
sábado 16 de diciembre de 2017 subasta online con precios de salida

SUBASTA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD



1

SUBASTA EXTRAORDINARIA 
DE NAVIDAD

Sábado 16 de diciembre de 2017 a partir de las 16:00 hrs.

Paseo de los Olmos, 10. 28005 Madrid, España
Tel.: +34-91 473 16 45. Fax.: +34 91 473 44 38

info@subastasimperio.com
www.subastasimperio.com



2

1. Cajita egipcia 
de taracea, 

siglo XX. 
Estructura de 
madera con 

interior forrado 
en terciopelo 

Decorada con 
taracea de 

nácar, ébano 
y hueso que 

forman motivos 
coptos, árabes 

y judíos.  
Medidas: 

12 x 8 cm. 
Salida: 40 €

2. Grupo en biscuit, 
pps. XX. Dama 
clásica sobre 
pantera.  
Escultura realizada 
en biscuit.  
Medidas: 12 x 10 cm. 
Salida: 50 €

3. Jarrón en 
cristal soplado 

de Murano, 
siglo XX. Con 

decoración 
policroma 
abstracta.  

Altura: 18 cm. 
Salida: 60 €

4. Lote de tres 
abrecartas, 
pps. XX. 
Uno de ellos 
japonés.  
Largo 
aproximado: 
20 cm. 
Salida: 50 €

6. Grupo en 
porcelana 
alemana, pps. 
XX. ¡Escena 
galante a la 
hora del té.  
Porcelana 
esmaltada y 
policromada.  
Medidas: 
15 x 14 cm. 
Salida: 60 €

7. Pareja de aves en piedras duras, siglo XX.  
Alguna falta. Medidas: 9 x 16 cm.  
Salida: 70 €

5. Lote de figuras en bronce, siglo XX. 
Dos perros y una tortuga en bronce 
plateado. Medida aproximada: 6 cm. 
Salida: 60 €

8. Abanico, hacia 1890.
Presenta país en seda con pintada y varillaje en 
madera ebonizada y dorada. Escena de caza. 
Firmada Van Garden. Ligero deterioro. 
Largura: 30 cm. Salida: 70 €
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9. Azucarero, 
S. XX.

Realizada en 
cristal tallado 

con motivos 
de estrellas 

y puntas de 
diamante. 
Con tapa. 
Medidas: 

15 x 12 cm. 
Salida: 90 €

10. Caja egipcia de taracea, siglo XX. Estructura de 
madera con interior forrado en terciopelo 
Decorada con taracea de nácar, ébano y hueso que 
forman motivos coptos, árabes y judíos.  
Medidas: 25 x 7 cm. Salida: 50 €

11. Bocina de aire, S. XX. Cuerpo en 
metal dorado enrollado. 
Medidas: 42 x 20 cm.
Salida: 100 €

12. Grupo en 
porcelana 
alemana, pps. 
XX. Dama 
sentada con 
perrito a los 
pies.  
Porcelana 
esmaltada y 
policromada.  
Medidas: 
13 x 11 cm. 
Salida: 60 €

13. Licorera 
en cristal 
tallado, 
siglo XX. 
Cenefa 
decorativa 
grabada a 
la rueda.  
Tapón 
rematado 
en piña.  
Altura: 
41 cm.  
Salida: 
100 €

14. Escuela Africana, pps. XX. Pareja de 
elefantes. Tallados en marfil.  
Altura: 5 cm.   
Salida: 70 €

15. Figura de 
porcelana, 
Alemania, pps. 
siglo XX. 
Niña esmaltada 
y policromada.  
Toques dorados.  
Manufactura 
Dresden.  
Marcada en la 
base.  
Altura: 14 cm.  
Salida: 80 €

16. Escuela China, pps. XX. Barco con personajes.  
Realizado en marfil de elefante.  
Sobre peana de madera.  
Algún desperfecto.  
Largo: 13 cm. Salida: 60 €

17. Pareja de 
candeleros, 

pps. XX. 
Realizados en 

latón.  
Compuesto de 

dos cuerpos 
unidos por 

fuste. 
Decoración 

abstracta.  
Altura: 14 cm.  

Salida: 100 €
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18. Grupo en porcelana alemana, pps. XX.
Escena galante jugando al ajedrez. 
Porcelana esmaltada y policromada.  
Marca apócrifa en la base. 
Medidas: 16 x 18 cm. Salida: 70 €

19. Pareja de faisanes, siglo XX. 
Realizados en bronce plateado.  
Hembra y macho en diversas actitudes.  
Medidas: 22 x 13 cm. Salida: 90 €

20. Bandeja en porcelana alemana, siglo XX. 
Porcelana esmaltada y policromada.  
Decoración calada y bouquet de flores en el 
asiento. Marcas en la base de la manufactura 
Dresden, Bavaria. Medidas: 33 x 20 x 6 cm.  
Salida: 90 €

21. Perros Foo chinos, años 50. Realizados en 
cerámica esmaltada.  
Medidas: 9 x 9 x 5 cm.    
Salida: 100 €

22. Lote de 10 tazas de colección, pps. XX. 
Tazas y platillos de porcelana esmaltada y 
policromada. Diversas decoraciones y marcas 
de manufacturas. Alto aproximado tazas: 5 cm.  
Diámetro aproximado platillo: 12 cm.    
Salida: 100 €

23. Juego de cucharas en plata peruana, pps. 
XX. Plata punzonada de ley. 
Mango de madera. Largo 36 cm.     
Salida: 100 €

24. Juego de 
manicura, años 
50. Mangos de 
símil de carey.  
Con estuche 
original y 
espejo en 
tapa.  
Falta una tijera.  
Medidas 
estuche: 26 x 
20 cm. 
Salida: 100 €

25. Escuela Africana, pps. XX. Conjunto de 
elefantes. Realizado en marfil de elefante.  
Sobre peana de madera. Largo: 15 cm. 
Salida: 90 €
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26. Músico 
en plata 

española, 
S. XX.

Plata española 
punzonada.  

Altura: 10 cm.  
Salida: 100 €

28. Pie de vela, S. XX. 
Base en bronce 

dorado.  
Vástago de cristal 

tallado en forma de 
querubín clásico.  

Decoración de hojas 
de acanto y patas en 

voluta.  
Altura: 26 cm.  

Salida: 100 €

30. Pareja de 
tondos en 

bronce, 
pps. XX.

Jesús nazareno 
y Virgen en 

relieve.  
Diámetros: 

13 cm. 
Salida: 125 €

29. Barco “Santa 
María”, siglo XX. 
Realizado en 
metal plateado.  
Sobre peana de 
madera con placa 
conmemorativa.  
Santa María, 
1492 - 1992.  
Medidas barco: 
35 x 36 cm.   
Salida: 125 €

31. Devocionario y 
librillo de notas en 
estuche, siglo XX. 
Instituto italiano 
de artes gráficas. 
Bérgamo.  
Estuche forrado en 
terciopelo con 
forma de venera.  
Librillos 
encuadernados 
con toques dorados.  
Medidas estuche: 
40 x 22 cm.   
Salida: 125 €

32. Pareja 
de jarras en 

cerámica, 
Inglaterra, 

pps. siglo XX. 
Cerámica 

esmaltada y 
policromada.  

Escena en relieve 
de lucha.  

Marcas de atifle y 
alfarero 

en la base.  
Medidas: 

25 x 20 cm. 
Salida: 125 €

33. Joyero de taracea 
egipcio, siglo XX. 

Estructura de madera 
con interior forrado 

en terciopelo 
Decorada con 

taracea de nácar, 
ébano y hueso que 

forman motivos 
coptos, árabes y 

judíos.  
Medidas: 20 x 12 cm.  

Salida: 125 €

27. Jarrón en cristal 
tallado, siglo XX.
Plata española 
Decoración de punta 
de diamante.  
Base en plata 
punzonada.  
Altura: 27 cm. 
Salida: 125 €



6

34. Vaso 
en esmalte 

cloisonné, pps. 
XX. Bronce 

con esmalte 
cloisonné.  

Decoración 
policromada.  

Medidas: 
9 x 7 cm. 

Salida: 125 €

35. Copa 
de dos asas 
española, siglo 
XX. Realizado 
en plata 
punzonada.  
Asas y pies en 
forma de S.  
Altura: 10 cm.  
Peso: 97 g.  
Salida: 125 €

36. Escuela 
China, pps. XX. 
Geisha con flor 

de loto.  
Realizado 

en marfil de 
elefante.  

Sobre peana 
de madera.  

Altura: 20 cm. 
Salida: 100 €

38. Escuela China, pps. XX. Artesano oriental.  
Figura tallada en marfil. Ligeramente
policromado. Sobre peana de madera. 
Largo: 11 cm. Salida: 100 €

39. Centro de mesa francés, pps. XX. Porcelana 
esmaltada y policromada.  Montado en bronce 
dorado. Asas simulando las plumas de dos aves.  
Medidas: 33 x 61 x 24 cm. Salida: 125 €

40. Escuela China, pps. XX. Barco con personajes 
orientales. Figura tallada en marfil. Sobre peana de 
madera. Largo: 20 cm. Salida: 100 €

41. Jarra de Talavera 
siguiendo modelos 
del S. XVII. Cerámica 
esmaltada y 
policromada.  
Siguiendo modelos 
de la serie tricolor.  
Escudo de león 
rampante al frente.  
Firmada y fechada.  
Medidas: 13 x 13 cm. 
Salida: 125 €

37. Escuela 
China, 
pps XX. 
Sabio con espada.  
Realizado en marfil 
de elefante.  
Sobre peana 
de madera.  
Altura: 19 cm. 
Salida: 100 €



7

42. Condecoraciones 
españolas, 

S. XX. Pasador con 
condecoraciones en 

bronce y esmalte.  
Orden del Mérito Civil, 

Cruces del Mérito 
Militar o Medalla de 

Campaña.  
Largo pasador: 9 cm.    

Salida: 125 €

43. Juego de azulejos 
sevillanos, siglo XVII.  
Cerámica trabajada 
con la técnica de 
cuerda seca.  
Policromada y con 
decoración de motivos 
vegetales.  
Trabajo posiblemente 
sevillano.  
Medidas con marco: 
26 x 26 cm.  
Medidas sin marco: 
22 x 22 cm.    
Salida: 125 €

44. Pareja de 
aves en plata, 

pps. XX. 
Plata labrada 

representando 
una pareja 

de aves. 
Medidas: 

12 x 15 cm.    
Salida: 125 €

45. Cristo 
Crucificado, 

siglo XX.  
Cristo realizado en 

metal plateado.  
De tres cruces con 
corona de espinas 

y mirada alzada.  
Cruz en madera 

tallada.  
Medidas: 

46 x 28 cm.     
Salida: 100 €

46. Bastón de 
colección, 

pps. XX.   
Empuñadura 

curvada de 
plata.  

Cuerpo en 
madera.  

Largo: 92 cm.     
Salida: 125 €

47. Marco en plata de 
Pedro Durán, siglo XX.   
Plata de ley firmada y 
marcada.  
Bordes sinuosos.  
Decoración de óvalo 
central con roleo vegetal.  
Medidas: 16 x 23 cm.     
Salida: 125 €

48. Escuela 
China, pps. XX.    
Geisha con flor. 

Realizado 
en marfil de 

elefante.  
Ligeramente 

entintado.  
Altura: 13 cm.     

