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"Lo más valioso de esta secular familia salmantina es tener un patrimonio 

común. No empleo la palabra patrimonio en un sentido económico o social, 

sino como un acervo, un depósito, un cúmulo, una tradición, un patrimonio, 

en definitiva, familiar y común, que se traduce y manifiesta en unos 

comportamientos, un talante, un estilo, una personalidad, que se ha ido 

definiendo, perfilando y decantando a lo largo de la historia, y que aparece, 

desaparece y reaparece, con más o menos intensidad, en algunos 

miembros de la familia, que por descendencia paterna o materna 

pertenecen a la familia Onís”  

 

      Pablo Beltrán de Heredia y Onís († 14.06.2009) 

 

 2020 



RECUERDOS 

 

Secrétaire de época Luis XVI de caoba, con superficie de escritura de cuero verde, con tiradores 

de latón originales. En perfecto estado de conservación. Finales del siglo XVIII. Medidas: 130 x 100 

x 40 cm. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 



Bargueño español en madera de nogal de la época de Luis XVI. Medidas:  85 x 55 x 37 cm.  

El gentilicio de los habitantes de Bargas (Toledo), dio nombre a este tipo de mueble y 
comenzaron a producirse en el siglo XV, siendo muy populares en los siglos XVI, XVII y XIII. 

Se trata de un mueble portable cuya parte baja solía ser un taquillón. La parte delantera se 
baja y sirve entonces de escritorio. En este estado ofrece el interior, que es una obra de arte, consta 
de cuatro cajones superiores de igual tamaño. Debajo hay tres cajones similares. A cada lado hay 
dos cajones que representan un marco para un gran cajón central, debajo del cual hay un cajón de 
la misma longitud, pero muy estrecho, seguramente para albergar plumas y lápices y un recipiente 
para la tinta. Destacan los ornamentos en las cajas recordando el arte mudéjar. Estos ornamentos 
son incrustaciones geométricas claras en la madera de nogal que sirven de marco a los 
rectangulares del centro de cada cajón, en cuyo centro se encuentra el dispositivo para abrir y 
cerrarlos. La mayoría de las cajas dispone de un cerrojo porque se solían guardar documentos o 
incluso joyas. Destacan también los clavos forjados y parte del mecanismo para cerrar el bargueño.  

A los lados se encuentren unas asas para poder transportar el mueble. (Familia de Romana, 
Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Sofá Biedermeier en madera de nogal, tapizado en rosa, principio del siglo XIX. Medidas 2,70 x 

0,95 x 0,80 m. El término Biedermeier se dirige principalmente a la “cultura burguesa” creada en la 

primera mitad del siglo XIX. La idea fue la de cultivar la vida privada y familiar. En el centro estaba 

la felicidad doméstica en la propia casa. Los principios fueron aplicación, honestidad, fidelidad, el 

sentimiento por el deber, y modestia. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 



 Conjunto de sofá y sillería (6) de estilo Biedermeier, de origen del centrosur aleman y Austria 
durante los años 1815-1848, inspirado en líneas del Imperio. Las espaldas de las sillas tienen un 
diseño con filetes finos de marquetería en dorado y negro. La tapicería es color palo de rosa con 
incrustaciones de hilos dorados por toda la superficie. Medidas: 2,40 x 1,03 x 0,80 m. Siglo XIX. 
(Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

                                           

 

                   

 

 

 



Mesa de juego francesa con tablero reversible, con un cajón central. En un lado tiene un tablero 

de ajedrez y por el otro un tric-trac (tablero de Backgammon). En chapa de palisandro con 

incrustaciones de palisandro y frisos de amaranto. Estilo Luis XV. Siglo XVIII. (Familia de Romana, 

Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 



Mesa de comedor con pie tipo garra, de caoba rubia con preciosas vetas. Tiene un sistema 

de engranajes para abatir el tablero para que quede vertical y poderla mover con facilidad. 

Siglo XVIII. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

 

 

 



Busto masculino de mármol. Representa a Don Luis de Onís González Vara. Durante el Imperio 
Romano  se empezó a representar profusamente a personajes en busto. Para mantener la memoria 
del personaje, los bustos eran tallados en materiales duraderos tales como mármol, bronce o 
granito. Generalmente, el representado es un individuo de importancia. Siglo XVIII. (Familia de 
Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

Busto femenino de mármol con peana para soportar busto. Representa a Doña Narcisa 

González-Vara (casada con Don Joaquín de Onís y López), con el pelo recogido hacia atrás en 

un moño trenzado. Siglo XVIII. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

   
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito


Secretaire de madera de sapelly, con tres cajones externos y el interior con diversos 

compartimentos. Las patas son torneadas en forma de cabriolé. Tiene diferentes signos de 

desgaste. Medidas: 99 x 69 x 46 cm. Finales del siglo XXI. (Familia de Romana, Luisa y 

Narcisa de Onís). 

