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6 PLACA DE MADERA, DINASTÍA QING.

Madera tallada. La parte delantera está decorada en
bajorrelieve con un círculo rodeado de nubes que rodea dos
dragones que sujetan un cartel de cinco caracteres arcaicos.
En la parte trasera hay grabados una serie de caracteres,
policromados en azul y rojo, que indican el motivo de esta
placa conmemorativa.

Texto parte superior "凌烟阁二十四功臣" (Veinticuatro
héroes del Pabellón Lingyan); Texto izquierda "贞观六年太宗
御赐" (Regalo real del emperador Taizong por el sexto año de
Zhenguan); Texto centro "男儿何不带吴钩/ 收取关山五十州 /
请君暂上凌烟阁 / 若个书生万户侯"; Texto derecha: "大唐";
Texto abajo: "令"

En perfecto estado.

Medidas: 9,1 x 1 x 6,9 cm; Peso: 60 g

SALIDA: 600 €

5 PLACA DE BAMBÚ, DINASTÍA QING.

Tallado en bambú y decorado en la parte superior con nubes
de ruyi. Tiene caracteres tallados en el anverso, reverso y
lateral para indicar el uso para el cual se hace servir esta
identificación. Texto anverso "鸿胪寺 / 序班" (Prefacio del
Templo Honglu); Texto reverso "朝恭官悬带此牌无/牌者依律
论罪借/者与借与者罪同 /出京不用"; Texto lateral "文字柒百叁
拾陆号".

Medidas: 12,2 x 1 x 5 cm; Peso: 46 g

SALIDA: 400 €

4 REPOSABRAZOS DE BAMBÚ, DINASTÍA QING.

Pieza de bambú tallado para reposabrazos (臂搁) con una
inscripción en la parte frontal que representa un poema. Está
firmado en la parte derecha con una inscripción que indica:

"嘉庆庚申暮春完白邓石如书"

"A finales de la primavera del año Gengshen de Jiaqing en el
libro de Deng Shiru". Deng Shiru (1743-1805) era un tallador
de sellos y calígrafo de la dinastía Qing.

En muy buen estado con pátina.

Medidas: 17,5 x 1,1 x 5,4 cm; Peso: 68 g

SALIDA: 400 €

3 REPOSABRAZOS DE BAMBÚ, S.XX

Pieza de bambú tallado para reposabrazos (臂搁) con una
inscripción en la parte frontal que representa un poema,
firmado a la izquierda inferior Liu Fuyao (刘福姚) y luego
sellado. En la parte trasera también está tallado. Se muestra
en la mitad inferior representado un jarrón decorado con
una rama de cerezo que tiene en su interior dos grandes
flores junto a un sello, localizado en la esquina inferior
derecha. Y en la mitad superior hay un poema con un sello.
En muy buen estado con pátina.

Medidas: 30 x 0,80 x 8 cm

SALIDA: 200 €

2 REPOSABRAZOS DE MADERA CON ÁGUILA, S.XX

Madera tallada con un bajorrelieve en el frente que
representa una rama con un águila, realizada en piedras
talladas (jade, madreperla y otras). La madera está barnizada
por el exterior y presenta pequeños faltantes en el barniz.

Medidas: 31 x 0,9 x 7,5 cm; Peso: 182 g

SALIDA: 300 €

1 DOS REPOSABRAZOS DE BAMBÚ, DINASTÍA QING.

Piezas de bambú tallado para reposabrazos (臂搁) con
inscripciones que representan poemas con firma y sello.
También tienen decoración tallada. La pieza más grande
muestra en el frente un largo poema junto una rama tallada
en en lateral izquierdo. Aparece firmado y sellado: 季度仁兄
正 牧甫刻. La pieza más pequeña está decorada con cenefas
de estilo arcaico y en la parte trasera está tallado un poema
con firma y sello que indica: 甲午十月 柯逢时书. En buen
estado con pátina.

Medidas: 27,80 x 1 x 12,50 cm; 17,30 x 0,80 x 9,30 cm

SALIDA: 300 €
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12 ANILLO DE MADERA CON INSCRIPCIÓN,
DINASTÍA QING.

Realizado en bambú tallado y decorado por el exterior con
un poema o inscripción realizado en caracteres chinos.
Enmarcando el escrito tiene unas cenefas geométricas.

Alto: 3 cm; Diámetro externo: 3,9 cm; Diámetro interno:
2,3 cm; Peso: 22 g

SALIDA: 500 €

11 ANILLO DE ÁGATA TALLADO, S.XX

Pieza de ágata tallada con forma de anillo o sello con
decoración en relieve y grabada. En el frontis tiene
representado un animal con dos frutos que, a su vez, está
policromado en color marrón. En la cara curva hay caracteres
grabados y rellenos de oro. En perfecto estado.

Medida frontis: 3,10 x 3,60 cm; Peso: 60 g

SALIDA: 400 €

10 PULSERA DE PERLAS NATURALES.

Consta de 18 perlas de 13 - 14 mm de diámetro
aproximadamente, unidas por un cordón.

Largo: 12 cm; Peso: 60 g

SALIDA: 100 €

9 COLLAR TIBETANO CON CUENTAS.

Pieza central de ágata y cuentas, de distintas formas, en
piedras duras talladas.

Ágata: 4,5 x 2,3 cm; Diámetro cuentas: 0,8 mm aprox.

SALIDA: 80 €

8 COLLAR DE CUENTAS EN MADERA TALLADA,
DINASTÍA QING.

Está formado por 108 cuentas lisas y esféricas realizadas en
madera tallada. Presentan pátina y están unidas por un
cordón.

Diámetro de las cuentas: 12-13 mm aprox.; Peso: 74 g

SALIDA: 400 €

7 PULSERA DE MADERA CHINA, DINASTÍA QING.

Formada por 18 cuentas talladas con caracteres de la suerte,
unidas por un cordón amarillo. La forma de las cuentas está
ligeramente aplastada en los lados. En perfecto estado.

Diámetro de las cuentas: 17 mm aprox. Peso total: 25 g

SALIDA: 500 €

14 COPADE LIBACIÓN ENBAMBÚ, CONBASE, DINASTÍA
QING.

Bambú tallado con forma de copa que se ensancha en la
parte superior. Se encuentra tallada en el exterior y
representa una escena continua con personajes y un paisaje.
Este tipo de copas se caracterizan por estar talladas de una
sola pieza, usando materiales ricos, aunque normalmente se
realizaron en madera o bambú con fines ornamentales. En
muy buen estado con pátina y sobre una base en madera
tallada.

Altura; 15,5 cm (sin peana); Medidas boca: 17,8 x 15 cm; Peso:
304 g (sin peana)

SALIDA: 800 €

13 PLACA DE MADERA TALLADA, DINASTÍA QING.

Madera tallada en relieve con forma ovalada y detalles
calados. Representa un fruto con una cartela central que
rodea dos caracteres en ambos lados. En perfecto estado.

Medidas: 6 x 1 x 3,70 cm

SALIDA: 300 €
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18 CAJA EN BAMBÚ TALLADO, DINASTÍA QING.

Caja realizada en bambú de dos tonalidades tallado y
ensamblado. Está compuesto por cuatro compartimentos,
con cajones en el interior, forma de ruyi y caracteres
auspiciosos tallados en la cara superior. En muy buen estado
de conservación con desgaste y ligeras grietas.

Altura: 3,15 cm; Diámetro: 15 cm; Peso: 285 g

SALIDA: 500 €

17 CALABAZA "HULU" TALLADA, DINASTÍA QING.

Calabaza tallada que representa un dragón volador rodeado
por nubes en el exterior. Tiene un anillo de madera tallada
alrededor de la base. En muy buen estado con pátina.

Altura: 12 cm; Diámetro boca: 7 cm; Peso: 35 g

SALIDA: 300 €

16 PEQUEÑO JARRÓN DE MADERA, DINASTÍA QING.

Realizado en madera tallada. Presenta perfil de balaustre,
base circular con faldón recortado y cuello atrompetado. En
el exterior está grabado mostrando un paisaje rocoso con
bambú. En muy buen estado con pátina.

Alto: 12,6 cm; Ancho: 4,4 cm; Peso: 92 g

SALIDA: 500 €

15 COPA DE LIBACIÓN TALLADA CON FLORES DE
CEREZO, DINASTÍA QING.

Pieza de bambú tallada en el exterior con motivos en medio
relieve que representan ramas con flores de cerezo. En la
parte trasera, a modo de asa, sobresalen las ramas. La forma
es acampanada en la parte superior con una base de perfil
irregular ovalado. Presenta pátina y se encuentra en muy
buen estado.

Altura: 10,50 cm; Medidas boca: 11,50 x 6 cm; Peso: 108 g

Procedencia: Colección privada, Bélgica.

SALIDA: 800 €
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21 BOTE DE MADERA CON INCRUSTACIONES, S.XX

Madera tallada con decoraciones en bajorrelieve hechas de
piedra e hilo de plata incrustado. Presenta faltantes en los
relieves y las decoraciones de plata.

Altura: 19 cm; Diámetro: 18,80 cm

SALIDA: 400 €

22 PINTURA CHINA RECUBIERTA CON PAN DE ORO.

Forma rectangular y realizada en madera tallada recubierta
por pan de oro. Las esquinas está foliadas y presenta una
cenefa geométrica que rodea por un lado un paisaje en bajo
relieve. Por otro lado, hay una inscripción formada por cuatro
caracteres en la mitad superior渊云妙契 (Yuanyun Miaoqi) y
una de diez caracteres en la mitad inferior乾隆癸未年 /吴台
华品定 (reinado Qianlong / hecho Wu Taihua). En muy buen
estado con pátina.

Medidas: 10,50 x 1,10 x 3,30 cm; Peso: 53 g

SALIDA: 200 €

20 PLACA DE TINTA CHINA, DINASTÍA QING.

Tinta negra sólida con forma de placa hexagonal. En el
anverso tiene decoración en relieve que representa un
elefante que sujeta un jarrón, y en el lateral derecho dos
caracteres tallados九贡 (Jiugong) y rellenos en dorado. En el
reverso hay tres caracteres arcaicos en relieve 浴砚斋 (Yu
yanzhai). En muy buen estado, la tinta está craquelada
ligeramente y no presenta faltas.

Diámetro: 11,50; Profundidad: 1,5 cm; Peso: 181 g

SALIDA: 400 €

19 CONJUNTO DE OCHO TINTAS SÓLIDAS DE CINABRIO,
CON CAJA LACADA, DINASTÍA QING.

Caja de madera lacada en negro y decorada en la tapa con
una pintura en dorado y pigmentos. Representa a dos
dragones rodeando una cartela con tres caracteres chinos.

El interior está forrado con seda labrada y alberga ocho tintas
sólidas de cinabrio decoradas con inscripciones y escenas en
relieve con restos de dorado. Se observan personajes
realizando diferentes actividades rodeados de paisajes y
edificios. En cada lateral hay una inscripciones de dos
caracteres.

En muy buen estado de conservación con pátina.

Medidas caja: 5 x 25,2 x 17,2 cm; Medidas: 7,5 x 0,8 x 1,8 cm
(unidad de tinta)

SALIDA: 800 €
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26 CAJA DE MADERA LACADA EN ROJO Y NEGRO,
DINASTÍA QING.

Ambas partes de la caja presentan decoración en el exterior.
Se muestran dos escenas de temática similar, una con niños
jugando y otra con un sabio y una niña. Ambas escenas están
rodeadas por un paisaje con rocas y árboles. El fondo está
realizado en laca roja tallada con motivos geométricos:
rombos con flores, triángulos, rectángulos y ondas. En muy
buen estado de conservación con ligeras pérdidas en el
lacado de los bordes.

Diámetro: 9,7 cm; Altura: 3,8 cm; Peso: 263 g

SALIDA: 600 €

25 BASTÓN DE RUYI EN LACA DE CINABRIO, S.XX

Realizado en laca de cinabrio tallada. El bastón tiene bandas
de flores de loto y roleos de hojas en la parte delantera y en
la parte trasera un entramado geométrico. Los laterales
presentan una cenefa de espirales. La cabeza de ruyi tiene un
escena que representa un jardín con personajes y una
pagoda.

Medidas: 40 x 5 x 9,5 cm; Peso: 342 g

SALIDA: 600 €

24 CAJA DE LACA DE CINABRIO, DINASTÍA QING.

Laca de cinabrio tallada con decoración en el exterior. La
escena de la tapa representa un paisaje montañoso con
fondos geométricos y una cenefa que enmarca la vista. En los
laterales se repiten motivos geométricos de rombos
concéntricos.

Altura: 5 cm; Diámetro: 9 cm; Peso: 151 g

SALIDA: 800 €

23 CAJA DE METAL PLATEADO PARA TINTA, S.XX

Metal plateado con decoración grabada. La tapa está
decorada con una rama de flores de cerezo acompañada de
un poema sobre la naturaleza situado en la esquina
izquierda superior. El poema está firmado "姚茫父" Yao
Mangfu y sellado. Además tiene un punchón o sello
rectangular de tres caracteres estampado en la base "淳青阁"
(Chu Qing Ge).

La caja tiene forma rectangular y consta de una tapa y un
recipiente para tinta recubierto de bronce en el interior. En
muy buen estado con pátina.

Yao Mangfu (1876 - 1930) era un calígrafo, pintor y poeta de
finales de la dinastía Qing. Este pintor destacó, sobre todo en
las artes de la talla del bronce entre la caligrafía y la pintura.
Su arte está entre los tiempos antiguos y los modernos.

En muy buen estado con pátina, ligero uso y desgaste.

Medidas: 4 x 7,80 x 11,80 cm

SALIDA: 350 €

1716



27

28

29

30

31

31 SELLO DE MADERA CON LEÓN FOO TALLADO, 1951.

Madera tallada con forma de sello. La base es rectangular y
debajo está tallado el sello que identifica al propietario. En la
parte superior tiene una escultura, tallada con gran detalle,
con forma de león chino en posición acostada y con la cabeza
mirando al frente. En la parte delantera tiene una inscripción
rellena con pigmentos en verde que indica:

"辛卯春半丁老人年 / 七十有六于古都" (La primavera del año
de Xinmao / Seis de setenta están en la antigua capital)

En perfecto estado.

Medidas: 5,1 x 4 x 5,1 cm

Peso: 81 g

SALIDA: 500 €

30 GRAN SELLO DE TINTA CHINA, S.XX

Tinta negra sólida con forma de sello. Tiene caracteres chinos
arcaicos en relieve en cada una de las caras exteriores, que
están recubiertos por pintura dorada. En las caras anterior y
posterior hay una inscripción de cuatro caracteres rellenos
en dorado en un lateral. La inscripción que se encuentra en
la cara delantera está seguida de dos sellos rellenos de rojo.
En la base el gran sello es de cuatro caracteres está
recubierto por pigmento rojo.

Inscripción con dos sellos: 乾隆御铭 (Inscripción del
emperador Qianlong)

Inscripción:宣和御用 (Uso imperial)

En muy buen estado, la tinta está craquelada ligeramente y
no presenta faltas.

