




CATALOGO DE MOBILIARIO
ANTIGUO E5PAROL

1.—Doy sitiales de coro alto, madera tallada, con dosel
soportado por doa col imillas, transición del gótico al
Renacimiento.

Ejrnto. Sr. Marques de Santularia.

2.—Sillón de caderas, tallado, guarnecido de terciopelo rojo,
escudo episcopal bordado.

Principios del siglo xvi.
Sr. Conde dr. las Almenas.

3.—Sillón de caderas, tallado, guarnecido de cuero labrado.

Princiiiius del siglo XVI.
1). Ihmiingo dr las Barcenas.

A Sillón de caderas, forma lijara, con embutidos mudé-

Principios del siglo xvi.

i). lUrntmln l'cri/ovton.

5.—Dos sillones fraileros, tallados, guarnecidos de terciope-
lo rojo bordado, escudos episcopales.

Siglo xvi.
Exento. Sr. Marqués de Santularia.



Fines del siglo xv.
/;. Juan La/ora.

7.—Dos grandes hacheros góticos, de hierro forjado.
Fines del siglo i r .

li.rrni.9. Sr. Marquen de Santülana.

once y hierro. — Kenaci-

Sr. Comí'- iiv las Mmr.nus.

9.—Brasero de hierro forjado, con adornos aplicados en

Siglo xvt.
Sr. Conde de Torrfpalma.

10.—Alfombra española, dihujo ramos y piiliis.— Alcaraz ,í

Siglo xvi.
.S>. Candi' di: Torre palma.

11.—Oran banco de alto respaldo, tallas Renacimiento pla-
teresco, escudos heráldicos de los Lacerdas.

Excmo. Sr. Duque de Medinaceli.

12. Mueblecito con taraceas mudejares.
Principios del siglo

.S>. Marqués de Valvcrde.

13 Aroa con taraceas mudejares, cuatro escudos tallado*
el frente y costados.

Fines del siglo
Sr. Conde de las Almenes.



14.—Gran arcórt de tallas góticas, guarnecido de hierros, en
e! (reate escudo con el monograma de Jesús.

Siglo xv.
E,LC-IIUI. Sra. Marquesa de Atruhierre.

15,—Bajita hierros góticos calados.
Siglo xv.

I). Itrrnardo Peryonlon.

16.—Caja f-.inula de-cuero rojo, con hierros de encuaderna.

Siglo xvi.
Sr. Marqués de Valverde.

17.—Arcén do tallas góticas caladas y doradas.
Siglo

Srta. Ih-'i/riz La/ora,

1S.—Lámpara de cobre.
Siglo x\

!'. Manuel ¡iutZ.

19.—Gran armario do tros cuerpotj ornamentado exten

Siglo ?
Sr. iSomndo.

20.—Sillón frailero, tallado, guarnecido de terciopelo v
picado y clavos dorados.

Siglo
I). Hernardo Peryohlon.

21.—MueblecitO de dos cajones, n-natnenUido t
liólos.

iK ¡ii rrmrdo l'rri/unton.



22.—Cofrecito forrado de mero Inbrndo, guarnecido de hie-

Siglo xv.

23.—Mesa de campaña que usó el Gran Duque de Alba i
ítiilin, Klíindes y Portugal.

Errmn Sr. Ihif/itr dt> Alba.

24.—Sillón de coro bajo, <;<>n tíilliis representando trofeos de

Sr. Cond" lirias Mmn.s

26.--Sillón frailero, i lera tallada, giüirneiidn de cuero
iiv.-id.i v clüviif, dunidos.

Fines dol siglo ;
Sr. Co»,h- '/>• Srhifnn,.

2S.-Cajita fuiTudií do cup

Sr. Conde dr SrM/ant.



tii|iu de tejadillo.

I). B.rnardo !>••/i/onlon.

eiTu fnrjarift, forma octogonal, ron bnlaus-

.Siglo xvir.

•r.i forjado, con pitillos de <i.ihre.

Siglo SVII.

amurilla.—Alaií

Siglo 3

-S>. Cunde d,' las Almena:

31.—Dos hachero

¡). Félix Htidrifj

32.—Alfombra VÍ

.Sr. Mart/H/s de Yalrerde..

Sr. Vundt: de las Miarnos.

34.—Dos ciriales HIFKII-ITI l.ilLich, y estofad*. •

Sr. Cunde di- las Almenas.

35.—Lámpara de cobre, Mis^.mli.ln ,le cusitru <

I). Mtmtitl Huiz.

36.-Escabel .te «.-«¡il (;¡])adf..

Sr. Cunde ,h' las Ahumas.



37 -Juego de ajedrez y jaquete, de úbfinn, c»n embutidos o
marfil, nácar y nmder.is.

Siglo xv
-S>. Marqvés (Ir Volverá?.

38.—Arcan do tallas góticas, cerradura de hierro forjado.
Fines del siglo x\

i). Juan ¡.afora.

39.—Caja con embutidos de hueso, gusto iNudéjur.
Finen del siglo xvi

II. lirrvnrdn l'rri/nnfo».

40.—Banco forrado de terciopelo carmesí, pespunteólo,
Uillíid.^, (iciiiK-iiiiiüiito. fiadores de hierro forjado.