 

 

Banqueta descalzadora pie de cama con brazos curvos y asiento tapizado. Siglo XIX. 

(Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 



Vitrina francesa con frente y laterales con láminas de vidrio transparente que se abre mediante 

llave en el panel frontal y cuenta con dos estantes en el interior, creando tres espacios en esta área, 

que está tapizada. El exterior, en madera de caoba, cuenta con patas en ligera forma de cabriolé y 

elementos aplicados en bronce dorado de clara influencia clasicista, como es habitual en la 

ebanistería del siglo XIX, pero también con elementos inspirados en el arte Rococó del siglo XVIII, 

y una franja semejando paños de tela. En buen estado de conservación. (Familia de Romana, Luisa 

y Narcisa de Onís). 

 

Abanicos de seda pintados con flores. El segundo con varillaje en madera de palo de rosa. Siglo 

XVIII o XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                                    

                                      



Mueble de caoba original para guardar la vajilla, o aparador, con la vajilla y cubertería completa 

para seis comensales, que iba instalado en la diligencia que utilizaron José de Onís y su sobrina y 

esposa Manuela de Onís en su viaje desde Cantalapiedra a San Petersburgo. Siglo XVIII. (Familia 

de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

  

 

 

 

 



Baúl de viaje o Cofre de mediados del siglo XVIII, y usado en el viaje de Cantalapiedra a San 
Petersburgo, adonde viajaron Don José de Onís López y González y su esposa doña Manuela de 
Onís González-Vara, él para ocupar el cargo de Embajador de España en la Corte de Catalina la 
Grande. Este baúl de las medidas 85 x 70 x 50 cm está construido sobre un marco de madera y 
revestido de cuero negro, reforzado por el exterior por cuatro bandas horizontales de herraje. 
Verticalmente se aprecian herrajes reforzados en las esquinas. La tapa es abombada y se cierra 
en la parte delantera por un cerrojo con llave forjada. En el Diario que escribió Doña Manuela sobre 
dicho viaje indica lo siguiente: 
 

: “...con los equipajes, grandes cofres de madera y cuero reforzados con herrajes...” 

El baúl está forrado por dentro con estampado floreado. A pesar de su tamaño no pesa demasiado, 

cumpliendo sus fines de transportar equipaje para largas distancias. Se encuentra en un estado de 

perfecta conservación. (Donación de Doña Margarita Del Olmo Ruíz a María Pilar Cabildo Miranda). 

 

 

        

 



Espejo “cornucopia” barroco. Talla de madera y dorada con pan de oro fino. Siglo XIX. Tamaño: 

100 x 60 cm. Se conserva el espejo auténtico de mercurio. (Familia de Teresa de Onís). 

  

Espejo barroco. Madera tallada y dorada al pan de oro fino. Siglo XIX. Medidas: 51 x 36 cm. 
(Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís).  

 



Cofre antiguo francés con exquisitos grabados en todas sus caras, con escenas de hombres 
armados, en metal plateado. Medidas: 20 x 14 x 10 cm. Siglo XIX. (Familia de Teresa de Onís). 

 

                                                          

Cofre de reliquias francés neogótico. Grabado a mano. Ralizado en plata alemana (Alpaca) y 
oro. Interior en terciopelo azul. Origen Francia. Circa 1900.   (Familia de Romana, Luisa y Narcisa 
de Onís). 

 

                          



Cuadro de metal plateado con la escena de la entrega de joyas de Isabel La Católica a Cristóbal 
Colón. Medidas: 49 x 36 cm. Siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

Cuadro de metal plateado con la escena del manteamiento de un hombre, consistente en lanzar 
al aire entre varias personas, con una manta cogida por las orillas, a otra, que al caer sobre la manta 
vuelve a ser lanzada repetidas veces hacia arriba.. Medidas: 49 x 36 cm. Siglo XIX. (Familia de 
Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 



Cofre de bronce labrado con escenas bíblicas góticas que están representadas en todos los lados 

y en la tapa. El bronce tiene una hermosa pátina provocada por la edad. Por dentro está forrado 

con terciopelo azul marino. Procedente de un monasterio francés. Circa 1900. Medidas: 18 x 12 x 

10 cm. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                               

     

                                                        

Medallón retrato de hierro fundido representando a una joven dama de la familia Onís. Pudiese 

tratarse de Narcisa de Onís Mercklein. Diámetro: 10 cm. Siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y 

Narcisa de Onís). 

