SUBASTA DE MAYO
JOYAS Y RELOJES

Jueves 9 de mayo a las 19:00 h.

COLECCIÓN VÍCTOR ULLATE
Domingo 12 de mayo a las 12:30 h.

Finca exclusiva – Pintura – Artes Decorativas

SUBASTA DE JOYAS
EX POSICIÓN
Del 24 abril al 9 mayo en Conde de Aranda 7, de 10:30 a 19 h.

SUBASTA
9 de mayo a las 19 h. en C/ Colmenares 7

SUBASTA SINGULAR
Residencia y Colección Víctor Ullate
EX POSICIÓN
Del 29 abril al 12 de mayo en Residencia Víctor Ullate

SUBASTA
12 de Mayo 12:30 h. en Residencia Víctor Ullate

SUBASTA DE JOYAS

Joyas - Relojes - Camafeos
Lotes del 1 al 118

EX POSICIÓN
24 ABRIL AL 9 MAYO
En Conde de Aranda 7
De 10:30 a 19 h.

SUBASTA
9 DE MAYO A LAS 19 H.
En C/ Colmenares 7
parking Pza. del Rey / San Marcos
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LOTE 1. PENDIENTES VINTAGE

LOTE 2. SORTIJA CON PIEDRA LUNA

Pareja de pendientes de oro con
espinelas talla rectangular montadas en
garras de volutas vegetales.

Sortija tipo sello de oro con piedra
luna talla cabujón orlada por línea de
esmalte azul.

Peso: 5,7 g

Peso: 6,7 g

Salida: 140 €

Salida: 145 €

LOTE 4. GARGANTILLA CON
ÓPALOS Y BRILLANTES
Gargantilla de oro con motivo central
decorado por cinco ópalos talla cabujón
pera y cinco diamantes talla brillante.
Peso: 6,0 g
LOTE 3. COLLAR Y CRUZ DE ORO

Salida: 300 €

Collar de oro de eslabón antiguo planchado, con cruz de
Jerusalem de oro adornada por cinco espinelas azules talla
redonda en montura decorada por roleos vegetales calados.
Peso: 28,3 g
Salida: 480 €
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LOTE 5. SORTIJA FANTASÍA

LOTE 6. SORTIJA CON BRILLANTE Y ZAFIROS

Sortija de oro con piedra de color talla triangular flanqueado
en los brazos por dos pares de diamantes talla 8/8.

Sortija de oro en forma de flor con un diamante talla brillante central, peso aprox. de 0.12 ct. orlado por seis zafiros talla redonda.

Peso: 5,8 g

Peso: 7,7 g

Salida: 225 €

Salida: 350 €

LOTE 8. PENDIENTES DE CORAL
ROSA
Pareja de pendientes de oro con lágrimas de coral rosa.
Peso: 4,3 g
Salida: 180 €
LOTE 7. PENDIENTES DE CORAL Y ZAFIROS
Pareja de pendientes de oro en forma de flor con pétalos formados por discos de coral rosa y centro cuajado por zafiros
talla redonda.
Peso: 24,2 g
Salida: 550 €
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LOTE 9. PULSERA DE CORAL

LOTE 10. SORTIJA CON CORAL

Pulsera realizada en oro con siete motivos ovalados con cabujones de coral
rosado montados en chatón.

Sortija de oro con coral Piel de ángel
talla cabujón.

Peso: 21,7 g

Salida: 95 €

Peso: 4,2 g

Salida: 500 €

LOTE 11. GARGANTILLA CON
CORAL
Gargantilla de oro de eslabón barbado,
decorada en su parte central con tres
cabujones de coral rosado montados
en chatón.
Peso: 10,4 g
Salida: 245 €

LOTE 12. PENDIENTES DE CORAL

LOTE 13. PULSERA DE ORO Y
CORAL

LOTE 14. COLLAR DE ORO Y CORAL

Peso: 10,8 g

Pulsera de oro con barriletes alternos
de coral (deteriorada).

Collar de oro visto y matizado con
trece eslabones tipo calabrote tallados
en coral.

Salida: 265 €

Peso: 3,2 g

Peso: 31,9 g

Salida: 50 €

Salida: 460 €

Pareja de pendientes de oro con flores
talladas en coral.
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LOTE 15. PULSERA DE ORO Y
PERLAS

LOTE 16. GARGANTILLA DE PERLAS

Pulsera de oro con perlas cultivadas.

Gargantilla de oro con perlas cultivadas
de agua dulce.

Peso: 5,7 g

Peso: 6,6 g

Salida: 90 €

Salida: 100 €

LOTE 17. PENDIENTES DE ORO Y
PERLAS
Pareja de pendientes de oro, de forma
romboidal, con decoración calada y
perlas cultivadas centrales.
Peso: 3,6 g
Salida: 95 €

LOTE 18. CINTILLO CON
BRILLANTES
Sortija tipo cintillo de oro con siete
diamantes talla brillante, con un peso
total aprox. de 0.28 ct.
Peso: 2,4 g
Salida: 125 €

LOTE 19. SORTIJA CON DIAMANTES
Sortija de oro y vistas de oro blanco,
en forma de flor, con tres diamantes
talla rosa .
Peso: 3,3 g
Salida: 150 €

LOTE 20. SORTIJA CON DIAMANTES
Y PERLA
Sortija tipo tresillo de oro con dos
diamantes talla brillante antigua con un
peso total aprox. de 0.45 ct dispuestos
a ambos lados de una perla cultivada
central.
Peso: 3,0 g
Salida: 250 €
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LOTE 23. SORTIJA CON PERLA Y
BRILLANTES

LOTE 21. COLLAR CON BRILLANTE

LOTE 22. PENDIENTES LARGOS

Collar de oro con colgante solitario con
diamante talla brillante con un peso
aprox. de de 0.75 ct,y unos valores
estimados de Color: H-I y Pureza VS1VS2

Pareja de pendientes largos de oro
blanco, cuerpo superior en forma de
hoja con crisoprasa talla marquisse y
parte inferior en forma de barrita rematada en perla cultivada.

Peso: 2,2 g

Peso: 5,3 g

Peso: 12,6 g

Salida: 1.400 €

Salida: 115 €

Salida: 600 €

Sortija de oro blanco con perla japonesa orlada por dieciséis diamantes talla
brillante con yn peso total aprox. de
0.88 ct.

LOTE 25. COCKTAIL WATCH
Reloj Longines de oro blanco para
señora, con esfera orlada por diamantes talla brillante, en pulsera de esterilla
de oro.
Peso: 39,1 g
LOTE 24. COLLAR ÓPERA PERLAS Y DIAMANTES

Salida: 1.000 €

Collar ópera con 155 perlas cultivadas calibradas entre 7.5
y 8 mm de diámetro con broche extraible en forma de hoja
realizado en platino con diamantes talla brillante con un peso
total aprox. de 0.93 ct.
Peso: 113,7 g
Salida: 950 €
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LOTE 27. SOLITARIO
Sortija tipo solitario de oro blanco con
un diamante central talla brillante con
un peso aprox de 0.30 ct.
Peso: 4,5 g
Salida: 350 €
LOTE 26. COLLAR PERLAS AUSTRALIANAS
Collar con treinta y una perlas australianas dispuestas en
disminución del centro a los lados, calibradas entre 12 a 16
mm de diámetro, con cierre oculto.
Peso: 109,0 g
Salida: 1.400 €

LOTE 29. SORTIJA CON ZAFIROS Y
DIAMANTES.
Sortija años 40 de oro blanco con tres
zafiros talla oval alternos con diamantes talla 8/8 con un peso total aprox.
de 0.16 ct. Laterales con decoraciones
incisas de motivos vegetales.
LOTE 28. MEDALLA DE NACAR Y DIAMANTES

Peso: 6,2 g

Medalla antigua y collar de oro y platino con virgen en nácar
y adornada con diamantes talla rosa.

Salida: 300 €

Peso: 5,6 g
Salida: 1.100 €
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LOTE 30. ALFILER DE PLATINO
Alfiler de platino tipo barrita con diamantes talla 8/8 y zafiro central talla
marquisse.

LOTE 31. PENDIENTES CON
DIAMANTES

Peso: 3,4 g

Pareja de pendientes de oro blanco en
forma de palmeta con con diamantes
talla rosa.