Altura: 8,60; Anchura y profundidad: 9,40 cm; Peso: 1123 g

SALIDA: 400 €

27 CAJA PARA TINTA DE PIEDRA TALLADA, S.XX

Piedra tallada con tapa de madera lacada y tallada. La caja
está decorada con elementos vegetales como el bambú,
rocas y caracteres chinos. En buen estado con desgaste y
restos de tinta en el interior.

Altura: 4,70 cm

SALIDA: 300 €

28 CAJA DE MADERA LACADA "DRAGÓN", DINASTÍA
QING.

La caja tiene forma circular con tapa. Está realizada en
madera tallada y lacada en negro con pinturas realizadas con
pigmentos rojo y blanco. En el centro de la tapa hay
representado un gran dragón volador de cinco garras,
persiguiendo un perla llameante, rodeado por nubes y una
cenefa geométrica.

El exterior de la caja está decorado con dos cenefas. La que
ocupa los bordes está compuesta por simples roleos y
aquella en la parte ancha representa flores con hojas,
caracteres auspiciosos y espirales.

Diámetro: 35 cm; Altura: 17 cm

SALIDA: 800 €

29 CAJA DE "LONGEVIDAD", WU CHANGSHI, 1919.

Caja cuadrada realizada en madera tallada. En la parte
derecha de la tapa tiene tallado el símbolo 寿 "longevidad".
En la parte izquierda hay un poema con un sello. El contenido
del sello indica 吴昌石 "Wu Changshi". En el resto del texto
indica "El septuagésimo sexto año de Anji Shuo es en
octubre" que hace referencia al año 1919. En muy buen
estado con pátina.

Medidas: 6,8 x 9 x 10 cm; Peso: 229 g

SALIDA: 300 €
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39 SELLO DE PIEDRA TALLADA SHOUSHAN, S.XX

Piedra tallada con sello en la base y en la parte superior dos
dragones que miran hacia lados opuestos. El sello tiene
forma rectangular. La piedra tiene dos tonalidades ocre y
verde oscuro muy intenso.

Sello: "大风堂珍藏印" (Sello de la colección Dafengtang) Nota:
Dafengtang es el nombre de estudio del pintor Zhang Daqian
(1898 - 1983).

En perfecto estado.

Medidas: 2,90 x 3,10 x 4,20 cm; Peso: 77 g

SALIDA: 350 €

38 SELLO DE PIEDRA SHOUSHAN CON DRAGÓN, S.XX

Sello de piedra tallada con forma cuadrada y un dragón
delicadamente tallado en la parte superior. La piedra tiene
tonalidades ocres y beige con sutiles vetas.

Altura: 3 cm; Profundidad y anchura: 4,10 cm; Peso: 111 g

SALIDA: 450 €

37 SELLO DE PIEDRA TALLADA, SHOUSHAN, FINALES
DINASTÍA QING.

Sello rectangular realizado con piedra tallada "Shoushan" (寿
山石) y un poema en la parte frontal. El poema está firmado
弘一 (Hongyi). La base está tallada con un sello formado por
caracteres (菩提) y símbolos. Hongyi (1880 - 1942) era un
pintor, músico, escritor, grabador de sellos, calígrafo y monje
budista chino. Presenta pátina y alguna pequeña grieta.

Medidas: 6,80 x 5 x 4,90 cm

SALIDA: 300 €

36 SELLO DE PIEDRA TALLADA SHOUSHAN, S.XX

Sello formado por un pedestal liso de perfil cuadrado y un
león guardián tallado con gran detalle en la parte superior.
Con un sello en la base "红豆馆主人鉴古赏珍记".

Medidas: 8,80 x 4 x 4 cm; Peso: 347 g

SALIDA: 500 €

35 SELLO DE PIEDRA "LEÓN", SHOUSHAN, S.XIX

Sello de piedra Shoushan rectangular y de base cuadrada
con una escultura de un león chino en la parte superior. En
el frente tiene una inscripción grabada 癸酉夏仲 / 涤道人
(Guiyou Xiazhong, taoísta), compuesta por siete caracteres y
en la base un sello tallado. En buen estado con una grieta
vertical.

Altura: 9 cm; Diámetro base: 2,2 cm; Peso: 82 g

SALIDA: 400 €

34 SELLO TALLADO CON LEÓN, SHOUSHAN, S.XIX

Sello realizado en piedra "shoushan", tallado en una sola
pieza, formado por por un pilar rectangular con un león
chino en la parte superior. En la base tiene un sello de dos
caracteres.

Altura: 4,8 cm; Diámetro: 1,8 cm; Peso: 33 g

SALIDA: 400 €

33 SELLO DE PIEDRA "SHOUSHAN", DINASTÍA QING.

Realizado en piedra "Shoushan" (寿山石) tallada con forma de
sello. En la parte superior destaca un león Fu tallado con gran
detalle sobre una base rectangular con decoración realizada
en bajorelieve. Alrededor hay representado un paisaje con
puentes, montañas y edificios, y en el frente una inscripción.
Por último, en la base tiene un sello tallado.

Medidas: 9,5 x 6,8 cm; Peso: 805 g

SALIDA: 650 €

32 SELLO "RANA" DE JADE ROJIZO, S.XIX

Sello ovalado con una rana tallada en jade rojizo en la parte
superior. En la base hay un sello.

Medidas: 3,9 x 2,8 x 4,4 cm; Peso: 101 g

SALIDA: 500 €
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46 PLACA DE ÁGATA CON INSCRIPCIÓN, DINASTÍA
QING.

Ágata bicolor en negro y blanco tallada por ambos lados con
forma rectangular. En el centro presenta, en ambas caras,
una inscripción con diferentes caracteres chinos. El resto
está decorado con dragones enfrentados.

Medidas: 4,8 x 0,8 x 3,4 cm; Peso: 30 g

SALIDA: 600 €

45 PLACA RECTANGULAR DE ÁGATA ROJA, DINASTÍA
QING.

Ágata de tonos rojizos tallada por ambos lados. Representa
un gallo bajo un sello de cuatro caracteres. Y por el otro lado
un medallón rodeado de nubes con un animal en su interior.
El ágata es una gema semipreciosa compuesta por una
combinación de microcristales formados en bandas con
otras rocas. Los coleccionistas se sienten atraídos por la
infinita variedad de tonalidades de la piedra, siendo el rojo el
más fino de ellos. Presenta un pequeño golpe en la parte
superior derecha.

Medidas: 5,4 x 0,3 x 3,9 cm; Peso: 13 g

SALIDA: 300 €

44 SELLO DE JADE TALLADO CON RELIEVES, DINASTÍA
QING.

Sello con forma de columna tallado con decoración en bajo
relieve. Aparece representado un dragón de aspecto feroz y
un jarrón de bronce arcaico. En la base hay un sello de seis
caracteres "和硕怡亲王宝" de perfil cuadrado. En muy buen
estado con pátina.

Altura: 10,2 cm; Profundidad y anchura: 4,20 cm; Peso: 289 g

SALIDA: 550 €

43 PEQUEÑO SELLO DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Sello rectangular tallado en jade color celadón. En la parte
superior hay tallado un dragón arcaico con nubes y en la
base un sello "宮商之外太古心". En perfecto estado.

Medidas: 1,80 x 3,50 x 2 cm; Peso: 21 g

SALIDA: 500 €

42 SELLO DE PIEDRA SHOUSHAN CON DRAGÓN,
DINASTÍA QING.

Sello tallado en piedra en una sola pieza. La base tiene un
perfil oval y un dragón tallado en la cabeza. El color de la
piedra es uniforme con tonalidad beige.

Medidas: 4 x 2,80 x 5 cm; Peso: 75 cm

SALIDA: 500 €

41 PEQUEÑO SELLO DE JADE, DINASTÍA QING.

Pieza de jade, color celadón con ligeras vetas, tallado con
forma de sello. En la cabeza está tallada una figura de un león
junto a su cría. El sello de la base está dividido en dos partes
cuadradas que indican: "成亲王" "詒晋斋印".

En perfecto estado.

Medidas: 2,60 x 2,80 x 4,30 cm; Peso: 33 g

SALIDA: 800 €

40 SELLO DOBLE DE JADE TALLADO, S.XX

Jade tallado en dos piezas que forman una pirámide. La pieza
que forma la base está decorada con serpientes y la pieza
que se coloca sobre esta tiene un perro Fu tallado en la parte
superior. Ambos tienen un sello tallado en la base.

Medidas: 5,7 x 5 x 5 cm; Peso: 208 g

SALIDA: 500 €
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52 PLACA DE JADE CELADÓN, DINASTÍA QING.

Jade con tonalidad verde celadón tallado con decoración en
relieve y dos caracteres grabados en ambos lados.

Medidas: 5,90 x 0,80 x 3,90 cm; Peso: 40 g

SALIDA: 400 €

51 PLACA DE "LONGEVIDAD" DE JADE BLANCO,
DINASTÍA QING.

Jade tallado por ambos lados con símbolos relacionados con
la longevidad. Presenta un cordón decorativo con una
turmalina tallada.

Medidas: 4,8 x 0,7 x 3,9 cm; Peso: 29 g

SALIDA: 500 €

50 CAJA RETICULADA DE JADE, DINASTÍA QING.

Jade de color verde grisáceo delicadamente tallado con
ramas entrelazadas y caladas. Este tipo de objetos se usaban
como complemento en la indumentaria y con la función de
contener aromas o especias en su interior. Presenta un
cordón decorativo que une la tapa con el cuerpo, en cuyo
extremo tiene una piedra de turmalina y dos flecos de
pasamanería decorativos.

Medidas: 7,1 x 1,3 x 4,3 cm; Peso: 51 g

SALIDA: 1.000 €

47 PLACA DE CLOISONNÉ, DINASTÍA QING.

Bronce con decoración en cloisonné de fondo azul. En
ambos lados se observan higos con hojas y ramas que
rodean dos caracteres. En muy buen estado con desgaste y
pátina, sin roturas.

Medidas: 7 x 0,4 x 5 cm; Peso: 72 g

SALIDA: 450 €

48 PLACA DE BRONCE ESMALTADO, DINASTÍA QING.

Bronce dorado con decoración en esmalte. Tiene forma
ovalada y foliada que en el centro presenta una cartela con
dos caracteres en esmalte azul sobre fondo beige. Está
rodeada por un marco de crisantemos y roleos de hojas
sobre fondo turquesa. En los laterales hay una cenefa con
fondo amarillo. Presenta un cordón decorativo.

Medidas: 6 x 1,50 x 4,20 cm; Peso: 97 g

SALIDA: 400 €

49 PLACA DE "ABSTINENCIA" EN PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

Placa con forma de calabaza, esmaltada por el exterior, y
decorada con elementos en relieve por ambos lados.
Algunos detalles en relieve están cubiertos en dorado, el cual
presenta un ligero desgaste. Las cartelas circulares
contienen los caracteres "zhaijie" en dorado que significa
abstinencia. De manera longitudinal está travesado por un
cordón decorativo. El reverso está decorado de manera
similar con la inscripción inscrita en manchú.

Medidas: 6,70 x 1 x 4,60 cm; Peso: 35g

SALIDA: 300 €
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59 CUENTA DE JADE CON FORMA DE CAPARAZÓN DE
TORTUGA, S.XIX

Pieza de jade, con tonalidades oscuras entre rojo y verde,
tallado en una sola pieza con forma de caparazón de tortuga.
Los detalles del caparazón están grabados. Tiene un orificio
que lo traviesa de manera longitudinal para formar parte de
algún adorno.

Largo: 4,4 cm; Altura: 2,70 cm; Anchura: 3,7 cm; Peso: 63 g

SALIDA: 350 €

58 RECIPIENTE DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Jade tallado con forma de ave, con la cabeza y las alas
plegadas al cuerpo, y un orificio de entrada al recipiente en la
parte central de la espalda. Los detalles de las plumas o la
cola están grabados con gran detalle. La forma está inspirada
en las lámparas de bronce y su función sería probablemente
a contener agua o medicinas. La cola podría servir como asa
para verter cualquier contenido.

Medidas: 3,5 x 6 x 8,8 cm; Peso: 210 g

SALIDA: 500 €

57 FIGURA DE JADE "HOMBRE CON UNA HOJA",
DINASTÍA QING.

Realizada en jade tallado en una sola pieza con forma de
hombre sujetando una hoja sobre su hombro.

Medidas: 6,3 x 2,3 x 3,2 cm; Peso: 61 g

SALIDA: 450 €

54 PLACA AUSPICIOSA DE JADE TALLADO, DINASTÍA
QING.

Jade blanco tallado por ambos lados con elementos
auspiciosos. Abajo se encuentra un "perro foo" junto a dos
cabezas, en el centro un "taotie" y arriba un dragón. En el
extremo superior hay un cordón con una piedra de
turmalina.

Medidas: 6,5 x 0,6 x 3 cm; Peso: 26 g

SALIDA: 500 €

55 PLACA DE JADE TALLADO CON INSCRIPCIÓN,
DINASTÍA QING.

Pieza de jade color celadón tallado con forma de placa que se
divide en dos piezas rectangulares, que encajan entre ellas,
con una inscripción en la parte delantera.

Medidas: 8,8 x 1 x 4,7 cm; Peso: 99 g

SALIDA: 800 €
56 PLACA DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Pieza de jade color verde celadón y en la base una tonalidad
ámbar. Está delicadamente tallada con forma de frutos con
hojas y detalles calados. En perfecto estado.

Medidas: 5,50 x 1,70 x 3,90 cm; Peso: 57 g

SALIDA: 600 €

53 PLACA DE JADE BLANCO TALLADO, DINASTÍA QING.

Jade tallado por ambos lados con forma rectangular. En un
lado hay un mono sabio sosteniendo una caña de bambú
rodeado por un marco de murciélagos y ruyi. Por el otro lado
presenta una inscripción. En el extremo superior hay un
cordón con una piedra de turmalina.

Medidas: 5,6 x 0,7 x 3,8 cm; Peso: 43 g

SALIDA: 800 €

60 CUENCO DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Cuenco de jade tallado con bajorrelieves de estilo arcaico y
una cenefa geométrica en el borde. El color del jade tiene
diversas tonalidades entre beige y verde oscuro.

Diámetro: 12,6 cm; Alto: 5,5 cm; Peso: 410 g

SALIDA: 1.500 €
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64 CAJA DE JADE VERDE TALLADO, S.XIX - XX

Jade verde-espinaca delicadamente tallado en la parte
exterior de la tapa y el pie. En la parte superior tiene
representado un medallón que rodea un trigrama, a su vez
rodeado por dragones enfrentados. También hay cuatro
bestias míticas en cada lado. En los laterales de la tapa están
tallados medallones con los doce ornamentos. Estos
simbolizan el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el
dragón, el pájaro, las vasijas del templo, las hierbas acuáticas,
el fuego, los granos de mijo, el hacha y el fu. En muy buen
estado con pátina y desgaste.