                              



Costurero francés de madera de limonero y marquetería de amaranto de principios del siglo XIX, 

época de Carlos X, Circa 1820. Por dentro tiene un espejo de mercurio en la parte posterior de la 

tapa. Tiene varios compartimentos con utensilios de costura confeccionados en nácar macizo con 

un escudo en bruto, combinado con metal y cristal tallado. Fabricado por Othon Kolping uno de los 

ebanistas parisinos más famosos y talentosos de su tiempo. Medidas: Alto 60 cm; largo: 55 cm y 

ancho: 45 cm. Por las siglas P O S se identifica a Pilar de Onís Salmón. (Familia de Romana, Luisa 

y Narcisa de Onís). 

  
 

 

 

 

 

 

 



Caja baúl de raíz de nogal, una de las maderas más valoradas, con marquetería. Utilizada en el 

viaje de Cantalapiedra a San Petersburgo, adonde viajaron Don José de Onís López y González y 

su esposa doña Manuela de Onís González-Vara, Medidas: 57 x 43 x 18 cm. Siglo XVIII. (Familia 

de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

 

Caja de cuero con un bonito adorno de bronce en la tapa. Siglo XVIII o XIX.  Medidas: 32 x 24 x 8 

cm. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                               

 



Reloj de carro realizado en bronce dorado y cristal biselado. Provisto de escape cilíndrico y 
mecanismo visual. Esfera de reloj de metal esmaltado con números romanos para indicar horas. 
Funcionando. Siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 
 

 
 

                                   

Reloj Carrillón de fabricación francesa, con marquetería, y con una sonoridad musical 

extraordinaria. Maquinaria de cuerda con una autonomía de 7 días. Siglo XIX. (Familia de Romana, 

Luisa y Narcisa de Onís). 

 



Lámpara de bronce. Representa a una dama sujetando una antorcha como símbolo de la libertad 
y con un pecho desnudo símbolo de lucha contra la injusticia y la intolerancia. Está adornada 
además con racimos de uvas como referencia a la abundancia y fertilidad, y porta en la mano un 
frasco de perfume simbolizando el éxito y el poder. Está sobre una columna de alabastro. Siglo XIX.  
(Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                                

Frutero de metal y porcelana de centro de mesa en dos alturas para dulces. Siglo XIX. (Familia 

de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 



Cofre de perfumes y aromas de forma rectangular en cristal tallado de extraordinaria calidad, y 
montado en bronce dorado decorado con flores y conchas, descansando sobre cuatro garras de 
leones alados. Dos medallones que representan vieiras forradas con guirnaldas de flores adornan 
las dos caras laterales. Contiene seis botellas con tapones esmerilados. Se encuentra en perfecto 
estado de conservación. Época de Carlos X, Circa; 1815. Dimensiones: Ancho 12 cm. Profundo 8 
cm. Alto 9 cm.  
Este esenciero lo transportaba Doña Manuela de Onís en su viaje a San Petersburgo. (Familia de 

Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                

Caja cofre para guardar guantes, francesa de estilo Napoleón III, de cristal biselado y material de 

latón dorado, con bonito diseño en la tapa con dos leones alados sujetando una corona de laurel 

con lazo, y aristas con filigranas. El resto de las caras también llevan diseños diferentes. Medidas: 

30 x 10 x 10 cm. Siglo XIX. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                          

 

                                 



Oratorio con la Virgen de la Inmaculada Milagrosa y pinturas al óleo de estilo barroco. La 

Virgen María se apareció a Catalina Labouré, una novicia en la comunidad de las Hijas de la 

Caridad en París, el 18 de julio de 1830. Finales del siglo XIX. Medidas: 2.50 x 1.5 x 0.80 cm. 

(Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

María está de pie sobre un globo, aplastando la cabeza de una serpiente bajo sus pies. Se para 

sobre el globo, como la Reina del cielo y de la tierra. Sus pies aplastan la serpiente para proclamar 

que Satanás y todos sus partidarios no tiene poder frente a ella. 

 

http://www.basilicalamilagrosa.es/La%20Basilica/materialesvirgenmilagrosa/Santa%20Maria,%20Virgen%20Inmaculada%20de%20la%20Medalla%20Milagrosa.pdf


Cristo de Marfil de elefante tallado, conservando la policromía original en excelente estado, 

montado en crucifijo y peana de madera de ébano. Recuerda al Cristo de la Buena Muerte de Juan 

de Mena de 1620. Medidas: Cristo 16 cm x 14 cm. Medidas totales 43 cm alto y 15 cm x 9 cm base. 