Salida: 200 €

Peso: 6,0 g

LOTE 32. CINTILLO DE DIAMANTES
Sortija tipo cintillo de oro blanco con 6
diamantes talla 8/8 con un peso total
aprox. de 0.18 ct.
Peso: 2,3 g
Salida: 125 €

Salida: 200 €

LOTE 33. PENDIENTES
Pareja de pendientes de oro blanco
con topacios talla esmeralda y diamantes talla 8/8.
Peso: 8,7 g
Salida: 350 €
LOTE 34. SORTIJA DE DIAMANTES
Sortija ancha de oro blanco con doble banda de diamantes
talla princesa alternas con otras de diamantes talla brillante,
peso total aprox. 1.80 ct.
Peso: 11,5 g
Salida: 460 €
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LOTE 36. TISSOT
Reloj Tissot de acero para señora,
esfera madreperla con índices horarios
romanos a los cuartos y de diamante
en el resto. Con ventanilla para fecha a
las 3. Se adjunta estuche original.
Peso: 92,6 g

LOTE 35. ZENITH

Salida: 180 €

Reloj Zentih Port Royal V, de acero, cuarzo con estuche
original.
Peso: 74,4 g
Salida: 400 €

LOTE 37. COLGANTE MONEDA

LOTE 38. GEMELOS DE MONEDAS

Colgante de oro con moneda medieval.

Pareja de gemelos de oro con monedas medievales.

Peso: 11,0 g

Peso: 8,8 g

Salida: 130 €

Salida: 150 €
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LOTE 39. JAEGER LE COULTRE
MEMOVOX
Reloj de oro, Automátic Date, Alarm,
37 mm. Circa 1970. En perfecto estado. Con pulsera de piel de cocodrilo.
Peso: 54,6 g
Salida: 2.000 €

LOTE 40. ULYSSE NARDIN

LOTE 41. DOBLE CLIP RETRO

Reloj de bolsillo Ulisse Nardin, de oro. Esfera en porcelana
blanca, numeración romana y arábiga en rojo, agujas tipo
espada y esfera segundero a las 6.

Doble clip de oro amarillo y rosa años 40-50, con decoración
de roleos vegetales.

Peso: 90,2 g

Salida: 1.100 €

Peso: 25,0 g

Salida: 900 €
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LOTE 42. OMEGA CONSTELLATION

LOTE 43. ZENITH COCKTAIL WATCH

Reloj de oro Omega Constellation Chronometer Electronic F
300 Hz, esfera dorada con indices horarios baquetonados
y ventanilla para fecha a las 3. Con pulsera de cocodrilo y
hebilla original de la marca. En estado de marcha.

Reloj de oro para señora. Caja cuadrada, esfera argentée orlada
por 28 diamantes talla brillante y un peso total aprox. de 0.56 ct.
En pulsera de esterilla de oro. Sistema de carga manual.

Peso: 54,6 g

Salida: 1.140 €

Peso: 45,3 g

Salida: 1.100 €

LOTE 44. SORTIJA CON ZAFIROS Y
DIAMANTES
Sortija de oro con tres zafiros talla oval
y veintiséis diamantes talla brillante con
un peso total aprox. de 0.13 ct.
Peso: 8,8 g
Salida: 400 €
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LOTE 45. SORTIJA CON RUBI Y ZAFIRO
Sortija ancha de oro con un zafiro y un rubí talla oval y dos
diamantes talla brillante con un peso total aprox. de 0.30 ct.
Peso: 12,4 g
Salida: 500 €

LOTE 47. SORTIJA CON RUBÍ
Sortija ancha gallonada de oro con
un rubí central talla oval montado en
chatón de oro blanco, y decorada con
cordoncillo en laterales.
Peso: 15,9 g
LOTE 46. PULSERA CON RUBÍES Y DIAMANTES

Salida: 625 €

Pulsera semi-rigida de oro con parte central decorada con rubíes y diamantes talla
brillante alternos, con un peso total aprox. de 0.49 ct. Cierre de lengüeta y ochos
de seguridad.
Peso: 13,5 g
Salida: 450 €

LOTE 48. PENDIENTES DE RUBÍES Y
BRILLANTES

LOTE 49. SORTIJA CON RUBÍES Y
BRILLANTES

Pareja de pendientes de oro con
motivos centrales en forma de flor con
diamantes talla brillante y 8/8 con un
peso total aprox. de 0.36 ct y pétalos
formados por rubies talla marquisse.

Sortija de oro bicolor con dos rubíes
talla baguette y tres diamantes talla
brillante, con un peso total aprox. de
0.15ct.

Peso: 7,7 g

Salida: 160 €

LOTE 50. PENDIENTES LARGOS
Pareja de pendientes largos de oro con
granates talla redonda.
Peso: 3,7 g
Salida: 90 €

Peso: 4,3 g

Salida: 680 €
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LOTE 51. COLGANTE
Colgante de oro en forma de tambor
con corales y perlas cultivadas.
Peso: 6,1 g
Salida: 145 €
LOTE 52. PULSERA VINTAGE
Pulsera articulada de oro con porcelanas chinas
representando a los Dioses de la Fortuna.
Peso: 37,6 g
Salida: 550 €

LOTE 53. SORTIJA AMANTES CON BRILLANTE

LOTE 54. SORTIJA CON ESMERALDA Y DIAMANTES

Sortija de oro representando a unos amantes en relieve con
un diamante central talla brillante con un peso aprox de
0.25ct. Interior con refrencia nº 80869

Sortija ancha de oro con frente en vistas de platino con
esmeralda central talla oval y motivos de flores cuajados de
diamantes talla 8/8.

Peso: 7,7 g

Peso: 4,9 g

Salida: 330 €

Salida: 230 €
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LOTE 55. PENDIENTES ANTIGUOS
Pareja de pendientes de finales del s.
XIX, largos realizados en oro y plata
con esmeraldas talla esmeralda rectangular, perilla y redonda con diamantes
talla rosa.
Peso: 17,2 g
Salida: 1.140 €

LOTE 56. ROSETAS DE BRILLANTES

LOTE 57. SORTIJA VINTAGE

Pareja de pendientes tipo roseta de oro con diamantes talla
brillante con un peso total aprox. de
Peso: 2,2 g

Sortija de oro con crisoprasa talla
cabujón redonda, decorada con roleos
vegetales en los brazos.

Salida: 350 €

Peso: 7,5 g
Salida: 150 €
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LOTE 58. GARGANTILLA DE ORO Y JASPE
Gargantilla semi-rígida de oro con un colgante central formado
por un jaspe tallado en forma triangular.
Peso: 36,2 g
Salida: 300 €

LOTE 59. CRUZ DE CUARZO OJO DE
TIGRE
Cruz de oro con cuarzo ojo de tigre
facetado (restaurado). Medidas: 5 x 3,5
cm.
Peso: 11,9 g
Salida: 150 €
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LOTE 60. CRUZ ORO Y TURQUESAS

LOTE 61. SORTIJA CON TURQUESA.

Cruz de oro cuajada por turquesas talla
cabujón.

Sortija de oro rosa de 14 kt y turquesa
talla cabujón.

Peso: 2,8 g

Peso: 3,7 g

Salida: 120 €

Salida: 80 €

Importante colección de camafeos antiguos
procedente de colección particular española.
Lotes del 62 al 118
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Llevados como un símbolo de estatus por
hombres y mujeres desde la antigüedad,
los motivos que aparecen en los antiguos
camafeos van desde las antiguas escenas
mitológicas hasta la iconografía religiosa,
desde el arte del Renacimiento
hasta los retratos oficiales.
No fue hasta principios del siglo XIX,
cuando se pintó a la emperatriz Joséphine
con una colección de joyas de camafeos,
que estos entraron en el mundo de la moda.
La tendencia de los camafeos usados
como piezas decorativas de joyería
se extendió rápidamente más allá de las
costas de Francia. Fueron hechas para las
clases altas que se embarcaron en la tradición
victoriana del "Gran Tour" para llevarse
a casa como un recuerdo.
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LOTE 62. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 63. CAMAFEO DE CONCHA

Camafeo de Concha antiguo.

Camafeo de Concha antiguo (falta púa).

Medidas: 4,5 x 4 cm

Medidas: 4,5 x 5 cm

Salida: 200 €

Salida: 200 €

LOTE 64. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 65. CAMAFEO DE CONCHA

Camafeo de Concha antiguo representando a ángel.
Medidas: 6 x 4,5 cm

Camafeo de Concha antiguo representando a ángelito de
cuerpo entero.

Salida: 200 €

Medidas: 4,2 x 3,5 cm
Salida: 220 €

23

LOTE 66. CAMAFEO DE PIEDRA DURA
Camafeo de piedra dura antiguo representando busto de dama.
Medidas: 4 x 3,2 cm
Salida: 85 €
LOTE 67. CAMAFEO DE CONCHA
Gran camafeo de concha antiguo represntando cuádriga.
Medidas: 5,8 x 6,5 cm
Salida: 375 €

LOTE 69. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha Victoriano.
Medidas: 5,6 x 4,6 cm
Salida: 400 €

LOTE 68. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha antiguo en marco con decoración de
hojas de acanto, representando alegoría de la música.
Medidas: 5 x 4,5 cm
Salida: 200 €
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LOTE 70. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 71. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 72. CAMAFEO DE CONCHA

Camafeo de concha antiguo.

Camafeo de concha antiguo representando a dama con tocado floral.

Camafeo de concha antiguo.

