
Bronce dorado.
Con peana 13 x 10 x 10 cm / Sin
peana 10 x 8 x 8 cm
Salida: 90 €

887
887

Mueble de dos cuerpos. Milán, Italia. H. 1850-1860

En madera de ébano con una rica decoración de hueso incrustada y grabada donde podemos apreciar horro vacui a base de grifos, mujeres aladas, ángeles,
animales fantásticos, sátiros, jarrones decorados con tallos y flores abundantes, bustos de hombre terminando en hojas de acanto y puttis.
Está decorado con numerosos cabujones en piedras duras de diferentes colores (lapislázuli, mármol, ágata, jaspe, heliotropo, rodonita, etc.).
Se abren tres puertecillas en el cuerpo superior e inferior, estando las centrales más saliente y más grandes, con seis cajones en cintura.
Está coronado por un frontón curvo con una decoración de dos grifos custodiando un escudo nobiliario, y dos ménsulas (una a cada lado) con personajes
alados.
Los tiradores se componen de cabezas de niños y de mujeres de bronce.
Todo el mueble descansa sobre seis patas de lentejas.
Con llave.
240 x 48 x 170 cm
Salida: 26.000 €
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888

890

889

891

888

889

890

891

17 x 9 cm
Salida: 150 €

Con peana 19 x 7 x 9 cm / Sin peana
16 x 2 x 8,5 cm
Salida: 100 €

15,5 x 8 x 8 cm
Salida: 120 €

Con peana 15,5 x 7 x 7 cm / Sin
peana 13 x 4,5 x 4,5 cm
Salida: 120 €

Pequeño reloj Alberty con
figura de Cupido en plata sobre
bases de mármol. S. XX

Pequeño reloj Alberty a modo
de farola en plata sobre base de
mármol. S. XX

892
892

Pitillera en plata punzonada
nielada y paisaje grabado de
Moscú. Rusia 1893
Peso: 179 g
7 x 11,5 cm
Salida: 300 €

893

893

Portaviático en plata con
cristograma “IHS” orlado por
rama floral por un lado, y al
otro el símbolo mariano. S. XIX
Peso: 76 g
12 x 11 cm
Salida: 400 €

Pequeño reloj Alberty con
esfera sostenida por tres
muchachas en plata sobre bases
de mármol. S. XX

Pequeño reloj Alberty con con
esfera apoyada sobre templete
en plata sobre base de mármol.
S. XX

894

895

894

895

Interior forrado en terciopelo
burdeos.
5,5 x 12 x 12 cm
Salida: 140 €

Punzones Aureli Bisbe, Barcelona.
Peso: 99 g
7 x 9,5 x 10 cm
Salida: 60 €

Pequeño joyero en plata
punzonada y alma de madera.
Decoración de gallones, cenefas
y apoya sobre patas. S. XX

Cigarrera en plata española
punzonada y remate en forma
de ciervo. Alma de madera.
Segunda mitad S. XX

896

897
896

897

Peso: 1.300 g
Punzón Joyería Reyes. Pequeña falta.
27 x 21 x 51 cm
Salida: 600 €

Marcas platero Martínez y fiel contraste de Madrid, Villa y Corte, 1865.
Peso: 221 g
3 x 13 x 21 cm
Salida: 260 €

Gran centro de mesa estilo Imperio con forma de cesta en plata
sevillana punzonada

286

Mancerina en plata española punzonada con decoración calada de
roleos en borde y cestillo central en forma de hojas caladas

898

898

Tankard en plata punzonada
con león. Ppios S.XX
Peso: 533 g
18 x 13,5 x 15 cm
Salida: 200 €

900
899

899

Naveta en plata punzonada con decoración
cincelada de roleos vegetales. S. XVIII
Peso: 432 g
18 x 9,5 x 8 cm
Salida: 600 €

901

900

Copón en plata punzonada de caja cilíndirca
y sobredorada al interior con tapa de forma
semiesférica rematado por cruz. Decoración
cincelada. S. XVII
Peso: 240 g
14 x 9 x 9 cm
Salida: 600 €

901

Pequeño plato en plata con
motivos decorativos florales
Peso: 40 g
13 x 13 cm
Salida: 40 €
902

902 (Pareja)

Pareja de pequeños platos en plata portuguesa. Uno de ellos decorado con
capiteles jónicos y otro con flores y veneras
Total peso: 30 g
10,5 x 10,5 cm
Salida: 30 €

903

903 (Juego)

Juego de café en plata española punzonada decorado con grecas de palmetas y remate de las cucharillas en forma de hombre. Ppios. S. XX

Platero Luis Espuñes, Madrid, 1913. Compuesto por: cuatro tazas (5 x 7 x 9,5 cm) con sus cuatro platillos (12,5 cm) y cuatro cucharillas (10,5 cm), un azucarero
(15 x 12 x 17 cm), una cafetera (22,5 x 16 x 26 cm), un samovar (38 x 22 x 19 cm) al que le falta el mechero y una bandeja (80,5 x 46,5 cm).
Peso: 7.516 g
Salida: 3.800 €
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904
ESCUELA ESPAÑOLA,
S. XIX

Arcangel San
Miguel

Madera tallada y
policromada.
103 x 42 x 48 cm
Salida: 1.200 €

905

906

905

906

Desperfectos y consolidaciones.
46 x 21 x 22 cm
Salida: 100 €

35 x 25 x 25 cm
Salida: 90 €

Jarrón en porcelana esmaltada,
parcialmente dorada y reservas
florales. S. XX

Lámpara de mesa de estilo
Art Nouveau en cristal color
burdeos con decoración de
tigres en cristal camafeo. S. XX

908

Rinconera china en madera de caoba con patas
imitando a bambú
Ppios. S. XX
150 x 157 x 57 cm
Salida: 170 €

904

907
907

Cómoda Carlos IV en nogal

Trabajo catalán. FF. S. XVIII.
Con decoración en marquetería.
105 x 60 x 129 cm
Salida: 1.200 €
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908

909

909

Tapiz de Bruselas con representación de “La expulsión de los mercaderes del templo”. S. XVII
185,5 x 312 cm
Salida: 16.000 €

910

Mesa baja de patas
de lentejas en madera
de caoba. Tablero
con marquetería de
maderas frutales, ébano
y aplicaciones en marfil
con escenas de caza
pirograbadas. S.XIX
910

Con cristal.
62 x 47,5 x 68,5 cm
Salida: 400 €

911
911

Mesa holandesa de centro extensible en madera de caoba con
marquetería de motivos vegetales en limoncillo. S.XX
Abierta 77 x 114 x 148 cm / Cerrada 77 x 114 x 115 cm
Salida: 600 €
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912 (Lote)

913

912

Lote formado por seis cucharas
de café y una para el azúcar en
plata punzonada y rematadas
en flor de lis. S.XIX
Peso: 121 g
Una de ellas con pequeña falta.
11,5 cm med. máx.
Salida: 80 €

913

914

Pequeño cenicero en plata
punzonada y relieve central con
alegoría a las Artes. S. XIX
Peso: 55 g
6,5 x 8 cm
Salida: 60 €

914

Sonajero barroco en plata
con forma de león pasante
coronado, cascabeles en
sus patas y silbato de bola
incorporado a través de la
cabeza con la cánula en la
boca. Trabajo castellano,
S.XVIII

915
915

Bandeja circular en plata
punzonada de perfil estriado.
S. XX
Peso: 134 g
3 x 21 x 21 cm
Salida: 60 €

Peso: 75 g
22 x 7 cm
Salida: 100 €

917

916
916

Salvilla circular en plata punzonada de perfil estriado con
decoración vegetal, veneras y rostros grotescos. S. XIX
Peso: 1129 g
4 x 39 x 39 cm
Salida: 460 €

Tintero en plata
punzonada con guirnaldas
decorativas de flores y
reserva central con iniciales
coronadas
12 x 10 x 10 cm
Salida: 260 €

917

918
918

Tajine con asas en plata punzonada
labrada a base de decoración floral en
gallones y remates de aves. S. XIX
Peso: 1.063 g. Charnela rota.
25 x 22,5 x 27,5 cm
Salida: 300 €

919

920 (Conjunto)

919

Bandeja oval en plata punzonada,
ingletada y decoración de racimos de uvas.
S. XX
Peso: 895 g
33,5 x 42 cm
Salida: 440 €
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920

Conjunto de sopera y bandeja en plata punzonada y gallonada con
remate de la flor de opio
Peso: 1.645 g
Sopera 25 x 25 x 40 cm / Bandeja 4 x 31 x 40 cm
Salida: 800 €

921
921

Benditera en filigrana de plata
y bronce dorado con crucifijo.
S. XVIII

924

28,5 x 12 x 8,5 cm
Salida: 600 €

Virgen mexicana en
plata con incrustaciones
de marfil, amatistas,
turquesas y pequeñas
cornalinas y corales. S. XX
Con marca.
29 x 9 x 19 cm
Salida: 2.400 €

922
922

923

3,5 x 9 x 11,5 cm
Salida: 10 €

Peso: 66 g
15 x 15 cm
Salida: 60 €

Pequeño cenicero en metal
plateado

Pequeño plato en plata de
contorno ingletado. S.XIX

923

924

925
925

Palmatoria en bronce dorado. S.XX
10 x 23 x 11 cm
Salida: 20 €

927

926
926

Palmatoria en plata punzonada en forma
de flor. S.XIX
Peso: 92 g
6 x 17 x 17 cm
Salida: 150 €

927

Palmatoria en plata punzonada con
decoración cincelada geométrica y
apagavelas. Punzones de Barcelona, ffs. S.
XVIII
Peso:133 g apróx.
8,5 x 12,5 x 25 cm
Salida: 200 €
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928 (Conjunto)

928

Escribanía fernandina en plata española punzonada con base de forma abarquillada y barandilla calada de decoración oval, apoyada
sobre patas cabriolé. Ppios. S. XIX
Platero Marcial de la Torre, 1836, Córdoba.
Peso: 713 g
10 x 12 x 28 cm
Salida: 700 €

929

Pareja de pequeños
platos ingletados en
plata punzonada.
S.XVIII
Peso: 193 g
12,5 x 12,5 cm
Salida: 400 €

929 (Pareja)

930

931

Peso: 539 g
23,5 x 20 x 15 cm
Salida: 260 €

Aprox. 1830. Peso: 823 g
33,5 x 33,5 cm
Salida: 800 €

Jarra en plata punzonada
con decoración estriada

930
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931

Bandeja en plata punzonada de perfil ingletado
Punzón platero Martínez y contraste Madrid

932

Conjunto de altar en plata
inglesa punzonada formado
por cáliz, patena y benditera.
Londres, 1836
Con estuche original.
Peso:105 g
5,5 x 11 x 11 cm
Salida: 260 €

932 (Conjunto)

933

Pequeña capilla en madera
con aplicaciones en metal y
crucificado en bronce.
Ppios. S.XX
16 x 5 x 12 cm
Salida: 80 €

933

935
935

INRI en marfil tallado de forma
cóncava e inscripción en dorado.
S. XIX
9 x 14 cm
Salida: 30 €

934

Mueble religioso
de dos cuerpos en
madera de caoba,
estando el inferior
compartimentado con
balda; y el superior
con molduras de estilo
gótico que conforman
un oratorio.
Ff. S. XIX

936
ATRIBUIDO A
FRANCISCO BUIZA
(Carmona, 1922 Sevilla, 1983)

Cristo Resucitado
Madera tallada y
policromada.
60 cm
Salida: 1.400 €

Con llave.
219 x 53 x 102 cm
Salida: 160 €

934

936
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937
ESCUELA DE DIEPPE, S. XIX