Siglo XVII o XVIII. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 
 

Cornucopia de estilo barroco de barro con barniz dorado con estampa de Virgen con Niño. 

Siglo XIX. Medidas: 30 x 20 cm. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 



Collar y Sortija de micromosaicos en pasta de vidrio, de inusitada belleza, con hermosas 

imágenes figurativas con teselas de diseño italiano. Regalo de la Emperatriz Catalina II a Manuela 

de Onís González Vara. Siglo XVIII. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 
 

 

         

 



Pulsera y Anillo de caballero con preciosos camafeos de Nápoles tallados en concha marina 

con motivos de cuadrigas míticas. La Cuadriga es el símbolo de la victoria y como tal se ha utilizado 

hasta el siglo XIX. Es muy difícil encontrar camafeos bien conservados hoy día. Probablemente es 

por el material tan frágil. El núcleo del arte de tallar camafeos en conchas era Nápoles. Estos 

camafeos serán también de esta ciudad italiana y se tallaron a finales del siglo XVIII hasta principios 

del XIX.  

El Anillo perteneció a Don Luis de Onís, por lo que los camafeos los adquiriría en el periodo en que 

estuvo de embajador en Nápoles. El anillo está montado sobre oro amarillo de 18 kilates de primera 

Ley (750 milésimas) y el motivo es una cuadriga de cisnes. La Pulsera se montó más tarde en oro 

de ley de 30 g con siete camafeos. Primera mitad del Siglo XIX. (Familia de Teresa de Onís). 

 

 

                       



Collar de camafeos de Nápoles con escenas mitológicas. Es bien conocido que en el siglo XIX 

hubo grandes coleccionistas de camafeos entre los que se encontraba Catalina la Grande de Rusia. 

Al igual que el collar de mosaicos, según cuenta la familia, este collar fue regalo de la zarina a doña 

Manuela de Onís. Engarzado típico de la época. Siglo XIX. (Familia de Elvira de Onís). 

             

Pendientes de rosetón en dos cuerpos con diamantes talla rosa, montados en platino y sortija del 

mismo diseño. Finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. (Familia Romana, Luisa y Narcisa). 

 

 
 



Sello al cuño con el Escudo de Armas o troquel heráldico de lacre de Don José de Onís y López, 

con el que sellaba los documentos. Más tarde montado en oro a modo de broche. Material: cuarzo 

rosa microcristalino translúcido. Siglo XVIII. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

Escudo de Armas de Los Onís en bronce. Medidas: 8 x 4 cm. Siglo XVIII. (Familia Carlos de Onís 

Sánchez). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_(molde)


Reloj de bolsillo o reloj de faltriquera, en plata, con números romanos en la esfera, y un bonito 

grabado en la parte posterior.  Se denomina así al reloj que por su pequeño tamaño se puede llevar 

en un bolsillo y, por lo general, posee una cadenilla colgante metálica (oro, plata, níquel) para 

sujetarlo llamada leontina. Otros de los elementos importantes es el bisel; es el aro de metal donde 

va insertado el cristal que protege la esfera. Fueron inventados en Francia a mediados del siglo XV. 

Marca suiza. Principio del siglo XX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís).  

                                

Relojes antiguos de bolsillo, de oro, uno marca Haas Privat (Chaux de Fonds) Nº 59248, con 

claros síntomas de deterioro. Maquinaria de ¾ de platina y puentes suizos, firmada por el 

constructor y con nº 43726. Escape libre de ancora, espiral y regulación normales, y volante 

bimetálico, compensado y partido. Esfera en color beige con orlas doradas alrededor y en el centro. 

Números romanos para las horas y esfera segundera a las 6. Medidas: diámetro 77 y 52 mm, 

respectivamente. Circa 1850. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís).  

 

         

 Así debieron de ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV


Figura de Burrito de plata de ley 925 maciza. Pieza con un original diseño hecho artesanalmente 

a mano. Las alforjas van igualmente talladas a mano y son desmontables. Siglo XVIII o XIX. (Familia 

de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

  

 

 
 

 

 

 



Cucharillas de plata con baño de oro. El mango decorado con ornamentos florales. En la parte 

de arriba monograbado con una -Y-, supuestamente de Ygnacia (Ignacia Gómez Salmón). En la 

parte baja, a la izquierda se encuentra un sello minúsculo como testimonio de la autenticidad del 

material. Es la cabeza de Miguel Ángel. El sello identifica la producción entre 1798-1809 y el lugar, 

por lo que se ha podido verificar, es Orleans, Francia. Siglo XVIII - XIX. (Familia de Teresa de Onís). 