Salida: 90 € 49. Grupo en 
porcelana 
alemana, pps. XX.
Pareja de damas 
bailando.  
Porcelana 
esmaltada y 
policromada.  
Marcada 
en la base.  
Medidas: 
15 x 15 cm.     
Salida: 70 €
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50. Chofeta 
en plata, 
siglo XX. 
Plata cincelada 
con decoración 
de frutos y flores 
en la tapa.  
Mango de 
madera.  
Marcas no 
identificadas.  
Medidas: 
28 x 15 cm.      
Salida: 90 €

51. Juego de 
utensilios 

de chimenea, 
años 70. 

Realizados en 
hierro y latón 

dorado.  
Incluye 

recogedor, 
escobilla, 

pinzas y 
atizador.   

Altura: 72 cm.      
Salida: 150 €

52. Escuela 
China, pps. XX. 
Personaje 
oriental 
sobre animal 
fantástico.  
Realizado 
en marfil de 
elefante.  
Parcialmente 
entintado.  
Medidas: 
15 x 10 cm.      
Salida: 125 €

54. Copa en 
porcelana 
francesa, 
siglo XIX. 

Porcelana 
policromada 

con caballero 
en cartela.  

Toques 
dorados 

y rosa 
Pompadour.  

Pie y ribete 
calado 

en bronce 
dorado.  

Altura: 22 cm.      
Salida: 150 €

55. Figura 
china en jade, 
pps. siglo XX.
Dios de la 
Longevidad.  
Altura: 15 cm.      
Salida: 150 €

57. Pitillera en plata, 
siglo XX. 

     Realizada en plata 
punzonada de ley.  

Decoración de banderas, 
España y Francia.  

Superficie acanalada con 
franja color cobre.  

Medidas: 13 x 8 cm.          
Salida: 150 €

53. Balanza francesa, ffs. XIX. 
Caja de madera con marquetería y platos de latón 

dorado. Cartela frontal de la manufactura Usines de 
la Mulatière, Lyon. Se incluye pesas de bronce.  

Medidas: 12 x 56 x 22 cm.      
Salida: 150 €

56. MIGUEL PINEDA (México, 1940). 
Diosa del agua y Coyote emplumado.  
Pareja de esmaltes sobre cobre.  
Firmados en ángulo lateral izquierdos.  
Medidas: 20 x 20 cm. y 33 x 33 cm.         
Salida: 150 €
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58. Lote de pastilleros, siglo XX. Diferentes 
motivos y formas. Plata punzonada y firmada.  
Peso: 47 g. Medidas aproximadas: 4 cm.  
Salida: 150 €

59. Carroza en 
porcelana europea, 
pps. XX. Porcelana 

esmaltada en blanco 
y dorado.  

Carruaje con caballo 
alado portando flores 

y querubines.  
Marca apócrifa 

en la base. 
Medidas: 28 x 30 cm. 

Salida: 150 €

60. Colmillo Chino, pps. XX. 
Grupo de elefantes.  Realizado 
en marfil de elefante.  
Sobre peana de madera.  
Largo: 20 cm. 
Salida: 150 €

61. Centro de mesa en plata española, pps. 
XX. Plata de ley cincelada y labrada.  
Bordes recortados con decoración de 
veneras y roleos. Sobre pata trípode.  
Marcas de punzón del joyero J. Pérez.  
Medidas: 6 x 26 cm. Peso: 310 g. 
Salida: 150 €

62. Daga oriental, pps. XX. Empuñadura y 
funda de marfil tallado. Decoración tallada 
de guerreros con toques de policromía. Hoja 
de acero inoxidable. Trabajo Chino. 
Largo: 26 cm. Salida: 150 €

63. Conjunto de tazas en plata española, S.XX. 
Realizadas en plata de 916 con pocillos en 
porcelana de Vistalegre. Presentan decoración 
vegetal en el asa y en el filo. Salida: 150 €

64. Relicario 
español, siglo 

XIX. Con 
diferentes Santos 

en su interior.  
Interior con 
decoración 
bordada y 

bordado dorado 
rodeando la 

pieza.  
Dorso con 

escudo de 
obispo en lacre.  

Diámetro: 12 cm.  
Salida: 150 €

65. Pareja 
de espejos de 

tocador, 
pps. XX. 
En vidrio 

de Murano 
incoloro y azul.  

Forma 
polilobulada 

y decoración 
de flores.  
Medidas: 
24 x 37 y 

36 x 30 cm.    
Salida: 175 €
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66. Anteojos de teatro, Francia, circa 1900.  
Realizado en nácar coloreado 
y bronce. Medidas: 17 x 9 cm.     
Salida: 150 €

67. Estufa francesa 
Faunus, pps. XX.  

Hierro fundido 
esmaltado 

en color azul. 
De leña o carbón. 

Manufactura 
francesa Faunus.  

Medidas: 65 x 47 cm.     
Salida: 175 €

68. Máquina de escribir, pps. XX.  
Procedente de la manufactura 
Oliver Typewriter Company.  
El modelo nº 9 sólo de produjo 
entre los años 1915–1922.  
Teclas mayúsculas a izquierda y 
derecha del teclado. 
Medidas: 30 x 27 x 36 cm.       
Salida: 175 €

69. Teléfono, pps. XX.   
Realizado en bronce y baquelita.  
Decorado con doble corona real 

y roleos tipo espiga.  
Medidas: 26 x 16 x 14 cm.       

Salida: 200 €

70. Bolso monedero de malla doublé 
en plata, S. XX.   
Realizado en plata punzonada 
sobredorada. Medidas: 12 x 12 cm.       
Salida: 175 €

71. Lote de tres platos 
valencianos, circa 1900.    
Cerámica esmaltada y 

policromada.  
Decoración diversa, como 

arquitectura, 
animal o barco.  

Marcas en la base.  
Diámetro: 34 cm.       

Salida: 200 €

72. Marco 
en plata 

de Pedro Durán, 
siglo XX.   

Marco 
modelo Sorolla.   

Plata de ley 
firmada 

y marcada. 
Medidas: 

30 x 23 cm.       
Salida: 200 €

73. Pareja de 
figuras de 
porcelana, 
pps. XX.   
Vendedores 
esmaltados y 
policromados.  
Manufactura 
Meissen.  
Marcas en 
la base.  
Necesitan 
restauración. 
Medidas: 
35 x 18 cm.       
Salida: 200 €
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74. Juego de escritorio, pps. XX. 
Realizado en mármol veteado y metal 
dorado. Tintero, posa-cartas y secante.  
Sobre base de madera.       
Salida: 200 €

75. Cornucopia 
isabelina, 
siglo XIX.  

Realizada 
en madera 

tallada 
y dorada.  

Decoración 
calada de roleos 

y tornapuntas.  
Medidas: 

110 x 46 cm.      
Salida: 200 €

76. Conjunto de 12 tazas de colección, ppios. 
S. XX.  
Realizado en porcelana esmaltada. 
Presenta motivos flores y decoración dorada.      
Salida: 200 €

77. Jarra para 
agua, S. XX. 
Realizada en plata 
contrastada. 
Presenta base 
y cuerpo 
gallonados y asa 
con decoración 
vegetal. 
Marca Montejo. 
Altura 35 cm. Peso 
con contrapeso 
735 gr.      
Salida: 200 €

78. Carroza en porcelana europea, pps. XX. 
Porcelana esmaltada y policromada.   
Siguiendo modelos de manufacturas 
anteriores. Carruaje con dama y conductor.  
Marca en la base. Medidas: 20 x 35 x 13 cm.     
Salida: 200 €

79. Costurero de pie 
español, años 60.

Realizado en 
madera de haya 

patinada.  
De acordeón 
con diversos 

compartimentos.  
Patas torneadas 

unidas por 
chambrana 

Medidas: 
60 x 25 x 50 cm.       

Salida: 150 €

80. Bolso de 
malla doublé 
en plata, 
S. XX. 
Embocadura 
calada con 
decoración 
vegetal.  
Medidas: 
15 x 15 cm.       
Salida: 125 €

81. Abanico isabelino, S. XIX. 
Presenta país grabado y coloreado con 
varillaje calado en hueso. Presenta escena en 
el anverso y paisaje en el reverso. Decoración 
dorada en el país. Largura: 27 cm.       
Salida: 200 €
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82. Abanico chino, fin S. XIX.
Con país en seda bordada y pintada al 
gouache. Varillaje en marfil, salvas en marfil 
tallado. Largura 33 cm.       
Salida: 200 €

83. Reloj de sobremesa con guarnición, circa 1900. 
Realizado en mármol con apliques en bronce 
dorado. Cuerpo del reloj rematado en copa.  
Candelabros de cuatro brazos. Esfera esmaltada 
con numeración arábiga. Maquinaria de péndulo.  
Medidas Reloj: 45 x 22 x 15 cm. 
Altura Guarnición: 41 cm.        
Salida: 250 €

84. Pareja de platos ornamentales, pps. XX.  
Realizados en bronce dorado.  Con placas de 
porcelana esmaltada. Decoración de ángeles.  
Diámetro: 30 cm.        
Salida: 250 €

85. Pareja de 
esculturas de 

terracota, pps. XX.   
Pareja costumbrista 

en terracota 
pintada. 

Joven con 
paraguas y dama 

con oveja 
a los pies.  

Falta una peana 
y algún piquete.  
Altura sin peana: 

54 cm.        
Salida: 250 €

86. Frasca de La 
Granja, S. XIX  

Realizada en vidrio 
soplado.  

Decoración 
grabada con 

motivos vegetales y 
aves. 

Medidas: 
29 x 14 x 10 cm.        

Salida: 250 €

87. Caja en porcelana italiana, pps. S. XX.   
Porcelana esmaltada y policromada.  
Tapa con escena galante en relieve.  
Decoración vegetal y de roleos dorados.  
Marca de la manufactura Capodimonte 
en la base. Medidas: 16 x 23 x 35 cm.        
Salida: 300 €

88. Cristobal Colón en bronce, años 40.  
Figura realizada en bronce pavonado.  
Cristobal Colón en pose de conquistador.  
Base de mármol con placa 
conmemorativa. Premio del Gobernador 
Militar en la Semana Deportiva militar.  
Año 1941. Altura: 51 cm.         
Salida: 250 €

89. Abanico isabelino, circa 1900. 
Varillaje en nácar calado y dorado.  

Paisaje pintado con escena cortesana 
tanto en anverso como reverso.  

Medidas: 50 x 27 cm.           
Salida: 250 €
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90. Caja de 
barbero española, 
años 40.
Caja realizada 
en madera con 
bandeja interior.  
Incluye navajas, 
afilador, 
maquinillas de 
afeitar y cepillos.  
Medidas caja: 
13 x 30 x 21 cm.           
Salida: 250 €

91. Carroza en biscuit, pps. XX.
Carruaje con una dama en el interior.  

Caballo con riendas en dorado. 
Pieza de gusto dieciochesco sobre peana oval con 

decoración de rocalla.  Medidas: 32 x 55 x 24 cm.          
Salida: 300 €92. Convoy 

de vinagreras 
americanas, 

S. XIX.
Realizado 
en metal 

plateado. 
Ligeros 

deterioros en 
el vidrio. 