Medidas: 4,5 x 3,8 cm
Salida: 140 €

Medidas: 5 x 4 cm

Salida: 200 €

Medidas: 4,5 x 3,8 cm

Salida: 160 €

LOTE 73. COLGANTE CAMAFEO

LOTE 74. CAMAFEO DE CONCHA

Colgante camafeo de concha antiguo
representando busto de dama.

Camafeo de concha antiguo.

Medidas: 3,6 x 2,9 cm

Salida: 140 €

Medidas: 4,5 x 3,5 cm

Salida: 90 €
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LOTE 75. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha antiguo representando una bailarina.
Medidas: 3,9 x 3,2 cm
Salida: 220 €

LOTE 76. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 77. ALFILER DE HUESO

LOTE 78. CAMAFEO DE CONCHA

Camafeo de concha antiguo.

Alfiler tallado en hueso representando
a cupido en marco decorado con motivos vegetales.

Camafeo de concha antiguo.

Medidas: 4 x 3,2 cm
Salida: 230 €
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Salida: 300 €

Medidas: 4,7 x 3,6 cm
Salida: 160 €

LOTE 80. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha antiguo.
Medidas: 4,7 x 3,8 cm
Salida: 140 €

LOTE 79. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha antiguo representando Pontifice.
Medidas: 4,5 x 3,9 cm
Salida: 200 €

LOTE 81. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 82. CAMAFEO DE CONCHA

LOTE 83. CAMAFEO DE CONCHA

Camafeo de concha antiguo.

Camafeo de concha antiguo representando busto de dama con marco de
metal sobredorado.

Camafeo de concha antiguo representando a dama Victoriana.

Medidas: 3,3 x 3,9 cm

Salida: 110 €

Medidas: 4,5 x 3,5 cm
Salida: 180 €

Medidas: 3,9 x 2,1 cm

Salida: 60 €
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LOTE 84. MEDALLÓN DE HUESO
Medallón de hueso tallado en bajo
relieve con motivos florales.
Medidas: 4,2 x 3,8 cm
Salida: 90 €
LOTE 85. CAMAFEO DE HUESO
Camafeo tallado en hueso representando escena palaciega
oriental, reverso con iniciales pintadas L.B.C.
Medidas: 4,3 x 4,3 cm
Salida: 180 €

LOTE 86. CAMAFEO DE PIEDRA DURA
Camafeo de piedra dura representando
a Diana cazadora.
Medidas: 4 x 3,1 cm
Salida: 30 €

LOTE 87. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha representando
perfil de dama romana.
Medidas: 4 x 3,1 cm
Salida: 180 €
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LOTE 89. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 88. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha antiguo representando a un pavo real
con incrustaciones de oro, zafiro y esmeraldas decorando
las plumas (faltan varias piedras).

Lote formado por cuatro camafeos de
concha y piedra dura con diferentes
tipologias.
Salida: 120 €

Medidas: 3 x 2 cm
Salida: 150 €

LOTE 90. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 91. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 92. LOTE DE CAMAFEOS

Pequeño camafeo de concha, dos
camafeos tallados en coral y un intaglio
de ágata representando a un monje
Franciscano.

Lote formado por tres camafeos de
concha, ágata bicolor y piedra dura.

Lote formado por tres camafeos dos
de concha y tres de coral.

Salida: 120 €

Salida: 90 €

Salida: 150 €
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LOTE 94. PAREJA DE CAMAFEOS
Pareja de camafeos tallados en concha y nácar.
Salida: 60 €

LOTE 93. LOTE DE CAMAFEOS
Lote formado por tres camafeos uno de ágata bicolor
representando a dama con antifaz y ojos de diamante y dos
camafeos de concha.
Salida: 240 €

LOTE 95. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 96. CAMAFEO DE CONCHA

Lote formado por tres camafeos antiguos realizados en azabache, representando a centurión, dama victoriana y perfil griego.

Camafeo de concha antiguo representando a Cristo de cuerpo
entero con corona laureada.

Salida: 120 €

Salida: 60 €
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LOTE 97. COLGANTES DE HUESO
Pareja de colgantes de hueso con motivos florales tallados (falta un asa).
Salida: 30 €

LOTE 98. CAMAFEO DE CONCHA
Camafeo de concha representando Pontífice, y camafeo
de concha con ángel apoyado sobre columna.
Salida: 150 €

LOTE 99. LOTE DE CAMAFEOS
Lote formado por cuatro camafeos de concha antiguos
representando distintos bustos de dama.
Salida: 200 €

LOTE 100. PAREJA DE CAMAFEOS

LOTE 101. LOTE DE TESELAS

Pareja de camafeos de concha antiguos representando
distintos perfiles de dama.

Lote formado por diez teselas de porcelana pintada, calcedonia,
esmalte y perlitas aljofar y agata bicolor.

Salida: 180 €

Salida: 50 €
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LOTE 102. LOTE DE CAMAFEOS
Lote formado por tres camafeos
antiguos de concha, coral y piedra
volcánica.

LOTE 103. LOTE DE CAMAFEOS
Lote formado por tres camafeos antiguos de concha, coral y
uno con marco antiguo de metal sobredorado.

Salida: 110 €

Salida: 95 €

LOTE 104. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 105. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 106. LOTE DE CAMAFEOS

Lote formado por tres camafeos antiguos,
dos de concha y uno de coral.

Lote formado por dos camafeos antiguos
de azabache y dos de ágata bicolor.

Lote formado por tres camafeos antiguos
de concha y uno de coral.

Salida: 70 €

Salida: 60 €

Salida: 130 €
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LOTE 107. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 108. LOTE DE CAMAFEOS

Lote formado por cinco camafeos antiguos de coral tallado.

Lote formado por tres camafeos antiguos de concha y uno de ágata bicolor.

Salida: 145 €

Salida: 75 €

LOTE 109. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 110. LOTE DE CAMAFEOS

LOTE 111. CAMAFEO

Lote formado por dos camafeos antiguos de concha , uno de ágata bicolor,
y uno de piedra dura.

Lote formado por dos camafeos antiguos de ágata bicolor.

Camafeo antiguo de ágata representando perfil de anciano y dos camafeos
de piedra dura.

Salida: 110 €

Salida: 90 €

Salida: 70 €
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LOTE 112. HUBLOT BIG BANG ORO ROSA

LOTE 113. HUBLOT KING POWER

Reloj Hublot Big Bang de oro rosa para caballero. Movimiento automático. Caja de oro rosa de 18k de 44mm de diámetro. Esfera
color negra numeración árabe, agujas luminiscentes. Pulsera de
caucho negro y hebilla desplegable. Estuche original. Nº 609727.

Reloj Hublot Big Bang King Power para caballero. Movimiento
automático. Caja de cerámica de 48mm de diámetro. Esfera
de color negro. Agujas luminiscentes. Pulsera de caucho hebilla
plegable. Estuche original. Nº818890-431/500.

Salida: 9.500 €

Salida: 10.000 €

LOTE 114. CHOPARD RACING ORO ROSA

LOTE 115. CHOPARD SPEED BLACK

Reloj Chopard Classic Racing de oro rosa para caballero,
Movimiento automático. Caja de 45mm de diámetro en oro
rosa de 18k. Esfera de color negra, agujas luminiscentes y
tres esferas para el cronometro. En pulsera de caucho. Serie
Limitada. Con estuche original. Nº 1529139-155/500.

Reloj Chopard Mille Miglia GT XL speed Black 3 para caballero.
Movimiento automatico. Caja de de acero de 44mm de diámetro. Esfera negra con agujas luminiscentes y numeración árabe.
Pulsera de caucho. Serie limitada. Estuche original y papeles
Nº 1383056/8459.

Salida: 9.500 €

Salida: 2.000 €
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LOTE 116. CHOPARD MILLE MIGLIA GMT

LOTE 117. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE

Reloj de oro rosa para caballero. Movimiento automático.
Caja de 42 mm de diámetro y oro rosa 18k. Esfera de color
negra, agujas luminiscentes, numeración sin cifras y 3 esferas
auxiliares para el cronometro. Pulsera de cuero de cocodrilo.
Con estuche original y papeles. Nº1097201-168/250.

Reloj chronograph acero para caballero, Movimiento automático. Caja de acero de 42 mm de diámetro. Esfera blanca,
agujas luminiscentes, numeración árabe. Pulsera de piel.
Estuche original y papeles. Nº 8248/F55333.
Salida: 9.000 €

Salida: 4.500 €

LOTE 118. JAEGER LE COULTRE DUAL MATIC
Reloj Jaeger Le Coultre Dual Matic Compressor nº 0449146.2.02. Movimiento automático, caja de 41mm de diámetro en oro rosa de 18k. Esfera marrón, agujas luminiscentes.
Las funciones incluyen horas, minutos, segundos de fecha y
día/noche GMT indicador. Estuche original y papeles.
Salida: 8.000 €

35

36

SUBASTA SINGULAR
RESIDENCIA Y COLECCIÓN
V ÍCTOR ULLATE

Finca – Pintura – Artes Decorativas
Lotes del 120 al 332

EX POSICIÓN

29 ABRIL AL 12 DE MAYO
En Residencia Víctor Ullate, Ciudalcampo.
Concertar visitas en tel. 914 929 493
info@malvingallery.com / Ignacio@malvingallery.com

SUBASTA

DOMINGO 12 DE MAYO 12:30 H.
En Residencia Víctor Ullate.
Se servirá un vino español.
Confirmar asistencia en tel. 914 929 493
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LOTE 120. CASA SINGULAR
Localidad: Ciudalcampo (SS. RR. Madrid)

Calefacción y A/A: Si

Superficie de la propiedad: 4.028 m²

Piscina: Si

Vallado: Muro perimetral

Garaje: Si, cinco plazas.