 

        

Cucharas, tenedores y cucharón de plata punzonados. En la parte de arriba monograbado con 

MG, que pudiera corresponder con Manuel González (Manuel González Salmón). Las marcas son 

el nombre del platero, una marca con corona y animales, y en otra pone DIEZ. Siglo XIX. (Familia 

Romana, Luisa y Narcisa de Onís) 

 

        

 



Cuchillos de fruta de plata esterlina elaborados con la cuchilla bañada en oro, con 

aplicaciones de oro en forma de un racimo de uvas estilizado en la parte inferior y superior del 

mango con un escudo de oro para futuras grabaciones de un escudo de armas en el mango de 

nácar macizo. Hay tres punzones en cada hoja: para indicar: plata de 800, lugar de fabricación es 

París y el platero es Jean-Louis Boitin de París. Los seis cuchillos están en su caja original. Data 

del siglo XIX, 1820-1830. (Familia de Teresa de Onís). 

 

 

 

 

 

 

   

 



Cucharillas fabricadas por el taller Meneses, (5) chapadas en plata. El mango decorado con 

ornamentos florales por ambas caras. En el contraste se lee MENESES. MTL PLATEADO. Principio 

del siglo XX. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

Cucharas de plata con bonita decoración de cintas. Sin marcas, lo que apunta a que fue< 
fabricado en España. Posiblemente de finales del siglo XIX o primeros del XX. (Familia de Teresa 
de Onís). 

 

Cubiertos de pescado de alpaca plateada 60, firmados Cruz de Malta, bañado en plata antigua; 6 
tenedores y 6 palas. Elaborados con alpaca de la más alta calidad. Finales del siglo XIX. (Familia 
de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 
 

    



 
 
Cubiertos de alpaca Plateada punzonada, marca ULISES, 5 cucharas, 5 cuchillos y 5 tenedores. 
Llevan varios punzones: ULISES (en medio una Espada), 90, Mtl Plateado G (cubierta galvánica), 
y un animal. Finales del siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 
 

                   

 

Cubiertos de pescado, modelo Rubans Croisés, plateados (MTL PLATEADO 30), 6 tenedores y 6 

palas, con una magnífica decoración floral y de cintas cruzadas a lo largo del mango, estilo Luis 

XVI. Finales del siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                         

 

 



 

Frutero de Plata (496gr) o Centro de Mesa, modelo Rubans Croisés, fabricado en París decorado 
con ocho flores estilizadas entre las que se encuentran ocho bandas cruzadas. Éstas se repiten, en 
total nueve en el pie, adornándolo con delicadeza. Ello le da un estilo típico de Luis XVI. Finales del 
siglo XIX. (Familia de Teresa de Onís).  

 

    
 

 

 

 

 

 



Tazas de café plateadas. 8 Tazas con sus correspondientes platos. No se aprecian marcas, por lo 

que se puede suponer que son de fabricación española. En muy buen estado. Posiblemente finales 

del siglo XIX o principio del siglo XX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

      

Tacita o cuenco de plata de ley con cucharilla a juego, con grabados tanto en el asa como en 

el mango de la cucharita,con una inicial grabada, la letra M.  Siglo XIX o principios del XX. (Familia 

de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

    

Vajilla Pickman para doce comensales, doce platos planos y doce soperos. Presenta decoración 

polícroma, con diferentes grupos florales y el filo dorado. En el reverso del pie puede verse 

estampado el sello Pickman y la marca donde se compró. Siglo XIX. (Familia Romana, Luisa y 

Narcisa de Onís). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Vajilla de porcelana con las iniciales MCO de 46 piezas, perteneciente a Mauricio Carlos de Onís 

Mrcklein, pintadas a mano de marrón. Siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

             

 

                   



Fuente y panera de cerámica estilo Imperio con el cuerpo de imitación a mimbre. Principio del Siglo 

XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

Recipiente para guardar el bicarbonato. Siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 



Bandeja reposaplumas de cristal tallado para escritorio con soporte para apoyar las plumillas, 
de La Real Fábrica de Cristal de La Granja. Medidas: 22 x 8 x 2 cm. Circa 1900. (Familia de 
Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 
 
 
 

 

 

Floreros de cristal tallados. Finales del siglo XIX. (Familia de Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 30 cm. 

                    25 cm            20 cm. 



Juego de café realizada en fina porcelana, de la Cartuja de Sevilla, con 6 tazas grandes con sus 

respectivos platos, ambos con bordes de oro, 6 tazas más pequeñas con sus respectivos platos, y 

azucarero y cafetera. Pickman, primera época de su serie Vistas. Estampación en azul. Siglo XIX. 

(Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

http://www.museosdeandalucia.es/web/museodeartesycostumbrespopularesdesevilla/catalogo-de-piezas/detalle?p_r_p_564233524_productId=50751667&p_r_p_564233524_categoryId=46947294&p_r_p_564233524_orderByColumn1=createDate&p_r_p_564233524_orderByType1=ASC&p_r_p_564233524_orderByColumn2=title&p_r_p_564233524_orderByType2=ASC


Máquinas de coser marca Singer, modelo “Decoro Esfinge“.  Estas máquinas de coser son de la 

marca inglesa SINGER y tienen el número de fabricación F2927569 y F4051983 lo que indica que 

son del año 1912 y 1913, respectivamente. Sobre el fondo esmaltado en negro se encuentra entre 

ornamentos el lema del fabricante en oro, siguen ornamentos en oro y un pájaro estilizado, 

posiblemente un águila. A la derecha la esfinge y el demonio de la destrucción y de la mala suerte. 

Las mesas de las mismas máquinas relucen ornamentos en oro también. En el pie, en la parte 

inferior, hay una medalla en el fondo ornamental dorado. El estado de las máquinas es de 

seminuevas, funcionando. El mueble, en madera de Nogal, de una de las máquinas se ha fabricado 

posteriormente. (Familias de Romana, Luisa y Narcisa de Onís y de Teresa de Onís).  

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 



Plancha de Alcohol. Plancha alemana " OMEGA ". Fabricada en los años 20 por H. A Kohlers 

Sohne - Altenburg - Turingia. En muy buen estado. Circa 1923. (Familia Romana, Luisa y Narcisa 

de Onís). 

 
 

Farol con vela, con pie metálico y un cilindro para alojar la vela. Según la RAE el farol es una caja 

de vidrio u otra materia transparente, dentro de la cual se pone una luz. En este caso es una vela. 

Las velas se inventaron 3.000 a.C., y consisten en una mecha que asciende por el interior de una 

barra de combustible sólido, como puede ser la cera. Siglo XVIII. (Familia Romana, Luisa y Narcisa 

de Onís). 

                                                     

                                                        

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera


Enagua de algodón con puntilla de guipur, color blanco, borde ondulado, de 12 cm de ancho, y entredós 

a mitad de la falda de guipur, de 10 cm de Doña Romana de Onís en su puesta de largo, en 1907. 

 

 

Prismáticos de teatro de mármol y nácar, conocidos también como prismáticos de palco o 

impertinentes. Marca EKOW, 2,5 aumentos. Finales del siglo XIX o principios del siglo XX. (Familia 

Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

                     

 



Sombrilla decimonónica o “quitasol” de tela Jacquard de lujo con dibujos ovalados de color rosa 

y dorado, y se remata con una empuñadura de porcelana con un precioso diseño coloreado, blanco, 

malva y dorado. El varillaje es metálico dorado y la longitud indica que estaba diseñada para que la 

dama llevase sombrero. Fue utilizada para protegerse del sol, ya que las mujeres decimonónicas, 

de cierto estatus social, debían de tener la piel blanca. Mediados del Siglo XIX. (Familia Romana, 

Luisa y Narcisa de Onís). 

             

 

 

                                                                



Casa de muñecas. Medidas: 104 x 86 cm. Una casa de muñecas es una casa de juguete en 
miniatura. Tienen su origen en las «casas de bebés» europeas del siglo XVII, que eran armarios 
expositores llenos de habitaciones en miniatura construidas con todos los detalles arquitectónicos 
y llenas de objetos domésticos. Estas casas de muñecas eran juguetes sólo para adultos, fueron 
coleccionadas por unas pocas matronas, residentes en ciudades de Holanda, Inglaterra y Alemania, 
lo suficientemente ricas como para permitírselo, ya que valían tanto como una casa normal de 
tamaño real. Hacia 1900.Perteneció a Doña Luisa de Onís Álvaro.  

 

  

  

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


 

Muñeca de porcelana. Girando la cabeza aparece con tres gestos distintos: llora, ríe y duerme. El 

cuerpo es de trapo y los pies y manos de porcelana. No tiene restauraciones ni roturas. La ropa 

que lleva es de época posterior. Hacia 1900. Perteneció a Doña Luisa de Onís Álvaro. 

 

      

 

 

 

 



El Escudo de Armas de Onís. 