Medidas: 4,20 x 10,6 x 10,6 cm; Peso: 732 g

SALIDA: 1.500 €

63 BOTE PARA PINCELES OCTOGONAL DE JADE, CON
SELLO QIANLONG.

Recipiente de pinceles de jade verde tallado con forma
octogonal sujeto sobre cuatro pies. En cada uno de los lados
presenta un poema, realizados en varios idiomas. En una de
las facetas hay una inscripción con cuatro grandes caracteres
arcaicos. Además de un ramo de orquídeas sobre unas rocas
con un sello en el lateral. Con sello Qianlong 乾隆年制 de
cuatro caracteres en la base.

Altura: 18,7 cm; Diámetro boca: 11 cm; Peso: 1252 g

SALIDA: 800 €
61 BUEY DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Jade con tonalidades verdes y marrones. Pieza tallada con
forma de buey acostado sobre sus patas flexionadas.

Medidas: 7 x 7 x 11,5 cm; Peso: 789 g

SALIDA: 600 €

62 COPA DE LIBACIÓN DE JADE TALLADO, CON SELLO
QIANLONG.

Recipiente tallado en jade verde con forma de copa. Tiene
inscripciones grabadas en ambos lados y en el lado izquierdo
un sello de cuatro caracteres乾隆年制 Qianlong. En el frente
hay un fénix tallado y en la parte trasera un león, ambos
tallados en medio relieve.

Altura: 19,5 cm; Boca: 8,5 x 9 cm; Peso: 1564 g.

SALIDA: 1.200 €
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68 JARRÓN DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Jade de color verdoso claro con tonos marrones tallado con
elementos de escuela Han en relieve. En los laterales tiene
asas con forma de animales mitológicos escalando y que
sujetan anillos de jade. La forma se presenta con una base
acampanada, un cuerpo geométrico perfectamente tallado
con gran detalle y una tapa.

Medidas: 31,2 x 5,6 x 12,5 cm; Peso: 2010 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €

67 MONTAÑA DE JADE "RUSSET" TALLADO, DINASTÍA
QING.

Jade de color blanco con tonos ámbar o marrones tallado
con forma de montaña y paisaje con personajes, árboles y
animales. Presenta una base de madera tallada.

Medidas: 7,5 x 5,2 x 14,5 cm; Peso: 504 g

SALIDA: 1.800 €

66 RECIPIENTE PARA LIMPIAR PINCELES DE JADE
"RUSSET", DINASTÍA QING.

Jade blanco con tonos marrones tallado con forma ovalada y
con detalles en relieve que representan hojas y murciélagos.
Se encuentra sobre una base de madera reticulada que
representa frutos con ramas entrelazados.

Medidas: 2,4 x 6,4 x 9,2 cm; Peso: 106 g

Medidas base: 2 x 6,8 x 10 cm

SALIDA: 1.000 €

65 PALETA DE PINTAR EN JADE TALLADO, CON CAJA,
DINASTÍA QING.

Jade blanco celadón tallado y elaborado con forma rectangular
y esquinas lobuladas. En el centro de la cara delantera hay un
relieve con forma de jarrón, decorado con cenefas y asas de
elefante, que se usa para mezclar pigmentos para pintar. La
parte trasera está escalonada con la misma forma que la paleta.
En perfecto estado con caja original a medida de madera
tallada.

Medidas jade: 13,7 x 1,1 x 8,3 cm; Medidas caja: 15,2 x 3 x 10 cm

Peso jade: 340 g; Peso caja: 189 g

SALIDA: 1.200 €
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74 RECIPIENTE DE JADE "FO SHOU", DINASTÍA QING.

Jade celadón tallado con forma de cuenco. Representa un
fruto sagrado llamado Fo Shou (佛手) que se traduce como
"la mano de buda". En buen estado, aunque tiene varios
extremos restaurados.

Medidas: 3,2 x 10,2 x 12,5 cm; Peso: 323 g

SALIDA: 800 €

71 PERRO FOO DE JADE CELADÓN TALLADO, DINASTÍA
QING.

Figura de jade tallado con forma de perro mitológico acostado
sobre sus patas y con la cabeza mirando hacia atrás. La talla
está realizada mostrando cada detalle de la figura. Situada
sobre una base de madera tallada.

Medidas: 7,2 x 8,2 x 15 cm; Peso: 973 cm; Peso madera: 191 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 850 €

70 CUENCO PARA PINCELES DE JADE TALLADO "FÉNIX",
DINASTÍA QING.

Jade de color verde celadón delicadamente tallado con forma
de fénix. Destacan los detalles de las alas y las plumas. En la
espalda tiene un orificio circular y un contenedor para limpiar
pinceles. Con base de madera tallada.

Medidas: 6,5 x 11 x 13 cm (sin base); Peso jade: 661 g

SALIDA: 1.200 €

69 COPA DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING.

Pieza de jade de color verdoso y tonos marrones tallada con
forma de copa. Representa un ave fénix con elementos en
relieve como las alas y las patas. En muy buen estado con
pátina y desgaste.

Medidas: 8 x 4,50 x 13 cm

SALIDA: 500 €

72 PERRO DE JADE CELADÓN TALLADO, DINASTÍA
QING.

Representa un animal mitológico chino "bixie" en jade tallado
en una sola pieza. Algunos detalles de la pieza son calados y
otros grabados, todos con gran minucia.

Los "bixie" son criatura mitológicas a las cuales se las
identifica como guardianes contra las fuerzas del mal. Desde
la dinastía Han se representan figuras aladas, con forma de
bestia y las fauces abiertas en jade verde. Estos animales
mitológicos suelen tener la cabeza levantada y las patas con
intención de movimiento.

Medidas: 5 x 5,7 x 8,5 cm; Peso: 243 g

SALIDA: 300 €

73 FIGURA DE JADE "DRAGÓN" TALLADO, DINASTÍA QING.

Jade tallado color celadón con tonos rojizos. Representa un
dragón que enrosca su cuerpo sobre si mismo mientras juega
con una gran perla. Las olas sobre las que está nadando
ferozmente, a la vez que sus escamas, están talladas con gran
detalle y realismo. Con base de madera tallada.

Medidas: 7,5 x 4,2 x 14,5 cm; Peso: 360 g; Peso madera: 127 g

SALIDA: 800 €
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81 PLACA DE JADE CON DECORACIÓN TALLADA,
DINASTÍA QING.

Placa rectangular tallada con elementos calados.
Representan un dragón rodeado por una cartela lobulada
con pájaros en las esquinas y cada espacio relleno por roleos.
En buen estado, aunque tiene una pequeña fisura.

Medidas: 6,3 x 0,6 x 8 cm; Peso: 58 g

SALIDA: 600 €

80 PLACA DECORATIVA DE JADE CELADÓN, DINASTÍA
QING.

Jade tallado con forma cuadrada y plana. Se muestra,
mediante talla calada, un dragón rodeado por ramas que
sujetan tesoros.

Medidas: 8,5 x 0,6 x 8,9 cm; Peso: 98 g

SALIDA: 500 €

79 PEQUEÑA CAJA EN CUARZO AHUMADO TALLADO,
DINASTÍA QING.

Caja realizada en cuarzo o cristal de roca ahumado con
decoración tallada en la tapa. Representa flores de parra y la
caja está tallada con forma de uva. En buen estado con una
restauración en la tapa y un pelo.

Medidas: 4,40 x 6,20 x 9,80; Peso: 119 g

SALIDA: 400 €

78 LIMPIA PINCELES CON FORMA DE CALABAZA EN
JADE VERDE, S.XX

Realizado en jade color verde-oliva. Compuesto por un
cuenco y una tapa con forma de calabaza y talla en medio
relieve por el exterior. Representa a perros chinos y un
dragón a modo de pie y en la tapa dos murciélagos con
monedas. En perfecto estado con una base de madera
tallada.

Medidas: 6,2 x 8,6 x 16,5 cm; Peso: 323 g

Medidas base: 3 x 9,2 x 19,3 cm

SALIDA: 300 €

77 FIGURA DE JADE "TAPIR", DINASTÍA QING.

Jade de tonalidad verde y marrón tallado con forma de Tapir
que se encuentra mirando al frente mientras reposa sobre
sus cuatro patas. La figura está tallada de una sola pieza y los
elementos están realizados con gran detalle. En muy buen
estado con desgaste y pátina.

Medidas: 9,2 x 13 cm; Peso: 772 g

SALIDA: 1.500 €

76 JARRÓN DE JADE "MOONFLASK" CON TAPA,
DINASTÍA QING.

Jarrón con tapa de jade tallado en color verde celadón. La
forma es de frasco de luna "moonflask"con pie troncocónico
y dos asas caladas con forma de espirales, situadas entre los
hombros y el cuello. En la parte superior se asienta una tapa
abovedada con un asa a modo de copete. El interior es hueco
y destaca la delicadeza en la talla de esta pieza, ya que el
grueso del jade es bastante delgado. En la superficie exterior
presenta una escena principal con dos monjes sabios con
ramas, nubes y murciélagos en bajo relieve.

Medidas: 23,5 x 6 x 13 cm; Peso: 557 g

Porcedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €

75 CUENCO DE JADE (笔洗) CON MURCIÉLAGOS,
DINASTÍA QING.

Jade de color verde claro con forma de cuenco para el lavado
de pluma (笔洗). Es uno de los utensilios necesarios para la
artesanía tradicional y pintura china. Es común verlos
realizados en porcelana aunque los materiales como: el jade,
ágata, esmalte, marfil o cuerno de rinoceronte, todos ellos
materiales preciados, son muy utilizados. El recipiente tiene
perfil circular y dos murciélagos tallados en el fondo.
Presenta un defecto en el borde.

Diámetro: 8,6 cm; Altura: 1,8 cm; Peso: 84 g

SALIDA: 600 €
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85 MONTAÑA DE JADEÍTA TALLADA, S.XX

Jadeíta delicadamente tallada por ambos lados con forma de
montaña. Representa con gran detalle personajes,
embarcaciones, viviendas y vegetación. El color de la piedra
es grisáceo con manchas verde intenso.

Medidas: 12,80 x 7,40 x 24,50 cm; Peso: 3215 g

SALIDA: 1.800 €

84 CUENCO DE JADE CELADÓN TALLADO, DINASTÍA
QING.

Jade tallado. La forma de la pequeña figura tiene aspecto de
cuenco ovalado con dos pequeñas asas a los laterales. Con
base de madera recubierta de seda.

Medidas: 3,2 cm; 7,8 x 9,7 cm (sin base); Peso jade: 151 g

SALIDA: 500 €

83 JARRÓN DE JADE BLANCO, DINASTÍA QING.

Jade blanco de tonos marrones, delicadamente tallado, con
forma de balaustre aplanado y decorado con elementos en
medio relieve. Alrededor del cuerpo presenta una escena
que representa elementos paisajísticos y ramas con flores.
Alrededor del cuello y sobre los hombros hay dos cabezas de
elefante, a modo de asas, que sujetan dos anillos de jade.

Medidas: 22,5 x 4,7 x 9 cm; Peso: 982 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.000 €

82 PLACA DE JADE BLANCO, S.XX

Placa ovalada de jade tallado por un lado y con detalles
calados. Representa pájaros en un paisaje con ramas y
árboles.

Medidas: 10,8 x 0,5 x 12,8 cm; Peso: 115 g

SALIDA: 400 €
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86
[Lotes 86 - 91]

86 PANEL DE MADERA CON CUATRO PIEZAS DE JADE,
DINASTÍA QING (1644 - 1912).

Panel y marco de madera tallada con cuatro personajes
realizados en jade tallado. En bajo relieve hay representado
un jardín imperial, rodeado de montañas, con un palacio
formado por varios edificios y pasarelas entre árboles y
rocas.

Medidas: 53 x 3,8 x 48 cm

SALIDA: 1.500 €

COLECCIÓNPRIVADAEUROPEA

Colección privada de un diplomático alemán, posteriormente heredada por la
familia. Trabajó como diplomático en China y vivió en Beijing entre 1890 y 1900.
Las fotografías adjuntas fueron tomadas durante su estancia. Actualmente en
una colección europea.
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88 PLATO "FLORAL" DE CLOISONNÉ, DINASTÍA QING
(1644 - 1912)

En la base presenta un sello de cuatro caracteres 乾隆年製
(Qianlong nian zhi) rodeado por ruyi.

Plato hondo con base acampanada realizado en bronce
dorado con decoración en esmalte cloisonné. El cuerpo está
completamente decorado con lotos en flor y roleos sobre un
fondo azul. Rodeando el borde interior y exterior hay una
línea de ruyi en color azul oscuro. Por último, en el centro del
plato destaca una gran flor decorada en su interior por
pétalos de colores y ramas enroscadas sobre fondo azul
oscuro.

Diámetro: 25,30 cm; Altura: 5,30 cm; Peso: 1144 g

SALIDA: 1.500 €

87 INCENSARIO TRÍPODE DE CLOISONÉ, DINASTÍA
QING (1644 - 1912)

En la base presenta un sello de cuatro caracteres 乾隆年製
(Qianlong nian zhi).

Incensario con forma cilíndrica sujeto sobre tres pies,
realizado en bronce dorado, y decorado con esmalte
cloisonné. La decoración está dividida en dos bandas,
separadas por triples anillos, con diseños de flores con
roleos sobre fondo azul o azul oscuro. Los pies tienen forma
sinuosa y presentan la misma decoración que el cuerpo y la
base.

Altura: 5,30 cm; Diámetro: 25,30 cm; Peso: 483 g

SALIDA: 1.200 €
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89 PAREJA DE ELEFANTES DE PLATA, DINASTÍA QING
(1644 - 1912).

Pareja de figuras con forma de elefantes sosteniendo un
jarrón, formadas por piezas de plata ensambladas. La
decoración está realizada con talla en relieve, repujados y
detalles en plata sobredorada. Ambos elefantes se
encuentran de pie sobre sus cuatro patas con la cabeza
ladeada (uno a la izquierda y otro a la derecha) y la trompa
hacia atrás con su extremomirando hacia arriba, el cual tiene
forma de ruyi. Los cuernos, las uñas y las orejas están
dorados, de la misma manera que gran parte de los relieves.
Encima de su espalda tienen un lujoso tapiz de lotos y sobre
este un soporte, también decorado con lotos, sobre el cual se
sustenta el jarrón. La estructura está sujeta mediante
cuerdas perladas y flores al cuerpo y trompa del elefante. El
jarrón se sostiene sobre una base de lotos y tiene forma de
bronce antiguo con grabados que representan ruyi, taotie y
por último un asa a cada lado con forma de animal mitológico
que sujeta dos discos.

Estas figuras representan el buen gobierno de un emperador
sabio. Las palabra 象 (xiang) significa elefante y al mismo
tiempo sabiduría. La palabra 瓶 (ping) significa jarrón y al
mismo tiempo paz. En los salones y salas del trono de los
palacios imperiales de la dinastía Qing había figuras de
elefantes con jarrones y se asociaban con la fuerza, la
sabiduría y la longevidad. Asimismo, los elefantes son
animales auspiciosos dentro de la religión budista.