Altura 26 cm.         
Salida: 300 €

93. Juego de platos 
conmemorativos, 
Bavaria, pps. XX. 
Porcelana esmaltada 
y policromada.  
Alero decorado con 
diversos paisajes en reserva.  
En el asiento los escudos de 
ciudades gallegas: Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra.  
Sello en la base de la 
manufactura alemana PMR 
Bavaria Jäger & Co.  
Diámetro: 26 cm.          
Salida: 300 €

94. Sable toledano y espuelas, circa 1900.  
Sable con vaina de acero grabada. Escudo grabado 
de Castilla y León con corona Real. Modelo del arma 
1895 (Toledo 1895). Sable y espuelas en caja de madera 
con cartela “Regalo de mi amigo Paco Almansa, Gran 
premio, Aranjuez - 1984”. Medidas caja: 109 x 32 cm.            
Salida: 300 €

95. Reloj ojo de buey, 
Francia, siglo XIX.
Caja en madera 

pintada con 
incrustaciones tipo 

nácar.  
Silueta sinuosa y esfera 

esmaltada y firmada, 
con manecillas 

caladas.  
Saint Dier, A. 
Guillaumont.  

Medidas: 49 x 61 cm.             
Salida: 250 €

96. Purera inglesa, circa 1900. 
Realizada en plata esterlina. Decorada con 
roleos y elementos vegetales. Capacidad para 
tres puros. Debidamente punzonada al interior.  
Medidas: 12 x 6 cm.              
Salida: 100 €

97. Máquina de coser con 
mesa, Singer, años 30. 

Modelo de la manufactura 
estadounidense 

Singer Corporation. 
De estilo victoriano, 
con decoración de 
esfinges en dorado.  

Sistema a pedal y correa.  
Con mesa original.  

Medidas: 73 x 93 x 42 cm.               
Salida: 200 €
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98. Lote de 10 animales de marfil, pps. XX.  
Figuras talladas en marfil. Morsa, rinoceronte, león o cocodrilo, 
entre otros. Trabajo posiblemente africano.  
Medidas: 6 a 11 cm.              
Salida: 100 €

99. Jarrón con tapa, 
Talavera, pps. XX. 

Realizado en cerámica 
esmaltada azul y blanca.  

Decoración que sigue 
modelos de la serie 

alcoreña de guirnaldas y 
pabellones.  

Marcada en la base.  
Altura: 44 cm.             

Salida: 400 €

100. Sujetalibros 
en bronce, 
Francia, pps. XX. 
Representando al 
Quijote sentado 
y Sancho Panza.  
Realizado en 
bronce dorado.  
Sobre peana de 
mármol veteado.  
Medidas: 
22 x 15 x 12 cm.  
Salida: 350 €

101. Pareja de centros franceses, siglo XIX. 
Realizados en bronce dorado. 

Dos figuras de gallos cincelados 
en los extremos.  Firmados A. Cain, Auguste 

Nicolás Cain (1821-1894).  
Medidas: 21 x 19 x 18 cm. 

Salida: 400 €
102. Autoclave 

esterilizador y 
dispensador, años 60. 

Realizado en chapa de 
hierro dorada.  

Autoclave diseño 
Chamberland 

probablemente 
de farmacia o uso 

industrial. 
Dispensador de agua 

esterilizada.  
Ambos sobre peana.  

Con chapa de la 
constructora catalana 

Joaquín Sala.  
Salida: 400 €

103. Reloj de sobremesa estilo 
Decó, años 30.  
Realizado en mármol veteado coloreado.  
Cuerpo geométrico en abanico con 
decoración abstracta. Guarnición de copas 
y esfera de metal firmada.  
Maquinaria París. Medidas Reloj: 20 x 11 x 41 cm.  
Altura Copas: 15 cm.  
Salida: 250 €

104. Caballo de 
madera, años 40.   
Tallado en madera 
policromada 
pintada a mano.  
Con crines y 
montura.  
Sobre cuatro 
ruedas.  
Medidas: 
62 x 67 x 17 cm.   
Salida: 200 €
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105. Escribanía en plata, pps. XX. 
Realizada en plata cincelada.  
Decoración de roleos y veneras con remate de figura 
representando un caballo. Medidas: 22 x 11 cm.  
Peso: 307 g. 
Salida: 250 €

106. Miniatura, 
Francia, siglo XIX.  

Pintada sobre 
cobre. Representando 
escena bélica. Marco 

dorado con faltas.  
Medidas: 17 x 14 cm. 

Salida: 250 €

107. Abanico mil caras, China, siglo XIX. 
Varillaje y padrones de madera lacada en negro.  
Con decoración dorada de figuras en pabellones 
y flores. País de papel (abierto), pintado con figuras 
vestidas con trajes de seda y caritas de marfil.  En 
abaniquera. Medidas: 37 x 60,5 cm. 
Salida: 350 €

108. Abanico 
cantonés, S. XIX.

Presenta país 
pintado a gouache 

y marfil aplicado 
y pintado, con 

padrones y varillaje 
en marfil tallado y 

calado. Guardas en 
marfil tallado. 

País y guardas 
con escenas de 

cortesanos. 
Largura: 28 cm.

Salida: 250 €

109. Bandeja conmemorativa, ffs. XIX. 
Realizada en plata punzonada.  
Contorno ovalado con alero decorado de 
flores y roleos. Escena bélica en el asiento.  
Medidas: 70 x 40 g. Peso: 908 g. 
Salida: 350 €

110. Tetera con 
Samovar, S. XIX.

Realizada en plata 
punzonada.  

Contorno ovalado 
con alero 

decorado 
de flores y roleos.  

Escena bélica 
en el asiento.  

Medidas: 70 x 40 g.  
Peso: 908 g. 

Salida: 350 €

111. Tríptico en porcelana de Potschappel, ffs. XIX. 
Decoración con escena de batallas en relieve.  
Marcada en el reverso. Manufactura Potschappel, 
Carl Thieme. Medidas: 13 x 16 cm. 
Salida: 600 €



16

112. Telescopio 
de campo, 

pps. XX. 
Realizado en 

metal dorado y 
madera.  

Ópticos sin roturas 
aparentes.  

Sobre trípode 
de madera 

regulador.  
Largo cerrado: 

68 cm.   
Salida: 450 €

113. Dos condecoraciones chilenas, S. XX. 
Realizadas en bronce y esmaltadas.  Orden al Mérito 
de Chile y Orden de Bernardo O’Higgins.    
Salida: 700 €

114. Automóvil Sedan, Original, Paya, años 30. 
Chapa esmaltada y neumáticos de caucho.  
Dos puertas y maletero, asiento delantero abatible 
para permitir el acceso a las plazas traseras y 
resorte mecánico de cuerda. 
Faros de luz eléctrica que funcionan con una 
batería de petaca.  
Medidas: 50 x 15 x 17 cm.     
Salida: 1.200 €

115. Pareja de figuras en porcelana mallorquina, 
siglo XIX. 
Dama y caballero tipo Meissen sentados. Perros a 
los pies y diversos detalles. Porcelana esmaltada y 
policromada. Marcas en la base.  
Medidas: 38 x 14 x 20 cm.   
Salida: 550 €

116. Lote de 1350 programas de cine clásico. 
Diversas películas.  
Algunos con publicidad trasera.   
Salida: 2.000 €

117. Reloj de sobremesa Napoleón III, siglo XIX. 
Cuerpo en mármol negro y veteado. Con guarnición 
de candelabros de tres luces. Esfera esmaltada con 
numeración romana. Maquinaria París.  
Medidas Reloj: 33 x 28 x 15 cm.  Altura: 52 cm.   
Salida: 250 €
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118. ANTONIO CASERO (Madrid, 1897 - 1973)
Escena taurina: La estocada de la tarde.  
Pluma sobre papel.  
Fechado en el año 1963.  
Dedicado, titulado y firmado en margen inferior.  
Medidas con marco: 44 x 53 cm.  
Medidas sin marco: 33 x 24 cm.    
Salida: 150 €

119. ANTONIO CASERO (Madrid, 1897 - 1973)
Escena taurina: El gran batacazo.  
Pluma sobre papel.  
Fechado en el año 1963.  
Titulado y firmado en margen inferior.  
Medidas con marco: 45 x 54 cm.  
Medidas sin marco: 33 x 24 cm.   
Salida: 150 €

120. Escuela Europea, siglo XIX. 
Escena orientalista. Gouache y lápiz sobre 
papel. Fechado en ángulo inferior en 1859.  
Medidas con marco:37 x 30 cm. Medidas sin 
marco: 26 x 18 cm.    
Salida: 350 €

121. LUIS PANIEGO GÓMEZ (Cantabria, 1960).
Puerto Viejo de Barbate. Acuarela sobre papel. 
Fechada y Firmada 2014. Medidas sin marco: 
14,5  x 19, 5 cm. Medidas con marco: 
33,5 x 26,5 cm.   
Salida: 100 €

122. JUAN BAUTISTA 
PORCAR RIPOLLÉS 

(Castellón de la 
Plana, 1888- 1974)
Tetúan. Gouache 

sobre papel. 
Firmado J. Porcar. 

Medidas con marco: 
46 x 38 cm. 

Medidas sin marco: 
30 x 21 cm.  

Salida: 250 €

123. JOSÉ OLASO 
VILLALBA 
(San Sebastián, 
1938)
Retrato. 
Lápiz y 
carboncillo 
sobre papel. 
Firmado y 
fechado 1980. 
Enmarcado. 
Medidas sin 
marco: 
30 x 23, 5 cm.
Salida: 100 €
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124. JAVIER NOAÍN 
(Madrid, 1951).

Sin título. 
Técnica mixta 

sobre papel. 
Enmarcada sin 
cristal. Firmada 

y fechada 
Noaín 1975. 
Medidas sin 

marco: 
30 x 25 cm. 

Medidas con 
marco: 

49 x 39 cm. 
Salida: 250 €

125. DAVID ISRAEL 
PÉREZ AZNAR 
(Zaragoza, 1973).
Sin título. 
Aguafuerte sobre 
papel. 
Prueba de autor. 
Firmada. 
Enmarcada. 
Medidas sin 
marco: 
38 x 28 cm. 
Medidas con 
marco: 
42,5 x 34 cm.
Salida: 90 €

126. ALBERT RÀFOLS- 
CASAMADA 
(Barcelona, 
1923-2009).

América Latina. 
Litografía sobre 

papel. 
Firmada y numerada 

a lápiz 18/500. 
Adjunta copia 

de certificado de 
autenticidad del 

MACBA. 
Medidas sin marco: 

35 x 25 cm. 
Medidas con marco: 

47 x 35 cm. 
Salida: 150 €

127. FRANCISCO HOHENLEITER Y CASTRO 
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Postal con dibujo taurino escrita a mano sobre 
papel por el autor. Enmarcado. 
Medidas sin marco: 16 x 29 cm. 
Medidas con marco: 28 x 45 cm. 
Salida: 200 €

128. JOSEP MARÍA 
ROVIRA I BRULL 

(Barcelona, 1926 - 
Mataró, 2000).

Game Over. 
Grabado a dos 

planchas en 
aguafuerte y punta 

seca con trazos a 
lápices de color 

manual sobre papel. 
Enmarcado. Firmado. 

Medidas sin marco: 
40x28 cm. 

Medidas con marco: 
45 x 33 cm. 

Salida: 100 €

129. VLADIMIR KSIESKI (Londres, 1944).
Damas grande bailando. Óleo sobre tablex. 

Firmado. Se acompaña de certificado de 
antigüedad firmado por el artista. 

Medidas sin marco: 45 x 60 cm. 
Medidas con marco: 49 x 64 cm.