Este cuadro estaba entre los documentos de Don Mauricio de Onís Schlüsselberger. Medidas: 
30x20 cm. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 
 

 

   

 



Mapa Geográfico de América Meridional de 1771. Dispuesto y grabado por Don Juan de la Cruz 
Cano y Olmedilla. Se hicieron 12 copias de las que hay dos copias en el Instituto Geográfico 
Nacional y otras en la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Historia y colecciones públicas y 
privadas Perteneció a Don Luis de Onís González Vara. Medidas: 1,80 x 2,30 m.  

 

 

https://elpais.com/cultura/2021-01-22/el-mapa-secreto-de-carlos-iii-a-subasta.html
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/pdfcards/card001500.pdf
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/pdfcards/card001500.pdf


 

 

 

 

 

 



Mapas de España de 1861 y 1884. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

       

 

 



Álbumes de Poesía, de puño y letra de varios poetas románticos - Espronceda, Campoamor, 
bretón, García Gutiérrez, Hartzenbusch, Avellaneda, etc. - dedicados a doña Carolina de Onís, 
esposa de don Mauricio Carlos de Onís, y a Clementina, hija de don Mauricio. Imprenta de la viuda 
de D. Antonio Yenes. Ha sido publicado en Dos Álbumes inéditos del Romanticismo. ESQUER 
TORRES, RAMÓN Revista de Literatura; Jul 1, 1965; 28, 55; pg. 163. Se encuentran en el Archivo 
Municipal de Salamanca. 

 

Libro de Don Mauricio de Onís Mercklein, Observaciones Político-Económicas, Madrid, 1853.  
Imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes. (Familia de Teresa de Onís). 
 

 

 
 

                          
 

http://archivo-onis.wefers.org/Dos_albumes_ineditos_del_Romanticismo.pdf


GRABADOS.  (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 Los siguientes grabados son de la colección Ruinas de Zaragoza, 1812-1814, de 
FERNANDO BRAMBILLA (1763-1834) Y JUAN GÁLVEZ (1774-1847), la serie completa de las 36 
estampas realizadas al aguafuerte y aguatinta. Descripción física: 1 estampa: aguafuerte chuella 
de la plancha 352 x 238 mm, en h. de 406 x 298 mm. Fecha 1808. 

Copia digital: realizada por la Biblioteca Nacional de España. Datos de publicación tomados del 
Catálogo General de la Calcografía Nacional, 2004. Según Contento Márquez las estampas se 
fueron publicando por entregas de tres estampas entre agosto de 1812 y agosto de 1813. 

 

José de Palafox, heroico defensor de la ciudad de Zaragoza. Autores; Fernando Brambila y Juan 
Galbez.  

 

 

 



Vista general de Zaragoza tomada desde el Monte Torrero. Autores; Fernando Brambila y Juan 
Galbez.  

 

 

Ruinas del patio, y costado de la Iglesia de S.ta Engracia (1812-1813). Autor: Fernando Brambilla 
y Juan Galbez.  

 



 

Ruinas del interio de la Iglesia del Hospital General (1812-1813). Autor: Fernando Brambilla y 
Juan Galbez.  

 

 

Grabados de pies. Autor: Hilario Rivas. Supuestamente de principio del siglo XIX. (Familia 

Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

                         

 

               

         



Grabado de Louis de Requesens y Zúñiga (1528´1576). Autor: Carlos Múgica y Pérez de Historia 

de la Marina Real Española, en la Biblioteca Nacional de España. Fecha: 1854. (Familia Romana, Luisa y 

Narcisa de Onís). 

 

Grabado de Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, duque de Ragusa (1774-1852), fue un 

militar francés, que alcanzó el rango de mariscal del Imperio en 1809. (Familia Romana, Luisa y 

Narcisa de Onís). 

 

Grabado de François 1er, emperador de Austria (1768-1835) y último emperador de los 

Romanos. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Requesens
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_la_Marina_Real_Espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_la_Marina_Real_Espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Marmont
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducado_de_Ragusa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1774
https://es.wikipedia.org/wiki/1852
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal
https://es.wikipedia.org/wiki/1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_(empereur_d%27Autriche)


Árbol genealógico de los Reyes de España y Portugal, dedicado a S. A. R. la Serma. Sa. Da. 

Isabel de Borbón y Borbón (La Chata) (Familia de Marcelo Carlos de Onís y Sánchez) 

 

 



Dibujos de Mauricio Carlos de Onís López, realizados por él mismo durante sus estudios de la 

Licenciatura de Ciencias Naturales, en el curso 1895/96. (Familia Romana, Luisa y Narcisa de 

Onís). 