Crucificado

Pequeños desperfectos.
Marfil tallado.
26,5 x 14,5 cm
Salida: 500 €
937

941

938

939

940

938

939

940

21,5 x 11 x 11 cm
Salida: 60 €

Salida: 40 €

30 x 16 x 16 cm
Salida: 100 €

Jarrón en opalina
con decoración floral
pintada a mano. Ppios.
S. XX

Jarrón en opalina
blanca con decoración
floral y realces en
dorado. Ffs. S. XIX

Jarrón en opalina azul
con decoración pintada
a mano en dorado. S.XX

941 (Conjunto)

Conjunto de cuatro morteros con sus majas en bronce.
Dos de ellos en liso y otro decorado con mascarones femeninos
7,5 x 11,5 x 11,5 cm med. máx.
Salida: 140 €

942
943
942

Cómoda francesa emplumillada y marquetería de limoncillo en los
cajones con aplicaciones de bronce. Sobre en mármol
Desperfectos en sobre.
90 x 50 x 99 cm
Salida: 600 €
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943

Vitrina francesa en madera tallada y dorada con profusa
decoración de roleos y patas cabriolé. S.XX
161,5 x 40 x 121 cm
Salida: 400 €

944
944

Pequeño reloj de sobremesa
Ari D. Norman London en
plata inglesa punzonada
decorado con guirnaldas y
lazos. S.XX
2,5 x 9 x 6,5 cm
Salida: 40 €

945

946

945

Reloj en madera con
aplicaciones florales en
metal maquinaria Fike
14 x 4 x 14 cm
Salida: 80 €

946

Reloj-despertador suizo
de sobremesa maquinaria
Swiza. Años 50
10,5 x 9 cm
Salida: 60 €

947

947

Jarra de Wedgwood con fondo
azul intenso y bajorrelieves en
color blanco de ángeles músicos.
S. XIX
20 x 15 x 25 cm
Salida: 100 €

949

949

Cama de estilo Imperio, S. XX

948

Gran centro de mesa de estilo
Imperio en papier maché
dorado y figuras clásicas y
egipcias en biscuit y porcelana.
Francia, S. XIX
Pequeños desperfectos.
67 x 22 x 22 cm
Salida: 1.000 €

948

En madera tallada, dorada y policromada. Presenta cabecero marmoleado
flanqueado por balaustres, con friso superior decorado a base de roleos y coronas
de flores. Rematado por un vistoso copete decorado con doseles, cuernos de la
abundancia y al centro los símbolos de la Virgen y el Corazón de Jesús, coronado
por dos águilas imperiales. Lo complementan dos mesitas de noches a juego. Con
largueros.
Cama 125 x 193 x 136 cm / Cabecero 160 x 134 cm /
Mesitas 21 x 30 x 52 cm
Salida: 1.000 €
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951

950

951

950

Sextante marino. Ppios. S. XX

Procedente de Inglaterra, en su estuche original en madera de caoba con todas sus piezas y
componentes de época. Está fabricado en latón y va acompañado de varias lentes y oculares. Además de
su llave de ajuste original. En la base del arco graduado podemos ver la inscripción granada H. G. Blair
Bristol. El estuche conserva el asa, los cierres y la placa de latón de la parte superior, para grabar las
iniciales del propietario. También hay una etiqueta de la tienda donde se vendió el sextante.
20 cm
Salida: 260 €

952
952

Compás de navegación Sestrel Bircum con
inscripción “Henry Browne & Son” en la
base del arco graduado
14 x 33 cm
Salida: 150 €

955

Pequeña balanza de cruz en latón
16 x 6 x 15 cm
Salida: 20 €

953
953

954
954

Compás de navegación. S. XX

Campana en bronce con inscripción.
Rusia, 1877

9 x 16 x 16 cm
Salida: 150 €

38 x 28 cm
Salida: 300 €

955

Catalejo marino con dos cuerpos de latón y el
principal forrado en piel. S. XIX
61 x 6,5 x 6,5 cm
Salida: 120 €

957
957

956
956

Antiguo grifo de barrica de vino francés de
la región de Beziers

Cofre de estilo plateresco en cordobán, con
decoración de roleos, grutescos y puttis. S.
XIX
14 x 14,5 x 22,5 cm
Salida: 460 €

Placa con “Etablissements Guerin Constructions
d’Appareils Vinicoles Beziers Herault”, e inciales
grabadas.
46 x 26 x 41 cm
Salida: 40 €
958

Teodolito antiguo fabricado en Francia, de
la marca Secretan

958
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Consta de una base circular giratoria que se
mueve sobre un trípode. Las patas del trípode
llevan tornillos de ajuste que permiten su
nivelación.
42 x 17 x 17 cm
Salida: 400 €

959
959

Binoculares en metal dorado y carey.
Ppios. S. XX
Faltas.
5 x 4,5 x 10 cm
Salida: 40 €

960

960

Bargueño apoyado sobre bufete. Italia, S. XIX

En madera ebonizada con decoración geométrica fileteada en marfil. Puertas abatibles. Interior dividido
en tres calles, estando las dos laterales dividido en gavetas y la central en un único compartimento. Todo
el frente e interior de las puertas aparece decorado al modo renacentista, a base de roleos vegetales en
marquetería de marfil pirograbado. En la parte superior la tapa se abate, y la zona inferior se divide en
dos cajones horizontales. El bufete, también en madera ebonizada, consta de patas y chambrana talladas
de forma geométrica y fiadores de hierro. Con llaves. Algunas cerraduras rotas.
Bargueño 94 x 49 x 108 cm / Bufete 80,5 x 55,5 x 128,5 cm
Salida: 2.600 €
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961

962

963

964

961

962

963

964

Con marcas en la base.
5,5 x 2 x 2,5 cm
Salida: 80 €

Marcas en las base.
3 x 2,5 x 5 cm
Salida: 80 €

Con marcas en la base.
5 x 2 x 3,5 cm
Salida: 60 €

17,5 x 5 x 6 cm
Salida: 80 €

Netsuke erótico en marfil
tallado y entintado. Japón,
S. XX

965
965

Geisha en marfil tallado sobre
peana en madera. Japón, S. XX
Con peana 22 x 7 x 7 cm / 19 x 3
x 4 cm
Salida: 400 €
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Netsuke erótico en marfil
tallado y entintado. Japón,
S.XX

966

Netsuke de pescador en marfil
tallado y entintado. Japón,
S. XX

Pagoda china en marfil tallado
con escultura de Buda en
su interior y decoración en
bajorrelieve. S. XIX

967

968 (Pareja)

966

967

968

Marca en la base.
Con peana 23 x 8 x 8,5 cm / Sin
peana 20 x 6 x 6,5 cm
Salida: 300 €

Con peana 30 x 10,5 x 10,5 cm / Sin
peana 25 x 6 x 8 cm
Salida: 400 €

13 x 2 x 3,5 cm
Salida: 120 €

Composición escultórica en
marfil tallado y policromado.
China, S.XIX

Figura de cazador en marfil
tallado sobre peana de madera.
S. XX

Pareja de perfumeros en forma
de emperadores en marfil
tallado y policromado. Ppios.
S.XX

970

969
969

970

Con peana 22 x 7 x 8,5 cm / Sin
peana 19 x 3,5 x 10 cm
Salida: 120 €

Con peana 20 x 7 x 10 cm /
18 x 3 x 9 cm
Salida: 120 €

Figura de geisha tallada en ojo
de tigre sobre peana en madera.
S. XX

973
ESCUELA JAPONESA, SIGLO XIX

Geisha con cesto tallada en
cuarzo rosa sobre peana en
madera. S. XX

971
971
ESCUELA JAPONESA, PP. S. XX
(período Taishö)

Hombre con cesto y bastón en
marfil tallado y entintado
Sello en la base.
10,5 x 2,5 x 3,5 cm
Salida: 120 €

972
972

Figura de japonés en marfil
tallado
Sello en la base.
13,5 x 2,5 x 4,5 cm
Salida: 110 €

Campesino con niño
Con certificado.
Marfil tallado.
30 x 20 x 20 cm
Salida: 1.400 €

974
974

Barril tallado en marfil con
escena termal en superficie
y escena erótica y paisaje
pirograbado. Compartimento
oculto en la base con
composición erótica. Japón, S.
XX
Desperfecto en composición
interior.
9 x 7 x 8 cm
Salida: 200 €

975
975

Barril tallado en marfil
con escena erótica y paisaje
pirograbado. Compartimento
oculto en la base con
composición erótica. Japón, S.
XX
9 x 6,5 x 7 cm
Salida: 200 €

973
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977
977

978

Niña con gatito

976

Firmado “Pilly”. S.XX.
Bronce.
33 x 16 x 14 cm
Salida: 400 €
978
SIGUIENDO MODELOS DE JEAN
BOULOGNE
(Douai, 1529 - Florencia, 1608)

976
JUAN DE ÁVALOS Y TABORDA
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)

Golfista

Mercurio

Bronc.
34 x 14 x 12 cm
Salida: 500 €

Mercurio aparece impulsado por
cupido en un soplo de aire y sostiene
su caduceo. Bronce
Con peana: 70 x 15 x 15 cm / Sin
peana 52 x 13 x 25 cm
Salida: 320 €

979
JUAN DE ÁVALOS Y TABORDA
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)

Piedad

Bronce pavonado.
58 x 20 x 32 cm
Salida: 1.200 €

979
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981

981 (Conjunto)

Conjunto de cuatro cuencos en cerámica de reflejos con
decoración floral
9 x 16 x 16 cm
Salida: 60 €

980 (Pareja)

980

Pareja de jarrones chinos en
porcelana con decoración
oriental en azul cobalto. Apoyan
sobre peana. S. XX

Sello en la base.
Con peana 29 x 12 x 12 cm / Sin peana
27 x 12 x 12 cm
Salida: 360 €

983

983 (Pareja)

Pareja de jarrones chinos para la exportación en porcelana
esmaltada, con escena de caza en el campo y alero dorado sobre
fondo azul. S. XX
982

982

Talla en jaspe con pájaro
picoteando uvas. China,
ppios. S. XX

Con peana 52 x 27 cm / Sin peana 50 x 27 cm
Salida: 340 €

5 x 2,5 x 6,5 cm
Salida: 80 €

984
984

Pequeño joyero en porcelana
centroeuropea esmaltada con
escena de cortejo en tapa y
montura en bronce. S. XIX
Con sello en la base.
4,5 x 7 x 10 cm / 4 x 6 x 7,5 cm
Salida: 60 €

986

985

Gran jarrón chino en porcelana
esmaltada decorado con motivos
florales y aves. Cuello ondulado
y escena central con pavos reales.
S. XX
154 x 55 x 55 cm
Salida: 1.400 €

986

Sopera con plato a juego chinos para la exportación en porcelana
esmaltada, con escena de caza en el campo y alero dorado sobre
fondo azul. S. XX
Sopera 26 x 32 x 37 cm / Plato 31,5 cm
Salida: 340 €

985
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987
987

Colmillo de marfil africano,
tallado en forma de figura
femenina y bajorelieves con
rostros en la parte inferior.
S.XX

Con peana 33,5 x 7,5 x 7,5 cm / Sin
peana 31,5 x 4 x 4,5 cm
Salida: 400 €

988

989

988

990

989

Figura de jirafa en marfil
africano tallado y entintado.
S. XX

990
ESCUELA FRANCESA, S. XIX

Virgen con el niño en marfil
tallado. Estilo neogótico, S.XX

Virgen con el Niño

Pequeño desperfecto en la corona.
49 x 9 x 10
Salida: 600 €

Pequeño desperfecto.
19 x 3 x 5 cm
Salida: 80 €

Con certificado.
Marfil tallado.
Con peana 29,5 x 6,5 x 7,5 cm / Sin
peana 22 x 4 x 6 cm
Salida: 750 €

991

Colmillo en marfil tallado con cadena de animales
africanos luchando entre sí. S. XX

991

Con certificado.
Con peana 18 x 9 x 60 cm / Sin peana 10 x 6 x 59 cm
Salida: 1.200 €