Salida: 125 €

130. FRANCISCO HOHENLEITER 
Y CASTRO (Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Prueba de impresión litográfica para 

abanico sobre papel vegetal. 
Firmado a lápiz y fechado en 1956. 

Medidas sin marco: 16 x 29 cm. 
Medidas con marco: 28 x 45 cm.

Salida: 150 €
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131. RENY LOHNER 
(Austria, 1905- 1981)

Retrato. Técnica 
mixta sobre 

papel pegado 
a tablex. 

Firmado y fechado 
en Paris 1956. 

Se adjuntan 
catálogos sobre la 

obra del artista. 
Medidas sin marco: 

60 x 51 cm. 
Medidas con marco: 

75 x 65,5 cm. 
Salida: 150 €

132. MIGUEL TORNER 
DE SEMIR (Santa Pau, 
Gerona, 1938).
Retrato. 
Técnica mixta 
sobre papel 
pegado a tablex. 
Firmado. 
Medidas sin marco: 
43,5 x 33,5 cm. 
Medidas con marco: 
54 x 43,5 cm. 
Salida: 150 €

133. MIGUEL 
TORNER DE SEMIR 

(Santa Pau, 
Gerona, 1938).

Retrato. 
Técnica mixta 

sobre papel 
pegado a tablex. 

Firmado. 
Medidas sin 

marco: 
43,5 x 33,5 cm. 

Medidas con 
marco:

 54 x 43,5 cm. 
Salida: 150 €

134. CRISTINA 
DUCLÓS (Buenos 
Aires, 1943)
Sin Título. 
Óleo sobre lienzo. 
Firmado y 
fechado 1981. 
Ligeras faltas. 
Medidas sin 
marco: 72 x 59 
cm. Medidas 
con marco: 
80 x 67 cm. 
Salida: 150 €

136. JULIO PABLO 
PÉREZ TORCAL 

(1948). 
Sauces. (1974).   

Óleo sobre lienzo.  
Firmado y 

fechado en 
margen inferior 

derecho.  
Fechado y 

titulado al dorso.  
Medidas: 

81 x 100 cm. 
Salida: 200 €

137. FRANCISCO 
CASARIEGO 
(Oviedo, 
1890-1958)
Placa de 
cerámica 
pintada, 1939.  
Vista parcial 
de pueblo.  
Firmado y 
fechado en 
margen inferior 
izquierdo.  
Faltas en la 
policromía.  
Medidas: 
15 x 15 cm.  
Salida: 200 €

138. JOSÉ LUIS 
CHECA GALINDO 
(Valencia, 1950).

Pescadores 
en el muelle.  

Óleo sobre 
tabla (DM).  

Firma en ángulo 
inferior derecho.  

Sello del autor 
al dorso.  

Medidas: 
11 x 18 cm.   

Salida: 150 €
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139. FVIVES MARISTANY (Girona, 1901 - 1932).
Playa. Óleo sobre tablex. Firmado en margen inferior 
izquierdo. Medidas: 24 x 35 cm. 
Salida: 90 €

140. JOSÉ LUIS CHECA GALINDO (Valencia, 1950). 
Figuras en la playa. Óleo sobre tabla (DM).  
Firma en ángulo inferior derecho. Sello del autor al 
dorso. Medidas: 11 x 18 cm. 
Salida: 150 €

141. JOSÉ LUIS CHECA GALINDO (Valencia, 1950).
Playa con cabaña y personajes. Óleo sobre tabla 
(DM).  Firma en ángulo inferior derecho. Sello del 
autor al dorso. Medidas: 11 x 18 cm.  
Salida: 150 €

142. CARLOS MORAGO FERNÁNDEZ (Madrid, 1954)
Marina. Óleo sobre lienzo. Firmado C. Morago. 
Medidas sin marco: 38,5 x 56 cm. 
Medidas con marco: 60,5 x 77 cm.
Salida: 150 €

143. JOSÉ LUIS CHECA GALINDO (Valencia, 1950). 
Ondarroa. Óleo sobre tabla (DM). Firma en ángulo 
inferior derecho. Sellado, firmado y titulado por el 
artista al dorso. Medidas: 20 x 25 cm. 
Salida: 350 €
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144. ANTONIO DE LA 
TORRE LÓPEZ (Murcia, 
1886 - Málaga, 1918)
Mercado en la plaza 

de San Lorenzo de 
Florencia. 

Óleo sobre tabla. 
Firmada. Enmarcada. 

Medidas sin marco: 
10 x 18 cm. 

Medidas con marco: 
30 x 38 cm.

Salida: 400 €

145. JOSÉ 
ROMÁ  
(Valencia, 
1784-1852)
Bodegón 
con florero.  
Óleo sobre 
lienzo.  
Firma al dorso.  
Medidas con 
marco: 
82 x 69 cm.  
Medidas sin 
marco: 
73 x 61 cm. 
Salida: 500 €

146. Escuela Española, pps. XX. 
Bouquet de flores. Óleo sobre cobre.  
Pareja de cobres con firma no identificada.  
Medidas con marco: 42 x 36 cm.  
Salida: 500 €

147. MIGUEL VAQUER CALUMARTE (Ondara, 
Alicante, 1910-Valencia, 1988)
Florero. Óleo sobre lienzo. 
Firmado ángulo inferior izquierdo. 
Medidas sin marco: 65 x 81 cm. 
Medidas con marco: 75 x 91 cm.  
Salida: 500 €

148. VICENTE DE PAREDES 
(Valencia, 1845 - París, 1903)

Festival bucólico.  Óleo sobre lienzo.  
Firmado en margen inferior derecha.  

Sello al dorso del famoso comercio parisino 
Sennelier, lugar de reunión de artistas de la 

época.  Marco en madera tallada y dorada.  
Medidas con marco: 96 x 122 cm. 

Medidas sin marco: 70 x 101 cm.  
Salida: 4.000 €

149. MARIANO 
YZQUIERDO Y VIVAS 
(Puerto Príncipe, Cuba, 
1893- Madrid, 1985).
Fuera de ley. Óleo 
sobre lienzo. Firmado 
y titulado. Medidas sin 
marco: 82 x 65 cm. 
Medidas con marco: 
98 x 83 cm.  
Salida: 700 €

150. LORENZO CASANOVA 
(Alcoy, 1844-Alicante, 1900).
El fraile. Óleo sobre lienzo. 
Firmado en margen inferior derecho. 
Medidas: 70 x 92 cm. 
Salida: 5.500 €
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151. Escuela madrileña, siglo XIX. 
Merienda interrumpida.  
Óleo sobre lienzo.  
Medidas con marco: 59 x 82 cm. 
Medidas sin marco: 44 x 66 cm. 
Salida: 900 € 152. Escuela Española, siglo XIX. 

Santa Catalina de Alejandría. 
Óleo sobr e lienzo  Obra tomada 
de la pintura de José Gutiérrez de 
la Vega.  Al dorso etiqueta de las 

Galerías Altamira, Madrid.  
Medidas: 152 x 104 cm. 

Salida: 1.500 €

153. Escuela Italiana, siglo XIX. 
Cena de Emaús.  

Óleo sobre lienzo.  
Marco tallado y dorado.  

Medidas con marco: 37 x 45 cm. 
Salida: 400 €

154. Escuela Española, 
finales S. XIX.  

Virgen del Sagrado 
Corazón.  

Óleo sobre lienzo.  
Medidas con marco: 

77 x 59 cm.  
Medidas sin marco: 

52 x 68 cm.  
Salida: 600 €

155. AUGUSTO 
MANUEL DE 
QUESADA Y 
VÁZQUEZ (Sevilla, 
1824-1891)
San Cristobal.  
Óleo sobre lienzo.  
Marco dorado.  
Inscripción fechada 
y firmada al dorso.  
Medidas con 
marco: 114 x 92 cm. 
Salida: 1.500 €

156. Escuela 
española, S. XIX.

San Antonio de 
Padua con el Niño 

Jesús. 
Óleo sobre lienzo. 

Medidas sin marco: 
49,5 x 37 cm. 

Medidas con marco: 
55 x 43 cm. 

Salida: 300 €

157. Escuela flamenca, circa 1800. 
Operación quirúrgica. Óleo sobre tabla.  

Siguiendo modelos de David Teniers II 
(Amberes, h. 1610-Bruselas, 1690). 
Medidas con marco: 53 x 41 cm.  

Medidas sin marco: 36 x 25 cm. 
Salida: 900 €
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158. Escuela 
española, fin S. 

XVIII- Ppios. S. XIX.
Dolorosa. 

Óleo sobre lienzo. 
Medidas sin marco: 

69 x 50 cm. 
Medidas con 

marco: 74 x 56 cm.
Salida: 350 €

159. Escuela 
Española, 
siglo XVIII. 
Inmaculada 
Concepción.  
Óleo sobre lienzo.  
Medidas: 
101 x 74 cm. 
Salida: 500 €

160. Escuela 
española, S. XVIII. 

San Antonio de 
Padua con el Niño 

Jesús. 
Óleo sobre lienzo. 

Medidas sin marco: 
46 x 43 cm. 

Medidas con 
marco: 

54 x 48,5 cm. 
Salida: 600 €

161. Siguiendo 
modelos 
italianos 
del S. XVI 
Virgen con niño 
y San Juanito.  
Óleo sobre 
tabla.  
Medidas con 
marco: 
86 x 69 cm.  
Medidas sin 
marco: 
55 x 39 cm.  
Salida: 1.500 €

162. Escuela 
española, siglo XVII. 
La matanza de los 
inocentes.  
Óleo sobre lienzo.  
Enmarcado.  
Medidas con 
marco: 
140 x 102 cm.  
Medidas sin marco: 
128 x 89 cm.   
Salida: 1.400 €
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163. Escuela Española, siglo XVIII. 
Adoración de los pastores.  Óleo sobre lienzo.  
Marco tallado y dorado.  Medidas con marco: 
88 x 105 cm.  Medidas sin marco: 70 x 88 cm.        
Salida: 500 €

164. Escuela 
española, S. XVIII.
Sagrada Familia. 
Óleo sobre lienzo. 
Medidas sin marco: 
42 x 31 cm. 
Medidas con marco: 
53 x 42 cm.       
Salida: 550 €

165. Escuela 
Española, 
siglo XVII. 

San Antonio 
con niño.  

Óleo sobre cobre.  
Medidas con 

marco: 
39 x 31 cm.       

Salida: 900 €

166. Las lágrimas 
de San Pedro, 
siglo XVII.  
Trabajo español.  
Óleo sobre 
lienzo.  
Medidas: 
67 x 47 cm.       
Salida: 700 €

167. Escuela 
andaluza, S. XVI.

Santa Faz de Jaén. 
Óleo sobre lienzo. 

Reentelado. 
Medidas sin marco: 

55 x 42 cm. 
Medidas con marco: 

65 x 51 cm.       
Salida: 700 €

168. Siguiendo modelos de Dirk 
Bouts.

Ecce Homo. 
Óleo sobre tabla. 

Medidas: 31 x 26 cm.     
Salida: 1.200 €
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169. Escuela española, fin S. XVI
Crucifixión. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Reentelado. 
Ligeras faltas. Medidas sin marco: 26,5 x 25,5 cm. 
Medidas con marco: 40 x 39 cm. 
Salida: 400 €

170. Escuela virreinal, S. XVII.
Inmaculada. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 
Enmarcado. Medidas sin marco: 73 x 54 cm. 
Medidas con marco: 87 x 68 cm. 
Salida: 1.500 €

171. Escuela flamenca, siglo XVI. 
Descendimiento. Óleo sobre tabla. 
Marco en madera ebonizada holandés. 
Medidas con marco: 48 x 36 cm. 
Medidas sin marco: 32 x 20 cm. 
Salida: 2.000 €
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172. Escuela 
española, S. XVII.