Superficie de la vivienda: 1.002 m²
Dormitorios: 5

Otros: Terrazas, porche, urbanización exclusiva y de acceso
controlado.

Baños: 7

Precio de salida y condiciones: Consultar
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• E
 xclusiva propiedad situada en la parte más alta de Ciudalcampo, lindera con el Soto de Viñuelas, un espacio de
gran valor natural, protegido, de Madrid.
• U
 n mar adehesado de verdes encinas llega hasta los maravillosos jardines de la propiedad, su frondosidad ofrece
intimidad, relax, y silencio.
• T
 odo un lujo de detalles y buen gusto: pérgolas de glicinias con vistosas cerámicas, fuentes, surtidores, cuidados
parterres de plantas, portentosos macizos de hortensias e
infinitas variedades de lirios.
• G
 randes y bellos ejemplares de cedros del Atlas, cipreses,
olivos, sauces, … rodean de verdor y color la vivienda.
• E
 ste fantástico espacio se completa con una gran piscina,
bar y barbacoa.
• Casita para maquinaria y mantenimiento del jardín.
• El magnífico chalet se distribuye de la siguiente forma:
• A
 ccedemos a planta principal presidido por un gran salón
comedor, con elegante escalera vista, que es eje central de
la construcción convertida en patio y jardín a la vez, rebosante de luz, cocina-office, vestidor y aseo. Estas estancias
principales con salida a una gran terraza sobre el jardín.
• P
 rimera planta: cuenta con tres dormitorios suite, uno de
ellos con una fantástica terraza con unas increíbles panorámicas abarcando desde el skyline de la capital hasta
las cumbres de Guadarrama, y doble altura, diferenciando
ambientes; zona de lectura, de estar, y otra delicia de
terraza en la parte alta,. Tres baños.

• P
 lanta Baja: salida al jardín a través de un elegante y
delicioso porche porticado, con columnas toscanas de
mármol blanco. Un ambiente relajante, evocador, de la
mano de las fuentes y del jardín que se adentra conformando un todo.
• S
 alón con chimenea con perfiles labrados en piedra, que
da paso a otro saloncito, más reservado, dos dormitorios
(para invitados y servicio ambos con baño, en suite), baño,
cocina auxiliar y gran cuarto de lavado y planchado.
• D
 estaca la calidad de los materiales y el buen gusto en
los detalles y arquitectura de los espacios: mármoles,
estucos, carpinterías de madera y entarimados, ricas
cerámicas y forja. Los ambientes se conectan orgánicamente, en un juego de espacios y luz, que adentra las
vistas exteriores al interior mediante grande ventanales y
espacios diáfanos.
• L
 a residencia cuenta con garaje cerrado, dos plazas y
cocheras cubiertas para otros cuatro vehículos.
• Calefacción: Gas natural con suelo radiante.
• Cuatro chimeneas.
• Jacuzzi en el jardín.
• Alarma.
• L
 a urbanización donde se sitúa la propiedad cuenta con
múltiples servicios, tales como campo de golf de 18 hoyos, seguridad 24 horas, supermercado, colegio privado
bilingüe SEK y comunicaciones directas a Madrid ciudad.
• Hospital público Infanta Sofía a 10 min.

Vea todas las imágenes en www.inmobaralia.com y tecleando el nº de referencia 1958.
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LOTE 121. FRANCISCO HERNÁNDEZ MONJO (1862-1937) - PAISAJE
Óleo sobre lienzo, medidas 18 x 32 cm. Firmado.
Salida: 2.800 €

LOTE 122. FRANCISCO HERNÁNDEZ MONJO (1862-1937) - MARINA
Óleo sobre lienzo, medidas 18 x 32 cm. Firmado.
Salida: 2.800 €
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LOTE 123. SEGUNDO MATILLA MARINA (1862-1937) PAISAJE COSTERO

LOTE 124. SEGUNDO MATILLA MARINA (1862-1937) MARINA

Óleo sobre lienzo, medidas 78 x 40 cm. Firmado.

Óleo sobre lienzo, medidas 78 x 40 cm. Firmado.

Salida: 7.500 €

Salida: 7.500 €
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LOTE 125. BALDOMERO GALOFRE (1849-1902) - MARINA
Óleo sobre lienzo, medidas 100 x 70 cm. Firmado.
Salida: 26.000 €
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LOTE 127. VELERO
Vista de atardecer en el mar, acuarela y lápiz.
Salida: 300 €
LOTE 126. OBELISCO
Grabado, enmarcado.
Salida: 100 €

LOTE 128. JOSEPH COPELAND - VISTAS CON LAGO
Óleo sobre porcelana, medidas 19,5 x 26 cm. Firmado
Copeland en ángulo inferior izquierdo, fechado en 1881.
Salida: 350 €

LOTE 129. LENNARD LEWIS (1826-1923) - PESCADORES
EN LA BAHÍA DE HALLAM

LOTE 130. PAISAJE HOLANDÉS

Firmado L. Lewis en el ángulo inferior derecho.

Salida: 350 €

Óleo sobre lienzo, s. XIX. Firma ilegible. Enmarcado.

Salida: 250 €
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LOTE 131. MORENO - PAISAJE
Óleo sobre lienzo, firmado Moreno.
Salida: 300 €

LOTE 132. JOSE MARTORELL PUIGDOMENECH
(S. XIX-XX) - CONCIERTO DE AVES
Óleo sobre lienzo, medidas 119 x 65 cm.
Salida: 2.500 €
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LOTE 134. GOYESCA
Óleo sobre lienzo s. XIX, medidas 81 x 61 cm.
Salida: 1.200 €

LOTE 135. RETRATO DE DAMA
Óleo sobre lienzo.
Medidas 54 x 66 cm.
Salida: 800 €

LOTE 136. RETRATO DE CABALLERO
ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

LOTE 137. RETRATO DE CABALLERO

Óleo sobre lienzo.

Óleo sobre lienzo.
Medidas 54 x 66 cm.

Salida: 800 €

Salida: 800 €
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LOTE 138. FRITZ WAGNER (1872-1948) RETRATO DE ANCIANO CON SOMBRERO

LOTE 139. EL HIJO PRODIGO

Medidas 23 x 18 cm.

Salida: 750 €

Óleo sobre lienzo, medidas: 49 x 59 cm

Salida: 1.200 €

LOTE 140. ESCUELA EUROPEA S. XIX BODEGÓN CON FLORES
Óleo sobre lienzo, lleva firma Pieler en
ángulo inferior derecho.
Salida: 2.500 €
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LOTE 141. FRANCISCO PRADILLA ORTIZ (1848-1921) - BAJO EL ÁRBOL CONSAGRADO A CERES
Ofrenda de las Metamorfosis de Ovidio, óleo sobre cartón, medidas 17 x 23 cm. Al dorso figura el título y la firma autógrafa del autor.
Procedencia: Colección particular comprado en Subasta Berkowitsch en el año 1982.
Salida: 24.000 €

LOTE 142. IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ (1883-1970) - RETRATO EN PALETA DE PINTOR
Óleo sobre paleta de pintor de madera, representando retrato de joven, medidas 39,5 x 28 cm. Firmado.
Procedencia: Colección particular comprado en Subasta Berkowitsch en el año 1983.
Salida: 4.000 €
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LOTE 143. PAISAJE

LOTE 144. VISTA DE GRANADA

LOTE 146. VISTA DE VENECIA

Óleo sobre tabla, firmado ángulo inferior
derecho, ilegible.

Grabado iluminado de Granada.

Grabado antiguo. Vista del Gran Canal
de Venecia con góndolas en primer
plano, firmado y numerado, 3/43.

Salida: 60 €

Salida: 150 €

Salida: 100 €

LOTE 147. MANUEL MAMPASO (1924-2001) - ARRAIGO
Técnica mixta firmado y dedicado al ballet de Víctor Ullate.
Salida: 2.500 €

48

LOTE 148. MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ (1927-1992) COMPOSICIÓN

LOTE 152. GOYO DOMÍNGUEZ (1960) - MÚSICO DE CUERDA

Óleo sobre lienzo, medidas 72 x 60 cm.