Medidas: 22 x 15 x 8 cm; Peso: 1340 g

SALIDA: 3.000 €
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90 ALTAR BUDISTA DE JADE TALLADO Y LAPISLÁZULI, DINASTÍA QING
(1644 - 1912)

Altar de palacio formado por dos partes realizadas con piezas de diferentes
tipos de jade tallado y lapislázuli. Con dos sello de cuatro caracteres Qianlong
乾隆年制 tallado en una pieza de jade cuadrada y rodeada por lapislázuli,
localizado en cada lateral.

La parte principal está formada por una gran pieza de jade verde tallado con
la superficie delantera decorada con tesoros y nubes dibujados en dorado. En
la parte trasera se observa un paisaje completo con un lago, casas, árboles,
pagodas, barcas y un jardín con personajes, también dibujado en dorado.

Destaca por tener perfil de calabaza y nueve nichos en el frente. Los nichos
tienen la misma forma de calabaza, presentan una cenefa decorativa realizada
en lapislázuli y están policromados en dorado en el interior. Su función es
albergar pequeños budas. Por último, el copete está realizado con piezas de
lapislázuli tallado con forma de murciélagos.

La base está formada por piezas de jade, talladas y unidas. La pieza inferior es
de jade verde y tiene una forma troncocónica con el faldón recortado y
motivos tallados. En el faldón hay representados roleos de loto y en la parte
superior una cenefa de lotos. La siguiente pieza sujeta el altar por la base y
está realizada en jade color espinaca. En el centro tiene una cenefa geométrica
con piezas de jade blanco decorativas. Por último, hay una balaustrada de jade
blanco con símbolos auspiciosos budistas tallados en el frente de cada pieza
horizontal; en cambio las piezas verticales son lisas y rectangulares.

Estado de conservación: Desgaste, algunas grietas y pequeñas roturas. Buen
estado de conservación.

Medidas: 40 x 4,70 x 26,20 cm; Peso: 7474 g

Medidas base: 11,50 x 12 x 29,30 cm; Peso: 4280 g

SALIDA: 3.000 €
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92 PEQUEÑO JARRÓN ESMALTADO FAMILIA NEGRA,
PERIODO QIANLONG.

En la base tiene un sello cuadrado de seis caracteres大清乾
隆年制 (realizado en el reinado de Qianlong de la dinastía
Qing) realizado en azul bajo vidriado.

Pequeño jarrón de porcelana con decoración esmaltada
sobre fondo negro. En la parte central y el cuello hay flores
entrelazadas de distintos tipos: peonías, cerezo y
crisantemos... entre hojas y junto a murciélagos. Están
enmarcadas en la parte inferior por cartuchos y en la parte
superior por ruyi. Separando cuerpo del cuello y en la boca
hay anillos dorados.

Altura: 17 cm; Diámetro boca: 1,8 cm; Diámetro base: 4 cm;
Peso: 194 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

91 TETERA DE BRONCE ESMALTADO, DINASTÍA QING
(1644 - 1912)

Con sello en la base de cuatro caracteres Qianlong乾隆年制
realizado en esmalte azul sobre beige. La decoración está
realizada con fondo negro y consta de diferentes tipos de
flores con caracteres de la suerte, murciélagos y cenefas de
ruyi. Pequeños golpes en el vertedor.

Altura: 14 cm; Diámetro: 10 - 11 cm; Peso: 343 g

SALIDA: 1.200 €
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94 CAJA ESMALTADA Y DORADA CON UN PAISAJE DE
MONTAÑA, DINASTÍA QING, PERIODO DAOGUANG.

En la base tiene un sello cuadrado de seis caracteres大清道
光年制 (realizado en el reinado de Daoguang de la dinastía
Qing) realizado en azul bajo vidriado, rodeado por esmalte
azul. El interior de la caja está también esmaltado en azul.

En la tapa tiene una escena central, realizada en esmalte, que
representa un pasaje con un rio entre un paisaje rocoso con
casas, árboles y dos personajes en barca. El borde de la caja
tiene un fondo esmaltado en coral, que está decorado
encima con una banda de peonías con hojas, y otra con flores
y roleos. Sobre una base de madera tallada.

Diámetro: 9 cm; Altura: 5 cm; Peso: 163 g; Medidas base: 55
x 10 cm; Peso base: 124 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €

93 JARRON DE PORCELANA ESMALTADA Y DORADA,
PERIODO DAOGUANG.

En la base tiene un sello cuadrado de seis caracteres大清道
光年制 (realizado en el reinado de Daoguang de la dinastía
Qing) realizado en azul bajo vidriado.

El cuerpo del jarrón tiene forma ovalada con una base, dos
asas y una boca estrecha. El cuerpo está esmaltado con una
ancha banda de lotos con murciélagos y símbolos de la
suerte en dorado. Cerca de la boca hay una banda de ruyi y
la boca está recubierta por dorado.

Altura: 10,5 cm; Diámetro boca: 3,5 cm; Diámetro base: 5 cm;
Peso: 182 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.400 €
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95 PAREJA DE PLATOS ESMALTADOS "FAMILIA ROSA",
DINASTÍA QING.

Pareja de platos llanos de porcelana con una escena central
realizada en esmalte con tres personajes en un pasaje entre
árboles, rocas y arbustos. Uno de ellos se encuentra
montado a caballo junto a una dama y el tercero es un
sirviente que trae algunos objetos. El borde del plato tiene un
fondo esmaltado en coral, que está decorado encima con
roleos, flores y crisantemos en dorado, y cartelas lobuladas
que contienen un león chino enroscados con ramas. El
reverso no está decorado y tampoco contiene marcas o
sellos. En muy buen estado con ligero desgaste.

Diámetro: 22,7 cm; Altura: 2,7 cm; Diámetro base: 12,5 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.000 €

97 PAREJA DE CUENCOS "GRANADAS", PERIODO
YONGZHENG (1723 - 1735)

En la base tiene un sello de seis caracteres 大清雍正年制
(realizado en el reinado de Yongzheng de la dinastía Qing)
inscrito en un doble círculo y realizado en azul bajo vidriado.

Pareja de cuencos de porcelana con forma abierta y base
circular que están decorados con un paisaje continuo
realizado en esmalte familia rosa. Representa un paisaje con
ramas de granado y sus frutos, rocas, hongos y arbustos con
flor.

Altura: 7 cm; Diámetro de la boca: 13,3 cm; Diámetro de la
base: 5,5 cm; Peso total: 358 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 5.000 €

96 CUENCO DE "EMBLEMAS BUDISTAS" DECORADO EN
ROJO-HIERRO Y DORADO, CON SELLO GUANGXU,
DINASTÍA QING.

En la base hay un sello de seis caracteres en azul cobalto bajo
vidriado 大清光绪年制 (realizado en el reinado de Guangxu
de la dinastía Qing).

Cuenco de porcelana decorado de manera minuciosa por el
exterior con esmalte rojo hierro y dorado. En la mitad inferior
hay representadas olas y rocas; y en la mitad superior
emblemas budistas en dorado con cintas en rojo hierro. La
forma del cuenco es semicircular sobre una base.

Altura: 5,8 cm; Diámetro de la boca: 11 cm; Diámetro de la
base: 4,8 cm; Peso: 127 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €
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100 PEQUEÑO JARRÓN FLORAL ESMALTADO,
YONGZHENG (1723 - 1735)

En la base hay un sello cuadrado de seis caracteres大清雍正
年制 (realizado en el reinado de Qianlong de la dinastía Qing)
en azul sobre blanco bajo vidriado.

Pequeño jarrón con cuello alto y recto sobre un cuerpo
principal cilíndrico, que es más estrecho en la parte inferior,
sobre una base corta de perfil redondo. Alrededor del
cuerpo tiene una escena continua que representa flores y
arbustos con rocas y mariposas. En los hombros tiene dos
cenefas, una de ruyi y otra de escamas y flores. Alrededor del
cuello hay grandes hojas. Cada una de las partes está
delimitada por un doble círculo.

El dibujo está delineado en azul cobalto y relleno en esmalte
amarillo y azul bajo vidriado y por encima del vidriado
esmaltes en color verde, rojo y amarillo usando la técnica
"doucai".

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 15 cm; Diámetro de la boca: 2,2 cm; Diámetro de la
base: 4 cm; Peso: 190 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

98 CUENCO CON PIE EN PORCELANA ESMALTADA "DOUCAI", YONGZHENG
(1723 - 1735)

En la base hay un sello de seis caracteres 大清雍正年制 (realizado en el reinado de
Yongzheng de la dinastía Qing) en azul sobre blanco bajo vidriado.

Pequeño cuenco con pie realizado en porcelana con decoración delineada en azul
cobalto bajo vidriado y relleno con esmaltes en color verde y amarillo sobre el vidriado.
El término "doucai" significa que la decoración está en "ambos lados" según el dialecto
de Jingdezhen. Esta técnica se ejecutaba de esta manera porque no existía un esmalte
azul sobre el vidriado de la suficiente calidad. La mayoría de las piezas de doucai tienen
una marca de reinado.

La decoración del interior está rodeada por un doble círculo y representa una rama de
flores de cerezo. En el exterior está decorado con cuatro círculos de ramas similares,
separados con guirnaldas, y enmarcados por un doble círculo a cada extremo.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o restauraciones.

Altura: 6 cm; Diámetro boca: 10,3 cm; Diámetro base: 4 cm; Peso: 110 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

99 PEQUEÑO CUENCO DE PORCELANA ESMALTADA, GUANGXU (1875 - 1908)

En la base hay un sello de seis caracteres大清关绪年制 (realizado en el reinado de
Guangxu de la dinastía Qing) en azul sobre blanco bajo vidriado.

Pequeño cuenco de porcelana de forma abierta que tiene representada una escena
continua con flores, rocas y arbustos. El diseño combina elementos en azul bajo
vidriado (rocas y ramas) con partes dibujadas sobre vidriado en esmalte rojo verde
y amarillo (hojas, flores, hierba y arbustos) usando la técnica "doucai".

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o restauraciones.

Altura: 4,6 cm; Diámetro de la base: 2,5 cm; Diámetro de la boca: 5,7 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.200 €
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102 JARRÓN CON DECORACIÓN ESMALTADA, PERIODO QIANLONG (1736 - 1795)

En la base hay un sello cuadrado de seis caracteres en azul cobalto bajo vidriado大清乾
隆年制 (realizado en el reinado de Qianlong de la dinastía Qing).

Jarrón ovalado con fondo azul y esmaltado, con detalle, en rojo. La decoración está
dividida en bandas separadas por una triple línea. A cada lado tiene una protuberancia a
modo de asa con una cabeza esmaltada y un aro dorado. La banda inferior representa
cartuchos y a continuación olas feroces. Las dos bandas centrales tienen roleos de hojas,
flores y lotos. La que se encuentra en los hombros tiene hojas de banana. Y por último,
alrededor del cuello una línea de olas.

Altura: 20 cm; Diámetro de la boca: 8 cm; Diámetro de la base: 8,20 cm; Peso: 1004 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 5.000 €

101 PLATO ESMALTADO EN ROJO-HIERRO Y AZUL BAJO VIDRIADO, YONGZHENG (1723 - 1735)

En la base hay un sello de seis caracteres en azul cobalto bajo vidriado 大清雍正年制 (realizado en el
reinado de Yongzheng de la dinastía Qing), y rodeado por un doble círculo.

Plato hondo de perfil circular con borde ancho y plano que se encuentra decorado bajo vidriado en el
centro con una escena de peces "koi" de rio nadando entre flores y persiguiendo una perla llameante. En
el borde y el reverso se repite el patrón de aguas con flores. Los peces y flores están realizados en rojo-
hierro; las aguas y las divisiones para cada escena, círculo o doble círculo, en azul cobalto.

La leyenda de la carpa o pez koi dice que aquellos ejemplares que conseguían nadar rio arriba a pesar de
las feroces corrientes para alcanzar la cascada y remontarla adquirían una recompensa por su esfuerzo
y se transformaban en dragones. Se considera que la representación de estos animales atrae la fortuna
y es un símbolo de perseverancia y triunfo.

En perfecto estado sin roturas o restauraciones.

Altura: 4 cm; Diámetro: 22 cm; Diámetro base: 13 cm; Peso: 486 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 8.000 €
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105 JARRÓN DE PORCELANA, AZUL Y BLANCA,
PERIODO QIANLONG (1736 - 1795)

Con sello cuadrado de seis caracteres 大清乾隆年制
(realizado en el reinado de Qianlong de la dinastía Qing) en la
base realizado en azul sobre blanco bajo vidriado.

La forma del recipiente es rectangular con las paredes
laterales abombadas y el perfil de la base cuadrado. En la
parte superior hay cinco orificios que servirían para
introducir flores. La decoración que rodea la pieza
representa roleos de flores y hojas con cenefas de ruyi en
azul cobalto sobre fondo blanco.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 16,50 cm; Diámetro base: 9 cm; Diámetro parte
superior: 10 cm; Peso: 1382 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.600 €

104 JARRON "HULU", AZUL Y BLANCO, PERIODO
QIANLONG (1736 - 1795)

Con sello cuadrado de seis caracteres 大清乾隆年制
(realizado en el reinado de Qianlong de la dinastía Qing) en la
base realizado en azul sobre blanco bajo vidriado.

El jarrón tiene forma de calabaza "hulu" con dos bandas
decorativas principales que representan medallones de
dragón rodeados por ruyi y ramas enroscadas. Las cenefas
que separan, o bien enmarcan, las dos grandes bandas están
compuestas por: cartuchos, ruyi, grecas o pétalos. Toda la
decoración está realizada en azul cobalto sobre fondo
blanco.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 21 cm; Diámetro base: 6,5 cm; Diámetro boca: 2,4 cm;
Peso: 751 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

103 CUENCO DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO,
YONGZHENG (1723 - 1735)

En la base hay un sello de seis caracteres en azul cobalto
bajo vidriado 大清雍正年制 (realizado en el reinado de
Yongzheng de la dinastía Qing), y rodeado por un doble
círculo.

Cuenco de porcelana con decoración en azul cobalto bajo
vidriado. En el exterior tiene representada una escena
continua con ocho niños y niñas jugando en un jardín con
árboles, rocas, arbustos y balaustradas. Junto a la base
tiene un doble círculo y junto al borde un solo círculo.

En muy buen estado con ligero desgaste, sin roturas o
restauraciones.

Nota: En conjunto con una caja antigua, a medida, y
realizada con hilos entretejidos.

Altura: 5,30 cm; Diámetro: 12 cm; Diámetro de la base:
4,80 cm: Peso: 112 g

Altura caja: 7,80 cm; Diámetro tapa caja: 14,60 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.800 €

5756
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107 PEQUEÑO PLATO "DRAGÓN" ESMALTADO,
XIANFENG (1851 - 1861)

En la base hay un sello de seis caracteres 大清咸丰年制
(realizado en el reinado de Xianfeng de la dinastía Qing) en
esmalte bajo vidriado.