992

Lote de ocho caballos en
marfil tallado sobre peana
de madera
Con certificado.
Con peana 4,5 x 2 x 4,5 cm /
Sin peana 3 x 3,5 x 1,5 cm
Salida: 120 €
992 (Lote)
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995
995

Kukri nepalés con empuñadura sencillamente tallada en madera y
hoja grabada con representación de ave y dragón. Vaina en hueso
con aplicaciones en metal y profusamente decorada con símbolos
culturales y religiosos
Pequeño desperfecto en empuñadura.
Con pequeño cuchillo auxiliar (3,5 cm).
27 x 5 x 5 cm
Salida: 80 €

996
996

Cuchillo oriental, probablemente de Qatar, con empuñadura y
vaina en piedras duras y perfil en bronce con decoración vegetal
35 x 6 cm
Salida: 80 €

993

993

Colmillo en marfil africano
tallado en su parte inferior con
busto de figura femenina. S.XX
Con peana 55 x 15,5 x 15,5 cm / Sin
peana 52,5 x 10 x 9 cm
Salida: 600 €

994

997

994

Colmillo en marfil africano
tallado con busto femenino.
S. XX

Con peana 52 x 13,5 x 13,5 cm / Sin
peana 42 x 10 x 7 cm
Salida: 150 €

998

997

Gueparto en marfil tallado y entintado. S.XX
4,5 x 3,5 x 16 cm
Salida: 120 €

999

1000

1001

998

999

1000

1001

Con peana 20 x 12 x 12 cm / Sin
peana 16,5 x 8 x 9 cm
Salida: 300 €

Con peana 18 x 10 x 10 cm / Sin
peana 14,5 x 6 x 7 cm
Salida: 300 €

Pequeño desperfecto.
Con peana 18 x 9 x 9 cm / Sin peana
15 x 7 x 6 cm
Salida: 300 €

10 x 1,5 x 3 cm
Salida: 100 €

Busto femenino en marfil
africano sobre peana en
madera. S. XX

Busto femenino en marfil
africano sobre peana en
madera. S. XX

Cazador en marfil africano
sobre peana de madera. S. XX

Desnudo femenino en marfil
tallado. Ppios. S. XIX
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1002

1003

1004

1005

1006

1002

1003

1004

1005

1006

7,5 x 11 cm
Salida: 120 €

7 x 10 cm
Salida: 120 €

8 x 10 cm
Salida: 120 €

7,5 x 10 cm
Salida: 120 €

7 x 10 cm
Salida: 120 €

Miniatura con escena
erótica japonesa pintada
sobre marfil. S. XIX

Miniatura con escena
erótica japonesa pintada
sobre marfil. S. XIX

Miniatura con escena
erótica japonesa pintada
sobre marfil. S. XIX

Miniatura con escena
erótica japonesa pintada
sobre marfil. S. XIX

1007

Antiguo caño de fuente
en forma de mascarón
grotesco en mármol
tallado. Francia, S. XIX
44 x 15 x 23 cm
Salida: 900 €

1008

Busto femenino
laureado en terracota.
Canosa di Puglia, S.
II-III a.C.

21 x 15 x 11 cm
Salida: 950 €

1007
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1008

Miniatura con escena
erótica japonesa pintada
sobre marfil. S. XIX

1009

Figura de león en marfil tallado africano. S. XX

Pequeños desperfectos y consolidado.
7,5 x 6 x 18 cm
Salida: 60 €

13 x 5 x 12 cm
Salida: 240 €

6,5 x 3,5 x 11 cm
Salida: 80 €

1012

Bandeja filipina en madera lacada con decoración
dorada de flores y pájaro. S. XIX
42 x 26 cm
Salida: 60 €

1011

1011

Búfalo africano en marfil
tallado. S.XX

Rinoceronte en marfil tallado
africano. S. XX

1012

1010

1010

1009

1013

1013

Bandeja filipina en madera lacada con decoración
dorada de flores y pájaros. S. XIX
42 x 26 cm
Salida: 60 €

1015 (Pareja)

1016 (Pareja)
1016

Pareja de nativos africanos en
madera de ébano sobre peana
en mármol. S. XX

1015
1014

1014

Pareja de plafones orientales en madera lacada con
incrustaciones florales en hueso. S. XIX
46 x 27,5 cm
Salida: 110 €

1017

Marca en la base.
5 x 12,5 x 12,5 cm
Salida: 100 €

1018

1017

1018

Marcas en la base.
3,5 x 4 x 2 cm
Salida: 60 €

Marcas en la base.
3,5 x 1,5 x 3,5 cm
Salida: 60 €

Netsuke en marfil
tallado y entintado con
canes. Japón, S.XX

Pareja de cuencos en loza Satsuma con escena
cortesana y cartela inscrita. Japón, ffs. S.XIX-ppios Con peana 48 x 11,5 x 11,5 cm / Sin
S.XX
peana 44 x 9 x 14,5 cm

Netsuke zoomórfico
en marfil tallado y
entintado. Japón, S.XX

Salida: 120 €

1019
1019

Netsuke en marfil
tallado con pareja
de ratones sobre una
tortuga. Japón, S. XX
Marcas en la base.
2,5 x 3 x 4 cm
Salida: 50 €

1020
1020

1021

5 x 2 x 1,5 cm
Salida: 40 €

7 x 5 x 5 cm
Salida: 50 €

Pequeña figura en
marfil tallado de niño
sobre barril. Japón S.XX

1021

Pincelera en marfil
tallado y calado.
Cantón, S. XX
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1022

1023

1022

1023

Esfera octogonal en bronce. Años 30.
17 x 44 cm
Salida: 500 €

19 x 18 x 68 cm
Salida: 400 €

Reloj francés de sobremesa Art Decó con base en mármol y figura
de pantera en calamina

Escultura Art Decó en bronce policromado con dama y cervatillo
sobre mármol blanco y negro

1024

Arqueta en metal con profusa
decoración geométrica
labrada e incrustaciones en
hueso y piedras sintéticas.
S. XX
Interior en cuero.
8,5 x 13 x 17 cm
Salida: 150 €

1024

1025
ESCUELA FRANCESA,
S. XIX

Desnudo

Consolidado.
Mármol.
63 x 20 x 25 cm
Salida: 900 €

1026 (Conjunto)
1026
SIGUIENDO MODELOS DE DEMETRE CHIPARUS
(Dorohoi, Rumanía, 1886 - París, Francia, 1947)

Tres muchachas
1025
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Firmado “D. H. Chiparus”.
Bronce.
28 x 8 x 5,5 cm
Salida: 260 €

1027

Pareja de músicos
trovadores

Apoyan sobre peana de
mármol. Con certificado .
Crisoelefantina.
Con peana 15 x 7 x 10 cm /
Sin peana 13 x 9 x 9 cm
Salida: 1.000 €

1027 (Pareja)

1028
ESCUELA EUROPEA, ppio. S.XX

Niño esquiador

1028

Apoya sobre peana de mármol. Con Cites.
Crisoelefantina.
Con peana 29 x 10 x 10 cm /
Sin peana 18 x 10 x 11 cm
Salida: 750 €

1029
LOUIS BARTHELEMY (S. XIX - S. XX)

1030
1030
SIGUIENDO MODELOS DE DEMETRE CHIPARUS
(Dorohoi, Rumanía, 1886 - París, Francia,
1947)

Firmado. Con Cites.
Crisoelefantina.
Con peana 25 x 9,5 x 9,5 cm /
Sin peana 15,5 x 5,5 x 4 cm
Salida: 950 €

Con Cites.
Marfil tallado.
Con peana 46,5 x 7 x 7 x cm /
Sin peana 37 x 4 x 4 cm
Salida: 1.500 €

1029

Bailarina oriental

Starfish
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1031
1031

Alfombra iraní en lana, probablemente Kashan del S. XX.
Decorada con medallón central y motivos vegetales ocupando toda
la superficie del campo
277 x 391 cm
Salida: 550 €

1032
1032
JUAN DE ÁVALOS Y TABORDA (Mérida, 1911 - Madrid, 2006)

Dama con pañuelo
Bronce.
42 x 42 x 26 cm
Salida: 1.200 €
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1033
ESCUELA ESPAÑOLA, S.XX

Cérvido

1033

Firmado “Ángel 81”.
Bronce.
Con peana 26 x 14,5 x 29,5 cm / Sin peana 23 x 10 x 29 cm
Salida: 200 €

1035

Esgrimistas

1035 (Pareja)

Sobre peana de ónix
Firmado. Con Cites. Crisoelefantina.
Con peana 35 x 10 x 36 cm / Sin peana 33 x 7,5 x 34,5 cm
Salida: 650 €

1034
1034
ESCUELA ITALIANA, S. XIX

Niña con traje típico romano
Mármol.
70 x 30 x 25 cm
Salida: 1.000 €

1037
SIGUIENDO
MODELOS DE
DEMETRE CHIPARUS
(Dorohoi, Rumanía,
1886 - París, Francia,
1947)

Kapurthala

Firmado “D. H.
Chiparus”
Crisoelefantina.
Con peana 70 x 13 x 48
cm / Sin peana 60 x 15
x 48 cm
Salida: 600 €
1036 (Conjunto)
1036

Conjunto de tres patos en madera tallada con incrustaciones en bronce, alas en hueso e
interior habilitado para albergar objetos. S.XX
Pequeñas faltas.
77 x 32 x 70 cm / 60 x 25 x 52 cm / 44 x 22 x 44 cm
Salida: 1.000 €

1037
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1038 (Pareja)

1039 (Pareja)

1038

1039

31 x 9,5 x 9,5 cm
Salida: 60 €

Sello en la base.
23 x 12,5 x 16 cm
Salida: 60 €

Pareja de figuras en porcelana esmaltada
representando a Napoleón Bonaparte y
soldado de infantería. Francia, ppios S.XX

Pareja de galantes con cesto de flores.
Escuela centroeuropea, Ffs. S.XIX

1040

1040

Reloj de sobremesa francés con sirena apoyada sobre
la caja en porcelana esmaltada que descansa sobre dos
peces mitológicos en bronce.
FF. S. XIX
Con peana 32 x 12 x 20,5 cm / Sin peana 30 x 10 x 17,5 cm
Salida: 600 €

1041

Alacena en madera tallada de nogal de dos cuerpos con cerraduras y
bisagras en hierro forjado. S. XVIII

Cuerpo inferior compuesto por puerta de dos hojas compartimentada al interior
y registro superior con pareja de cajones. Cuerpo superior también formado por
puerta de dos hojas e interior con balaustre
Con llave.
230 x 55 x 140 cm
Salida: 1.000 €

1042
1042

Cómoda tombeau Luis XV en roble. Tiradores, bocallaves y
aplicaciones en bronce dorado con mascarones femeninos, motivos
vegetales y esfinges
1041
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Tapa en mármol rosado. Francia, S.XIX.
92 x 50,5 x 116 cm
Salida: 1.400 €

1043

1043

Carruaje tirado por caballos en plata sobre peana de madera. S. XX
Con peana 10 x 29 x 7 cm / Sin peana 15 x 17 x 42 cm
Salida: 400 €

1044

La vendimia

1044

Conjunto escultórico en biscuit realizado en porcelana Principe Capodimonte
Numerado 0089/500. Sello en reverso.
42 x 40 x 63 cm
Salida: 1.000 €
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1045

1045

Bordado artesanal vietnamita en hilo de seda con representación de aldea típica del lugar. Quat Dong, S. XX
90 x 112 cm
Salida: 800 €

1046

Sofá francés estilo Luis XV
en madera tallada y dorada
de oro fino con decoración
vegetal, copete con motivos
florales. S. XIX
Con ruedas.
103 x 85 x 173 cm
Salida: 600 €
1047

Conjunto de tres sillones estilo
Luis XV en madera tallada y
dorada, copete con motivos
florales. S. XIX

1046
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Desperfectos.
100 x 60 x 60 cm
Salida: 500 €