Salida: 2.800 €

Salida: 9.000 €

Óleo sobre lienzo, medidas 100 x 81 cm.

LOTE 150. AMAL MARUGAN (1934) - EL GRAN ZOCO

LOTE 153. BUHKOBCKUU - EL TRANVÍA

Óleo sobre lienzo, medidas 50 x 60 cm. Firmado.

Óleo sobre lienzo, firmado al dorso.

Salida: 500 €

Salida: 600 €
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LOTE 156. PUIG - PLAYA
Óleo sobre lienzo, firmado Puig.
Salida: 200 €

LOTE 155. FABIO HURTADO (1960) - FRUTA DE VERANO
Óleo sobre lienzo, medidas 46 x 35 cm. Firmado.
Salida: 1.400 €

LOTE 157. VICTOR ULLATE - LA PLAYA

LOTE 158. SOLEDAD FERNÁNDEZ - MANOS

Óleo sobre tabla.

Óleo sobre lienzo , medidas 104 x 50 cm. Firmado.

Salida: 200 €

Salida: 1.200 €
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LOTE 159. PAUL DEL RIO (1943) - DURMIENDO A LA LUNA
Óleo sobre lienzo firmado ángulo inferior izquierdo, medidas: 98 x 148 cm.
Salida: 1.200 €

LOTE 160. RAMÓN CONDE (OURENSE, 1951) - EL PUENTE
Escultura realizada en bronce patinado de Ramón Conde. Edición 1/4. Medidas: 20 x 27 x 17 cm. Peso: 4,5 k. Año 1993.
Salida: 4.600 €
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LOTE 161. FABIO HURTADO (1960) - CRUCERO

LOTE 162. FABIO HURTADO (1960) - LEYENDO

Dibujo, lápiz sobre papel, medidas 22 x 33 cm.

Dibujo, lápiz sepia sobre papel, medidas 20 x 25 cm.

Salida: 300 €

Salida: 300 €

LOTE 164. BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980) - LA RIBERA
Óleo sobre lienzo firmado y fechado en el año 1975, medidas 46 x 55 cm. Procedencia: Colección particular, adquirido en
1979 en Galería Biosca. Reproducido en el catálogo de Benjamín Palencia, editado por la Galería Biosca el 6 de diciembre
de 1979, "Benjamín Palencia, el amigo de poetas, el poeta del paisaje, el luchador de la vanguardia castellana, el paisajista
más rotundo del país...." fragmento extraído del catálogo de la galería Biosca 1979.
Salida: 20.000 €
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LOTE 165. VÍCTOR ULLATE - PLAYAS DEL SUR
Óleo sobre lienzo.
Salida: 400 €

LOTE 166. VÍCTOR ULLATE - VENECIA
Óleo sobre lienzo, firmado Víctor Ullate.
Salida: 500 €
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LOTE 167. LLORENS - PAISAJE
Óleo sobre lienzo, medidas 105 x 71 cm.

LOTE 169. EMILIO GRAU SALA DESNUDO

Salida: 500 €

Grabado, medidas 33 x 25 cm.
Salida: 100 €

LOTE 170. EMILIO GRAU SALA JARDÍN

Óleo sobre lienzo. Firmado: Moreno.

Grabado aguafuerte, firmado, y con
dedicatoria en parte posterior.
Medidas 33 x 25 cm.

Salida: 500 €

Salida: 100 €

LOTE 168. MORENO - PASEO ARBOLADO
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LOTE 171. GRABADOS
Lote formado por 13 grabados con diferentes escenas de paisajes y costumbristas. Medidas 18,5 x 26 cm y 26 x 18,5 cm.
Salida: 900 €

LOTE 172. VISTA DE CIUDAD

LOTE 173. CALLE DE PUEBLO

Acuarela con escena costumbrista de
finales del s. XIX.

Óleo sobre lienzo, firma ilegible ángulo inferior derecho.
Salida: 300 €

Salida: 500 €
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LOTE 174. CASAS
Casas, acuarela sobre papel. Firmada.
Salida: 200 €

LOTE 175. JOAN MIRÓ (1893-1983) - SERIGRAFÍA
Serigrafía "La mélodie acide (IX). 1980" num. 773/1500.
Se adjunta certificado de la edición del Taller del Prado.
Salida: 240 €
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LOTE 177. SPAGAT
Víctor Ullate realizando su Spagat, técnica mixta.
Salida: 500 €

LOTE 178. PAISAJE RURAL ESCUELA. HOLANDESA S. XIX
Óleo sobre lienzo.
Salida: 300 €
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LOTE 180. EDWARD HURST
(1912-1972) - ANTONIO EL BAILARÍN
Óleo sobre lienzo. Retrato de cuerpo
entero. Firmado y fechado en 1946.
Salida: 1.500 €
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LOTE 179. CUADROS
Seis cuadros estampación sobre papel
de arroz con motivo oriental y coloreada a mano, enmarcados.
Salida: 840 €

LOTE 181. BATIKS
Conjunto de cuatro batiks con
escenas africanas, enmarcados.
Salida: 300 €
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LOTE 182. MESA INGLESA ESTILO ADAM
Pequeña mesa de nogal y caoba con decoración de
medallones y guirnaldas pintadas en ambas bases.
Salida: 400 €

LOTE 183. VITRINA
Antigua vitrina francesa Napoleón III en madera
con apliques de bronce dorado, interior forrado
de seda, medidas 153 x 34 x 64 cm.
Salida: 1.100 €

LOTE 189. PAREJA DE SILLONES
Pareja de sillones españoles de madera
policromada verde y dorado.
Salida: 280 €
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LOTE 190. SILLERÍA COMEDOR
Conjunto de ocho sillas y dos butacas de comedor realizadas en madera
tallada, estilo Luis XV.
Salida: 2.300 €

LOTE 191. JUEGO DE SILLAS Y SILLONES
Conjunto formado por diez sillas y cuatro sillones de madera tallada y lacados,
estilo Luis XV, y canapé a juego.
Salida: 1.800 €
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193

192

LOTE 192. CÓMODA

LOTE 193. RELOJ DE SOBREMESA ESTILO IMPERIO

Cómoda de Luis XV con marquetería en palo de rosa y apliques de bronce, medidas: 140 x 50 x 52 cm.

Reloj de sobremesa francés s. XIX, con peana de mármol negro y
figura clásica en bronce, y guarnición de candelabros de bronce.

Salida: 1.900 €

Salida: 3.500 €

LOTE 195. SILLA DE BARBERO ANTIGUA
Pequeña silla de barbero de madera dorada
con asiento de enea, medidas: 87 x 37 cm.
Salida: 150 €
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LOTE 194. BUREAU BOOK-CASE
Bureau book-case vintage de dos cuerpos, de roble, medidas:
228 x 108 x 56 cm. Parte superior con dos puertas con cristales y estantes, y la inferior con una parte abatible con distintos
compartimentos y cajones.
Salida: 1.050 €

LOTE 196. CASSONE
Cassone italiano de madera tallada s. XVI, unas medidas de
176 x 57 x 51,5 cm y con decoraciones talladas de escenas
del descubrimiento de América.
Salida: 4.000 €
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LOTE 197. MESA DE AJEDREZ
Estilo Victoriano hexagonal con marquetería
h 78, 43 x 43 cm, con interior forrado y compartimentado.
Salida: 700 €

LOTE 198. CANDELEROS TORCHEROS
Cuatro candeleros torcheros de base triangular
s. XIX de latón dorado h 113 cm.
Salida: 2.400 €
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LOTE 199. MESA DE CENTRO
Mesa de centro realizada en madera y mármol travertino y
carrara. Medidas: 110 x 156,5 x 44 cm.
Salida: 300 €

LOTE 200. RELOJ DE SOBREMESA FRANCÉS
Reloj de sobremesa realizado en bronce y mármol
rosa s. XIX, alegoría a la música.
Salida: 3.900 €
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202

203

202

LOTE 201. MESA DE JUEGO

LOTE 202. ÁNGELES ANTORCHEROS

Mesa de juego estilo inglés de raíz de nogal, se abre con cuero
engofrado en la tapa. Cartela central y esquinas decoradas
con marquetería de distintas maderas.

Pareja de ángeles antorcheros de madera tallada, estucada
y policromada s. XVIII.
Salida: 1.900 €

Salida: 800 €
LOTE 203. ICONO S. XIX
Icono de madera estofada, pintada y dorada (pequeña falta).
Salida: 300 €

LOTE 204. REVISTERO
Revistero español de madera torneada
con cajón inferior.
Salida: 50 €

LOTE 205. ARCÓN CASTELLANO
Arcón de madera antiguo medidas: 96 x 48 x 44 cm.
Salida: 300 €
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LOTE 207. MESITAS AUXILIARES

LOTE 208. DAMAS DE ÉPOCA

Juego de 3 mesitas auxiliares nido realizadas en madera con marquetería en esquinas decorando con motivos de hojas de
acanto. La mayor de 53 x 32 x 50 cm.