Siglo
Sr. Candi: de las Almenas.

41.—Contador con pie, ciiibutidns de hueso, gusto mudéjnr

Fines del siglo xvr
U. Mbrrtfi Stthnio.

42.—Espejo de reducción, mareo de ébano.

.Sr. Conde de las Almenas.

ico forrado de terciopelo verde, pespunteado, piéi ta-

Sr. Contir d?. las Alnm

44.—Sillón tallado, chambrana central, mascarones tallados
en los brazos, guarnecido de terciopelo rojo y borda-

Fínps dpi siglo xvi.
ST. Conde (/-• ¡fis Xlmmat,.



45.—Arca con talla» Renacimiento, guarnecida de hierros.

Fines del siglo x\i.
I). Bernarda Peryonton,

46.—Atril gó

Sr.

47,

¿ir.

Conde d

—Contadoi

Conde d:

48.—Mortero

Sr. Marqués

tico,

C Si

r da

•le hierro fo

dáfam.

i nogal, caji

e las Almenas.

de

de

bronce.

Val verde.

•rjado y

mería

cuero labrado.

on tallas Re

Siglo XV.

nacimienU

Siglo xvi.

Siglí; xvi.

49.—Sillón frailero, tallado, guarnecido de bordados sobre
terciopelo rojo.

Siglo xvi.
Sr. Cunde de las Almenas.

Siglo XVI.

51.—Sillón frailero, fresno tallado, guarnecido de terciopelo
rojo bordado.

Siglo XVL
Sr. Conde de las Almenas.



10 CATÁIOGO

O. llrrnanlr Peryontan.

53.—Dos cande I er os palomillas, de hierro ínrjndo.

Sr. Candi: de las Almenas.

54.—Cofrs de palosanto, con su pie, adornado con clnvoe gra-
bu dos y dorado».

Siglo XVT.
Sra. Vnula de I/urbe.

56.—Mueblecito de nogal tallado, bustos y motivos de orna-

Fines del siglo xvx.

Sr. Conde de las Almenas.

56.—Caja de madera, ornada o
raceas mudejares.

D. Juan Lafora.

57.—Gran me*a pies de garra tallados, asi como las chambra
nas, «adores de hierro forjado.

Fines del siglo IVI

Sr, Conde de las Almenas.

D. Juan Lafora.

is en hueso, plata y

Fines del siglo xvr.



59.—Caja escritorio con cantoneras V cerradura de plata re-
pujada, decoración polícroma.

Finen del siglo xvi.
i). Félix ¡tutlrtaurz.

60.—Brasero de dos cuerpos, hierro forjado.
Fine» del siglo xvi.

Sr. <'„»,/'• ilc las Almenas.

Sr. Conde de las Almenas.

82 Brasero alto, ^o liierro forjado.

Sr. Marqttfis ib: Valrrrtle.

Fines del siglo xvt.
D. Bernardo Peryonton.

64.—Arca con tapa de tejadillo, tallas gótic

D. Btrnanln Peryonton.

D. Juan Lafora.

3olumnaB, Re-

Siglo IVL

flfi.—Cuatro sillas y dos banquetas, guarnecidas de brocatel
amarillo y encarnado, clavos dorados.

Siglo xvii.
Sr. Marqués de Valve.rde.



12 CATALOGO I)E LA EXPOSICIÓN

87.—Sillón de viaje, plegable, madera talluda, guarnecido d
terciopelo rojo.

Fines del siglo XV
Sr. Conde <~e las Almenas.

68.

Sra

—Banco de

:. Viuda d,

6».—Sillón frs

ST.

necido

Marqués ,

madera tallada,
i aplicados del M

a Ifurbe.

lilero, de anchos
de terciopelo ioji

íe Valverae.

guarí
iglo x

brazo

¡ecido de t.

s, madera

erciopelo rujo,

Siglo xvir.

tallada, guar-

Siglo xvn.

70.—Vargueño con hierros calados, pie tallado y dorado.

Fines del siglo J
D. Domingo de las ¡¡árcenos.

71.—Areón tallado, madera de ciprés, pies de garra.

Siglo
D. Juan l.afora.

72.—Arcón de madera, con personajes y motivos de ornamen-
tación, contorneados en talla y dibujados.

Siglo xvi.
Excma. Sra, Marqwsa de Alcubierre.

Principios del siglo xvi
Srm Conde de lüs Alwienas.



74—Cuatro sillas respaldo alto y chambrana central, guarne-
cidas de damasco rojo.

Principia del siglo xvn.
Doña Adela García.

7 5 . - ¡al tallado, con i ( i « l , escurf.. liei-áldie» de lus Enr i -
quez.

Siglo xvi
Ü. Juan Lo/ora.

76.—Contador con cajonería, Renacimiento, frentes de plata

Siglo xvu
Sr. IMda.

77.—Mortero <fs bronce, ius¡is cabezas de leones.

Fines del sigbi ÍVÍ.
Sr. Marqués dr Valvi-rde.

78.—Almohadón de terciopelo amarillo, labiado, bordados
lus contornos.