Virgen del Rosario. 
Realizada en madera 

tallada, dorada y 
policromada. 

Faltas en la 
policromía.  

Altura: 46 cm. 
Salida: 2.500 €

173. Escuela 
española, S. 
XVIII.
Niño Jesús 
bendiciendo 
con la bola del 
mundo. 
Realizado en 
madera tallada, 
policromada y 
parcialmente 
dorada. 
Sobre peana 
en forma de 
cojín con patas 
a modo de 
tornapuntas. 
Ligeras faltas. 
Medidas: 
56 x 25 x 19 cm.
Salida: 1.500 €

174. Escultura 
española,
 fin S. XIX.

San Antonio 
de Padua. 

Realizado en 
madera tallada, 

dorada y 
policromada. 

Medidas: 
30 x 10 x 10 cm. 

Salida: 200 €

175. Siguiendo 
modelos del S. 
XVI.
Ecce Homo. 
Realizado 
en madera 
tallada y 
policromada. 
Se conserva 
casi sin 
policromía. 
Altura 64 cm.
Salida: 600 €

176. Fragmentos 
de retablo, 
circa 1900. 
Pareja de 

esculturas en 
madera tallada y 

patinada.  
Decoración 

superior 
romboidal .  

Medidas: 
60 x 18 cm. 

Salida: 900 €

177. Escuela 
española, 
siglo XIX. 
Cristo 
crucificado 
Realizado en 
madera de boj 
tallada con 
cruz tallada y 
patinada. 
Lleva cuatro 
clavos y 
perizonium 
atado al 
centro. 
Sobre peana 
de madera. 
Medidas: 
72 x 30 cm. 
Medidas cristo: 
36 x 26 cm.
Salida: 300 €
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178. Cristo tallado 
en marfil, 
siglo XIX. 

Cristo de cuatro 
clavos, 

todavía vivo.  
Cruz en madera 

ebonizada.  
Medidas Cristo: 

16 x 13 cm.  
Medidas cruz: 

37 x 18 cm. 
Salida: 400 €

179. Tríptico en madera y marfil, pps. XX.
Tallado en madera con escenas en el interior 
de la crucifixión de Jesús. Madera y marfil 
policromado. Medidas: 34 x 41 cm. 
Salida: 1.400 €

181. Grupo escultórico de marfil y madera 
policromada, representando el nacimiento y 
adoración del niño Jesús. 
Magnífico grupo de tallas de marfil que representan 
a una joven Virgen madre sentada adorando a su 
hijo, el cual se encuentra en una cuna en el pesebre, 
provista de detallismo preciosista en tejido y talla. 
José, se encuentra de rodillas sobre un saco, con las 
manos en posición de oración ante su hijo. Cabe 
destacar la preciosa policromía de todo el conjunto 
que acompaña a la deliciosa talla del artífice 
escultor. Medidas: Niño Jesús 15x10x14 cm, San José 
30x21x18 cm, Virgen María 23x20x16 cm.
Salida: 3.000 €

182. Escuela 
Europea, 
siglo XIX. 
Virgen 
coronada 
con niño 
en brazos.  
Figura tallada 
en marfil.  
Altura: 48 cm. 
Salida: 3.500 €

180. Retablo de marfil, Europa, siglo XIX. 
Realizado en marfil sobre base de madera 
tallada, dorada y policromada. 
Presenta estructura dividida en tres calles: 
central dedicada a la adoración de los Reyes 
Magos, y laterales con dos escenas a cada 
lado, todas relacionadas con la Natividad. 
Escenas separadas por pináculos y 
enmarcadas por arcos flamígeros. 
Cajón bajo la escena central. 
Ligero deterioro en una de las tracerías. 
Faltas. Medidas: 70 x 53 x 7 cm.
Salida: 5.000 €
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183. Escuela Europea, segunda mitad S. XIX.  
Cristo crucificado tallado en marfil de 
elefante. Sobre cruz ebonizada con pie 
geométrico. Con certificado de antigüedad.  
Medidas Cristo: 29 x 19 cm.  
Medidas Cruz: 45 x 20 cm. 
Salida: 1.500 €

185. Escuela Europea, pps. XX.  
Figura de marfil tallada.  
Cristo Crucificado de cuatro clavos.  
Cruz de madera ebonizada.  
Con certificado de Antigüedad.  
Medidas Cristo: 25 x 18 cm.  
Medidas Cruz: 46 x 24 cm. 
Salida: 500 €

186. Cristo de marfil, siglo XIX.  
Cristo crucificado tallado en marfil sobre 

cruz de madera ebonizada. Cuatro clavos, 
corona de espinas y mirada implorante. 

Trabajo europeo. Con cartela.  
Con certificado de Antigüedad.  

Medidas cruz: 51 x 27 cm.  
Medidas Cristo: 21 x 16 cm. 

Salida: 800 €

184. Siguiendo modelos de Moreau 
(Francia, 1832-1927) 

Escultura realizada en calamina pavonada.  
Basada en la escultura en bronce 

“La Charmeuse”,  de Francois Moreau.  
Sobre peana de madera con cartela.  

Firmada y sellada (Francia, París).  
Altura: 49 cm. 

Salida: 300 €



29

187. Bargueño español, circa 1900.   
Realizado en madera de nogal.  
Decoración tallada de roleos y elementos 
vegetales. Tapa abatible con cajones al 
interior. Con pie de puente.  
Medidas: 120 x 45 x 60 cm. 
Salida: 250 €

188. Mesa de comedor estilo Tudor, pps. XX.  
Realizada en madera tallada. Patas decoradas con bulbos 
de melón.  Chambrana calada con forma vegetal.  
Tablero extensible.  
Medidas abierta: 78 x 250 x 110 cm.  
Medidas cerrada: 78 x 171 x 110 cm.  
Salida: 400 €

189. Bargueño hispano-flamenco, circa 1900. 
En diversas maderas con placas de carey 
e incrustaciones en bronce dorado.  Frente 
arquitectónico con corredor de remate 
en madera ebonizada. En el frente cuatro 
cajones retranqueados a cada lado y 
puerta con columnas de orden dórico con 
figura aplicada.  Mesa de fiadores con 
decoración geométrica en la tapa.  Interior 
compartimentado y patas de bola y garra.  
Medidas totales: 170 x 117 x 46 cm.  
Salida: 3.000 €

190. Pareja de fragmentos de retablo, S. XVII.
Realizados en madera tallada, dorada, policromada y 

parcialmente esgrafiada. Convertidos en marcos para espejos. 
Restauraciones. Algunas faltas. 

Medidas: 203 x 123 cm. 
Salida: 5.000 €
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191. Bargueño salmantino, 
S. XVII y posterior. 

Realizado en madera tallada 
parcialmente dorada.  

Diversidad de gavetas al frente y secreto.  
Decoración de columnas torsas 

y elementos geométricos.  
Con incrustaciones en hueso pintado 

y con herrajes en hierro forjado.  
Sobre taquillón con cajones.  

Medidas totales: 159 x 118 x 45 cm. 
Salida: 9.000 €

192. Bargueño napolitano, S. XVII.  
Realizado en madera ebonizada, nogal y palosanto. 
Decorado con placas de carey, aplicaciones en 
bronce e incrustaciones en marfil. 
Presenta estructura en tres calles; las dos laterales 
retranqueadas con cinco cajones con bocallaves en 
bronce, y la central con capilla flanqueada por dos 
parejas de columnas a cada lado que enmarcan 
una pequeña hornacina con una representación 
de Palas Atenea en el centro. En el interior, 
presenta 5 cajones. 
Remate superior con un calvario pintado sobre 
cobre y coronado por una hornacina con una 
talla sedente de virgen con niño. Todo el frontal 
decorado con aplicaciones vegetales, mascarones, 
cresterías,  en bronce dorado. 
Apoya sobre mesa de patas rectas torneadas con 
forma de balaustre y unidas en forma de H. Presenta 
entrepaños decorados con incrustaciones de carey 
y hueso, aplicaciones en bronce y tapa con diseño 
geométrico.  
Medidas: 228 x 145 x 55 cm.
Salida: 15.000 €
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193. Reloj de sobremesa Sevres, 
último cuarto S. XIX.   

Guarnición época Napoleón III. 
Trabajo francés, 

Porcelana azul cobalto y 
bronce dorado y cincelado. 

Decoración en reserva 
policromada de escenas 

galantes.  Base decorada con 
amorcillos de bronce.  

Elementos florales, de piñas 
y acantos.  Candelabros de 

cinco brazos.  
Medidas Reloj: 63 x 40 cm. 

Altura candelabros: 69 cms.
Salida: 2.500 €

194. Cuna 
estilo Thonet, 
ppios. S. XX.  
Realizada en 
madera curvada. 
Presenta diseño 
de formas 
ondulantes. 
Medidas: 
204 x 126 x 61 cm. 
Salida: 1.500 €

195. Perchero-paragüero 
modernista, pps. XX.  

Realizado en madera 
tallada con planta 

recortada.  Aplicaciones 
en forma de S 

y talla de roleos.  
Espejo rectangular 

en zona superior.  
Medidas: 221 x 81 x 23 cm.  

Salida: 450 €

197. Cómoda bombé 
estilo Luis XV, siglo XX. 

Madera plumeada 
con marquetería 

pirograbada.  
Apliques en bronce 

dorado y tres 
cajones al frente.  

Decoración de 
motivo geométrico 

de forma circular.  
Con tapa de 

mármol veteado.  
Medidas: 

91 x 137 x 54 cm.  
Salida: 1.000 €

198. Juego de 
ocho sillas estilo 
Luis XVI, siglo XX. 
Realizadas en 
madera tallada 
y dorada.  
Respaldo oval 
con tapicería 
roja capitoné.  
Patas en estípite 
acanaladas.  
Medidas: 
105 x 50 x 48 cm. 
Salida: 1.000 €

199. Vitrina estilo Luis 
XV, S. XIX.  

Madera patinada 
y apliques en 

bronce dorado.  
Planta abombada y 
puertas acristaladas.  

Decoración de 
óvalos, roleos y 

guirnalda.  
Interior forrado 
y con baldas. 

Compartimento 
inferior.  

Medidas: 
190 x 122 x 43 cm.  

Salida: 800 €

200. Criselefantina 
en bronce y marfil, 
pps. XX. 
Joven con 
instrumento 
musical.  
Realizada 
en bronce 
pavonado, 
dorado y marfil 
tallado.  
Sobre peana 
de mármol. 
Con Certificado 
CITES.  
Altura: 40 cm.   
Salida: 800 €

196. Juego de café y té en plata española, S. XX.
Realizado en plata contrastada y punzonada ALDAO 
JOYERO. Compuesto por: bandeja, cafetera, tetera, 
lechera, azucarero y colador con pocillo. 
Decoración vegetal con acantos, guirnaldas de ovas, 
patas con forma de garra y remates de bellota. 
Medidas bandeja: 46 x 28 cm. Peso total: 1.995 gr. 
Salida: 700 €
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202. Velador til-top 
victoriano, circa 
1900.   
En madera 
lacada en negro, 
barnizada con 
charol, y dorada,  
Con incrustaciones 
de nácar en la 
tapa en forma de 
bouquet floral.  
Medidas: 
66 x 58 x 49 cm.  
Salida: 300 €

203. Reloj de sobremesa con guarnición, pps. XX.   
Realizado en cerámica de Delft.  

Esmalte blanco de estaño y decoración  
floral pintada que evoca la porcelana oriental.  
Apliques en bronce dorado.  Maquinaria París.  