1048
ESCUELA
INDOPORTUGUESA, S.XVIII

Crucificado en marfil
indo-portugués y cruz en
madera de palo santo.
S. XVII-XVIII

Con ráfaga y cartela en plata y
cruz en madera de palosanto.
Con CIites. Brazos añadidos
posteriormente.
Marfil tallado.
Total 82 x 10 x 27 cm /
Cristo 24 x 19 cm
Salida: 1.600 €

1048

1049
JOSÉ DE MORA (Baza, 1642 - Granada, 1724)

San Carlos Borromeo

Ligeros desperfectos. Con informes de D. Juan Jesús López-Guadalupe
Muñoz y D. José María Palencia Cerezo a disposición para consulta en sala.
Madera tallada y policromada.
58 x 17 x 26 cm
Salida: 4.000 €

1047 (Conjunto)

1049
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1050

Reloj francés de sobremesa en
mármol rojo con alegoría del
Trabajo en calamina. Esfera
en porcelana con número
romanos. París, 1900
Maquinaria Samuel Marti.
Calamina firmada “Franç
Moureau”.
Con llave.
70 x 37 x 20 cm
Salida: 400 €

1051

Reloj romántico francés de
sobremesa en mármol negro y
bronce dorado. Rematado por
pareja de amantes en bronce
pavonado. Paris, med. S.XIX

1052

Maquinaria Fidèle Cochon. Esfera
en porcelana. Falta cristal trasero.
Con péndulo.
65 x 40 x 17,5 cm
Salida: 400 €

1052
ESCUELA CHINA, S. XIX

Lao Tse montado en un ciervo

1050

Personaje suelto.
Bronce.
15,5 x 5 x 12 cm
Salida: 150 €

1051

1053

Espejo paje
abatible
en madera
ebonizada con
copete floral
tallado

115 x 22 x 108 cm
Salida: 200 €

1055

1053

1055

Licorera francesa en madera lacada y chapada con puertas
abatibles y aplicaciones en bronce dorado. Ff. S. XIX
Un vaso repuesto.
29 x 18,5 cm
Salida: 360 €

1054

1056

1054

Consola isabelina en madera de
nogal con faldón y chambrana
tallados con motivos florales
Tapa en mármol blanco.
89 x 60 x 130 cm
Salida: 400 €
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1056

Caja licorera Napoleón III en madera ebonizada con
incrustaciones de metal y aplicaciones de nácar. Interior con 4
botellas y 16 copas. Francia, Ff. S. XIX
26 x 24 x 32 cm
Salida: 400 €

1057

1057

Carruaje tirado por caballos en porcelana de estilo rococó. Alemania, S. XIX
Insignificantes desperfectos. Sello en la base.
16,5 x 14 x 46 cm
Salida: 900 €

1058

Pequeño joyero en biscuit
parcialmente policromado con
bajorrelieve de niños músicos y
volutas en las esquinas. Tapa con
gallones y asa de figuras de niños.
S. XIX
Sello en la base.
14 x 9 x 19 cm
Salida: 200 €

1058

1059

1059

Grupo escultórico en porcelana esmaltada con escena alegórica.
Francia, S. XIX
Con sello en la base. Pequeño desperfecto.
33 x 53 x 20 cm
Salida: 150 €

1061

1060
ESCUELA EUROPEA, ppio. S.XX

1060

Desnudo femenino
Terracota.
50 x 22,5 x 60 cm
Salida: 260 €

1061 (Juego)

Juego de seis sillas, dos sillones, un sofá y una consola isabelinos en madera de palosanto tallada. S. XIX

Tapizado en tela adamascada y copete y faldón tallados. Una silla es copia en madera de haya. Algunos copetes y nudo de la consola con desperfectos.
Silla 104 x 49 x 50 cm / Sillón 119 x 67 x 66,5 cm / Sofá 118 x 90 x 191,5 cm / Consola 94 x 51 x 150 cm
Salida: 1.500 €
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1062

1062

Manada de caballos salvajes tallados en coral sobre peana en
madera. S. XX
Pequeño desperfecto.
Con peana 12,5 x 4,5 x 24 cm / Sin peana 9 x 2 x 23
Salida: 500 €

1063

Coral tallado en forma de árbol con aves y conejos sobre peana en
madera. S. XX
Pequeños desperfectos.
Con peana 32,5 x 10 x 19 cm / Sin peana 29 x 4 x 20 cm
Salida: 600 €

1063

1064

Nacimiento en plata montado sobre
piedra de ojo de tigre de la joyería
Carera y Carrera
27 x 22 x 23 cm
Salida: 1.200 €

1064
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1065 (Anverso)

1065

1065 (Reverso)

Gran talla realizada en jade verde con paisaje oriental con pagodas y figuras. China, S. XX
Tallado tanto en anverso como reverso.
60 x 60 x 13 cm
Salida: 1.200 €

1066

Pareja de cuencos en cerámica de reflejos
con decoración floral. S.XIX
9 x 16 x 16 cm
Salida: 40 €

1066 (Pareja)

1067

1068

1067

Coturero chino en madera con
incrustaciones en nácar e interior
compartimentado
19 x 24,5 x 33 cm
Salida: 300 €

1068

Arca en madera de alcanfor con instrustaciones en nácar
formando motivos florales y paisaje oriental en reserva . S.XIX
57 x 50 x 100 cm
Salida: 700 €
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1069
1069

Alfombra persa en lana con decoración vegetal rojiza sobre campo beige, con cenefa igualmente decorada en colores
inversos. Ppios. S. XX
385 x 765 cm
Salida: 1.500 €

1070

1070 (Pareja)

1071

Pareja de candelabros de cinco
luces en broce dorado con jinete
a modo de vástago, decoración
vegetal en pie y platillos de los
porta velas en forma de flor
36 x 25 x 25 cm
Salida: 60 €

Conjunto escultórico
en bronce dorado con
naturaleza y gallina.
Francia, S. XIX
30 x 19 x 22 cm
Salida: 300 €
1071

1072
1073

1073

1072

Mesa escritorio Reina Ana en madera de caoba con cajones
al frente, tiradores en bronce y patas cabriolé. Inglaterra,
S.XIX
76 x 51 x 114 cm
Salida: 650 €
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Rinconera en madera de
caoba con pata cilíndrica
estriada, aplicaciones en
bronce dorado, balaustrada y
cajón en cintura
S. XX, trabajo español.
Pequeña falta.
88 x 43 x 74 cm
Salida: 85 €

1074
ESCUELA ITALIANA, S. XIX - XX

Árabe a caballo

Descripción: Firmado “F. de Luca”.
Bronce
Con peana 70,5 x 26,5 x 67 cm /
Sin peana 67,5 x 23 x 66 cm
Salida: 500 €

1074

1075
1075
ESCUELA EUROPEA, S. XIX

Lamento

Bronce ligeramente dorado y patinado
Con peana 86 x 24 x 33,5 cm /
Sin peana 81 x 22 x 31 cm
Salida: 400 €

1076
ESCUELA EUROPEA, S. XIX

Escena de caza

1076

Firmado “Rafael de Urbino”. Cola de un
perro rota.
Bronce pavonado.
Con peana 95 x 53 x 80 cm /
Sin peana 86 x 44 x 72 cm
Salida: 1.200 €
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1077 (Juego)

1077

Servicio de té en porcelana japonesa azul y
blanca con dragones

Compuesto por seis platos (13 x 13 cm), cinco tazas
(4,5 x 11 x 8,5 cm), lechera (7 x 11 x 8 cm), y azucarera
(10 x 15 x 10 cm).
Salida: 80 €

1078 (Juego)

1078

Resto de vajilla en porcelana portugesa Vista Alegre de motivos
florales. S.XX

Compuesta por once platos llanos (19,5 x 19,5 cm), doce platos hondos (23,5 x 23,5 cm),
once platos de postre (16,5 x 16,5 cm), sopera (16 x 26 x 21 cm), salsera (7,5 x 11 x 21 cm) y
ensaladera (9 x 25 x 25 cm).
Salida: 400 €
1079
ESCUELA ANDALUZA,
ppio. S. XX

Jugadora de cartas

Pequeños desperfcetos.
Escayola policromada.
38 x 20 x 28 cm
Salida: 200 €

1079

1080
1081

1081
1080

Mesa española en madera de nogal con patas de San Antonio y
fiadores de hierro. S. XVIII
80 x 60 x 125 cm
Salida: 600 €
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Capilla portátil en madera de ébano tallada
arquitectónicamente y con decoración de roleos
vegetales con aplicaciones en marfil y cristo hispanofilipino al interior en el mismo material. S. XVIII
Capilla 73,5 x 23,5 x 45,5 cm / Cristo 23 x 18 cm
Salida: 1.400 €

1082

Repostero en
terciopelo con
bordados de
aplicación, con
blasón de barón
y cartela “Omnia
Virtvte”. S.XVIII
Procedente del
marquesado de
Acadena. Tejido
picado.
260 x 214 cm
Salida: 600 €

1082

1083

Repostero en
terciopelo con
bordados de
aplicación,
con blasón de
vizconde. S.
XVIII

Procedente del
marquesado de
Acadena. Tejido
picado.
292 x 279 cm
Salida: 600 €
1084

Gran jarrón japonés
en porcelana de
Satsuma. Periodo
Meiji, S. XIX

Decoración de grandes
escenas donde se
representa a la diosa
Kannon sobre un
dragón rodeada de
acólitos y guerreros.
Sobre gran peana en
madera con cabezas de
elefantes.
Altura jarrón: 125 cm /
Peana: 90 cm
Salida: 2.600 €

1084

1083
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1086
1086

Crucificado en madera tallada y
policromada, S. XVIII. En importante marco
con incrustaciones de carey y marfil
Potencias de plata, peso: 49 g
Talla 67 x 42 cm / Marco 89 x 66 cm
Salida: 460 €

1085
1085
ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIII

1087

Pareja de
relieves con
querubines
en resina
policromada.
S.XX

77,5 x 22,5 cm
Salida: 500 €

Cristo en la Cruz

Medidas talla: 47 x 42 cm
Desperfectos. Potencias y cantoneras en plata.
Madera tallada y policromada.
99 x 56 cm
Salida: 400 €

1087 (Pareja)

1088
ESCUELA CENTROEUROPEA, S. XVIII

Conjunto escultórico en marfil tallado con Cristo yacente
Pequeño desperfecto.
Con peana 24 x 18 x 40 cm / Sin peana 21,5 x 13 x 24 cm
Salida: 1.400 €
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1088

1089
ESCUELA SEVILLANA, S. XVIII

Virgen de vestir

Virgen de candelero con rostro y manos
talladas en madera. Túnica y manto de
terciopelo con apliques en hilo dorado y
encajes. Ráfagas en metal sobredorado.
Porta rosario. Sobre pequeña peana
realizada en madera sobredorada de 7 cm.
Procedente del Convento de religiosas
capuchinas de Santa Rosalía, Sevilla.
43 cm
Salida: 800 €

1089

1090
1090
ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIII

Remate de retablo con angelote
Madera tallada y policromada.
41 x 28 x 96 cm
Salida: 1.000 €
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1091

1091

Bandeja en porcelana francesa con decoración de escenas
románticas
Con sello de Retier en la base.
18,5 x 27 cm
Salida: 100 €

1092
1092
ESCUELA ESPAÑOLA, S.XIX

Adán y Eva

Terracota policromada.
20 x 16 cm
Salida: 460 €

1093
1093

Mueble-vitrina Doña María en madera tallada y policromada
con decoración de motivos florales. Cuerpo inferior y superior
compartimentadas. Parte superior acristalada con puerta central,
tres registros y remada por gran copete tallado. Portugal, S. XVIII
De dos cuerpos. Con llave. Conexión eléctrica para luz.
206 x 30 x 113 cm
Salida: 2.000 €
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1094
1094

Consola isabelina en madera de caoba con cajón en el frente
Med. S. XIX.
92 x 42 x 110 cm
Salida: 220 €