Lote de 4 grabados iluminados, representando damas de época.
Salida: 350 €

Salida: 400 €

LOTE 209. RELOJ DE SOBREMESA S. XIX
Reloj de sobremesa francés Estilo Imperio, realizado en mármol negro
con incrustaciones de bronce dorado. Con guarnición y candelabros.
Salida: 2.300 €
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LOTE 210. ESCRITORIO DE VIAJE
Magnífica caja escritorio de obispo, realizada en
madera y forrada con distintos terciopelos de
seda decorados con finísimos bordados a mano.
Medidas: 44 x 24 x 14 cm.
Salida: 1.800 €

LOTE 211. CRISTO DE MADERA
Cristo de madera tallada y policromada, medidas 33 x 28 cm.
Salida: 280 €
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LOTE 212. CRISTO ANTIGUO
Madera tallada y policromada. Medidas 33 x 28 cm.
Salida: 550 €

LOTE 213. CANDELEROS DE PLATA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Pareja de candeleros de plata, firmados
Pérez Fernández, h 34 cm.
Salida: 1.100 €
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LOTE 214. PORCELANA FAYTANAR
Caja, platito y bandeja de porcelana de Faytanar.
Salida: 20 €

LOTE 218. CENTRO DE MESA-SOPERA
Antiguo centro de porcelana cerámica biscuit con flores
hechas a mano.
Salida: 140 €

LOTE 216. TINTERO DE CERÁMICA VALENCIANA
Inspirado en el repertorio de la loza popular valenciana del siglo XIX.
Salida: 110 €

LOTE 219. RELOJ
Reloj decorativo con marco de plata.
Cuarzo.
Salida: 100 €

LOTE 217. CANDELERO
Candelero de mesa con maceteros,
fdo. Rigattori, Venezia. Medidas: 52 x
26 x 12 cm.
Salida: 90 €
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LOTE 220. FIGURAS DE CRISTAL
Lote de cuatro figuras de cristal de Swarovsky.
Salida: 50 €

LOTE 221. FIGURA DE CRISTAL DE BOHEMIA
Figura de joven realizada en cristal de Bohemia, Checoslovaquia,
h 22 cm.
Salida: 90 €

LOTE 223. CANDELEROS DE MURANO
Pareja de candeleros de cristal de Murano y base de plata.
LOTE 222. BOMBONERA

Salida: 200 €

Bombonera de cristal tallado.
Salida: 40 €
LOTE 224. CAJA
Caja negra con motivos dorados y plateados.
Salida: 10 €
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LOTE 225. DOS CAJAS

LOTE 226. PORTA INCIENSO

LOTE 227. LICORERA

Caja rectangular realizada en latón y cristal. Caja de plata con alma de madera.

Porta incienso de plata en forma de
barca.

Licorera de cristal tallado con embocadura de plata.

Salida: 40 €

Salida: 25 €

Salida: 60 €

LOTE 229. LICORERA

LOTE 230. LICORERA

LOTE 231. LICORERA

Licorera de cristal tallado con golleta
de plata con inscripción: Whisky.

Cristal tallado con cartela sin grabar.

Licorera de cristal tallado y golleta de
plata con inscripción: Sherry.

Salida: 40 €

Salida: 60 €

Salida: 40 €

LOTE 232. LICORERA

LOTE 233. LICORERA

LOTE 234. LICORERA

Licorera de cristal tallado y golleta de
plata con la inscripción: Cognac.

Licorera de cristal tallado y golleta de
plata con inscripción : Gin.

Licorera de cristal tallado y golleta de
plata.

Salida: 60 €

Salida: 60 €

Salida: 35 €
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LOTE 235. BANDEJA DE PLATA

LOTE 236. JARRÓN

Bandeja realizada en plata en su color.

Jarrón de porcelana azul y beige.

Salida: 200 €

Salida: 20 €

LOTE 237. JARRÓN

LOTE 238. PAREJA DE CANDELIERI

LOTE 239. FIGURAS DE MURANO

Jarrón realizado en porcelana azul y
blanca.

Pareja de candelieri, realizados en
porcelana de Venezia Rigattieri.

Grupo de 14 figuritas de cristal de Murano
de animales y personajes infantiles.

Salida: 30 €

Salida: 80 €

Salida: 150 €

LOTE 240. NETSUKES

LOTE 241. CENICEROS DE PLATA

LOTE 242. CANDELEROS DE MURANO

Juego de siete netsukes tallados en
hueso.

Lote formado por 5 ceniceritos de plata
y 3 de alpaca.

Pareja de candeleros de cristal de
Murano.

Salida: 40 €

Salida: 90 €

Salida: 35 €
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LOTE 243. APLIQUE DE PARED

LOTE 244. PAREJA DE APLIQUES

Pareja de apliques de pared de tres luces estilo Luis XV
realizados en bronce del s. XIX.

Pareja de apliques bronce tres luces con caireles en cristal
facetado.

Salida: 600 €

Salida: 750 €
LOTE 245. FAROL ESPAÑOL
Farol de metal poligonal español, mediados s. XX.
Salida: 150 €

LOTE 246. LÁMPARA DE PORCELANA
Lámpara realizada en porcelana blanca
y raku con pantalla azul.
Salida: 35 €

LOTE 247. ÁNGELES MÚSICOS
8 figuras de ángeles en porcelana blanca.
Italia c. 1940 (1 dañado, le falta un brazo).
Salida: 130 €
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LOTE 248. LICORERA

LOTE 249. TINTEROS DE PORCELANA

Licorera de cristal tallado.

Lote formado por tres tinteros realizados en porcelana policromada.

Salida: 40 €

Salida: 150 €

LOTE 250. MINIATURAS PORCELANA

LOTE 251. PIEZAS DE LA CARTUJA

9 figuritas de porcelana de animales en miniatura y aparador de juguete de madera.

Set de tres porcelanas de baño de la
Cartuja.

Salida: 120 €

Salida: 75 €

LOTE 254. PERCHERO,
SOMBRERERO-PARAGUERO

LOTE 252. FAROLILLOS

LOTE 253. CAJAS DE PORCELANA

Pareja de Farolillos granadinos.

Set de tres porcelanas de tocador.

De recibidor , realizado en madera de
contorno polilobulado de perfiles recortados, con detalles de bronce, repisa de
mármol y tirador de cajon de porcelana.

Salida: 180 €

Salida: 40 €

Salida: 350 €
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LOTE 255. CAMA ESTILO IMPERIO DE BARCO
Realizada en madera de caoba con decoración de bronce dorado, tapizada en seda natural en amarillos.
Salida: 1.200 €

LOTE 256. RELOJ DE PIE S XIX
Reloj estilo Ratera con escena pastoril pintada
sobre madera s. XIX.
Salida: 1.800 €

LOTE 257. TAPIZ
Gran tapiz mecánico representando una escena
de caza del Emperador Maximiliam.
Salida: 700 €
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LOTE 258. RELOJ ESTILO LUIS XV
De sobremesa realizado en bronce
dorado, sobre base mixtilinea y con
profusa decoración vegetal de hojas
de acanto, segunda mitad s. XIX.
Salida: 250 €

LOTE 259. ESPEJO DE TOCADOR
De madera sobredorada y rematado en gran rocalla.
Salida: 200 €

LOTE 260. PAREJA DE ÁNGELES LAMPADARIOS S. XVIII
Pareja de ángeles de madera policromada, s. XVIII. Medidas: h 66 x diagonal 110.
Salida: 5.500 €
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LOTE 261. ESPEJO

LOTE 262. BUSTO DE LA VIRGEN

Espejo con marco de madera tallada y dorada.
Medidas 130 x 104 cm.

Pequeño busto de la Virgen en talla policromada sobre peana.
Salida: 60 €

Salida: 300 €

LOTE 263. CAJAS DE COLECCIÓN

LOTE 264. JAULA FILIPINA

Lote formado por 9 cajas de colección antiguas de madera,
pintura laca y esmalte.

Jaula filipina vintage realizada en madera policromada.

Salida: 450 €
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Salida: 450 €

LOTE 265. SAMOVAR RUSO

LOTE 266. SOFÁ AZUL

Antiguo samovar ruso de latón a carbón.

Gran tresillo azul con tapizado con telas de Gastón y Daniela en tonos azules.

Salida: 650 €

Salida: 400 €

LOTE 269. LÁMPARAS DE
PORCELANA
Pareja de lámparas de porcelana blanca,
medidas 79 x 29 cm.
Salida: 120 €

LOTE 267. SOFÁ DOS PLAZAS
Tapizado con exquisita tela floreada de Gastón y Daniela, con cojines a juego.
Salida: 200 €
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LOTE 271. JUEGO DE CAFÉ Y TE
Juego de te y café de alpaca plateada, formado por bandeja, tetera, cafetera y azucarero, con decoraciones de roleos vegetales.