Pequeño plato en cuyo centro presenta dos dragones
enfrentados que persiguen una perla llameante. Ambos
están realizados en decoración "anhua", aunque uno de ellos
está esmaltado en color verde y otro en color berenjena
sobre un fondo amarillo. Están rodeados por un doble círculo
y una cenefa de ramas de melocotonero, algunas con flor y
otras con fruto. En el reverso hay dragones estilizados y ruyi.
Junto antes del borde y antes del pie hay un círculo negro. El
plato está delicadamente moldeado en porcelana con
paredes muy finas

Se le conoce como "anhua" a cualquier tipo de decoración
incisa y cortada que se realiza con una herramienta punzante
en la porcelana sin cocer antes de aplicar el vidriado.

Altura: 2,7 cm Diámetro: 12,2 cm; Diámetro base: 7,4 cm;
Peso: 73 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.000 €

106 PEQUEÑO PLATO "DRAGÓN" ESMALTADO,
XUANTONG (1909 - 1911)

En la base hay un sello de seis caracteres 大清宣统年制
(realizado en el reinado de Xuantong de la dinastía Qing) en
esmalte bajo vidriado.

Pequeño plato delicadamente moldeado en porcelana con
paredes muy finas y decorado en esmalte verde y berenjena
sobre fondo amarillo. En el centro del plato, inscritos dentro
de un doble círculo, hay dos dragones enfrentados,
realizados con decoración "anhua", que vuelan entre llamas
y persiguen una perla. En el reverso hay ramas de uvas. Junto
antes del borde y antes del pie hay un círculo negro.

Se le conoce como "anhua" a cualquier tipo de decoración
incisa y cortada que se realiza con una herramienta punzante
en la porcelana sin cocer antes de aplicar el vidriado.

Altura: 2,7 cm Diámetro: 12,8 cm; Diámetro base: 7,4 cm;
Peso: 88 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €
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109 RECIPIENTE DE CERÁMICA GUANYAO, DINASTÍA QING.

Con sello Qianlong 乾隆年制 de cuatro caracteres realizado en azul en la base. En la base también se
observan seis marcas de atifle como consecuencia del proceso de cocción.

La cerámica presenta un vidriado en color blanco craquelado o cuarteado al azar. Tiene forma irregular y
alargada con un asa en la parte superior que termina en una boquilla con orificio. Esta obertura mira hacia
arriba, ya que al ser el único orificio debe permitir tanto la entrada como la salida. Su función era contener
agua o algún líquido para luego verterlo. La pieza se encuentra en buen estado con un leve faltante.

Medidas: 9,80 x 6,50 x 12,40 cm; Peso: 335 g

Medidas caja: 13 x 18,50 x 20,20 cm

Nota: Conserva su caja de época y peana. Está realizada en madera y forrada con seda adamascada
decorada con motivos de murciélagos, roleos y símbolos de la buena suerte. La seda está deteriorada.

Procedencia: Colección privada, Inglaterra.

SALIDA: 2.000 €

108 BANDEJA OVALADA ESMALTADA CON FONDO
AMARILLO "FAMILIA ROSA", CON SELLO DAOGUANG.

Pequeña bandeja de porcelana con forma ovalada y lobulada
que se sujeta sobre cuatro pequeños pies. El exterior está
esmaltado con fondo amarillo y roleos de flores de loto.
Presenta líneas decorativas en dorado que delimitan los
espacios. Con sello en la base de seis caracteres大清道光年
制 realizado en esmalte rojo. En muy buen estado de
conservación con desgaste, sin roturas o restauraciones.

Medidas: 2,5 x 11,5 x 15 cm; Peso 240 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €
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110 JARRÓN DE MELÓN CON VIDRIADO "GEYAO", YONGZHENG (1723-1735)

En la base presenta un sello cuadrado de seis caracteres en azul cobalto bajo
vidriado大清雍正年制 (realizado en el reinado de Yongzheng de la dinastía Qing).

Gran jarrón delicadamente moldeado con forma de "Botella de melón" 瓜棱大瓶
cubierto en su totalidad por un esmalte gris pálido opaco y grueso estilo Geyao con
un elegante craquelado en tono gris o marrón. La forma "Botella de melón" era uno
de los tipos más comunes en la dinastía Song, igual que el vidriado Geyao. Esta forma
se compone por arcos convexos y cóncavos que se asemejan a la forma de un
melón. En este caso se forma con cuatro lóbulos, similares a un trébol de cuatro
hojas, que siguiendo la misma forma desde la base se expanden hasta llegar a los
hombros, que a su vez, sostienen un cuello estilizado de forma acampanada y una
boca redondeada. El extremo del pie es plano y de color marrón oscuro.

Durante la dinastía Qing en el horno de Jingdezhen se realizaron piezas esmaltadas
de gran calidad que recuerdan a la porcelana Song "Ge"仿哥釉, no como una copia,
sino como homenaje a las tradiciones o herencia de los ancestros. El horno 哥窯
(Geyao) era uno de los cinco más famosos en la dinastía Song y a lo largo de las
épocas los recordaban dentro de la historia de la cerámica China. La cerámica
vidriada conocida como "Geyao" pertenece a la categoría celadón por el color, que
puede variar entre blanco, azul o verde, pero la característica más distintiva es el
elegante craquelado en gris-negro o amarillo-albaricoque.

Altura: 66,50 cm; Medidas boca: 23,30 x 23,40 cm; Medidas base: 22 x 22,40 cm

Peso: 24017 g

Referencias: Sotheby's "Ceramiques Chinoises Provenant de deux Collections
Europeennes", Paris, 12 de Junio de 2008, Lote 1048. Precio de remate: $ 1.134
millones.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 50.000 €
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112 RECIPIENTE DE AGUA CON ESMALTADO
"LANGYAO" Y DECORACIÓN "ANHUA", CON SELLO
KANGXI.

Cuenco destinado a contener agua decorado con
medallones de dragón tallados que se observan a través del
esmalte color rojo intenso. La forma descansa sobre un perfil
circular desde donde empieza la bóveda que culmina en una
boca estrecha y abierta. En la base tiene un sello de seis
caracteres 大清康熙年制 realizado en azul bajo vidriado. La
pieza se encuentra sin roturas o restauraciones.

Altura: 8 cm; Diámetro de la boca: 3,6 cm; Diámetro de la
base: 11,5 cm; Peso: 343 g

SALIDA: 1.200 €

111 RECIPIENTE DE AGUA CON ESMALTADO
"LANGYAO", CON SELLO KANGXI.

El cuerpo está esmaltado en un color rojo intenso por el
exterior. La forma se apoya directamente sobre un perfil
circular donde nace la bóveda que culmina en una boca
estrecha y abierta. Estaba destinado a contener agua. En la
base tiene un sello de seis caracteres大清康熙年制 realizado
en azul bajo vidriado.

Altura: 8,80 cm; Diámetro de la base: 12,5 cm; Diámetro de la
boca: 3,7 cm; Peso: 445 g

SALIDA: 1.200 €
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113 JARRA DE CERÁMICA AZUL Y BLANCO, DINASTÍA MING, S.XVI

Con sello en la base de cuatro caracteres Ming大明年制 (Da Ming nian zhi) realizado
en azul bajo vidriado e inscrito en un doble círculo.

Jarra de cerámica con forma de pera decorada con pigmento azul sobre blanco bajo
vidriado. El cuerpo es aplanado y se encuentra sobre una base acampanada. A la
altura de la barriga se alza una boquilla alargada que se dobla hacia el frente y termina
a la altura de la boca. Sobre el cuerpo se alza un cuello estilizado que se ensancha.

La decoración está dividida en bandas. En el centro del cuerpo destaca un panel con
forma de melocotón, realizado a base de roleos de loto, sobre un tesoro sagrado y
rodeado de más flores con hojas entrelazadas. El resto del espacios están rellenados
por una banda de lazos en la base, llamas sagradas en la boquilla y una flor de loto
floreciendo en el cuello bajo a una cenefa geométricas y una banda de hojas.

Presenta una restauración antigua realizada en plata otomana que substituye el asa,
la conexión entre el cuello y la boquilla, y la punta de la boquilla. La montura se sujeta
alrededor del cuello y está decorada con grabados. Se encuentra en buen estado de
conservación.

Altura: 23 cm; Anchura: 17,5 cm

Procedencia: Colección privada, Italia.

Bonhams, Londres, 5 de Noviembre de 2009, "Fine Chinese Art", lot 101.

Edward (Ted) Wrangham, O.B.E. (1928-2009) Collection

SALIDA: 2.000 €
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LA COLECCIÓN DE

MELTEM KARABEYOGLU
[Lotes 114 - 127]

Junio 2022

Un "derebey" (señor feudal) o ayanes es una familia turca con una gran élite
terrateniente en las provincias periféricas duratne el Imperio Otomano.

Durante los siglos XVI al XIX, el sultán otomanos dependía de la familia para
recaudar impuestos y proporcionar guerreros armadas de sus tierras que se
extendían por los Balcanes y el suroeste de Anatolia. Esta estrecha relación
catapultó el poder de la familia durante la larga custodia de los Otomanos,
siendo su apoyo al sultan de Estanbul y esfuerzos de guerra condecorados con
puestos en altos mandos militares y cargos administrativos de alto rango.

A principios del siglo XIX, se trasladaron a la capital del Imperio Otomano,
Estabul, donde los miembros de la familia educados en Francia, Alemania y Reino
Unido en conocimientos militares, ingeniería y finanzas se convirtieron en
puestos clave en el Palacio Otomano y Babiali (Gobierno); incluidos
gobernadores, embajadores y comandantes militares, todos con el título de
“Pasha”.

La familia Karabeyoglu jugó un papel clave en tres grandes proyectos en la tierra
otomana: el ferrocarril Berlín-Bagdad (BaghdadBahn), Azerbeiyán e Iraq
Petroleum, y aceptado como dos razones importantes de la Primera Guerra
Mundial y un cambio de juego en la historia mundial durante un siglo, cuyos
efectos repercuten hasta nuestros días.

DINASTÍA KARABEYOGLU



Su amor por la historia, la cultura y el arte la ha llevado a revitalizar el gran patrimonio
artístico-cultural de la familia adquirido durante los siglos de su larga dinastía.
Constan, hasta la fecha, más de 4.000 piezas de dicho patrimonio catalogadas y/o
cedidas a museos internacionales. No obstante, se calcula que la colección de la
familia Karabeyoglu puede fácilmente ascender a decenas de miles de piezas no
catalogadas que se encuentran distribuidas entre sus multiples propiedades,
almacenes destinados y colecciones individuales familiares.

Tras varias negociaciones con otras entidades del sector europeo, la Dra. Meltem
Karabeyoglu ha acordado con Subastas Darley a una extrecha y exclusiva
colaboración de indefinida duración para la catalogación, exposición y/o venta de
dicho patrimonio; siendo la exposición y subasta in situ de Marzo 2023 en Berlín su
primer gran evento de la extensa colección.

Una selecta muesta de dicha colección corelacionada con nuestra temática principal
de “Arte asiático” fue mostrada en la subastas del 29 de Diciembre de 2021. Para esta
subasta, hemos elegido otra notable muestra de piezas chinas.

La Dra. Meltem Karabeyoglu es un empresaria, autora, filántropa, conferencista y
coleccionista turca que preside Karabeyoglu Enterprises. Es reconocida por su
profundo y multidimensional conocimiento y su presencia continua en Irak durante
dos décadas.

Meltem Karabeyoglu nació en Turquía como heredera de la familia Karabeyoglu, un
antiguo linaje turco con una destacada historia durante el Imperio Otomano que aún
mantiene fuertes conexiones con el Irak actual. Recibió una amplia educación turca,
otomana y británica en ciencias políticas, economía, historia y filosofía; culminando
sus estudios con un doctorado en geopolítica, historia y estrategias militares de
Medio Oriente de la Universidad de Bagdad.

Meltem Karabeyoglu trabajó como Gerente de Operaciones, Gerente de Planta y
Directora Regional de tres conglomerados alemanes (Preussag AG, Metallgesellschaft
AG y Howaldtswerke-Deutsche Werft) desde 1989 hasta 1997 en los Balcanes, Medio
Oriente y Asia Central, cuando finalmente se instaló en Bagdad para reorganizar,
desarrollar y posteriormente presidir la empresa familiar: Karabeyoglu Enterprises,
un conglomerado internacional de empresas activas en las industrias petrolera,
minera y de defensa.

Mientras residía en Bagdad, trabajó como contratista de las Naciones Unidas entre
1997 y 2003 en agricultura; los sectores de riego, tratamiento de agua y suministro de
energía que cubren una gran parte de Irak.

Desde 1998 encabezó el comité de relaciones exteriores del Consejo de Empresarios
Iraquíes y se convirtió en el único miembro no iraquí del Instituto Especializado para
el Desarrollo Industrial de Irak. En 2003, estableció y operó el almacén privado más
grande de materiales y equipos industriales para servir al sector privado de Irak, al
mismo tiempo que representaba a fabricantes europeos como BASF y Mannesmann.
Durante ese período se involucró en proyectos de UNICEF, Cruz Roja y apoyó a
cooperativas agrícolas para el suministro de agua, energía y repuestos, así como a
artistas iraquíes para exhibiciones en el extranjero.
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114 BOTE CON TAPA EN AZUL Y BLANCO, JINGDEZHEN,
DINASTÍA MING XUANDE.

Recipiente con tapa y decoración de flores y hojas en azul
cobalto bajo vidriado. El cuerpo es globular con los hombros
anchos, dos pequeñas asas y una boca circular sobre la cual
se sujeta una tapa con un pomo apuntado. El resto de la
decoración son cenefas de pétalos, pequeñas flores y
decoración geométrica con flores. El azul cobalto irregular y
saturado en algunas zonas y más oscurecido por el proceso
de cocción. En la base se encuentra sin esmaltar y se puede
ver el color de la pasta. En muy buen estado de conservación
con desgaste.

Altura: 11 cm; Diámetro base: 6,20 cm; Peso: 306 g

SALIDA: 3.000 €

7776
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115 JARRÓN CON DECORACIÓN TALLADA, HUTIAN,
DINASTÍA SONG DEL NORTE (960 - 1127)

Jarrón moldeado con decoración tallada cubierto con un
vidriado blanco azulado (Qingbai) luminoso que termina
antes de llegar a la base y se concentra en los huecos de la
decoración. Esta se divide en tres bandas: la más cercana a la
base tiene una línea de hojas, la más ancha o central tiene
representadas flores y hojas enroscadas, la última tiene hojas
en espiral.

La forma de esta pieza apareció por primera vez en la
dinastía Tang, aunque fue más popular en las dinastías Song
y Liao. Se conocía comúnmente como "botella de ciruela" (梅
瓶) porque la forma se parece al perfil de los huesos de las
ciruelas. La base es más estrecha y se ensancha hasta llegar
a los hombros, estos son altos y sujetan una boca cilíndrica
estrecha que está sobre un cuello corto. La pieza se
encuentra en perfecto estado sin roturas.