1095

Alfombra de lana
estilo Savonnerie en
tonos pasteles con
ramillete central
enmarcado por
medallón. Ppios.
S. XX
Manchas.
Pequeño desperfecto.
592 x 484 cm
Salida: 1.100 €

1095

1096

Frutero en cristal de roca
tallado con punta de
diamante y pie en plata.
Ppios. S. XX
22,5 x 24,5 cm
Salida: 160 €

1097
1097

Petits Metamorphoses, Little Metamor - Phoses, Kleine
Metamorpholen. 1920

1096

Con caja de metacrilato.
2 x 7 x 10,5 cm
Salida: 180 €

1098

1099

1100

1101

1098

1099

1100

1101

Peso: 138 g
3 x 14 x 20 cm
Salida: 70 €

Iniciales grabadas en el interior.
Peso: 422 g
6 x 21,5 x 29 cm
Salida: 180 €

15,5 x 23 x 23 cm
Salida: 60 €

Pequeño piquete.
7 x 18,5 cm
Salida: 60 €

Pequeña bandeja ovalada en
gallonada. S. XX

Fuente en plata punzonada de
perfil lobulado. S.XX

Centro de mesa tallado en
cristal y cenefa en cristal
semiopaco con motivos florales.
S.XX

Bombonera circular en cristal
tallado a base de punta de
diamante. Ppios. S. XX
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1103 (Juego)
1102 (Juego)

1102

Servicio de trinchar y pala para pasteles con mangos en plata
decorados con motivos florales y guirnaldas
Lote compuesto por siete piezas.
19 x 10 cm med. máx.
Salida: 200 €

1103

Juego de té en porcelana parcialmente dorada. Ppios. S. XX

Formado por: una tetera (12 x 8 x 17 cm), un azucarero (12 x 8 x 10 cm), una
lechera (13 x 6,5 x 10,5 cm), una taza con su plato (6 x 9 x 10 cm / 13 cm) y
una bandeja (29 x 29 cm).
Salida: 150 €

1105 (Pareja)

1104 (Conjunto)
1104

1105

Una de ellas con pequeña consolidación.
15 x 3,5 cm
Salida: 160 €

25 x 10 x 24 cm
Salida: 150 €

Conjunto de ocho piezas de fruta y vegetales en marfil tallado.
S. XX

Pareja de jarras de agua en forma de pato con asa, boca y base en
metal plateado.
S. XX

1108
ESCUELA PORTUGUESA,
pp. S. XX

Cristo en la Cruz

Madera tallada,
policromada y dorada.
69 cm
Salida: 150 €
1107

Quinqué en
porcelana esmaltada
con escena familiar
y paisaje sobre
monturas en metal.
Francia, H. 1900
1106

Pantalla esférica rota.
74,5 x 16 cm
Salida: 160 €

1106 (Juego)

Juego de vinagrera y aceitera en cristal de roca tallado con boca y
asa en plata. S. XX
20 x 10 x 6 cm
Salida: 130 €
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1107

1108

1110 (Pareja)
1109
1109

1110

Años 50.
36 x 32 x 51 cm
Salida: 60 €

36 x 12 x 32 cm
Salida: 400 €

Radio tocadiscos de la marca Philips

Pareja de candelabros de tres luces en plata punzonada y cincelada.
S. XX

1112
1111

1111

Fuente en plata punzonada con
perfil trenzado. S. XX
Peso: 282 g
4 x 23 x 24 cm
Salida: 100 €

1112

Bandeja en metal
plateado
19 x 14,5 cm
Salida: 40 €

1114

Jarra en cristal
de roca tallado
y pie en plata
punzonada
23 x 12 x 12 cm
Salida: 90 €

1113

1113 (Conjunto)

Conjunto de once pequeñas máscaras africanas en marfil tallado.
S. XX

1114

Una de ellas con pequeño desperfecto.
10 x 6 cm med. máx.
Salida: 340 €
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1116

1116 (Juego)

Resto de juego de té en porcelana checa, de Schlaggenwald,
esmaltada en color plateado

1115

1115 (Juego)

Formado por: 6 tazas (5,5 x 9 x 10,5 cm), 4 platitos (13,5 cm), un azucarero
12 x 13 x 17 cm), una lechera (10 x 14,5 x 11,5 cm) y una tetera (14,5 x 16 x
25,5 cm). Sello en la base. Pequeños desperfectos.
Salida: 150 €

Juego de café en porcelana de Limoges esmaltada en degradé y
ramilletes de flores. Ppios. S. XX

Formado por: 12 tazas con sus 12 platitos (6,5 x 6 x 8 cm / 12,5 cm), una
lechera (11,5 x 9 x 12 cm), un azucarero (14 x 13 x 18,5 cm) y una cafetera (20
x 13 x 23 cm). Pequeños piquetes.
Salida: 360 €

1117

1117 (Juego)

Resto de juego de té en loza de reflejos. S. XX

Formado por: 5 tazas (5,5 x 9,5 x 11,5 cm) con 3 platitos (14 cm), 2 platos
para galletas (22 cm), un azucarero con su plato (11,5 x 12 cm / 17,5 cm), una
lechera (13 x 10,5 x 14 cm) y una tetera (23,5 x 15 x 26 cm).
Salida: 150 €

1118
1119
1118

1119

Mueble de dos cuerpos en madera de roble con recuadros en la parte frontal
que enmarcan arcos apuntados y rosetones en madera tallada. En el centro,
hornacina con talla de Malinas.
154 x 57 x 103 cm
Salida: 4.000 €

Soporte roto y desperfectos.
60 x 68 cm
Salida: 360 €

Mueble gótico
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Velador de Med. S. XIX, en papier maché parcialmente dorado,
incrustaciones de nácar y escena de caza en el centro. Pie de perfil
ondulado

1122

Benditera de
ónix verde,
bronce y esmalte
cloisonné.
Francia,
Ff. S. XIX
17 x 10 cm
Salida: 70 €

1120

1122

1121

1120

1121

65 cm
Salida: 120 €

24,5 cm
Salida: 35 €

Rosario en plata y cuentas en
azabache facetado. S. XX

Rosario con cuentas en
aventurina. S. XX

1124
ESCUELA
INDOPORTUGUESA,
S.XVIII

Cristo en la Cruz
Desperfectos en la
policromía.
Madera tallada y
policromada.
115 x 58 cm
Salida: 1.300 €

1123
ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIII

1123

San Juan Nepomuceno

Relieve en madera tallada y policromada con detalles en tela encolada.
54 x 40 cm
Salida: 1.800 €

1124
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1125

1125 (Pareja)

Pareja de candelabros de estilo Rococó de cinco luces en calamina
cincelada. S. XIX
Desperfectos.
51 x 32 cm
Salida: 100 €

1126

1126 (Pareja)

Pareja de candelabros en bronce a base de volutas y roleos. S. XIX
39,5 x 15 x 15 cm
Salida: 100 €

1127
1127

Lebrillo en cerámica de Fajalauza con flor en el asiento y el ala
decorada con ondas concéntricas. S. XIX
18 x 59 x 59 cm
Salida: 260 €

1128

1128 (Pareja)

Pareja de jarrones de estilo imperio en porcelana esmaltada con
busto femenino a modo de asas y escenas cortesanas en reservas.
S. XX
60 x 20 x 26 cm
Salida: 460 €
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1129 (Pareja)
1129

Pareja de jarrones del S. XIX
50 cm
Salida: 190 €

1131 (Pareja)
1131

Pareja de fragmentos de retablo en madera tallada con roleos y
cabeza de querubín. S. XVIII
Pérdida de la policromía.
13,5 x 16 x 49 cm
Salida: 600 €

1130

1130

Alfombra de la Real Fábrica de Tapices con diseño Carlos IV
Pequeños desperfectos.
292 x 193 cm
Salida: 550 €

1132
1132

Cómoda bombé de estilo Luis XV, compuesta por tres registros de
cajones.Tiradores, bocallaves y aplicaciones en bronce dorado con
rocallas, motivos vegetales, esfinges y mascarones. Tapa en mármol
rosado
Sin llave.
85 x 58 x 112 cm
Salida: 1.500 €

1133

1133 (Pareja)

Pareja de jarrones de Sevres esmaltados en azul real y dorado con
monturas en bronce dorado y escenas dieciochescas en reservas.
S. XIX
58 x 17 x 17 cm
Salida: 1.500 €
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1134 (Pareja)
1134
ESCUELA FRANCESA, S. XIX

Pareja de medallones con retratos en miniatura
Firmadas “C. Kirchner” y “Rouget”respectivamente.
Acuarela y gouache sobre marfil.
9 x 6,5 cm
Salida: 260 €

1135 (Pareja)
1135
ESCUELA FRANCESA, S. XIX

Pareja de medallones ovales con miniaturas de
dama y caballero. Ambas con guardapelo en la parte
posterior
Guardapelo de dama con cabello trenzado e iniciales en
metal “E.B”y guardapelo del caballero con cabello, abalorios
y marco con inscipción grabada “Amité sans fin et l’ameur
êternel”.
Temple sobre marfil.
10 x 7 cm / 9 x 6,5 cm
Salida: 500 €

1137

1136
1136
ESCUELA EUROPEA, S. XIX

Miniatura erótica con
marco circular dorado
rematado por copete de
lazo
Acuarela sobre marfil.
7,5 x 7,5 cm
Salida: 200 €

1137

Medallón con miniatura de dama sobre marfil.
Marco en bronce calado de motivos vegetales. S. XIX

Firma ilegible.
4,7 x 3,8 cm
Salida: 500 €

1138

1138

Legumbrera con motivos florales en cerámica inglesa
de Mintons. 1912-1950
Sello en la base.
6 x 24 x 19 cm
Salida: 150 €
1139

Mueble rinconera holandés con decoración en
marqueterías finas a base de motivos florales. El
cuerpo superior con dos puertas, coronado por
cornisa torneada descansa sobre cuerpo inferior
igualmente con dos puertas que enmarcan con
molduras. S. XVIII
1139
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232 x 68 x 142 cm
Salida: 3.000 €

1142 (Conjunto)
1142

Conjunto de tres racimos de uvas de
diferentes tamaños realizados en piedras
duras
20 x 18 med. máx.
Salida: 60 €

1141

1140
1140
ESCUELA ESPAÑOLA,
S. XVII

Cristo en la Cruz

Desperfectos.
Madera tallada y policromada.
151 x 81 cm / Talla: 71 x 66 cm
Salida: 600 €

1141
ESCUELA ESPAÑOLA fns. S. XIX

Virgen con el Niño

Apoya sobre ménsulas.
Terracota policromada.
Total 95 x 17,5 x 74 cm /
Terracota 57 x 14 x 74 cm
Salida: 900 €

1145

1143
1143
ESCUELA ESPAÑOLA fns. S. XIX

Sagrada Familia

Pequeños desperfectos, consolidación y falta.
Terracota policromada.
30,5 x 14 x 27 cm
Salida: 400 €

1144

1144

Icono ruso de Virgen con el Niño sobre
tabla con ritza en metal dorado. Ff. S. XIX
31 x 26 cm
Salida: 400 €

1145
ESCUELA PORTUGUESA, S. XVIII

Dolorosa

Con ráfagas y puñal en plata.
Madera tallada y policromada.
36 cm
Salida: 1.200 €
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1146 (Juego)

1147 (Juego)

1146

1147

Consta de: 6 platos hondos (23 cm), 6 platos postre (19,5 cm), 12 platos llanos
(23 cm), una sopera (18,5 x 28,5 x 24 cm), 3 fuentes (24,5 x 33 cm / 20,5 x 27
cm / 14,5 x 14,5 x 21,5 cm), una salsera (6,5 x 15 x 13 cm) y una ensaladera
(8,5 x 23,5 cm). Pequeños desperfectos. Con sello en la base.
Salida: 260 €