LOTE 270. MESAS AUXILIARES
Pareja de mesas auxiliares de metacrilato, años 70,
medidas 50 x 45 cm.

Salida: 60 €

Salida: 200 €

LOTE 272. JARRÓN

LOTE 273. BACTRIAN INTAGLIO

LOTE 274. LÁMPARA DE SOBREMESA

Jarrón francés de cristal opalescente.

Bactrian intaglio en scarab de piedra
negra.

Realizada en porcelana blanca con
detalle de flor y tulipa beige.

Salida: 140 €

Salida: 40 €

Salida: 15 €
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LOTE 275. ZAPATOS DE DANZA DE VLADIMIR VASILIEV
Los utilizó para el ballet petrushka. Vasiliev ha formado junto
a Nureyev y Baryshnikov el trio de los mejores bailarines de
ballet de la historia rusa.
Salida: 150 €

LOTE 278. COMTOISE CLOCK
Comtoise clock circa 1890.
Firmado Bloyet con péndulo
de flores policromado.
Salida: 550 €

LOTE 279. RELOJ MOREZ
Reloj de pared Morez fdo. Vezi June,
con esfera en metal representando
jarrón de flores. Esfera en metal
esmaltada con números romanos.
Sonería horas y medias.
Salida: 350 €
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LOTE 281. GRANET VARENNES RELOJ DE PARED ISABELINO
Caja de ondas, de De madera con
incrustaciones de nácar
Salida: 250 €

LOTE 280. RELOJ DE PARED
Reloj de pared tipo Selva Negra, esfera
y columnas en porcelana. Maquinaria
de metal y madera. Finales s. XIX.
Salida: 300 €

LOTE 282. CABECERO
Cabecero de retablo antiguo de
madera tallada y policromada.
Salida: 1.100 €
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LOTE 285. ALACENA
Estilo Enrique II, con magnifica talla en
madera de nogal, a 3 cuerpos con tres
puertas superiores y repisa central.
Salida: 1.900 €

LOTE 284. BIOMBO FRANCÉS
Biombo estilo francés de tres
hojas de finales s. XIX con cristales biselados originales y país
de seda beige.
Salida: 600 €

LOTE 283. TALLA DE SAN ANDRÉS S. XVII
Escultura de madera tallada, policromada, dorada
y estofada. S. XVI-XVI, enyesado previo a la policromía y vaciado posterior. Altura: 120 cm
Salida: 12.000 €
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LOTE 286. JUEGO DE COPAS

LOTE 287. JUEGO DE COPAS

LOTE 288. JUEGO DE COPAS

Juego de seis copas de cristal turquesa.

Juego formado por seis copas de
cristal azul.

Juego de seis copas de opalina.

Salida: 20 €

Salida: 20 €

Salida: 20 €

LOTE 289. LUPA Y ABRECARTAS

LOTE 290. ANTIGUO ESCRITORIO

Juego de lupa y abrecartas con mango
de hueso tallado.

Castellano en Nogal, con hornacina
central, sobre mesa castellana.

Salida: 110 €

Salida: 550 €

LOTE 291. CAJA CON HERRAJES
Antigua, realizada en madera y herrajes
de hierro, medidas 30 x 18 x 14 cm.
Salida: 250 €
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LOTE 292. LAMPARA DE MURANO
Magnifica lámpara de cristal de Murano de
colores.
Salida: 2.800 €

LOTE 293. ICONO ANTIGUO

LOTE 294. ICONO ANTIGUO

Icono antiguo, representando Santos.
Medidas 35 x 30 cm madera.

Icono antiguo representando el Pentecostés.
Medidas: 27,5 x 30 cm, graves deterioros.

Salida: 350 €

Salida: 450 €
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LOTE 295. FLOREROS LIMOGES
Pareja de floreritos de Limoges serie
azul cobalto y oro.
Salida: 85 €

LOTE 297. JAULA DE PORCELANA
Jaula realizada en porcelana de Manises con motivos florales.
Salida: 250 €
LOTE 298. BENDITERA
De cerámica azul y amarilla con decoración floral y paisaje.
Salida: 90 €
LOTE 301. JUGUETE ANTIGUO
Juguete de hojalata antiguo policromado.
Salida: 45 €

LOTE 299. MATRIOSHKAS

LOTE 300. MATRIOSHKAS

LOTE 310. LLAMADOR VINTAGE

Juego de 8 matrioshkas de madera
policromada.

Juego de 8 matrioshkas de madera
policromada.

Llamador de despacho realizado en Éibar
en los años 50-60 en forma de tortuga.

Salida: 15 €

Salida: 15 €

Salida: 100 €
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LOTE 312. JUGUETE ANTIGUO

LOTE 313. JUEGO DE TOCADOR

LOTE 315. LAMPARA

Gimnasta, realizado en madera policromada.

Juego de tocador de 4 piezas realizadas
en cristal de Murano color amarillo.

Lámpara de sobremesa en bronce con
tulipas de cristal estilo Tyffany's.

Salida: 15 €

Salida: 150 €

Salida: 280 €

LOTE 316. BOQUILLA VINTAGE

LOTE 317. MECHERO DE MESA

LOTE 319. JUEGO DE CAFÉ

Marca Dunhill de colección.

Mechero de mesa realizado en metacrilato con apliques dorados.

De ppos. s. XX, de porcelana, 6 servicios
jarrita de leche, cafetera y azucarero.

Salida: 15 €

Salida: 120 €

Salida: 50 €

LOTE 322. MESA DE MARQUETERÍA
LOTE 320. PLANCHAS DE HIERRO

LOTE 321. LÁMPARA

Pareja de planchas antiguas decorativas.

Lámpara de cerámica en forma de botijo.

Salida: 50 €

Salida: 40 €

Mesa octogonal de caoba y nogal,
con marquetería realizando decoración
central y perimetral de motivos vegetales de hojas de acanto.
Salida: 220 €

87

LOTE 323. SILLONES
Pareja de sillones con tapicería de flores en petit point.
Salida: 380 €

LOTE 324. MARCOS DE BRONCE DORADO
Lote de 10 marcos bronce dorados al mercurio, bronce y metal.
Salida: 600 €

LOTE 325. GUARNICIÓN DE CHIMENEA
Guarnición de chimenea en hierro pintado y
bronce dorado.

LOTE 326. VITRINA

Salida: 150 €

Salida: 700 €
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Antigua vitrina de madera dorada al gusto barroco.

LOTE 329. PAREJA DE APLIQUES
Apliques granadinos de pared de metal
y cristal.
Salida: 180 €
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LOTE 328. MACETERO
Macetero de cerámica de Talavera.
Salida: 30 €
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LOTE 327. MACETERO
Macetero de porcelana azul sobre base
vertical de latón dorado con decoración vegetal calada.
Salida: 120 €

LOTE 330. FAROL GRANADINO

LOTE 331. FAROL ÁRABE

LOTE 332. FAROL GRANADINO

De techo, metal y cristal, octogonal.

Estupendo farol de metal y cristal combinado en azul.

De pared, con estructura poligonal,
realizado en metal y vidrio.

Salida: 250 €

Salida: 175 €

Salida: 225 €
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CONDICIONES GENERALES DE SUBASTA

1) MALVIN GALLERY pone a disposición de sus clientes listas y catálogos con las descripciones
y precios de salida de cada uno de los lotes. Malvin Gallery puede acceder, a solicitud de los
propietarios y con anterioridad a la Subasta, a retirar algún lote incluido en el catálogo, hecho que
será comunicado antes del inicio de la Subasta.
2) PRECIOS DE SALIDA Figurarán en el catálogo los precios de salida de cada lote, el cual constituirá
el precio mínimo de venta, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar una reserva
con el vendedor.
3) DATOS DEL CATÁLOGO, se obtienen tras una cuidada investigación y asesoramiento. No
obstante, las descripciones incluidas en él constituyen exclusivamente opiniones de expertos de
Malvin Gallery o expresamente designados por la misma y, como tales, deben considerarse por los
compradores, debiendo los interesados formarse las suyas propias. A tal efecto, los objetos que se
subastan están expuestos al público varios días antes de la celebración de la Subasta.
Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, atribución, origen, fecha, edad,
procedencia y condición de los lotes, se rige por los términos y expresiones interpretativas generalmente
aceptadas. Las catalogaciones, certificaciones y opiniones citadas en el catálogo se ofrecen y son tenidas
por Malvin Gallery como una valiosa y útil información complementaria sobre las obras pero, de ningún
modo, serán vinculantes o determinarán las responsabilidades de Malvin Gallery por las mismas.
Por ello, el interesado en la compra de cualquiera de las obras catalogadas, podrá efectuar por
su cuenta, y previamente a su adquisición, las averiguaciones y comprobaciones que considere
oportunas. Cada lote se vende como «cuerpo cierto».
Los términos utilizados en este catálogo tienen el significado que se indica a continuación:
Nombre y/o apellidos de un artista: En opinión de Malvin Gallery se trata de un trabajo del artista.
Atribuido a: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata probablemente de un trabajo del
artista, ya sea en todo o en parte.
Estudio de... Escuela de... Taller de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo
realizado en el estudio o escuela del artista.
Círculo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo realizado en el período
del artista y que por tanto muestra su influencia.
Seguidor de... Siguiendo modelos de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo
realizado siguiendo el estilo del artista o Escuela, pero no necesariamente por un alumno suyo, ni
en su época.
Copia de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de una copia (de cualquier fecha) de
un trabajo del artista.
Firmado.../ Fechado.../ Inscrito...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery la firma, la fecha, la
inscripción son del artista.
Lleva firma.../ Lleva fecha.../ Lleva marca.../ Lleva etiqueta.../ Lleva sello: En la opinión cualificada de
Malvin Gallery la firma/fecha/marca/etiqueta/sello parecen haber sido incluidas por personas
distintas al artista.
Fundido a partir de un modelo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery, la obra está realizada a
partir de un modelo del artista.