Altura: 20 cm; Diámetro de la base: 6,10 cm; Peso: 409 g

SALIDA: 2.600 €

7978
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116 JARRÓN "GUANYAO" CONOREJAS, DINASTÍA SONGDEL SUR (1127 - 1279)

Jarrón de cerámica con vidriado celadón grisáceo, craquelado, pálido brillante y
untuoso propio de la cerámica Guanyao de la dinastía Song. La forma se deriva
originalmente de los prototipos de bronce antiguo "Hu" que se caracterizan por
tener una boca recta, vientre ancho y dos asas de anillo, a través de las cuales
pasaban un cordón para transportarlo. En esta forma las orejas son tubulares
(arrow-handled) y están situadas en los hombros entre bandas horizontales
moldeadas. El perfil tiene forma de pera y se eleva desde una base de perfil circular.

La textura, el color del esmalte, el estilo y la producción de la porcelana de la dinastía
Song superaron con creces a los de la generación anterior. Guanyao 官窑 significa
horno oficial que desde la dinastía Tang hasta la dinastía Yuan, la mayoría producían
vasijas de tributo. En la porcelana de la dinastía Song, el horno oficial es un nombre
especial, que se refiere al celadón cocido para la corte. La pieza se encuentra en
perfecto estado sin roturas.

Altura: 16,50 cm; Diámetro base: 6,70 cm; Diámetro boca: 8,2 cm; Peso: 651 g

SALIDA: 3.000 €

8180
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118 VASIJA "GUI" DE CERÁMICA CELADÓN, LONGQUAN, DINASTÍA SONG DEL SUR
(1127-1279)

Recipiente de cerámica vidriada de boca ancha sobre una base circular y un cuerpo amplio
en forma de cuenco con los lados ligeramente redondeados. El vidriado es de color azul
celadón, ligeramente agrietado, y es más ligero en los extremos. A cada extremo tiene una
orejeta con detalles en relieve.

Esta forma se realiza desde la antigüedad en bronce o jade y tenían bandas decorativas en
relieve, e incluso tener tapa. Arriba de la barriga tiene dos líneas que recuerdan a esta banda
decorativa pero sin la decoración. Las piezas de cerámica "Gui" aparecieron en la dinastía
Shang y se mantuvo su uso en épocas posteriores como utensilio funerario o ritual junto a
la "Ding". La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o restauraciones.

Altura 10.30cm; Diámetro boca: 14,30 cm; Diámetro base: 11,30 cm; Peso 897 g

SALIDA: 3.800 €

117 CUENCO VIDRIADO JUN, DINASTÍA SONG DEL NORTE (960 - 1127)

Cuenco de porcelana con una boca, vidriado en color azul grisáceo. El vidriado que cubre la
pieza es brillante, con pequeñas burbujas, algunas impurezas marrones y un craquelado
esporádico con forma de escamas poco profundo. La capa del vidriado cercana a los bordes
es más delgada y presenta marcas de atifle en la base. El horno Jun钧窑 alcanzó su apogeo
en el período de Song y estaba localizado en la localidad de Yuzhou en la provincia de Henan.

La forma se deriva originalmente de los prototipos de bronce antiguo "Yi" cuyo recipiente
tenía una forma similar a calabaza cortada por la mitad, una abertura, una boca con asa y un
pie. La función principal era contener temporalmente líquidos para luego verterlos. En la
antigüedad, mientras se ofrecían sacrificios a los antepasados o se entretenía a los invitados,
se esperaba que las personas se lavaran las manos para mostrar su respeto. La pieza se
encuentra en perfecto estado sin roturas o restauraciones.

Altura: 6,20 cm; Diámetro de la boca: 17,60 cm; Peso: 725 g

SALIDA: 5.000 €

8382
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119 GRAN INCENSARIO ”LONGQUAN”, DINASTÍA SONG
(960-1279)

Recubierto con un vidriado celadón verde-azul craquelado.
La forma del cuerpo es redondeada y se alza sobre tres pies
alargados. A la altura de cada pie tiene líneas verticales
moldeadas con forma de costilla que terminan una línea
horizontal que decoran la superficie. Sobre el cuerpo se eleva
un cuello corto donde reposa un borde evertido. El vidriado
termina antes del final de los pies.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 12,50 cm; Diámetro boca: 16,40 cm; Peso: 990 g

SALIDA: 2.400 €

120 JARRÓN DE CERÁMICA LONGQUAN, DINASTÍA
SONG DEL SUR (1127 - 1279)

Jarrón de cerámica con vidriado celadón ligeramente
craquelado. El vidriado es más fino en los bordes y cubre casi
la totalidad de la pieza. La forma del jarrón es estilizada y se
alza sobre una base circular. La parte inferior del cuerpo
tiene forma globular y aplanada, y sobre este se alza un largo
cuello que se ensancha ligeramente antes de llegar a la boca.
En la base se observan cinco marcas de atifle del proceso de
cocción.

En la boca presenta una rotura, aunque se encuentra en
buen estado.

Altura: 22 cm; Diámetro boca: 8,5 cm; Diámetro base: 9,5 cm;
Peso: 754 g

SALIDA: 3.500 €

8584
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121 JARRÓN OCTOGONAL DE CERÁMICA LONGQUAN,
DINASTÍA SONG DEL SUR (1127 - 1279)

Jarrón con forma octogonal que se encuentra vidriado en
color azul verdoso celadón ligeramente craquelado y con
sutiles vetas azules. Está realizado a base de facetas
verticales sobre un soporte circular. El cuerpo inferior tiene
forma globular y sostiene un largo cuello recto. La densidad
del vidriado se concentra entre las facetas y el craquelado es
más intenso en las costillas. La pieza se encuentra en
perfecto estado sin roturas.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 25,5 cm; Diámetro base: 8,5 cm; Diámetro boca: 4,5
cm; Peso: 856 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

8786
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122 CUENCO DE CERÁMICA CELADÓN "RUYAO",
DINASTÍA SONG DEL NORTE (960 - 1127)

La pieza está recubierta por un vidriado celadón craquelado
de tonalidad azul que se concentra en los pliegues y es más
ligero en los extremos. El cuenco está perfectamente
moldeado sobre una base circular que se expande hacia el
exterior con forma abierta. Las paredes de la pieza son finas
y ligeramente redondeadas. En la base tiene cinco marcas de
atifle.

Se encuentra en perfecto sin roturas o restauraciones.

Altura: 3,60 cm; Diámetro: 14,70 cm; Diámetro base: 10,30
cm; Peso: 256 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 8.000 €

8988 8988
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123 VASIJA "GUI" DE CERÁMICA VIDRIADA, LONGQUAN, DINASTÍA SONG DEL SUR (1127 -
1279)

La forma de esta vasija deriva de los "Gui" de bronce antiguo empleado desde la antigüedad para uso
funerario o ritual junto al prototipo "Ding". Está realizado en cerámica y recubierto por un vidriado
color verde celadón, con textura granulada, que deja ver el color de la pasta en el borde, ya que se
concentra en los pliegues de la forma. El cuerpo es redondeado, amplio y de boca ancha, sustentado
sobre una base circular, con dos asas en forma de oreja a cada extremo y una doble línea sobre la
barriga. En muy buen estado de conservación con ligero desgaste, sin roturas o restauraciones.

En muy buen estado con desgaste, sin roturas o restauraciones.

Altura: 10,5 cm; Diámetro de la boca: 13 cm; Diámetro de la base: 10,7 cm; Peso: 891 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.800 €

9190

124 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA JIANYAO, DINASTÍA SONG.

En la base hay una firma de dos caracteres 供御 (Gong yu) incisa con una herramienta
punzante en la porcelana sin cocer. Significa "ofrenda" y se refiere principalmente a las
comidas del emperador, la emperatriz o el príncipe como homenaje a la corte.

Cuenco de cerámica vidriada realizado en cerámica negra con un vidriado grueso que
termina antes de llegar a la base. La forma del cuenco se sostiene sobre una base circular y
se expande hasta llegar a la boca, cuyo borde se abre ligeramente hacia el exterior para
acomodar los dedos. Las paredes por donde está aplicado el vidriado son ligeramente curvas
y, por ello, se concentra más alrededor de estas y menos en el borde. El color es marrón
oscuro intenso casi negro con matices de piel de liebre.

El horno de Jianyao建窑, localizado en la provincia de Fujian, era conocido durante la dinastía
Song por realizar tazas de té vidriadas en negro. Este horno fue fundado a finales de la
dinastía Tang y continuó durante miles de años.

Altura: 6 cm; Diámetro: 12 - 12,20 cm; Peso: 245gr.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 5.000 €



9392
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127 CAJA DE CERÁMICA VIDRIADA, DANGYANGYU,
DINASTÍA SONG.

"Caja de tapa de clavos de tambor" (鼓钉盖盒) realizada en
cerámica con vidriado jaspeado en color ámbar y decorado
en la tapa con protuberancias o clavos. La forma se deriva
originalmente de los prototipos de bronce antiguo "Dui" que
constan de un recipiente sostenido por tres patas con una
cubierta de doble uso, es decir servía para contener y comer
cereales. En la época Song los productos cerámicos se
utilizaban para las necesidades diarias de la gente. Este tipo
de cuencos acostumbran a tener las patas con forma sinuosa
y una línea en el centro en vez de ser completamente
redondeado.

El horno Dangyangyu fue uno de los famosos hornos
populares de la dinastía Song del norte. Inició su producción
en la dinastía Tang y alcanzó su punto máximo a finales de la
dinastía Song del Norte, continuó prosperando en la dinastía
Jin y comenzó a declinar a mediados de la dinastía Yuan.

Altura: 8 cm; Diámetro: 10 cm; Peso: 362 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €

125 BOTELLA "HULU" CON DECORACIÓN TALLADA,
YAOZHOU, DINASTÍA SONG.

Jarrón con forma de calabaza "hulu" y decoración tallada. La
decoración está dividida en bandas y delimitada por un doble
círculo que representan escenas continuas de peces, plantas
acuáticas, burbujas y flores de loto. Las bandas que los
estratos principales representan cenefas de pétalos de loto y
hojas. El vidriado es brillante con transparencia y cristalino en
color verde-oliva celadón que se concentra en las líneas del
dibujo.

El horno Yaozhou (耀州窑), ubicado en la provincia de Saanxi,
comenzó a producir en la dinastía Tang y alcanzó su apogeo
en la dinastía Song convirtiéndose en uno de los hornos
principales de esta dinastía. Realizaban principalmente
piezas de cerámica con vidriado celadón popular en la
dinastía Song del norte.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 28 cm; Diámetro de la boca: 3,4 cm; Diámetro base:
8,5 cm; Peso: 1016 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

126 CUENCODE "DRAGÓN" VIDRIADO EN VERDE-OLIVA,
DINASTÍA SONG DEL NORTE (960 - 1127)

Cuenco para limpiar pinceles con vidriado celadon verde-oliva
mas delgado en los extremos. Está delicadamente moldeado
con forma de pétalos de flor hexagonal y en el fondo un
dragón enroscado que vuela entre nubes y sujeta una perla,
e inscrito dentro de una cartela lobulada. En el exterior entre
los pétalos hay una perla. La base tiene perfil circular y
presenta marcas de atifle.

Este tipo de forma con pétalos se pueden ver en hornos de la
dinastía Song, dispersos por todo el país. Los productos
cerámicos eran usados para las necesidades diarias de la
gente. Los artículos con vidriados verdes en China conocidos
como "qingci". Por lo general, se fabricaron por primera vez
en Zhejiang durante la dinastía Han del Este, pero se
remontan a la dinastía Shang.

La pieza se encuentra en perfecto estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 4,50 cm; Diámetro: 18,50 cm; Peso: 533 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €

9594
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La Dra. Meltem Karabeyoglu es una empresaria,
autora, filántropa, conferencista y coleccionista
nacida en Turquía, reconocida por su
conocimiento profundo y multidimensional y su
presencia continua en Irak durante más de dos
décadas. Ahora ocupa el cargo de presidenta de
Karabeyoglu Family Enterprises, activa en las
industrias del petróleo, la minería y la defensa.
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128 GRAN CUENCO DE CERÁMICA VIDRIDADA JUN,
DINASTÍA JIN (1125 - 1234)

Cuenco realizado en cerámica vidriada con decoración
púrpura en el exterior y azul en el interior. La forma del
cuenco es muy abierta, con el borde irregular, y sobre una
pequeña base circular que se encuentra sin vidriar. El
vidriado tiene un menor grosor en el borde y en el interior se
observa el vidriado ligeramente craquelado y con un veteado
en un tono de azul más oscuro. El morado del reverso tiene
una textura similar a flamas en tonalidades azuladas, violeta
y rojizas. El posible uso para este cuenco sería para contener
agua u ofrendas por parte de un sirviente a una persona
noble o para su uso en un templo.

En muy buen estado de conservación, sin roturas, con
pequeños golpes en la base.

Diámetro: 28,30 cm; Altura: 9 cm; Diámetro base: 5,5 cm

Peso: 1271 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.000 €

9998
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129 PEQUEÑA TAZA DE CERÁMICA JUNYAO, DINASTÍA SONG (960 - 1279)

Cuenco de cerámica decorado por el exterior con un vidriado azul con
salpicaduras púrpura (purple-splashed) que se detiene antes de llegar al pie y
es menos grueso en la boca. Las tonalidades se entremezclan entre el azul, el
púrpura y el verde amarillento. El color de la cerámica que se puede ver en la
base y el borde es claro y rojizo. El cuerpo está delicadamente moldeado sobre
un pie de forma circular, hueco en el interior, el cual sostiene el recipiente de
paredes redondeadas que completa un semicírculo.

El horno Jun 钧窑 fue uno de los más importantes de China y siempre se le
conoció como el "tesoro del país”. Alcanzó su apogeo en el período de Song y
estaba localizado en la localidad de Yuzhou en la provincia de Henan. Era
conocido por la belleza de sus piezas y por el colorido que conseguían.

En la base presenta las marcas de extracción de muestras para un test de
antigüedad. Adjunta un certificado de autenticidad usando TL Análisis de
termoluminiscencia, firmado y verificado por "Oxford Authentication Ltd".

En muy buen estado de conservación.

Altura: 5 cm; Diámetro: 9,2 cm; Peso: 158 gr.

Referencias: Christie's "Important chinese ceramics and Works of Art", 3 de
Diciembre de 2021, lote 2943.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 3.000 €

103102
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130 JARRÓN "MALLET" CON OREJAS DE FÉNIX, LONGQUAN, DINASTÍA
SONG DEL SUR (1127 - 1279)

Jarrón realizado en cerámica con esmalte celadón de tonalidad azul verdoso
o verde mar moldeado con forma龙泉凤耳瓶 (botella de mazo con orejas de
fénix) que junto a la forma sin asas fue un modelo recurrente en la dinastía
Song por su significado espiritual relacionado con la belleza de la
racionalidad. Este tipo de jarrones destacan por tener una forma armónica,
donde predomina a la vista el cuello largo y estilizado, que culmina en una
boca prominente asentada sobre un cuerpo cilíndrico sin base. Los usos de
este tipo de piezas podían ser la quema de incienso, la preparación de té o
bien contener arreglos florales.