Altura guarnición: 43 cm. Altura reloj: 49 cm.  
Salida: 350 €

204. Escritorio inglés, circa 1900.   
Realizado en madera de nogal.  
Tapete de cuerto verde y cajones en 
cintura. Tiradores en bronce pavonado.  
Medidas: 75 x 120 x 63 cm. 
Salida: 350 €

205. Secreter abattant, 
siglo XX.   
Madera plumeada con 
marquetería pirograbada. 
Decoración de elementos 
tipo floral. Puertas 
abatibles con interior 
compartimentado. Cajón 
superior y apliques en 
bronce dorado.  
Medidas: 110 x 80 x 29 cm. 
Salida: 400 €

206. Mesa de centro tallada, 
siglo XIX. 
Pie en madera tallada y dorada.  
Profusa decoración de roleos y 
acantos. Tablero de ónix.  
Medidas: 77 x 86 cm. 
Salida: 400 €

207. Reloj con guarnición, estilo Sevrés, S. XIX.
Realizado en porcelana esmaltada con monturas 
de bronce. Conjunto compuesto por reloj y pareja 
de candeleros. Decorados con escenas de estilo 
galante y decoración vegetal. Escena del reloj 
firmada D. LUIGI?. Altura reloj: 30 cm. 
Altura candeleros: 22 cm. Salida: 400 €

201. Conjunto estilo Regencia, S. XX.  
Formado por mesa de despacho y 6 sillas de brazos. 
Realizados en madera de nogal con tapete en cuero 
gofrado y dorado. La mesa presenta tres cajones en cintura 
con cerradura y llaves. La sillas están tapizada en piel verde 
con señales de uso. Medidas mesa: 180 x 80 cm. 
Salida: 800 €
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208. Conjunto de 
sillones estilo Luis 

XVI, pps. XX. 
Madera tallada y 
tapizado salmón.  

Respaldo 
recortado de rejilla 
y patas en estípite.  
Brazos rematados 
en voluta y faldón 

tachuelado.  
Medidas: 

93 x 46 x 59 cm.   
Salida: 500 €

209. Sinfonier 
de riñón estilo 
francés, siglo XX.  
Madera patinada 
con decoración 
floral pirograbada.  
Apliques y 
tiradores en 
bronce dorado.  
Medidas: 
118 x 58 x 31 cm.     
Salida: 500 €

210. Espejo 
isabelino, siglo 

XIX. 
Marco en madera 
dorada y tallada.  

Decoración 
perimetral 

geométrica.  
Copete calado de 

roleo floral.  
Desperfectos. 

Medidas: 
185 x 108 cm.      
Salida: 600 €

212. Vitrina 
neerlandesa, 

años 60. 
Realizada en 

madera patinada 
y tiradores en 

bronce.  
Puertas 

acristaladas con 
baldas al interior.  

Cuerpo inferior 
con tres cajones.  
Sello en la trasera 

de la manufactura 
Rondova 

Nederland N.V.  
Medidas: 

180 x 89 x 44 cm.       
Salida: 500 €

214. Pareja de 
butacas, estilo Luis 
XV, ppios. S. XX.
Realizadas en 
madera tallada 
y dorada. 
Decoración 
vegetal en 
copete, rodillas, 
y faldón.  
Patas 
acabrioladas 
y respaldo en 
capitoné. 
Medidas: 
105 x 62 x 56 cm.       
Salida: 500 €

213. Pareja de butacas 
bergere estilo Luis XVI, 

ppios. S. XX. 
Cuerpo en madera 

tallada y dorada.  
Decoración perimetral 

geométrica y de gallones.  
Patas rectas acanaladas 

y brazos rematados 
en voluta.  

Tapicería adamascada.  
Medidas: 

103 x 74 x 62 cm.        
Salida: 700 €

215. Escuela 
Italiana, 

sin S. XIX.  
Busto. 

Realizado 
en mármol 

tallado. 
Medidas: 

35 x 33 x 18 cm.        
Salida: 500 €

211. Escritorio 
estilo francés, 
siglo XX.  
Formas curvas y 
madera patinada.  
Apliques en 
bronce dorado y 
marquetería.  
Cajón recortado 
en cintura.  
Diversos 
compartimentos 
descubiertos.  
Medidas: 
101 x 85 x 47 cm.       
Salida: 700 €
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216. Vitrina 
inglesa estilo 

Chippendale, 
circa 1900. 

Realizada en 
madera tallada y 

patinada.  
Doble puerta 
acristalada y 

baldas al interior.  
Patas rematadas 

en garra 
sobre bola.  

Medidas: 
126 x 92 x 30 cm.         

Salida: 450 €

217. Cómoda bombé 
estilo francés, siglo XX. 
Realizada en madera 
tallada con decoración 
veteada.  Apliques en 
bronce dorado.  
Faldón recortado y tres 
cajones al frente sobre 
cajón mayor. 
Tapa en mármol 
veteado.  
Medidas: 
77 x 81 x 43 cm.  
Salida: 550 €

218. Sinfonier 
estilo francés, 

siglo XX.  
Madera tallada 

pintada y 
policromada.  

Decoración 
floral y apliques 

en bronce 
dorado.  

Siete cajones al 
frente y sección 

rectangular 
abombada.  

Medidas: 122 x 
48 x 36 cm.   

Salida: 400 €

219. Pareja de 
candelabros, Alemania, 
circa 1900. Realizados 
en porcelana alemana 
policromada.  
Posiblemente Coburg, 
Von schierholz.  
Cuatro luces. 
Decoración de 
inspiración vegetal.  
Figuras de dama y 
caballero de época.  
Marcada y numerada 
en la base. 
Altura: 46 cm.  
Salida: 550 €

220. Vitrina estilo 
Regencia, circa 1900. 

Realizado en 
madera de raíz.  

Puerta con cristal y 
baldas al interior.  

Decoración aplicada 
de roleos.  

Doble cajonería en 
zona inferior.  

Medidas: 
202 x 105 x 45 cm.  

Salida: 450 €

221. Entredós 
estilo francés, 
siglo XX. Madera 
con decoración 
plumeada.  
Planta semicircular 
y apliques en bronce 
dorado.  
Decoración de 
grecas, roleos, 
guirnaldas y rosetas, 
entre otras.  
Cajón en cintura e 
interior con balda.  
Medidas: 
107 x 111 x 50 cm. 
Salida: 900 €

222. Sillón frailero 
español, pps. XX. 

Realizado en madera 
de nogal.  

Decoración tallada 
de palmetas y busto en 

copete recortado.  
Tapizado haciendo 

referencia a Castilla y León.  
Patas en garra unidas por 

chambrana.  
Medidas: 

132 x 60 x 66 cm.
Salida: 200 €

223. Pareja de 
veladores estilo 

holandés, 
siglo XX.  

Realizada en 
madera con 
decoración 

floral.  
Marquetería 
pirograbada 

estilo 
holandesa.  

Apliques 
en bronce 

dorado. 
Tres cajones al 

frente.  
Medidas: 

70 x 38 x 29 cm.  
Salida: 400 €
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224. Costurero 
estilo isabelino, 

pps. XX.
Realizado 

en madera 
patinada.  

Frente con cajón 
y bajo la tapa 

compartimentos 
para útiles de 

costura. 
Patas torneadas.  

Medidas: 
66 x 51 x 34 cm. 

Salida: 250 €

226. Reloj Morez 
de caja alta, siglo 

XIX. 
Caja en madera 

patinada y 
pintada.  

Decoración floral 
y de paisaje al 

frente.  
Esfera esmaltada 

y firmada con 
numeración 

romana.  
Latón dorado con 

escena galante.  
Medidas: 

234 x 48 x 20 cm.    
Salida: 250 €

228. Peana estilo 
Luis XV, siglo XX.  

Madera tallada y 
dorada.  

Decoración 
calada con roleos 

y flores.  
Mármol veteado.  

Medidas: 68 x 37 x 
35 cm.     

Salida: 150 €

230. Pareja 
de veladores, 

siglo XX. 
Realizados 

en madera 
pirograbada.  

Decoración floral 
y apliquXes en 

bronce dorado.  
Balda inferior y 

cajçon en cintura.  
Medidas: 

73 x 53 x 39 cm.      
Salida: 400 €

229. Vitrina estilo Luis 
XV, siglo XX. Realizada 
en madera tallada con 
decoración plumeada.  
Apliques en bronce 
dorado en forma de 
roleos y elementos 
vegetales.  
Sección abombada 
con columnas adosadas 
acanaladas.  
Puerta y laterales 
acristalados.  
Interior con espejos y 
compartimento inferior.  
Medidas: 
209 x 138 x 47 cm.  
Salida: 1.800 €

225. Escritorio de 
persiana, pps. XX. 
Realizado en 
madera patinada.  
Persiana corredera 
con interior 
compartimentado.  
Cajones laterales 
y en cintura.  
Medidas: 
110 x 59 x 110 cm. 
Salida: 350 €

227. Mesa de centro 
isabelina, circa 1900. 
Realizada en 
madera de raíz.  
Decoración de 
marquetería en la 
tapa.  
Con pata central y 
contornos sinuosos.  
Medidas: 
51 x 77 x 126 cm. 
Salida: 400 €

231. Tresillo estilo Luis XV, siglo XX.  
Realizado en madera tallada y dorada.  

Decoración de elementos vegetales y florales.  
Motivos tallados tales como acantos, roleos o volutas.  

Respaldo calado y tapicería roja floral.  
Medidas sofá: 84 x 127 x 63 cm.  
Medidas sillas: 94 x 64 x 49 cm.       

Salida: 1.200 €
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232. Banco 
español, pps. XX. 

Realizado en 
madera tallada y 

patinada.  
Detalles de 

marquetería 
con elementos 

florales.  
Respaldo con 

decoración 
calada y patas 

de sable.  
Medidas: 

76 x 110 x 46 cm. 
Salida: 250 €

235. Tresillo, estilo Luis XVI, S. XX. 
Realizado en madera tallada y dorada. 
Compuesto por sofá y pareja de butacas. 
Presenta patas y brazos acanalados. Decoración 
de guirnalda en copete, ovas y rosetones. 
Medidas sofá: 88 x 140x 58 cm.  
Medidas butacas: 90 x 68 x 58 cm. 
Salida: 250 €

234. Consola 
estilo Luis XV, 

pps. XX. 
Realizada en madera 

tallada y dorada.  
Decoración tallada 

de veneras, roleos 
y elementos 

geométricos.  
Patas cabriolé unidas 

por chambrana.  
Con tapa de 

mármol blanco.  
Necesita restauración. 

Medidas: 
92 x 93 x 49 cm.  