 
 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

            

 

 

             



Pinturas al óleo por Doña Romana de Onís García. Principios del siglo XX. (Familia Romana, 

Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



El cuenco vacío. Der geleerte Napf. Autor: Ludwig Knaus (1829-1910) (hay una copia en el museo 

Wallraf-Richartz-Museum en Colonia, Alemania). Medidas: 61 x 45 cm. Año: 1886. (Familia Teresa 

de Onís). 

                            l     

Firma de la cesión del Canal de Isabel II. Don Mauricio Carlos de Onís Mercklein recibe el 

documento. Autor desconocido.  (Familia Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 



La Coronación de Quintana. Autor: Luis López Piquer (1802-1865), hijo de Vicente López Portaña. 

En él se ha identificado a Don Mauricio Carlos de Onís Mercklein. La obra representa a Manuel 

José Quintana (Madrid, 11.4.1772-Madrid, 11.3.1857), político, poeta, dramaturgo y tutor de la reina 

Isabel II, en el día de su coronación como poeta ilustre en el hemiciclo del Senado. Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 428 x 561 cm. 1859. (Museo del Prado). 

      
              Mauricio Carlos  
                       de Onís Mercklein 
 

Cuadro de palomas con flores, estilo romántico. Con la inscripción de “Pilar González Salmón 
lo dedica a sus amados primos”. Siglo XIX. Medidas: 70 x 52 cm. (Familia Romana, Luisa y Narcisa 
de Onís). 
 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_José_Quintana
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_José_Quintana


Casa donde vivió Don Luis cuando estuvo en Filadelfia. 

 Tuvo una de sus residencias en Bristol, pueblo cerca de Filadelfia donde la gente adinerada 

e influyente en sociedad tenía casas de recreo para disfrutar fiestas y vacaciones. Allí mismo una 

de sus hijas se casó y celebraron su boda por todo lo alto. La gente del lugar habló y recordó por 

algún tiempo la célebre boda española. (Huellas de España en Filadelfia. Emiliano Martín. 2019. 

p.25) 

 La residencia, que fue del diplomático español, aún se mantiene en pie, La casa ha sido 

renovada, pero su exterior mantiene el aspecto de la época. Está situada en la calle Radcliffe, junto 

a la antigua iglesia presbiteriana de Bristol. El último piso se levantó con posterioridad. (Familia 

Romana, Luisa y Narcisa de Onís). 

 

 

 

 

 

 

https://www.circuloespanolfiladelfia.org/wp-content/uploads/2019/10/HUELLAS-Version-final-Septiembre-12-2019.pdf


Local del estudio fotográfico de Eugenio de Onís Cabrera, en la calle de El Prado nº 1, en 

Vitoria, y una fotografía de Vitoria, «una de las más antiguas conocidas», obtenidas por él. 

Fotografías. (Página web de Juan Ibasque) 

 

 

https://historiasdevitoriagasteiz.eu/fotografos-pioneros-en-vitoria-gasteiz-2-onis-moreno-salinas-y-sucesores-la-primera-foto-de-exterior-de-vitoria-y-las-primeras-filmaciones-de-cine-de-espana/


Álbum encontrado entre las pertenencias de Sagrario Navarro Madrigal, descendiente de 

Eugenio de Onís Cabrera (fotógrafo de Vitoria). 

PEDRO PICON (Manila) 

 

Marruecos 

        

Solo la primera tiene marchamo. Pero la cartulina es la misma. 

ZOILO DE SARAVIA (Bilbao) 

        

Todas tienen el marchamo por detrás. 

L. GARROUCHE (Bilbao) 

   

 



BAUSAC Y SOBO (Vitoria) 

          

 Todas menos la última tienen el marchamo. 

MORENO Y ONÍS (Vitoria)                                                      Po MUR (Vitoria)                                          Pelotari de Vitoria 

                                  

Esta última no tiene marchamo pero es la misma textura que la anterior. 

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA (Vitoria) 

    

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA, FERNÁNDEZ                 RAFAEL DE ILDEMON (Valladolid)               A. GARCIA (Valencia) 

                              

 

 

 



Calle en Salamanca dedicada a Federico de Onís Sánchez. 

  
 

Calle en Cantalapiedra dedicada a Mauricio Carlos de Onís Mercklein, que por error ha 

quedado en calle de Carlos de Onís. 

   

 



Calle en Salamanca dedicada a Pablo Beltrán de Heredia por haber sido alcalde, 

denominándose calle Alcalde Beltrán de Heredia. 

   

 

Calle en Salamanca dedicada a Pedro Dorado Montero. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Calle en Navacarros (Salamanca) dedicada a Don Pedro Dorado Montero. 

 

 

 

 