Los hornos Ru, Ding, Ge, Nanguan y Longquan eran los más prestigiosos
durante la dinastía Song. Durante la dinastía Song del Sur (1127-1279) la
tonalidad evolucionó hacia matices pastel y verde mar. La cerámica en los
hornos de Longquan empezó su producción hacia el siglo X en un pueblo
llamado Dayao, en el sur de China. En perfecto estado.

Está acompañado de una caja japonesa, hecha a medida, y realizada en
madera.

Altura: 28 cm; Diámetro boca: 10 cm; Diámetro base: 10,5 cm; Peso: 1420 g

Medida caja: 33 x 17,5 x 17,5 cm

Referencias: Christie's "Importan Chinese Ceramics and Works of Art...", 27 de
Noviembre de 2013, lote 3278.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 15.000 €

109108



131

132

133 134

135

135 PEQUEÑO JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA,
S.XX

Pequeño jarrón que consta de dos piezas unidas: un tambor
giratorio y un jarrón. El centro está esmaltado con un amplio
poema y sellos en rojo. Enmarcando el poema hay dos
bandas con roleos realizados en esmalte azul y el cuello con
una cenefa en esmalte rosa. Los bordes están recubiertos
por dorado. El tambor muestra un paisaje continuo, realizado
en esmaltes, de montaña, con árboles, y un lago con un
personaje en una barca. Con sello Qianlong de seis
caracteres 大清乾隆年制 realizado con esmalte rojo en la
base. Con un pequeño golpe.

Altura: 9,7 cm; Diámetro: 4 cm; Peso: 133 g

SALIDA: 500 €

134 BOTELLA DE RAPÉ DE PORCELANA ESMALTADA Y
DORADA, S.XX

Con sello en la base de cuatro caracteres Qianlong乾隆年制
realizado en esmalte rojo.

Porcelana esmaltada con una escena de paisaje en el
anverso y un poema en el reverso inscritos dentro de una
cartela dorada rodeada por roleos de flores de loto en plena
floración y flores de cuatro pétalos con hojas o ramas sobre
fondo amarillo. En buen estado, con algún desgaste y falta la
tapa.

Medidas: 6,4 x 2,2 x 3,5 cm; Peso: 33 g

SALIDA: 400 €

133 BOTELLA DE RAPÉ DE PORCELANA ESMALTADA Y
DORADA, S.XX

Con sello en la base de cuatro caracteres Qianlong乾隆年制
realizado en esmalte rojo.

Porcelana esmaltada con una escena de paisaje en el
anverso y un poema en el reverso inscritos dentro de una
cartela dorada rodeada por roleos de flores de loto en plena
floración y flores de cuatro pétalos con hojas o ramas sobre
fondo rosa. En buen estado, con algún desgaste y falta la
tapa.

Medidas: 6,9 x 2,4 x 4,1 cm; Peso: 46 g

SALIDA: 500 €

132 BOTELLA DE RAPÉ "DOBLE CALABAZA" EN METAL
ESMALTADO, CON MARCA QIANLONG.

Botella realizada en bronce dorado decorada con esmalte.
En el exterior tiene representados murciélagos, caracteres
auspiciosos y nubes sobre un fondo punteado de color
mostaza. En la cultura china los murciélagos representan la
felicidad y la buena suerte. Ambas tapas están realizadas en
bronce dorado. En la base tiene un sello de cuatro caracteres
Qianlong乾隆年制, realizado en azul sobre esmalte ocre. Con
restauraciones en la boca y con desgaste natural.

Medidas: 8,50 x 3,90 x 5,50 cm; Peso: 112 g

SALIDA: 600 €

131 BOTELLA DE RAPÉ EN VIDRIO ESMALTADO, CON
SELLO QIANLONG.

Tiene forma de berenjena y está realizada en vidrio lechoso.
El cuerpo está decorado en esmalte representando frutos de
calabaza con ramas enroscadas, flores de cinco pétalos y
murciélagos sobre un fondo amarillo. La base, con forma de
olas, y el cuello de hojas de parra están cubiertas por una
capa de dorado. En la base tiene un sello de cuatro
caracteres Qianlong 乾隆年制 en esmalte azul. Sin tapa, con
pátina y en muy buen estado de conservación.

Altura: 7,50 cm; Peso: 81 g

SALIDA: 400 €
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138 BOTELLA DE RAPÉ DE CLOISONNÉ, CON MARCA
QIANLONG.

Botella de rapé realizada en bronce decorada con esmalte
cloisonné. Presenta cartelas con caracteres de significado
auspicioso y rodeadas por roleos vegetales. Con tapa de
cloisonné. En la base tiene un sello de cuatro caracteres
Qianlong乾隆年制. Muy buen estado de conservación.

Altura: 6,5 cm; Peso: 54 g

SALIDA: 800 €

137 BOTELLA DE RAPÉ DE CLOISONNÉ, DINASTÍA QING.

Botella de rapé de bronce con forma de fruto decorado en
esmalte cloisonné. Decoración sobre fondo azul con flores
de loto y elementos auspiciosos. Sin tapa. En muy buen
estado de conservación.

Medidas: 5,9 x 3,8 x 2,3 cm

Procedencia: Colección privada, Francia.

SALIDA: 800 €

136 BOTELLA DE RAPÉ ESMALTADA, CANTÓN, CON
MARCA QIANLONG.

Con marca de cuatro caracteres Qianlong realizada en
esmalte azul sobre blanco en la base, posiblemente de época
tardía.

Bronce decorado con esmaltes brillantes. Alrededor del
cuerpo hay una escena continua de estilo europeo que
representa a un caballero y una dama sentados en un jardín
natural con rocas y flores. Tapa de metal dorado con una
cuenta de coral. En muy buen estado de conservación.

Altura: 5 cm

Procedencia: Colección privada, Italia.

Bonhams, Londres, 21 de septiembre de 2021, lote 0518.

Sotheby's, Nueva York, 15 de marzo de 1984, lote 231.

Expuesto: Convención de la Sociedad Internacional de
Botellas de Rapé de China, Nueva York, 5-9 de noviembre de
2013, n.º 26

Referencias: Para un grupo de varias botellas de tema
europeo de Guangzhou, véase Tina Yee-wan Pang (Ed.),
Heavenly Creations, University Museum and Art Gallery, The
University of Hong Kong, p. 181-182, nºs. 310-311 y 313, el
primero de la Colección Humphrey K.F. Hui y el segundo de la
Colección Tuyet Nguyet.

Para otra botella de esmalte con una dama europea similar
en el panel central y pintada con bandas decorativas similares
en el pie y el cuello, véase Ning Wang, One Man's Choice...II,
Pekín, 2009, p. 73, n.º 73.

SALIDA: 1.000 €
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139 BOTELLA DE RAPÉ EN PORCELANA
ESMALTADA, DINASTÍA QING.

Porcelana esmaltada familia rosa. Botella con forma
ovalada que por un lado tiene representados dos
personajes que escriben y una aprendiz. Por otro
lado, tres personajes en un jardín con flores y rocas.
Sin tapa y con el borde superior decorado en dorado.
Con sello en la base de cuatro caracteres Xianfeng
realizado en esmalte rojo.

Medidas: 6,5 x 5,8 x 4 cm

SALIDA: 200 €

140 BOTELLA DE RAPÉ EN PORCELANA BISCUIT,
JINGDEZHEN, CHEN GUO ZHI, S.XIX

Cuerpo y tapa en porcelana biscuit. Está tallada en bajo
relieve con gran detalle representando un dragón
enroscado alrededor del cuerpo que se encuentra
rodeado por nubes y llamas. La botella tiene forma de
calabaza con la base de perfil redondo y la tapa
abovedada. En el pie tiene un sello tallado de cuatro
caracteres陳國治作 (Chen Guo Zhi). Chen Guozhi era un
artista de la porcelana que trabajó en Jingdezhen entre
1820 y 1860 en el periodo Daoguang (1821-1850).

Medidas: 7,5 x 5 x 3,8 cm; Peso: 56 g

SALIDA: 200 €

141 BOTELLA DE RAPÉ DE CALABAZA TALLADA Y
TAPA DE HUESO, DINASTÍA QING.

Botella de rapé con forma de jarrón "meiping" tallado en
una calabaza y con decoración en bajo relieve.
Representa una escena continua con un personaje
adulto en un jardín que sujeta flores de loto. La tapa
está realizada en hueso tallado que termina con una
forma puntiaguda. En la base tiene un sello tallado.

Altura: 11,5 cm; Peso: 35 g

SALIDA: 300 €
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143 GRAN "SHUIYUE GUANYIN" DE MADERA
POLICROMADA, CHINA.

Madera tallada con policromía. Representa a Avalokiteshvara
(Guanyin) el bodisatva de la compasión muy representado en
la escultura budista china. La postura en la que se encuentra,
sentado y mirando el reflejo de la luna en el agua (shuiyue), y
su naturaleza, en sintonía con los sonidos del mundo
(guanyin). Los detalles de la figura están tallados con pericia
desde la vestimenta, las manos y pies, el rostro y el tocado.

Las esculturas de madera del Bodhisattva Avalokiteshvara
experimentaron su apogeo poco después del período Song.
Avalokiteshvara se hizo popular como la deidad que
responde a las oraciones y protege a los fieles de las
catástrofes.

Medidas: 118 x 45 x 58 cm aprox

SALIDA: 4.000 €

142 GRAN "SHUIYUE GUANYIN" DE MADERA
POLICROMADA, CHINA.

Madera tallada con policromía. Representa a Bodhisattva
Avalokiteshvara en la postura Shuiyue Guanyin
contemplando el reflejo de la luna en el agua en sintonía con
los sonidos del mundo, muy representado en la escultura
budista china. Los detalles de la figura están tallados con
pericia desde la vestimenta, las manos y pies, el rostro y el
tocado.

Avalokiteshvara se hizo popular como la deidad que
responde a las oraciones y protege a los fieles de las
catástrofes. Las esculturas de madera de Guanyin
experimentaron su apogeo poco después del período Song.

Medidas: 108,50 x 43 x 70 cm aprox

SALIDA: 4.500 €
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144 "BUDA" DE PIEDRA SHOUSHAN POLICROMADA,
DINASTÍA QING.

Piedra "Shoushan" (寿山石) tallada y policromada. Figura de
buda sentado con un pergamino en la mano izquierda y un
bastón en la derecha. El rostro se encuentra sereno con los
ojos cerrados, el pelo y la barba rasurados, y las orejas con
los lóbulos alargados. Está vestido con una túnica que
presenta detalles grabados que representan nubes,
espirales y flores. En buena condición con desgaste en la
pintura y finas grietas.

Medidas: 10,30 x 4,70 x 9,60 cm

Peso: 385g

SALIDA: 600 €

145 FIGURA DE PORCELANA "BUDA", S.XX

Realizada en porcelana esmaltada. Representa a la figura de
buda sentado sobre una gran base enfrente de una
hornacina. La base imita el aspecto de madera tallada con
detalles en dorado. La hornacina simula estar realizada en
madera de raíz con las esquinas decoradas con cenefas de
espirales y oro. El esmalte de la figura de buda simula el
aspecto del jade o la piedra. En la base tiene un sello
Qianlong乾隆年制 de cuatro caracteres.

Medidas: 17 x 10 x 14 cm; Peso: 809 g

SALIDA: 400 €

146 "GUANYIN" DE PORCELANA DEHUA, CON SELLO HE
CHAOZONG.

Escultura de "Guanyin", interpretada literalmente como
Bodhisattva de la misericordia, realizada en porcelana
vidriada Dehua, conocida como Blanc-de-Chine. La
apariencia de esta divinidad es digna y amable; además,
acostumbra a tener una flor de loto sobre el pecho y vestir
una larga túnica que le cubre el tocado. En este caso se
encuentra de pie sobre las aguas mostrando un pie descalzo
y con expresión serena. En la espalda tiene un sello 何朝宗
(He Chaozong) inscrito en una cartela con forma de calabaza.

Altura: 35,50 cm; Peso: 1507 g

SALIDA: 1.500 €
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149 ALTAR BUDISTA DE MADERA TALLADA, CON
BUDAS DE JADE, DINASTÍA QING.

Altar realizado en madera tallada para albergar hasta doce
pequeñas figuras. Conserva tres figuras de jade talladas que
representan a buda sentado. En la parte trasera tiene un
poema, una firma y un sello. Los caracteres están tallados en
la madera y rellenos de dorado. La firma indica乾隆己酉御题
(Qianlong, año Jiyou, título imperial). El año Jiyou del periodo
Qianlong corresponde al año 1789.

Destaca un friso realizado en madera tallada con restos de
policromía que representa dragones de mar rodeando una
gran perla llameante. El resto de decoración se encuentra
tallada en la base y las esquinas, y representa cenefas
decorativas. También hay unas ramas talladas y rellenas en
dorado en las enjutas del altar.

Medidas: 42,5 x 13,6 x 46,6 cm; Peso: 8085 g

SALIDA: 1.500 €

147 THANGKA TIBETANO DE SEDA, DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre seda. La pintura está enmarcada en tejidos
y representa una figura de Guanyin, rodeada por cuatro
deidades representadas en menor tamaño, sentada sobre
una base de lotos. Y abajo una deidad iracunda de dos
brazos y dos piernas que sujeta un dorje y tiene serpientes
enrolladas. La postura y su expresión son amenazantes,
mientras se sitúa encima de una base de lotos y se rodea con
llamas de fuego. En la parte trasera de la pintura hay
inscripciones.

Medidas: 54 x 38 cm; Medida total: 90 x 52 cm

SALIDA: 500 €

148 FIGURA "LUOHAN" DE PIEDRA SHOUSHAN,
DINASTÍA QING.

Escultura tallada en piedra "Shoushan" (寿山石) que
representa a "Luohan" sentado y sosteniendo un atributo.
Presenta detalles en dorado. Se sostiene sobre una base de
madera tallada con forma de nubes. Presenta ligeras grietas
y desgaste o pátina.

Medidas: 11 x 5,1 x 5,2 cm; Medidas base: 9,2 x 11,8 cm

Peso: 378 g; Peso madera; 266 g

SALIDA: 600 €
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150 ESCULTURA DE PLATA "BUDA SHAKYAMUNI",
PERIODO QIANLONG.

Escultura de Buda de plata (银佛) en posición "bhumisparsha
mudra" o "tocando la tierra" que simboliza la iluminación. La
figura de Buda está sentado en posición de loto "padmasana"
realizando el gesto mudra "tocando tierra" con la mano
derecha y con la mano izquierda sobre el regazo en actitud
de ofrecer un fruto medicinal. Está sentado sobre una base
de doble loto y vestido con una túnica sencilla con una sola
cenefa decorativa. El rostro de buda es sereno, con las orejas
distendidas y el pelo rizado recogido en un moño. En la base
tiene grabado el símbolo Vajrayana con forma de cruz cuyas
aspas tienen forma de "dorje" o lotos, es un símbolo de
iluminación.