Salida: 200 €

236. Juego 
de tres mesas 
nido, siglo XX. 

Realizadas 
en madera 

patinada.  
Contornos 

irregulares y patas 
arqueadas.  
Apliques en 

bronce dorado 
con formas 

vegetalizadas.  
Medidas: 

53 x 83 x 47 cm. 
Salida: 250 €

238. Juego de café alemán estilo Luis XVI, siglo XX. 
Realizado en plata cincelada y punzonada.  
Decoración de veneras, piñas y bocas rematadas en 
aves.  Marcas de la Manufactura alemana Wilkens 
& Söhne (Bremen). Compuesto por cafetera, tetera, 
lechera y azucarero. Peso: 2933 g.  
Salida: 1.400 €

239. Pareja de 
mesitas estilo Luis 

XV, pps. XX.  
Realizadas 
en madera 

plumeada con 
marquetería.  

Decoración floral 
y cajones al 

frente.  
Medidas: 

72 x 38 x 29 cm.
Salida: 175 €

237. Pareja de 
mesas auxiliares 
estilo Luis XV, 
siglo XX.  
Realizada 
en madera 
patinada. 
Apliques en 
bronce dorado.  
Tres cajones al 
frente y tapa 
de mármol.  
Planta 
semicircular y 
patas de sable.  
Medidas: 
71 x 45 x 24 cm.  
Salida: 300 €

233. Pareja de 
candelabros 
españoles, pps. XX. 
Realizados en 
plata cincelada 
y labrada.  
Cuatro brazos 
vegetalizados.  
Decoración de 
roleos, óvalos y 
motivos abstractos.  
Marcas de punzón. 
Santa Cruz.  
Altura: 49 cm.  
Peso sin 
contrapeso: 
2500 g.  
Salida: 900 €



37

240. Criselefantina 
en bronce y marfil, 

pps. XX. 
La lectora.  
Realizada 
en bronce 

policromado y 
marfil tallado.  

Siguiendo modelos 
de Chiparus.  

Sobre peana de 
madera. 

Con certificado 
CITES.  

Altura: 34 cm.   
Salida: 700 €

241. Diván estilo romano, siglo XX.  
Cuerpo en madera tallada y dorada. Decoración de 
flores y acanaladuras. Patas y brazos curvos rematados 
en roleos. Tapizado rojo floral. Medidas: 62 x 165 x 64 cm.  
Salida: 700 €

242. Cómoda 
bombé estilo Luis 

XV, siglo XX.  
Realizada en 
madera con 
decoración 
plumeada.  

Apliques en bronce 
dorado de 

copas y roleos.  
Faldón recortado y 

tapa de mármol.  
Medidas: 

90 x 89 x 48 cm.   
Salida: 800 €

243. Bandeja de 
plata portuguesa, 
siglo XX.   
Repujada y 
cincelada con 
rocallas, veneras y 
cartelas perfiladas 
por volutas.  
Punzones de 
Oporto utilizados 
a partir de 1938 y 
marcas de orfebres 
de dicha ciudad 
Luis Bernardo 
Pimentel y Antonio 
J.de Almeida 
registrada en 1887 
y ya cancelada. 
Ley 833.  
Diámetro: 53 cm.  
Peso: 2026 g.   
Salida: 800 €

244. Cómoda 
bombé estilo 

francés, siglo XX.    
Realizada en 

madera tallada 
y pirograbada.  

Profusa decoración 
floral y abstracta.  

Apliques en 
bronce dorado.  

Faldón recortado 
y dos cajones 

al frente.  
Tapa de mármol 

veteada.  
Trasera con 

símbolo pintado.  
Medidas: 

101 x 138 x 51 cm.     
Salida: 1.000 €

245. Vitrina estilo 
francés, siglo XX.    
Realizada en madera 
tallada, pintada 
y torneada.  
Paisajes en reserva 
en laterales y frente.  
Decoración de veneras, 
roleos, palmetas y 
coronas. Dos columnas 
torneadas flanquean 
puerta central.  
Apliques en bronce 
dorado y patas de 
lenteja.  
Puerta central y 
laterales acristalados.  
Interior con cajón 
y espejos.  
Medidas: 
213 x 110 x 55 cm.       
Salida: 1.800 €

246. Pareja de butacas, ppios. S. XX.    
Realizado en madera tallada, dorada 
y plateada. 
Presentan copete y faldón con 
decoración de rocallas. 
Patas acabrioladas. 
Medidas: 120 x 73 x 63 cm.       
Salida: 700 €
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247. Reloj de sobremesa 
estilo Luis XVI, S. XIX. 

Cuerpo en bronce 
dorado y pavonado.  
Busto de niño clásico 

pavonado.  
Decoración laureada 

y de roleos con cuerpo 
acanalado.  

Esfera con numeración 
romana incrustada.  

Sonería de horas 
y medias.  
Medidas: 

56 x 23 x 17 cm.       
Salida: 600 €

248. Alfombra española de pasillo, pps. XX. 
En lana con decoración de motivos 
geométricos y florales a candelieri.  
Diversos colores en campo y orla.  
Medidas: 930 x 70 cm.       
Salida: 500 €

249. Pareja de jarrones 
orientales, pps. XX. 

Realizados en 
cerámica esmaltada y 

policromada.  
Decoración de flores 
chinas estilo brocado 

y craquelado.  
Manufactura inglesa 

Cent Porcelain.  
Sello y firma de la 

manufactura.  
Altura: 34 cm.       

Salida: 500 €

250. EUGENIO 
PATTARINO 
(Italia, 
1885-1971) 
Personaje de la 
Comedia 
del Arte.  
Figura realizada 
en cerámica 
esmaltada y 
policromada.  
Firmada por el 
autor en uno de 
los pliegues.  
Medidas: 
46 x 23 cm.       
Salida: 600 €

251. Pareja de 
colmillos de hueso, 
pps. XX. Realizados 

en hueso tallado 
y parcialmente 

entintado.  
Decoración 

de personajes 
orientales y 

deidades con 
chinerías.  

Sobre peanas de 
hueso.  

Altura: 95 cm.      
Salida: 600 €

252. Pareja de 
candelabros, 
Francia, siglo XIX. 
Realizados en 
bronce patinado.  
Figuras de ángeles 
sobre peana 
sostienen las luces.  
Candelabros de 
cuatro brazos.  
Altura: 78 cm.     
Salida: 700 €
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253. Alfombra española 
de lana, pps. XX.  
Campo de color oscuro 
con decoración floral y 
vegetal salpicada.  
Orla y cantoneras 
de tono tostado 
cubiertas por elementos 
geométricos. 
Medidas: 387 x 216 cm.         
Salida: 900 €

254. Pareja de copas, 
estilo Imperio, S. XIX.  

Realizados en bronce 
dorado con base de 

mármol. 
Presentan decoración 

con motivos báquicos y 
decoración acanalada. 

Base estriada.  
Altura 26 cm.

Salida: 1.200 €

255. Alfombra española 
de lana, pps. XX.   
Siguiendo modelos de la 
Real Fábrica de Tapices. 
Campo de color beige 
con decoración floral y 
vegetal salpicada.  
Orla y cantoneras de 
tono tostado suave 
cubiertas por roleos en 
tonos diversos.  
Medidas: 346 x 260 cm.  
Salida: 1.200 €
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256. Dormilonas.
Realizadas en oro blanco con 2 brillantes con un 
peso total aprox. de 0,10 ct.        
Salida: 150 €

257. Colgante polilobulado.
Cadena de oro blanco.  Colgante de oro blanco y 
brillantes. Los brillantes suman en total 0.15 cts.         
Salida: 300 €

258. Cinquillo. 
Realizado en oro blanco con brillantes.  
Los brillantes suman un total de 0,52 cts.  
Calidad H-SI.          
Salida: 650 €

259. Pulsera rígida. 
Realizada en oro con contrastes de Madrid Villa y 
Corte. Con zafiro central de 0,80 ct flanqueado por 
dos brillantes de 0,40 ct. Peso total 12.9 gr.          
Salida: 1.100 €

260. Sortija. 
Realizada en oro amarillo con brillante central 
de 0,5 ct sobre motivo trenzado flanqueado por 
dos hileras con un total de 24 brillantes con peso 
total aprox: 0,48 ct.          
Salida: 1.400 €

261. Pendientes. 
Realizados en oro blanco con dos esmeraldas 
centrales con un pes  o total aprox. de 2 ct. 
orladas con un total de 24 brillantes en garra con 
un peso total aprox. de 1,92 ct.         
Salida: 1.400 €
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262. Pendientes largos. 
Pendientes largos realizados en oro. Presentan 
dormilona con barra articulada con colgante 
formado por zafiro orlado con brillantes.  
Conjunto con 30 brillantes con un peso total aprox. 
de 3,76 ct.        
Salida: 1.500 €

264. Sortija de oro y brillantes. 
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.59 cts.  
Rubí circular central. Calidad H-SI.        
Salida: 2.100 €

266. Sortija. 
Sortija realizada en oro blanco con esmeralda de 
6,36 ct orlada con 12 brillantes en garra con un 
peso total aprox: 1, 2 ct.     
Salida: 1.500 €

268. Sortija. 
Realizada en oro blanco con diamante talla 
navette de 0.8 ct. orlado por 12 esmeralda.    
Salida: 1.200 €

269. Sortija. 
Realizada en oro blanco con 40 brillantes con un 
peso total aprox de 1,70 ct.   
Salida: 1.100 €

267. Gargantilla. 
Realizada en oro amarillo con un total de 21 
brillantes que suman 1 ct y esmeralda.         
Salida: 850 €

265. Pendientes de chatón
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.82 cts. Calidad H-SI.        
Salida: 2.300 €

263. Pendientes.
Realizados en oro blanco con dos esmeraldas con 
un peso total aprox de 1 ct y con un total de 50 
brillantes con un peso total aprox. de 2,66 ct.
Salida: 1.700 €
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270. Sortija de oro y brillantes. 
Realizada en oro blanco y brillantes en garra.  
Los brillantes suman en total 0.41 cts.     
Salida: 750 €

271. Sortija de oro y brillantes. 
Realizado en oro blanco y brillantes. Los brillantes 
suman en total 0.32 cts. Zafiro circular central rodeado 
de brillantes. Calidad H-SI.      
Salida: 700 €

272. Pendientes de garra. 
Realizados en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.43 cts.  
Calidad H-SI.       
Salida: 700 €

274. Sortija. 
Realizada en oro blanco con perla australiana y 
acompañada de 83 diamantes talla brillante con 
un peso total aproximado de 0.90 ct.    
Salida: 800 €

275. Pendientes. 
Realizados en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.58 cts.  
Calidad H-SI.     
Salida: 525 €

273. Sortija roseta. 
Sortija con diseño de roseta realizada en 
combinación de oro amarillo y oro blanco con 7 
brillantes en garra con un peso total aprox: 1, 05 ct.       
Salida: 850 €
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276. Sortija en oro y diamantes. 
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.7 cts.      
Salida: 700 €

278. Sortija inglesa. 
Tresillo realizado en oro con tres brillantes en garra 
con un peso total aproximado de 0,45 ct.  
Peso total 3,3 gr.      
Salida: 550 €

280. Cintillo. 
Realizado en oro blanco con 10 brillantes con un 
peso total aprox. de 0,50 ct.      
Salida: 350 €

279. Cintillo de oro y brillantes. 
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.2 cts.  
Calidad H-SI.      
Salida: 400 €

281. Solitario de oro y brillantes. 
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.14 cts.  
Calidad H-SI.      
Salida: 330 €

277. Sortija de oro, brillantes y zafiro. 
Realizado en oro blanco y brillantes.  
Los brillantes suman en total 0.54 cts.  
Con zafiro central.  
Calidad H-SI.       
Salida: 550 €
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CONDICIONES DE SUBASTAS IMPERIO, S. L. 
 

CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES 
 

El cedente deposita la pieza para su venta en subasta. La estimación está basada en precios razonables de subastas recientes para piezas similares en estado de 
conservación, rareza, calidad y procedencia. Dicho precio no constituye una tasación y habitualmente será inferior al valor real del lote.  
 

El cedente garantiza que es propietario de los bienes depositados o que está válidamente autorizado por el legítimo propietario, pudiendo, por tanto, disponer de ellos 
libres de reclamaciones, cargas y otros gravámenes. 
 

El cedente concede a “Subastas Imperio, S. L.” pleno derecho de fotografiar y reproducir los bienes cuya venta les sea encomendada. 
 

Si el cedente, por propia iniciativa, procede a retirar los lotes antes de la celebración de la subasta, deberá abonar a “Subastas Imperio, S. L” los honorarios de 
intermediación que se hubieran hecho efectivos en caso de su venta en el precio pactado. 
 

En caso de que se estimase necesario, de mutuo acuerdo entre el cedente y la sala, la limpieza y/o restauración de alguno de los bienes, o la consulta con expertos 
ajenos a la sala, los gastos derivados de los mismos serán por cuenta del cedente, aun en el caso de que los bienes resultaran invendidos. 
 

En caso de venta de la pieza “Subastas Imperio, S. L.” liquidará un 10% en concepto de honorarios de intermediación de la sala y el IVA correspondiente a los mismos. 
 

Los datos sobre los lotes publicados en el catálogo responden al criterio de “Subastas Imperio, S. L.” y como tal criterio, no deben ser tomados como un hecho. Los 
compradores deberán formar su propia opinión antes de la subasta por lo que los lotes serán expuestos públicamente con una antelación mínima de siete días. 
“Subastas Imperio, S. L.” no aceptará ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de su catalogación. 
 

Se ofrece también el servicio de valoraciones y tasaciones para reparto de bienes, seguro etc. Se ruega contactar con “Subastas Imperio, S. L.” para conocer las tarifas. 
Este servicio será gratuito si las obras tasadas son subastadas en esta sala. 
 

“Subastas Imperio, S. L.” en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, comunicará a Comunidad Autónoma correspondiente y al 
Ministerio de Cultura, con la antelación debida, 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. 
 

A las obras de los autores sujetos a la Ley 22/87 de la Propiedad Intelectual según se establece en los artículos 4 y 5 del Real decreto 1434/1992 de 27 de Noviembre se 
aplicará la deducción correspondiente, cuando proceda, que será por cuenta del vendedor. 
 

La organización de la subasta corre a cargo de “Subastas Imperio, S. L.” que fijará la fecha y hora de la misma, los lotes que incluye, su orden y la descripción de los 
mismos, con el fin de obtener el mejor resultado final. 
 

Salvo indicación en contra por parte del cedente, la sala podrá adjudicar los lotes invendidos después de la subasta respetando el precio pactado con el decente. 
 

Transcurrido un mes desde el día de la subasta sin que los bienes invendidos hayan sido retirados por el cedente, “Subastas Imperio, S. L.” queda autorizada para volver a 
incluirlos en una subasta deduciendo un 30% del precio de salida anterior. Los lotes invendidos que al cabo de tres meses no hayan sido retirados por el proveedor ni 
puestos nuevamente a la venta o acordado un nuevo precio de salida para ventas futuras entre el proveedor y “Subastas Imperio, S. L.” quedarán fuera cobertura del 
Seguro General que la sala tiene contratado para sus exigencias. 
 

En caso de que el cedente no desee volver a subastar la pieza y haya transcurrido un mes desde la subasta sin haberlo retirado de la sala, deberá abonar unos gastos de 
almacenaje de 6 € por día desde dicha fecha. 
 

En caso de litigio entre “Subastas Imperio, S. L.” y el comprador o vendedor las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados de Madrid con renuncia a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles. 

CONDICIONES PARA LOS COMPRADORES 
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. 
 

Las exposiciones de las subastas están abiertas al público y son de entrada gratuita. Los especialistas de “Subastas Imperio, S. L.” están a disposición de los clientes para 
dar información y estados de conservación durante las exposiciones o cita previa. 
 

Se recomienda a los clientes interesados en examen de los lotes antes de que la subasta tenga lugar. 
 

Los clientes deben leer detenidamente las condiciones generales sobre los términos en los cuales los lotes son comprados en subasta. 
 

Cuando en el catálogo se especifica precio de salida: “Consultar departamento”, por favor contacte con la Sala para más información. 
 

El precio del remate se incrementará en un 18% en concepto de honorarios de intermediación de la sala y el IVA correspondiente a los mismos. 
 

El subastador será juez y árbitro designado por “Subastas Imperio, S. L.” para este cometido. En el caso de que un lote presentase problemas de adjudicación en cuanto 
al precio de remate o identidad del comprador, el subastador decidirá la adjudicación o podrá subastarlo de nuevo en la misma sesión. 
 

Las pujas se establecen conforme a la siguiente tabla: 
 

De 1 € hasta 100 €             -     10 €                        De 2.000 € hasta 5.000 €        -       250 €                               De 50.000 € hasta 100.000 €      -      5.000 € 
De 100 € hasta 500 €         -     25 €                                       De 5.000 € hasta 10.000 €      -       500 €                               De 100.000 € hasta 200.000 €    -    10.000 € 
De 500 € hasta 1.000 €      -     50 €                                       De 10.000 € hasta 20.000 €    -    1.000 €                               De 200.000 € hasta 500.000 €    -    25.000 € 
De 1.000 € hasta 2.000 €   -   100 €                                       De 20.000 € hasta 50.000 €    -    2.500 €                               De 500.000 € en adelante         -    50.000 € 
 

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar el sistema de pujas en casos concretos. 
 

El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto sobre los lotes que se subastan y podrá ejercer el derecho de tanteo en el propio acto de la subasta o 
el de retracto dentro de los plazos que establece la Ley. 
 

“Subastas Imperio, S. L.” admitirá pujas por escrito que serán formalizadas en los impresos facilitados para ello por la sala hasta 14:00 h. del día de subasta. En dichas 
pujas, la sala representará al comprador hasta el máximo señalado en su oferta, adjudicando los lotes en el precio más bajo posible. En el caso de que existan dos 
ofertas por una misma cantidad, tendrá prioridad la depositada con fecha anterior. Del mismo modo que las ofertas por escrito tienen prioridad sobre las realizadas en el 
acto de la subasta. 
 

Podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuyo precio de salida sea igual o superior a 500 € que igualmente habrán de ser formalizadas en los impresos facilitados 
por la Sala. Las conversaciones de las pujas telefónicas pueden ser grabadas. Una orden para realizar una puja telefónica implica que el pujador se obliga, al menos a 
realizar una oferta por escrito. 
 

La Sala no se hace responsable de la falta de contacto telefónico o la pérdida del mismo. En ese caso, la sala adjudicará el precio de salida por el pujador. 
 

“Subastas Imperio, S. L.” podrá no aceptar pujas de clientes cuya solvencia no quede debidamente acreditada, así como no adjudicar los remates. 
 

Todas las medidas son aproximadas y “Subastas Imperio, S. L.” no se hace responsable de errores tipográficos. 
 

Las descripciones de los lotes en el catálogo sólo incluyen alteraciones o modificaciones sustanciales. La ausencia de referencias en cuanto al estado de conservación 
no implica el estar libre de defectos o restauraciones. Por favor, contacte con la Sala para el informe sobre algún lote en particular. 
 

Todas las descripciones incluidas en los catálogos son la opinión/juicio de los especialistas de “Subastas Imperio, S. L.” y no constituyen ninguna garantía ni certificado de 
la realidad. 
 

Los posibles adquirentes deberán, para mayor seguridad, inspeccionar cada lote y/o, si fuera necesario, consultar con un experto antes de su compra. 
 

Los lotes adquiridos por los compradores se entregarán en el estado observado en la exposición, sin aceptar reclamaciones sobre restauraciones, desperfectos, roturas, 
etc. Aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. 
 

El pago y retirada de los lotes se efectuará en un plazo no superior a siete días a partir de la subasta, para poder liquidar puntualmente al anterior propietario. 
 

Los clientes deben ponerse en contacto con “Subastas Imperio, S. L.” lo antes posible después de la subasta para conocer el resultado de sus ofertas para evitar gastos 
innecesarios de almacenaje. 
 

Transcurrido el plazo, siete días, sin que el comprador haya retirado el lote o lotes adquiridos, devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento de 6 € diarios por 
lote. “Subastas Imperio, S. L.” no se hace responsable de los posibles deterioros ocasionados en las piezas tras ese plazo. 
 

La sala no entregará ningún lote a los compradores hasta que no hayan sido abonados en su totalidad. 
 

Los clientes pueden pagar en efectivo, con cheque o transferencia, para otras formas contactar con el Dpto. de Administración.  
 

Los cheques deben ser extendidos a nombre de SUBASTAS IMPERIO, S.L. 
Pueden realizar transferencia a la cuenta: 
 

Banco: Caixa Bank  ·  IBAN: ES52 2100 1633 5702 0019 9828  ·  Swift: CAIXE SBB XXX  
Banco: Bankia  ·  IBAN: ES81 2038 1006 6760 0141 5234  ·  Swift: CAHME SMM XXX 
 

Transcurrido un mes a partir de la subasta sin que el comprador haya procedido a abonar y retirar los lotes adjudicados, “Subastas Imperio, S. L.” podrá dar por rescindida 
la venta sin perjuicio de las acciones legales que le correspondan y sin que el comprador tenga derecho alguno a su reclamación. 
 

La retirada y/o la organización del transporte de los lotes adjudicados serán por cuenta de los clientes y la Sala no se hará responsable los posibles daños una vez que los 
lotes adjudicados hayan sido retirados de la Sala. La Sala asesorará y facilitará, a los clientes que lo soliciten, empresas especializadas en transporte de obras de arte. Esto 
mismo se aplicará también en los casos de obtención de licencias de exportación. 
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HOJA DE PUJAS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________   N.I.F. __________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN: ____________________________   PROVINCIA: ____________  PAÍS: ____________ C.P. _______ 

TELÉFONO FIJO: _______________________________   TELÉFONO MÓVIL: _______________________________    

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________   Nº DE SUBASTA: 
 

 
 
 
 
 
 

Nº DE LOTE 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 

IMPORTE (€) PUJA 
TELEFÓNICA 

   
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ         NO 

 

Firmando este documento, acepto que pujen en mi nombre los lotes listados anteriormente hasta la cantidad que se 
ha marcado y en el menor importe posible. Acepto las condiciones generales de “Subastas Imperio, S. L.” y la comisión 
del 18% sobre el remate más el IVA vigente aplicado en la comisión.         

                        FIRMA: 

 

MADRID   ______ de __________________ de ________  

 

 
 

SUBASTAS IMPERIO, S. L.  ·  B-86251204  ·  C/ HERMOSILLA, 91  ·  28001 MADRID  ·  91473 16 45  ·  presenciales@subastasimperio.com 
www.subastasimperio.com 



Paseo de los Olmos, 10. 
28005 Madrid, España

Tel.: +34-91 473 16 45. Fax.: +34 91 473 44 38
info@subastasimperio.com
www.subastasimperio.com