Formado por: 10 tazas (6 x 10,5 x 13 cm), 11 platitos (15 cm) y una tetera (14
x 16 x 25 cm). Sello en la base. Pequeños desperfectos.
Salida: 75 €

Vajilla en loza de Pickman con decoración de motivos florales y
fileteado en dorado. Ppios. S. XX

Resto de juego de té en porcelana esmaltada con guirnaldas
florales. Ppios. S. XX

1148 (Juego)
1148

Juego de té en loza esmaltada en color azul. Ppios. S. XX

Formado por: 10 tazas (4,5 x 10 x 12,5 cm), 12 platitos (18 cm), 12 platos de
merienda (18 x 18 cm), una lechera (8 x 13,5 x 17 cm), una tetera (12,5 x 20
x 27,5 cm) y un azucarero (8,5 x 16 x 19,5 cm). Sello en la base. Pequeños
desperfectos y alguna consolidación.
Salida: 500 €

1150

1149
ESCUELA EUROPEA, S. XIX

Sole Mio

Firma ilegible.
Mármol.
55 x 25 x 35 cm
Salida: 600 €

1149

1150 (Conjunto)

Mesa de comedor “Los certales” chapada en raíz de caoba con fileteado en limoncillo y patas pedestal con hojas de acanto talladas y
doradas. A conjunto con ocho sillas y dos sillones en piel verde
Mesa 76 x 100 x 278 cm / Silla 89,5 x 42 x 47 cm / Sillón 97 x 48 x 60 cm
Salida: 950 €
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1151
1151

Reloj francés de sobremesa en marmól negro con
decoración incisa y escultura en calamina del físico e
inventor Denis Papin. Esfera de porcelana con número
romanos. Paris, h.1890
Maquinaria Samuel Marti
62 x 37 x 19 cm
Salida: 400 €

1152

1152

Espejo holandés en madera ebonizada y moldura
rizada. S. XVIII
80 x 69 cm
Salida: 1.400 €

1153

1154

1153
ESCUELA FRANCESA, S. XIX

1154

Bronce.
38 x 30 x 46 cm
Salida: 600 €

50 x 60 x 120 cm
Salida: 1.200 €

Dama recostada sobre león

Mesa de centro dorada con dragones tallados y tapa
de mármol. Francia, S. XX
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1155

1155 (Conjunto)

Conjunto de tres piezas en cerámica peruana de estilo precolombino con formas
antropomórficas y zoomórficas
19 x 9 x 11 cm med. máx.
Salida: 240 €

1156

1156 (Conjunto)

Conjunto de tres piezas en cerámica peruana de estilo precolombino
Una de ellas con pequeño desperfecto.
18,5 x 12 x 12 med. máx.
Salida: 240 €

1157

1157 (Conjunto)

Conjunto de tres piezas en cerámica peruana de estilo precolombino con formas
antropomórficas y zoomórficas
20 x 12,5 x 12,5 cm med. máx.
Salida: 240 €

1158

1158

Gran jarrón en porcelana de Satsuma
decorado con escenas de palaciegas y
personajes orientales, asas y remate de la
tapa decoradas con figuras de leones fo.
Japón, S. XIX
Apoya sobre peana en madera ebonizada
con patas en forma de cabezas de elefante.
Restaurado.Con peana 154 x 54,5 x 80 cm / Sin
peana 132,5 x 50 x 80 cm
Salida: 1.800 €
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1159 (Pareja)
1159

Pareja de ménsulas en madera tallada, estucada y policromada en dorado con decoración
de roleos, flores y hojas de acanto. S.XX
45 x 28 x 53 cm
Salida: 300 €

1160 (Pareja)
1160

Pareja de platos en loza de Staffordshire con esmaltado en azul cobalto y paisaje
chinesco. Inglaterra, Ff. S. XIX
Sello en la base.
26,5 x 26,5 cm
Salida: 100 €

1161
1161

Fuente en loza de
Staffordshire con
esmaltado en azul
cobalto y paisaje
chinesco. Inglaterra,
Ff. S. XIX

Sello en la base. Pequeño
desperfecto y pelo.
45 x 35,5 cm
Salida: 180 €

1162
1163
1163

1162

Figura de maja en escayola policromada.
S. XIX
Pequeña falta en la policromía.
64 x 26 x 24 cm
Salida: 150 €

Gran jarrón en porcelana esmaltada en tonos azules con decoración del ave fénix en
reservas. El cuello se decora con melocotones en altorelieve. China, S. XX

Apoya sobre mueble licorera convertido en peana envuelta en terciopelo granate con escudo de águila
bicéfala.
Con peana 230 x 70 cm / Sin peana 160 x 50 cm
Salida: 2.000 €
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1164 (Pareja)
1165
1165

1164

Pareja de candelabros de estilo gótico, con
cinco luces, en bronce dorado con nudo en
forma de cubo y pies en forma de león. S.
XIX

Espejo isabelino oval en madera tallada,
estucada y dorada con marco rematado por
copete y faldón con rocallas y flores. S. XIX
Desperfecto en copete inferior.
129 x 91 cm
Salida: 260 €

1167

Gran plato en cerámica de Triana, en
cuerda seca, con el escudo de México en su
parte central. Pps. S. XX
Probablemente realizado con motivo de la
Exposición Iberoamericana de 1929.
48 cm
Salida: 100 €

1166

Espejo biselado barroco en madera tallada
y dorada ornamentado con hojas y venera.
S. XVIII
86 x 16 x 71 cm
Salida: 800 €

Con sello e iniciales grabadas.
53 x 31,5 x 31,5 cm
Salida: 700 €

1167

1166

1168

1168

Plato en loza vidriada y decoración floral
sobre fondo azul. Mettlach, Alemania,
Ppios. S. XX
Pequeños desperfectos.
27 x 27 cm
Salida: 60 €

1169

1169

Plato en cerámica esmaltada y decoración
calad
Desperfecto.
20 cm de diámetro
Salida: 20 €

1170 (Pareja)

1170

Pareja de consolas Imperio en madera de caoba, columnas al frente y aplicaciones en bronce. S. XIX
98,5 x 59 x 122 cm
Salida: 3.000 €
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1172 (Pareja)

1172

Pareja de fruteros en porcelana parcialmente dorada y con cuerpo
superior calado. Ppios. S. XX
20,5 x 23,5 cm
Salida: 260 €

1171
1171
CHARLES ELOY BAILLY
(Remenoville, 1830 - París, 1895)

Busto de joven

Firmado “Bailly”.
Con certificado.
Crisoelefantina.
Con peana 8 x 3,5 x 3,5 cm /
Sin peana 6,5 x 2,5 x 4 cm
Salida: 380 €

1174

Bargueño en madera de castaño
ebonizada tallada con motivo
repetitivo geométrico y frente
formado por gavetas con bocallaves
en bronce. Apoya sobre bufete
decorado de la misma forma.
Portugal, Ff. S. XIX
1173

Con llave.
Bargueño 57 x 45 x 101 cm /
Bufete 94 x 48 x 96 cm
Salida: 2.000 €

1173

Velador isabelino en madera lacada con pie
de trípode y tablero de perfil ondulado con
decoración floral y escena central de caza
en papier maché e incrustaciones de nácar.
Med. S. XIX

1174

73 x 58 x 68 cm
Salida: 260 €
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1175

1176

1175

Reloj de sobremesa Carlos X en fanal. Francia, 1840

En madera ebonizada y bronces. Caja tipo pórtico, con cuatro columnas,
entre las que se aloja la esfera. Ésta es de bronce con bonitos motivos
vegetales cincelados y cifras en números romanos. Basamento y cornisa
realzados por bronces florales y cisnes aplicados. Precioso péndulo de
bronce representando animales mitológicos. Relojero J.C Cailly, París.
Con péndulo y llave.
50,5 x 15 x 26,5 cm / Fanal 73 x 22 x 32,5 cm
Salida: 1.200 €

1176

Alfombra en lana realizada por la Fundación de Gremios siguiendo
el modelo Cuenca con decoración vegetal geométrica. S.XX
505 x 363 cm
Salida: 1.200 €

1177

Pareja de consolas doradas con dragones
tallados y tapa de mármol. Francia,
Ppios. S. XX
70 x 38 x 112 cm
Salida: 1.800 €

1177 (Pareja)
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1179

Caja-polvera años
50 en piel burdeos
y fileteado en metal
plateado

2,5 x 7 x 11,5 cm
Salida: 45 €

1179

1178

1178

Seda hindú pintada a mano con escena palaciega y cenefa con
motivos florales. S. XX
100 x 71 cm
Salida: 360 €

1182

Jarrón en cerámica de
Triana esmaltada en
tonos azules y ocres con
decoración clásica. Apoya
sobre peana y asas en
forma de volutas. S. XX
1180

1180

Figura de Virgen en biscuit
policromado enmarcada con
cristal pintado a modo de
capilla. S. XX

Virgen 21,5 x 5,5 cm / Total 75,5 x
54,5 cm
Salida: 140 €

1181

178,5 x 47 cm
Salida: 600 €

1181
ESCUELA CATALANA, pp. S. XX

La Moreneta

Esmalte y metal.
47 x 31 cm
Salida: 80 €
1182
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1184 (Pareja)
1184

Pareja de lámparas en metal plateado con
tulipa en cristal camafeo. Ppios. S. XX
60 x 23 cm
Salida: 35 €
1183

Biombo de tres hojas en madera decorada
con motivos florales pintados al óleo.
Finales S. XIX
162 x 57 cm (solo una hoja).
Salida: 460 €

1183

1185

1185 (Pareja)

Pareja de mensulas en madera tallada, estucada y policromada
decoradas con hojas de acanto. Parte superior con pequeño cajón y
tapa en mármol. S. XX
60 x 28 x 56 cm
Salida: 300 €

1187 (Conjunto)

1186

Pareja de ménsulas en madera tallada, estucada y policromada en
forma de capitel orientalista de motivos vegetales. S.XX
26 x 16 x 24 cm
Salida: 200 €

1187

Conjunto de sofá y seis sillones ingleses, estilo Sheraton, en madera de caoba y respaldo calado
Uno de los sillones con rotura en el ensamble de uno de los brazos.
Sofá: 95 x 42 x 130 / Sillones: 95 x 42 x 55,5 cm
Salida: 2.600 €
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1186 (Pareja)

1190

1189

1189 (Pareja)

Pareja de pies de lámpara de sobremesa
en forma de jarrón en madera tallada y
policromada. S. XX

Benditera
de mármol
negro, bronce
y esmalte
cloisonné.
Francia,
Ff. S. XIX
22 x 11 cm
Salida: 70 €

1190

44 x 14 x 18 cm
Salida: 200 €

1188

1188
ESCUELA SEVILLANA, S. XVIII

Crucificado

Desperfectos.
Madera tallada y policromada.
38 cm
Salida: 260 €

1191
1191
ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIII

1192
1192
ESCUELA ESPAÑOLA fns. S. XVI

1193
1193
ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIII

Madera tallada y policromada.
18 cm
Salida: 440 €

Restauraciones.
Madera tallada y policromada.
28 x 12 x 8 cm
Salida: 700 €

Madera tallada y policromada con ojos de cristal.
31 cm
Salida: 500 €

Inmaculada en oración

Virgen con Niño

Inmaculada en oración
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1194

1194

Plato en porcelana china con escena
oriental y alero con orla floral.
Macao, S. XX
Sello en la base.
26 cm
Salida: 80 €

1195

1195

Plato en loza del Puente del Arzobispo con
motivo central de palmetas estilizadas. El
resto de la decoración está integrada por
arbustos y árboles, todo ello enmarcado
por bandas concéntricas, bajo el borde
ondulado. Toledo, S.XVIII

1196

1196

Plato en loza de Talavera de la Reina en
tonos azules y flor en campo. S.XVIII
30 x 30 cm
Salida: 150 €