Siglo xvi.
Sr. Marqués de Valverde.

79.—Dos bancos de madera tallada, con escudes de bronce.

Siglo xvit.
1). Juan Utlnra.

80.—Lámpara de cobre, forma farol.
Siglo XVIL

¡). Carlos Espantaleóh.

81.—Litera de viaje del Emperador Carlos V.
Siglo xvi.

Hcal Armería.



82.—Tres Sillas, tapizadas seda ramenda.
Siglo AVI..

I). limitiriin l'rri/onlo».

83.-Baúl f.iri-íidn de cuero, claveteo do on cobre.
Siglo XVM.

1), Fé/ij- Hodrigws.

84 Siltita baja, madera tiilliwln, guarnecida de terciopelo-

Fines del siglo xvi.

h. José Flan/.

85»—Silla madera

D. José Fforit.
Siglo

lados y dora-os.

Sr. Conde de Torrrptilm

87.—Sillón frailero, modera tallada, guo.rnocid<> de broratel j
c1;iv.,s dorados.

Fines del siglo xvi
-S>. ('onde dr Torn-pnlma.

88. —Mueble con mesa f lliidü Kenao

S/\ Coiidr di' Turrrpalma.

89.-Mueble de cajonería, madera raív. de oliv

Sr. Conde, de Torrrpalma.



90.—Cerradura gótica de hierro forjado y rulado.

91.—Mesa tallada, de dos cajones, fiadores hierro forjado,
pies tornados.

Sr. Conde de rom:palma

92.—Sillón de tijera, m se tus en tai

Sr. Conde de las Almenas.

93.—Banco ron im-ruslac

Sr. Vuiute ilv Casal.

, de madera clara y bisagras de

Fines del siglo xyx.

84, — Dos can dateros hierro F<irjndo, forma balaustre, cr
Saiitiagn.

Siglo
Sr. Conde, dr las Almenas.

Eje.íiio. Sr. Marqvés de Viana.

heráldicos, grandes bisagrüs .le bronce, do.
ríibodo.rudií y gríibodo.

E.ieii<<>. Sr. Marqués de. Sa.ntilla.na.



07.—Mueble de ébano, cajonería con los trentes guarnecida

Siglo xvii.
1). Joan L'ifora.

98.—Carrete de madera tallada.
S.glo XV...

Sr. Vtmtlr tirios Almenas.

99 Armario con adornos embutidos en hueso; ;<1 in
ejoneria , ,,,l,,nm,t,is.

Siglo
II. l'etlro IllItZ.

Í0.—Mueble de ébano, bronce y concha.

101.—Dos lillones mndcni talh ÍUIIÍIII rile, ni u.ienl

Etntm. Sr. ll. l'rmirisco Uiglrtia.

rojo, tronce» aplú-adus « RÍsln ivm.
Sigl..

.SVrt. Viuda dfi llvrbc.

103.—Mesita ion cajón, mmler» hiUr^la.
Siglo

D. FHim \tntlritiitt-..

104.—Urna de ébano, concha y bronce, nintomemlo Nuri»;
to en lauras cl^ cera.

Siglo J
Sr. C.mtlr tle Casal.



i). Sr. Marqués ,ir Viana.
Siglo

106.—Sillón tallado, guarnecido de cuero labrad", clavos j
mates de bronce.

Siglo 5
I), iinnardo Peryonlon.

107.—Dos banquetitas t
clavos durados.

Sr. Conde de. la.-. Mu,

108.—Dos Si 11 ¡tas torneadas, guarnecidas de terciopelo y cla-
vos dorados.

Siglo xvu
Sr. Conde tic las Muirnos.

109.—Braserillo de hierro forjado.
Fines del siglo

Sr. Mtirr/i/cs </r Yalrrrdf.

110.—Gran urna vitrina, de ¿baño, con ñikiniup de conc}¡

Siglo i
L). Airara VuntaywL

111.—Aroón, forrado de cuero labrad", guarnecido de hie
góticos.

Siglo
i). Pedro nuiz.

112.—Morillos hierro forjado.
Fines del e

I). Vr.dro llviz.



113 Cardador con tablero tallado.
a¡Bi.. xv

II. ¡van /.»/»,». _

I14.--$¡lloncítO con adornos marquetería,, guarnecido de •

Siglu xv
l>. hisé Ftoril.

115.—Gran hachero de hierro forjado, con tres platillos un
dos de hierro» calados.

Siglo x
i). Jvan hafnra.

116.—Dos sillones fraileros, madura tnlladH y nlavus doi-inl
Siglo Xí

I). Jusí- Florit.

117.—Pequeño candilero de hierro forjadu, Renacimioutr..

Siglo x
B. Jvan Lafora.

118. Contador cajonería, ron los frentes de boj, tallullo
onLido.

Siglo x
ll. l'rtlro Monta'..

119.—Mesa tallada, tve-» cajones.
Siglo x^

D. Jvan i.<tfom.

120.—Sillón tallado, forrado de damasco roj...
Siglo XÍ

Sr. Marqués de Volver de.



iiiNiíiiiiiiiiniiiiinii

CR.