4) TRAMOS DE PUJAS. Se entiende por «puja» cada uno de los incrementos, por las distintas ofertas,
que experimenta el precio del lote que se está subastando. Las pujas se efectuarán partiendo del
precio de salida, con arreglo a la siguiente escala:
Precio del Lote en Subasta
Hasta 190 €

Incremento por puja
De

10 €

De

200 €

a

475 €

De

25 €

De

500 €

a

950 €

De

50 €

De

1.000 €

a

1.900 €

De

100 €

De

2.000 €

a

4.750 €

De

250 €

De

5.000 €

a

9.500 €

De

500 €

De 10.000 €

a

19.000 €

De 1.000 €

De 20.000 €

a

47.500 €

De 2.500 €

De 50.000 €

a

95.500 €

De 5.000 €

A partir de 100.000 €

A criterio de la mesa

Cuando el precio del lote que se está subastando alcance durante la licitación un tramo superior de
la escala, las sucesivas pujas se ajustarán a los «incrementos por puja» que le correspondan.
En cualquier caso, el director de la subasta podrá variar el incremento de las pujas en el transcurso de la misma.
El director de la subasta tendrá la facultad de realizar toda puja que no sobrepase la precedente en la cuantía
aplicable en cada caso. Asimismo, el director de la subasta podrá solicitar la confirmación de una puja realizada.
5) PESOS DE LOS LOTES. Los pesos de los lotes expresados en el catálogo deben entenderse con
carácter aproximado.
En dichos pesos pueden estar incluidos metales no preciosos, guarniciones u otros elementos, que
componen las joyas.
Cuando el catálogo recoge la marca de un reloj, se transcribe exclusivamente la que consta en su esfera.
En las monedas consta su valor facial y peso, sin que se garantice su autenticidad o valor numismático
en ningún caso.
La indicación «oro» y «plata» en el catálogo, se utiliza, únicamente, para el oro de primera ley y para
la plata de primera ley.
Conforme a los usos y costumbres internacionales, Malvin Gallery no será responsable por los desperfectos,
roturas, restauraciones, marcha de los relojes, etc., aun cuando no se hubieran hecho figurar en catálogo.
6) MALVIN GALLERY, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español, comunicará a la Comunidad Autónoma correspondiente y al Ministerio de Cultura, con la
antelación preceptiva, el contenido de sus catálogos. Asimismo, notificará las concretas enajenaciones
que pudieran efectuarse de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Sobre los bienes sometidos a la Ley 16/85, la Administración podrá ejercer su derecho de tanteo
cuando la venta se realice en pública subasta, únicamente durante la Subasta y manifestando su
ejercicio en el momento del remate.
7) ORDENES DE COMPRA. Serán admitidas órdenes de compra –pliegos abiertos o pujas por escritohasta las 13:00 h. del inicio de la primera sesión de la Subasta, por medio de impresos que Malvin Gallery
tiene dispuestos para este fin (ver «Modelo de Orden de Compra Puja por Escrito» en el presente catálogo).
Pueden efectuarse pujas por teléfono, debiendo cubrir el precio de salida e ir acompañadas de la
fotocopia del D.N.I. o pasaporte, en este caso previa comunicación a Malvin Gallery y aceptación por
parte de ésta con anterioridad al inicio de la Subasta, siendo la Sala quien representará al comprador.

No se admitirán pujas telefónicas por importes inferiores a 500 euros.
Si para un mismo lote se presentaran dos o más pliegos abiertos, la Mesa defenderá al que contenga
la oferta más alta.
En el supuesto de que existan varias ofertas iguales para un mismo lote, se defenderá por la Mesa la
correspondiente al pliego recibido en la Sala con anterioridad.
8) MALVIN GALLERY podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención de participar, como
licitadores en una Subasta. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario o comprador de uno
o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala podrá rehusar cualquier puja sin necesidad de justificación o explicación alguna.
9) ACREDITACIÓN. Las personas que vayan a tomar parte en la Subasta, deberán acreditar su
personalidad en la entrada de la Sala, donde se les facilitará un «número de comprador» que les
identificará durante la celebración del acto. Este número deberá ser exhibido por el postor en el
momento de efectuar la puja y devuelto en Recepción, a la salida.
10) DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA MESA. El Presidente de la Mesa, o en su caso, el
Director de la Subasta, cuidará que las mismas se celebren con el debido orden y con las garantías
necesarias a los intereses de los concurrentes y propietarios, teniendo facultades para dirimir
cualquier controversia.
11) ADJUDICACIÓN. Los lotes se adjudicarán al mejor postor, presente en la Sala o que hubiese
efectuado ofertas previas por el sistema de pliego abierto (puja por escrito).
De producirse en la Sala una oferta que iguale el máximo de la oferta del pliego, tendrá preferencia
el pliego por haberse recibido con anterioridad.
12) REMATES. Para retirar el lote adjudicado, el comprador deberá pagar el precio del remate
incrementado en un 21% (IVA incluido). La titularidad del lote adquirido no pasará al comprador
hasta que éste haya hecho efectivo el pago completo de dicho importe, disponiendo de un plazo de
diez días naturales para efectuar el pago total.
El pago del remate deberá realizarse en efectivo (con los límites que marque la ley), mediante transferencia a la
cuenta que Malvin Gallery tiene abierta, o por cualquier otro medio de pago a satisfacción de Malvin Gallery.
Cuenta corriente: Banco Sabadell ES63 0081 1526 7700 0170 5479
13) RETIRADA DE LOTES. La retirada de los lotes comprados deberá hacerse por el comprador antes de
que expiren diez días naturales, siguientes a la fecha de celebración de la Subasta, con abono del importe
total adeudado a Malvin Gallery. Serán de cargo del comprador los gastos de transporte.
14) GASTOS DE ALMACENAJE. Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán
un gasto de 5 € diarios en concepto de almacenaje, a partir del plazo antes citado, a lo que se adicionará
el IVA correspondiente. El comprador será responsable de todo daño, perjuicio o pérdida que afecte
a los objetos, a partir del momento en que realice el pago o una vez transcurridos diez días naturales,
siguientes a la fecha de la Subasta.
15) DERECHOS DE AUTOR. Los derechos del autor o de sus herederos sobre la obra se respetarán
con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.
16) LITIGIOS. En caso de litigio entre Malvin Gallery, S.A. y el comprador, las partes se someten a la
jurisdicción de los juzgados de Madrid capital.

Modelo de orden de compra
Puja por escrito
Fecha:
Subasta:
C/ Colmenares 7
Tel. 91 000 13 18

Nombre:
Domicilio:
Email:

NIF:
C.P.:
Teléfono:

Autorizo a Malvin Gallery a que, en mi nombre, puje por los siguientes lotes hasta el límite
de su precio señalado.
Lote

Puja
por escrito

Descripción del Lote

Puja
telefónica

–– La puja telefónica solo se aceptará en lotes cuyo precio de salida sea igual o superior a 1.000 euros, y
deberá cubrirse el precio de salida del lote solicitado.
–– En el caso de no poder contactar telefónicamente se cubrirá el precio de salida.
Acepto las Normas para la venta en subasta que figuran en el catálogo de la subasta y la comisión del 21%
sobre el remate (IVA incluido).
En Madrid a

de

de

Firmado: el ordenante de la puja
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal y el RD 1720/2007, le informamos que los
datos que figuran en el presente documento, pasan a formar parte de los ficheros de clientes y contactos de Malvin Gallery S.L, para la
correcta prestación de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes. Asimismo le informamos que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, salvo en los que concierne a la Ley de 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo, para ello deberá solicitarlo por escrito a info@malvingallery.com debiéndose identificar mediante DNI,
Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
MALVIN GALLERY, S.L. Calle Colmenares 7, Madrid 28004
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34774, Libro 0, Folio 58, Sección 8, Hoja M 625461. CIF: B-87550059.
info@malvingallery.com

www.malvingallery.com
Tel. 91 492 94 93
info@malvingallery.com