Lañado.
29,5 x 29,5 cm
Salida: 200 €

1197 (Juego)
1197

Juego de tres platos en porcelana china con decoración oriental floral y de aves. S. XIX
Sello en la base.
5 x 24 x 24 cm med. máx.
Salida: 650 €

1198

1198

Cómoda bombé estilo Luis XV
en madera de caoba y frente
con tres registros de cajones.
Decoración de marquetería
floral y aplicaciones de forma
vegetal en bronce. Tapa en
mármol negro
79 x 40 x 80 cm
Salida: 1.200 €
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1199
1199

“Tea Caddy” regency con plaqué de carey y alma de madera
Al interior dividio en dos secciones con sus tapas. Inglaterra, S. XIX
13 x 12 x 19 cm
Salida: 1.600 €

1200

Capilla española portátil, S.XVIII

1200

Interior policromado y decorado con motivos florales. Formada por altar central compuesto por atril, pareja de candelabros y presidido por la talla de
S. Francisco Javier en hornacina con gran copete tallado y dorado; flanqueado por pareja de pinturas al óleo de San José con el Niño y S. Agustín. A los laterales
se encuentran las imágenes sobre ménsulas doradas de S. José e Inmaculada. Con escudos heráldicos en el exterior.
265 x 97 x 130 cm aprox.
Salida: 20.000 €
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1202
1201
1201

Ménsula en madera tallada, dorada
y policromada con talla de cabeza de
querubín. S. XVIII
32 x 13 x 16,5 cm
Salida: 200 €

1202
ESCUELA DE DIEPPE, S. XIX

Crucificado

Desperfectos.
Marfil tallado.
Cristo 21 x 10 cm / Total 41 x 20 cm
Salida: 360 €

1203
1203

Ostiario en plata sobredorada con
decoración vegetal y perfiles perlados. S. XX
Punzones. Peso: 287 g
22 x 11 x 11 xm
Salida: 700 €

1204 (Juego)
1204

Juego de café en porcelana francesa con realces en dorado y perfiles ondulados. Ppios S. XX
Compuesto por cinco tazas y cuatro platos. Pelo en dos de las tazas.
x 6,5 x 5,5 cm
Salida: 60 €

Platos:11,5 x 11,5 cm / Tazas: 5,5

1205

1205

Oratorio en madera tallada y policromada
de dos puertas con representación de
Santa Bárbara y la estigmatización de San
Francisco de Asis. Descansa sobre consola
de patas cabriolé. Ffs. XIX
Oratorio: 114 x 38 x 82 cm /
Consola: 87 x 43 x 90 cm
Salida: 1.000 €
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1206

1206

Cofre en madera de nogal con decoración de soles en diferentes tamaños. S. XVIII
30 x 35 x 64 cm
Salida: 800 €

1209 (Juego)

1208 (Pareja)
1207

1207 (Pareja)

Pareja de figuras de pescadores orientales
en porcelana vidriada y policromada. Med.
S. XX
Pequeños desperfectos y faltas.
22 x 10 x 10 cm
Salida: 40 €

1208

Pareja de músicos cortesanos en porcelana
esmaltada. S. XIX
Marcas en la base.
19 x 7 x 10 cm / 7 x 4 x 4 cm
Salida: 50 €

1209

Juego de jardinera y dos jarrones en
modernistas en loza esmaltada.
Ppios. S. XX

Jarrones: 29 x 10 x 12 cm / Jardinera: 15 x 13 x
28 cm
Salida: 100 €

1210
1210

Frutero en cristal tallado decorado con
hojas y gran pie en plata con decoración
vegetal y dos recipientes adosados a modo
de lavafrutas. S.XIX
34 x 30 x 40 cm
Salida: 360 €

1211 (Pareja)

1211

Pareja de botes de farmacia en cristal soplado de La Granja de forma cilíndrica y boca
exvasada con tapadera plana y asidero de forma discoidal. Decoración floral esmaltada
polícroma y cartela enmarcada por filete dorado. Pps. S. XIX
22 x 10,5 x 10,5 cm / 20 x 10,5 x 10,5 cm
Salida: 800 €

1212

Conjunto de seis
sillas estilo Luis XV
en madera tallada
con copete de motivos
vegetales
93 x 47 x 36 cm
Salida: 900 €

1212 (Conjunto)
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1214

Pointer cazando
1213

1213 (Juego)

Juego de té en porcelana china, perteneciente a la familia rosa.
Macao, S. XX

Formado por: 12 tazas (5 x 10 x 12,5 cm) con sus 12 platitos (13 cm), una
tetera (14 x 14 x 22 cm), una lechera (8 x 8 x 11 cm), un azucarero (10 x 10 x
14,5 cm) y un plato para galletas (17,5 cm). Sello en la base.
Salida: 190 €

Con punzones.
Peso: 773 g
Plata.
18 x 11 x 31 cm
Salida: 220 €

1214

1215

1215

Reloj de pared de estilo rococó en metal dorado. S. XIX
12 x 72 x 80 cm
Salida: 850 €

1216
1216

Bargueño en madera ebonizada, carey y placas en hueso con
“escenas cinegéticas”. Laterales con decoración geométrica a
base de marquetería y rematado por una balaustrada en metal y
espadaña central. Apoya sobre bufete. S. XVIII
Pequeñas restauraciones.
Bargueño 68 x 34 x 117 cm / Bufete 94 x 28 x 94 cm
Salida: 3.000 €
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1217
1217

Repisero en madera de caoba compuesta por tres regleras y patas
torneadas. S. XIX
100 x 30 x 118 cm
Salida: 220 €

1221
JUAN DE ÁVALOS Y TABORDA
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)

Virgen con Niño
Bronce.
39 x 12 x 12 cm
Salida: 500 €

1219

1218 (Pareja)

1219

1218

Misal en hueso con
incrustaciones en
nácar y metal

Par de misales en piel
13,5 x 7 cm / 11,5 x 7 cm
Salida: 60 €

1220

12 x 6,5 cm
Salida: 85 €

1220 (Pareja)
1221

Pareja de estrellas de mar enmarcadas
8 x 20 x 22 cm
Salida: 260 €

1223

Pirata

Con certificado.
Crisoelefantina.
Con peana 13,5 x 5 x 5 cm /
Sin peana 11 x 3 x 3 cm
Salida: 360 €

1222

Palomas en porcelana
centroeuropea
Pequeño desperfecto.
10 x 10 x 15 cm
Salida: 60 €

1223

1222

1225

1225

1224

1224

Escrito inglés de
pedestal en madera de
caoba con tapete en
piel marrón. S. XIX
63 x 69 x 120 cm
Salida: 900 €

Angelote en porcelana alemana
policromada. H. 1818 - 1924
Pequeño desperfecto.
20 x 9,5 x 9,5 cm
Salida: 160 €
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1226

1227

1226

1227

Sello en la base.
23 x 17 x 16,5 cm
Salida: 50 €

30 x 17 x 17 cm
Salida: 80 €

Figura de flautista con perro en
porcelana. Hungría, S. XX

Figura de niño a la lumbre en
biscuit. Ppios. S. XX

1228

1229

1228

1229

Sello en la base.
28,5 x 12,5 x 12,5 cm
Salida: 40 €

28 x 12 x 12 cm
Salida: 40 €

Tarro de farmacia en cerámica
de Pickman con decoración
oriental. Primera mitad S.XX

Tarro de farmacia en porcelana
esmaltada para polvos
restrictivos. Ppios S.XX

1230 (Conjunto)
1230

1231 (Pareja)

Conjunto de tres cuencos en
cerámica de reflejos en tonos
rosas con decoración floral

1231

Pareja de Shih Tzu en porcelana esmaltada y vidriada.
2ª Mitad S. XIX
Sello en la base. Pequeños desperfectos.
10 x 6 x 10 cm
Salida: 80 €

9 x 16 x 16 cm
Salida: 50 €

1233
1232

1232

Mueble bar en madera de caoba con fileteado en marquetería.
Tapa abatible, saliendo una mesa de copas. Patas prismática en
estípite con ruedas. Inglaterra, S. XIX
78 x 54,5 x 54 cm
Salida: 600 €
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1233

Mesa diseño francés en acero cromado, tablero en cristal y
chambrana formada por cuatro serpientes
Pequeño desperfecto.
74 x 50 x 110 cm
Salida: 750 €

1235

1236

1235

1236

Sello en la base.
19 x 17 x 30 cm
Salida: 150 €

Con sello en la base “PROV. SAXE. E.S.”.
8,5 x 26 x 26 cm
Salida: 40 €

Sopera con bandeja en porcelana
parcialmente dorada a base de roleos.
Portugal, S. XX

1234
G. J. de Osma

Entremesero en porcelana alemana
esmaltada con motivos florales y asa en
forma de tronco. Ppios. S. XX

1234

Azulejos sevillanos del Siglo
XVIII

(Apuntes sobre cerámica morisca)
Editorial: Imp. de Fortanet, Madrid,
1909. 133/200. Descripción de los
azulejos hallados en la Parroquia
de Santa Marina y en el claustro de
la Catedral de Sevilla, e indagación
de la forma castellana del escudo de
armas en el S. XIII
29,5 x 22 cm
Salida: 130 €

1237

1237

Jarrón en cristal de Murano.
S. XX
39 x 20 x 20 cm
Salida: 180 €

1238

1238

Jarrón en cristal de Murano
con cuello lobulado. S. XX
29 x 25 x 25 cm
Salida: 200 €

1239

1239

Jarra de agua en
cristal de Murano.
S. XX
50 x 15 x 15 cm
Salida: 180 €

1240

Conjunto de seis
sillones de diseño
francés en acero
cromado y piel
1240 (Conjunto)

Pequeño desperfecto.
80 x 50 x 50 cm
Salida: 3.000 €
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1241

Conjunto de seis
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
96,5 cm med. max.
Salida: 190 €

1241 (Conjunto)

1242

Conjunto de seis
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
98,5 cm med. max.
Salida: 190 €

1242 (Conjunto)

1243

Conjunto de seis
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
98 cm med. max.
Salida: 190 €

1243 (Conjunto)

1244

Conjunto de seis
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
96 cm med. max.
Salida: 190 €

1244 (Conjunto)
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1245 (Juego)

1245

Vajilla en porcelana probablemente francesa con decoración a base de aves y flores. Ffs S.XIX

Compuesta por 32 platos llanos (23 cm), 21 platos de postre (19 x 19 cm), 9 platos hondos (23 x 23 cm) 2 pequeñas fuentes (23 x 13 cm), 3 fuentes en diferentes
tamaños (39 x 27 /36,5 x 25 cm /27,5 x 19 cm), una ensaladera (10 x 29 x 29 cm), una bandeja circular (30 x 30 cm), 2 soperas de diferentes tamaños (26 x 23 x
29 cm/ 17 x 20 x 26 cm), un plato para dulces y salsera (10 x 23 x 16 cm) (10 x 22,5 cm). Pequeño desperfecto en uno de los platos.
Salida: 500 €

1246

Lote de tres apliques en
bronce de tres luces
Desperfectos.
Altura: 44 cm
Salida: 260 €

1246 (Lote)

1247 (Conjunto)

1247

Comedor inglés estilo Regencia en madera de caoba compuesto por mesa extensible
y conjunto de dieciocho sillas tapizadas en piel y respaldo de marquetería.
Ffs. S.XIX
Una de las sillas con desperfecto.
Mesa cerrada 74 x 130 x 300 cm / Abierta 74 x 130 x 545 cm /
Sillas 85 x 46 x 50 cm
Salida: 5.000 €
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1248

Conjunto de seis
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
95,5 cm med. max.
Salida: 190 €

1248 (Conjunto)

1249

Conjunto de siete
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
98 cm med. max.
Salida: 200 €

1249 (Conjunto)

1250

Conjunto de siete
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
95 cm med. max.
Salida: 200 €

1250 (Conjunto)

1251

Conjunto de siete
bastones en madera
en diferentes estilos.
S. XX
93,5 cm med. max.
Salida: 200 €

1251 (Conjunto)
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1253 (Juego)

1253

Juego de café en porcelana esmaltada con flores y fileteada en
dorado con plato calado
1252

1252 (Juego)

Resto de vajilla de Pasajes en porcelana parcialmente esmaltada y
dorada. Ppios. S. XX

Formado por 12 tazas con sus 12 platitos. Sello en la base “Foreign”.
Taza 7 x 12,5 x 10 cm / Plato 15 x 15 cm
Salida: 220 €

Formado por: 6 platos hondos (22,5 cm), 13 platos llanos (22,5 cm), 12 platos
de postre (21 cm), 3 fuentes (24,5 x 37 cm / 23 x 34 cm / 21 x 31 cm), una
salsera (14,5 x 13,5 x 23,5 cm) y una sopera (26 x 22 x 25 cm).
Salida: 360 €

1254

Cómoda estilo Carlos IV en madera de caoba y
marquetería de maderas frutales. Con patas de
estítipe y tiradores y bocallaves en bronce. Tapa
en mármol negro veteado
Sin llave.
88 x 53 x 103 cm
Salida: 1.200 €

1254

1255
1255

Cama fernandina de barco en madera de caoba
con marquetería de roleos y patas en forma de lira.
Ppios. S. XIX
268 x 160 x 107 cm
Salida: 550 €
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1256 (Anverso)
1256

Gran abanico plegable popular de terrazas, perteneciente a la serie de las mil caras. Cantón, Ff. S. XIX

Magnífico varillaje en plata trabajado con filigrana y esmaltes en azul y verde. Guardas con bajorrelieves de personajes orientales. Doble hoja de papel pintado
al gouache con escenas de terrazas chinas con pocos personajes forma el país. Caras aplicadas en marfil y ropas sobrepuestas de seda, propias del estilo. Colores
vivos predominando los azules, y técnica descuidada y esquemática. Cenefa de motivos florales rodea el país. Reverso con ave fénix sobre decoración floral. La
cenefa aquí es igual al anverso. Pequeño desperfecto.
Longitud padrón: 24,5 cm
Salida: 1.200 €

1256 (Reverso)

1257

Abanico modernista con varillaje
pintado a mano con escena
infantil. Guardas en hueso
igualmente decorado. Con anilla y
país en tela. S. XX
Longitud padrón: 23 cm
Salida: 30 €
1257
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1258

Abanico oriental del tipo brisé
en madera de laca. Ff. S. XIX

Varillas con ligera forma de
balaustre subrayando la fuente
y rectas en el resto. El extremo
superior es redondeado. Guardas
a juego con remache de nácar.
Abanico de baraja con decoración de
escenas palaciegas enmarcadas por
orlas florales. Todo ello en dorado
sobre la laca negra. El reverso
presenta la misma decoración que
el anverso.
Longitud padrón: 24 cm
Salida: 500 €

1258

1259

Abanico pericón popular de terrazas
perteneciente a las serie de las mil caras.
Ff. S. XIX

Asimétricas, de madera de sándalo caladas
son las originales varillas de este abanico.
Las guardas a juego presentan la decoración
en bajorrelieve. Remache circular de nácar
con anilla de latón. País de papel pintado
al gouache, de forma asimétrica acorde
con el varillaje. Decoración con escenas de
terrazas chinas con pocos personajes con
caras en marfil y ropas en seda en tonos vivos
predominando los azules. Reverso similar,
pero con predominio de tonos rosas. Pequeñas
restauraciones.
Longitud padrón: 33 cm
Salida: 600 €
1260
1259

Abanico Cristino. Ppios. S. XIX

Varillas de tipo esqueleto, estrechas
y rectas, están caladas en metal
dorado. Guardas con bajorrelieves
y brillantitos y anilla en metal.
Anverso de papel impreso y pintado
al gouache con escena cortesana
de la Edad Media, rodeado por un
frondoso bosque. Rocalla dorada
en los extremos. Reverso todo
dorado. Restauraciones. Faltan dos
brillantitos.
Longitud padrón: 20 cm
Salida: 750 €

1260

1261

Abanico de hueso con varillas
de forma trapezoidal y caladas.
Están sujetas con cinta en
el mismo color, en la parte
superior. S. XX
Insignificante desperfecto.
Longitud padrón: 27 cm
Salida: 300 €

1261
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1262

1263

Mantón de pico en
seda adamascada en
tono tostado, S. XIX

Mantón de Manila color
marfil con motivos florales y
chinescos bordados a mano
en su mismo tono. S. XIX

110 x 110 cm
Salida: 130 €

Manchas.
Mantón: 168 x 164 cm / Flecos:
60 cm
Salida: 900 €

1262

1264

1263

1265

1264

1265

Longitud padrón: 25 cm
Salida: 100 €

Firmado “A. Pau.”
Longitud padrón: 25 cm
Salida: 200 €

Abanico modernista con varillaje en madera calada y policromada
con motivos florales. Guardas a juego. País en tela de organza con
pájaros y flores pintadas a mano y aplicaciones de lentejuelas.
Ppios. S. XX

1267

1266

Mantón de manila
en crespón beige con
decoración bordada
de flores. S. XX

Mantón de Manila en
seda beige bordado a
mano en su mismo color
con chinos en dos de sus
esquinas y flores en las
otras dos. S. XIX
Manchas e hilos sueltos.
163 x 175 cm / Flecos 40 cm
Salida: 700 €
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Abanico de estilo isabelino con varillaje en hueso calado y dorado.
Guardas a juego. País en tela pintada a mano con escenas
cotidianas. Reverso con paisaje. S. XIX

Manchas.
130 x 138 cm / Flecos:
60 cm
Salida: 400 €

1266

1267

1269

1268
1268

Bolso de malla en plata con
cierre de boquilla

Plata 800 milésimas. Peso: 138 g
19 x 14 cm
Salida: 60 €

1269

Bolso de malla en plata
con cierre de boquilla
rematado en forma de
piña y decoración floral en
montura
Peso: 167 g
28 x 16 cm
Salida: 80 €

1270

Bolso de petit point con
diseño floral y pequeño
espejo de mano en su
interior. S.XX

1271

Pequeño desperfecto en asa.
16 x 19 cm
Salida: 60 €

1271

Colcha en seda bordada en hilo marfil con motivos florales, garzas
y pavos reales entre otros. S.XX
Forro con manchas.
250 x 162 cm / Flecos: 12 cm
Salida: 900 €

1270

1272

1272

Kimono filipino en
seda azul con profusa
decoración bordada a base
de motivos florales y aves.
S. XIX
Pequeño desperfecto. Forro
interior dañado.
Largo: 121 cm / Hombros: 67
cm / Largo mangas: 34 cm
Salida: 500 €
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1273

Gran colcha en seda con
bordados florales a mano
y encaje de bolillos, todo
ello intercalados a modo de
cenefas
Pequeño desperfecto.
215 x 235 cm
Salida: 2.000 €

1274
1274

Ushanka en piel de visón
10 x 24 x 19 cm
Salida: 90 €

1273

1275
1275

1276

Forro descosido.
Hombros 86 cm / Manga 64 cm / Largo 83 cm
Salida: 200 €

Forro descosido.
Hombros 54 cm / Manga 60 cm / Largo 110 cm
Salida: 400 €

Abrigo, tipo tres cuartos, en astracán

360

Abrigo largo de visón

1276

1277

1277

Abrigo de visón modelo tres cuartos en
color pardo

Largo: 90 cm / Hombros: 48 cm / Manga: 60 cm
Salida: 400 €

1278

1278

Cubre cama realizado en encaje de bolillos en tono marfily
decoración geométrica. Ff. S. XIX - Ppios. S. XX
200 x 230 cm
Salida: 140 €

1280

1279 (Juego)

1279

Juego de sábana con almohada y una toalla en hilo-lino con ramilletes
e iniciales bordadas, bodoques, ojales y puntilla de bolillos
Manchas.
Sábana 270 x 250 cm / Almohada 180 cm / Toalla 144 x 57 cm
Salida: 120 €

1280

Blusa en hilo con jaretas,
encajes y cuello
Largo 55 cm /
Sisa y cintura 50 cm
Salida: 35 €

1282

1281
1281

Blusa de batista blanca y cierre con
botonadura en la trasera
Largo: 50 cm / Cintura y sisa: 43 cm
Salida: 35 €

Colcha de La Alberca, Salamanca

1282

La decora el bordado serrano de ramos de flores, peces y aves. Los motivos representan los distintos
aspectos de la vida, como por ejemplo, el león simboliza al hombre, expresión de la virilidad, y el ave de una
sola cabeza a la mujer.
90 x 200 cm
Salida: 500 €
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1283

1284

1285

1283

1284

1285

265 x 135 cm
Salida: 85 €

230 x 92 cm
Salida: 100 €

210 x 84 cm
Salida: 110 €

Velo de toalla en blonda bordada con
motivos florales

1286

1286

Velo de misa de Chantilly del S. XIX
74 x 38 cm
Salida: 15 €

Velo de toalla en blonda granadina de seda
natural de Pp. S. XX

1287

Velo de toalla en negro al estilo de
Chantilly. S. XX

1287

1288

Tapete en tul blanco bordado con encajes

1288

Colcha de encaje color marfil

93 cm
Salida: 25 €

Manchas.
200 x 260 cm
Salida: 180 €

1289 (Lote)
1289

Lote de cuatro velos de misa de encaje negro, uno de media luna, dos de redecilla y uno de pico
Pequeños desperfectos.
120 x 30 cm / 120 x 45 cm / 102 x 47 cm / 140 x 68 cm
Salida: 45 €

1290

1290

Velo de toalla de Chantilly en seda natural
hecho a mano. Med. S. XIX
Pequeños desperfectos.
235 x 88 cm
Salida: 460 €
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1291

1291

Encaje de Chantilly en seda natural
bordado a mano del S. XIX

Los motivos recuerdan al Imperio. El pie se ha ido.
460 x 58 cm
Salida: 260 €

1292

1292

Mantilla de blonda granadina. S. XIX
Ala de mosca.
147 x 198 cm
Salida: 100 €

1293

1293 (Juego)

Juego de sábanas completo con
embozo con ojetes y lazo celeste
Sábana 235 x 282 cm/ Almohda
190 cm
Salida: 150 €

1294

1294 (Juego)

Sábana y almohadón de hilo
bordado con bodoques y
embozo festoneado

Manchas.
Encimera 165 x 276 cm / Almohada
111 cm
Salida: 120 €

1295

1295 (Juego)

Sábana más almohada en
hilo con bordado a realce
y bodoques. Con iniciales
bordadas y puntilla de bolillos
Manchas.
Sábana 230 x 270 cm / Almohada
166 cm
Salida: 60 €

1296

1296 (Juego)

Sábana más almohada en hilo
con cenefas deshiladas e incilaes
bordadas a punto realce
Manchas.
Sábana 228 x 270 cm/ Almohada
172 cm
Salida: 80 €

1297

Par de velos de misa en plumeti negros

1297 (Pareja)

Uno con pequeño desperfecto.
126 x 52 cm / 105 x 50 cm
Salida: 15 €

1300 (Juego)

1298
1298

Encaje color blanco del S. XX
Pequeño desperfecto.
116 x 38 cm
Salida: 15 €

1299

1299 (Juego)

Juego de sábanas completo en
hilo bordado con bodoques e
iniciales
Manchas.
Sábana 270 x 196 cm / Almohada
120 cm
Salida: 80 €

1301 (Juego)

1300

Sábana más dos almohadones
en hilo bordado a punto
de matiz, a realce y ojales
extremos con puntilla
Sábana 86 x 263 cm/ Almohadón
84 cm
Salida: 80 €

1301

Sábana y almohadón de cuna
en hilo bordado con puntilla
Manchas.
Sábana 150 x 84 cm /
Almohada 60 cm
Salida: 80 €
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