Altura: 18 cm; Peso: 1672 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 6.000 €
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151 BUDA TIBETANO "VAJRASATTVA" DE BRONCE
DORADO, DINASTIA MING (1368 - 1644), S.XV

Figura de "Vajrasattva" en bronce dorado sentado en postura
de meditación "dhyanasana", con el rostro sereno, los ojos y
la boca cerrados, y con una lágrima alargada en la frente o
bindi. Las manos se encuentran en postura "karana mudra" y
cruzadas sobre el pecho. Viste un dhoti de sedas que le cubre
la parte inferior del cuerpo y cuelga en el frente. Está
decorado con los bordes cincelados y colgantes de oro y
piedras preciosas. Alrededor del cuello, en las orejas, las
muñecas y sobre la cabeza también tiene elaboradas joyas
doradas con cabujones que contendrían piedras talladas. Las
joyas son elaboradas y tienen diseños florales y vegetales.
Destaca la corona con cinco pináculos apuntados. El pelo está
recogido en un peinado alto, que se levanta bajo un copete de
loto, y dos largas trenzas que caen sobre los hombros. En la
frente tiene pequeños cabellos rizados que caen hacia
delante. El cabello tiene restos de un pigmento azul,
seguramente una señal de que esta escultura fue venerada

La base sobre la cual se encuentra tiene forma de doble loto
con el borde perlado y presenta una inscripción grabada en la
parte superior en idioma tibetano que indica "Promover el
budismo". Este tipo de inscripciones se realizaban al donar o
encargar una figura de pequeño tamaño de Buda para un
templo, lo cual era considerado como un acto piadoso que
estaba solo al acceso de quienes podían permitírselo. Las
figuras con dorados e incrustaciones en la superficie denotan
que la figura era de buena categoría. En la base tiene grabado
el símbolo Vajrayana con forma de cruz cuyas aspas tienen
forma de "dorje" o lotos, es un símbolo de iluminación.

El nombre de "Vajrasattva" en sánscrito está formada por las
palabras "vajra" y "sattva" que forman un concepto budista.
Es conocido como "Bodhisattva de la virtud universal". Estas
representaciones son características de la imaginería
utilizada por el budismo tibetano. El emperador Yongle era
un budista devoto que patrocinó a los monasterios budistas,
los talleres artísticos y fomentó un intercambio cultural entre
el Tíbet y China; como consecuencia se empezaron a realizar
obras de arte de estilo tibetano-chino que representan
deidades budistas ejecutadas con un alto nivel de maestría
técnica. Se encargaron bronces dorados para prácticas
religiosas personales y como obsequio para los numerosos
emisarios tibetanos invitados a la corte.

Altura: 31 cm; Medidas base: 23,50 x 23 cm; Peso: 5639 g

Referencias: Christie's "The imperial sale important chinese
ceramics and works of arte", 31 de Mayo 2010, lote 1960.

Christie's, Hong Kong, "Importantes obras de arte y porcelana
China", 30 de Noviembre 2020, lote 3018.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 20.000 €
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152 GRAN FIGURA DE BRONCE DORADO "TARA", NEPAL,
SIGLO XIII - XIV.

La figura se encuentra en una postura estática frontal que se
suaviza con una ligera flexión de la pierna a la altura de la rodilla,
creando una sutil cadencia en su postura. Su rostro es amable con
una expresión benévola, Tara, la suprema salvadora budista, otorga
bendiciones a los devotos con su mano inferior extendida que
sujeta delicadamente un capullo de flor de loto. Viste un dothi atado
a la cintura, debajo del ombligo, dejando el torso desnudo aunque
adornado con joyas y coronada por una alta corona y flanqueado
por grandes aretes ornamentales. Está sobre una base de lotos
realizada en madera de palisandro紫檀 tallada.

En el budismo Vajrayana, Tara se presenta a menudo como la
contraparte espiritual de Avalokiteshvara y representa el cometido
de protectora compasiva. Aparece en muchas formas, de las cuales
Sitatara (Tara Blanca) con un loto (padma), fue la más popular. Es
probable que sea Sitatara, la encarnación de la sabiduría
perfeccionada y el otorgante de bendiciones que cumple los
deseos.

La figura tiene una gran escala, destacable fundición y un exquisito
acabado acorde con la artesanía nepalí. Los volúmenes de la figura
están equilibrados para crear un aspecto de la forma sensual y
alegre. El dorado de la escultura ha desaparecido en algunas zonas,
que antiguamente estarían cubiertas en su totalidad, por el paso
del tiempo, revelando la pátina de cobre que está debajo.

Altura figura: 72 cm; Altura total: 82 cm; Medidas base: 10 x 26 x 33
cm; Peso figura: 12,14 kg; Peso base de madera: 4,96 kg.

Referencias: Christie's "Masterpieces of Buddist Art", 2 de
Diciembre 2015, lote 2902.

Metmuseum, "Tara, the Buddhist Savior", número. 66.179.

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 26.000 €
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155 "CHILONG DISC, BI" DE JADE TALLADO, ESTILO
HAN.

Jade con forma de disco y decoración tallada por ambos
lados. En el anverso hay en medio relieve nueve serpientes y
en el reverso una escena con animales mitológicos en bajo
relieve.

Diámetro: 8,1 cm; Grosor: 1,50 cm, Peso: 124 g

SALIDA: 600 €

156 JADE TALLADO "BI", ESCUELA HAN.

Jade con forma de disco y decoración tallada con patrón de
grano de arroz. Se encuentra en buen estado con pequeñas
grietas sin rotura. Incluye una caja.

Diámetro externo: 19,2 cm; Diámetro interno: 4,5 cm; Grosor:
0,5 cm; Peso: 362 g

SALIDA: 800 €

157 JADE TALLADO "BI", ESTILO HAN.

Jade tallado por ambos lados con pátina. Representa
dragones de estilo arcaico enfrentados que se enroscan en
forma de disco.

Medidas: 5,4 x 0,5 x 5,2 cm; Peso: 23 g

SALIDA: 400 €

153 BRONCE DORADO TIBETANO, S.XX

Con sello Yongle大明永乐年制 grabado. Realizado en bronce
dorado. El asa presenta forma de dorje tibetano unido a otra
pieza con inscripciones religiosas en idioma tibetano en
relieve.

Medidas: 16 x 3,5 x 20 cm; Peso: 419 g

SALIDA: 800 €

154 BUDA DE BRONCE DORADO, ESTILO WEI.

Escultura de bronce dorado. La figura de buda está sentada
sobre una base y un trono de cuatro pies con sirvientes a su
lado y delante de una hornacina con llamas. El bronce
presenta restos del molde, pátina y oxidación natural. No
presenta inscripciones.

Medidas: 18,50 x 3,80 x 11 cm

SALIDA: 350 €
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160 FIGURA DE JADE TALLADO, ESTILO HAN.

Jade de color azul verdoso con tonos marrones y oxidación
natural por el paso del tiempo. Se encuentra tallado con
forma de mamífero ovino recostado sobre sus patas. La talla
está realizada con mucho detalle y destacan los elementos
característicos del animal: el pelaje, los cuernos enroscados,
la barba larga que cae hasta el pecho, las orejas puntiagudas,
los ojos redondos y la expresión del rostro.

En perfecto estado sin daños.

Medidas: 9 x 7,80 x 15,50 cm; Peso: 1008 g

SALIDA: 400 €

161 FIGURA DE ÁGARA TALLADA, ESTILO XIZHEN,
DINASTÍA HAN.

Escultura que representa la figura de un león en cuclillas
delicadamente tallada en una sola pieza de ágata. Este anima
mitológico, junto con el tigre, los leopardos, tortugas,
ciervos... son animales del zodiaco y en la dinastía Han en
ágata usaban estas figuras como medio para alejar el mal y
atraer los buenos augurios. La postura de estos animales
suele ser en cuclillas y los materiales preferidos eran el cobre,
hierro, jade y la piedra. Se encuentra en perfecto estado sin
roturas.

En perfecto estado.

Altura: 4,6 cm; Grosor: 5,7 cm; Peso: 185 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €

158 PLACA DE JADE "TAOTIE", ESTILO HAN.

Jade tallado con forma cuadrada y bordes recortados.
Decorada en bajo relieve por el anverso con motivos arcaicos
de taotie. Presenta pátina y desgaste.

Medidas: 7,6 x 0,5 x 7,9 cm; Peso: 81 g

SALIDA: 500 €

159 FIGURA DE JADE TALLADO, ESTILO HAN, DINASTÍA
QING.

Jade de tonalidad celadón y sutiles vetas tallado con forma de
ave que se encuentra mirando al frente mientras reposa
sobre sus dos patas y la cola. Las alas están plegadas a los
lados y tienen las plumas marcadas en relieve. En muy buen
estado con desgaste y pátina.

Medidas: 7,2 x 3,9 x 9,5 cm; Peso: 199 g

SALIDA: 600 €
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166166 ORNAMENTO "PEZUÑA DE CABALLO" DE JADE,
HONGSHAN.

Jade tallado con forma de pezuña de caballo o mati 马蹄,
cónica y ahuecada en el centro. El borde está realizado en
ángulo agudo con diferencia de altura entre la parte inferior
y la trasera. El color del jade es verdoso con manchas de
tonos pardos y marrones. Presenta pátina

Este tipo de objetos eran usados como adornos para el
cabello, por ello presenta un pequeño agujero en cada lateral
por encima del borde inferior para insertar un pasador o
alfiler. Este peculiar tipo de ornamentos de jade es uno de los
más representativos descubiertos en los enterramientos de
la élite del periodo tardío de la cultura Hongshan, que
floreció en la China neolítica del noreste. Los yacimientos de
esta zona fueron excavados durante el siglo XX.

Medidas: 8,70 x 6,30 x 7,20 cm; Peso: 243 g

Procedencia: Colección Privada. París, Europa.

Adquirido en Alemania, Kunsthandel Klefisch Gmbh, 3 de
Abril de 1993, Lote 105.

Adquirido en 1970 en Hong Kong.

SALIDA: 800 €

165 COLGANTE DE JADE TALLADO "ZHULONG",
HONGSHAN.

Jade tallado con forma de anillo con una abertura lateral.
Presenta desgaste o pátina.

Diámetro: 4,4 cm; Grosor: 1 cm; Peso: 22 g

SALIDA: 450 €

164 COLGANTE DE JADE TALLADO "ZHULONG",
HONGSHAN.

Jade tallado con forma de colgante que representa un
dragón enroscado. Este tipo de dragones tienen ojos
redondos y orejas puntiagudas. Presenta pátina y pequeñas
descamaciones.

Este tipo de objetos eran usados como adornos distintivos
para representar el estatus de los individuos en la cultura
Hongshan, que floreció en la China neolítica del noreste. Con
esta forma han sido descubiertos en los yacimientos de esta
zona, que fueron excavados durante el siglo XX.

Medidas: 6,60 x 1,90 x 5,30 cm; Peso: 82 g

Procedencia: Colección privada. Francia, Europa.

Adquirido en Francia, Gros & Delettrez, 10 de Diciembre de
1993, Lote 155.

Adquirido en 1980 en Hong Kong.

SALIDA: 600 €

163 COLGANTE DE JADE TALLADO "ZHULONG",
HONGSHAN.

Jade tallado con pátina y forma de colgante que representa
un dragón enroscado. Este tipo de dragones tienen ojos
grandes y redondos bajo orejas puntiagudas.

Este tipo de adornos eran usados por la élite de la cultura
Hongshan, cuyo esplendor surgió en la China neolítica del
noreste, para representar el estatus. Se han descubierto
objetos similares en los yacimientos de esta zona, excavados
durante el siglo XX.

Medidas: 5,30 x 1,70 x 3,60 cm; Peso: 45 g

Procedencia: Colección privada. Francia, Europa.

Adquirido en Francia, Gros & Delettrez, 10 de Diciembre de
1993, Lote 156.

Adquirido en 1980 en Hong Kong.

SALIDA: 1.500 €

162 PEQUEÑO "BI" DE JADE TALLADO.

Jade tallado en forma de Bi. Superficie lisa con pátina o
desgaste.

Diámetro externo: 6,7 cm; Diámetro interno: 1,4 cm; Grosor:
0,6 cm; Peso: 47 g

SALIDA: 300 €
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169

171
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171 ORNAMENTO DE JADE TALLADO "XI", ESTILO HAN.

Jade tallado con forma de colmillo tallado por ambos lados.
Se cree que los Xi se usaban como regalo para desenredar
las desavenencias entre familiares.

Medidas: 16,5 x 0,6 x 3,5 cm; Peso: 50 g

SALIDA: 600 €

170 DRAGÓN DE JADE TALLADO, ESTILO ZHOU.

Placa de jade tallado de color verde pálido con forma de
dragón arcaico. La superficie de ambos lados presenta talla
en relieve. Con pátina.

Medidas: 4,80 x 0,60 x 10,90 cm; Peso: 33 g

SALIDA: 200 €

169 PLACA DE JADE "RUSSET", DINASTÍA MING.

Placa de jade de color verde pálido con forma de colgante
calado. Con pátina.

Medidas: 5,20 x 0,50 x 10,50 cm; Peso: 42 g

SALIDA: 1.000 €

167 FIGURA TALLADA "SIRVIENTE" DE JADE, ESTILO
HAN.

Figura de jade tallado en una sola pieza de color verdoso con
vetas marrones y la parte superior con tonalidad roja.
Representa una figura humana arrodillada con las manos
juntas y los ojos cerrados. Está vestido con un túnica y un
sombrero de copete cuadrado. En buen estado con ligeras
grietas.

Altura: 7,1 cm; Peso: 86 g

SALIDA: 800 €

168 ORNAMENTO DE JADE, ESTILO ZHOU.

Jade tallado de forma alargada con un orificio que traspasa
de arriba a abajo el interior. Está tallado con motivos arcaicos
de espirales. Presenta pátina y desgaste.

Medidas: 12 x 0,7 x 2,7 cm; Peso: 45 g

SALIDA: 500 €
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175 PEQUEÑO PLATO "DINGYAO" CON FORMA DE
CRISANTEMO, DINASTÍA SONG.

Pequeño plato de porcelana vidriado en color celadón. El
vidriado es fino y presenta un elegante y ligero agrietado.
Está delicadamente moldeado con forma de plato con el
borde foliado en forma de pétalos de crisantemo. Consta de
doce pétalos que se elevan desde una base plana circular. La
base se encuentra sin vidriar y deja ver la pasta clara con
tonos anaranjados.

En buen estado con pequeños desconchados en la boca.

Diámetro: 11 cm

Procedencia: Colección privada, Italia.

Hong Kong, 1997 (Allan Janny Co., Ltd), con factura adjunta.

SALIDA: 1.100 €

176 JARRÓN DE CERÁMICA QINGBAI, ESTILO SONG.

Porcelana vidriada en color blanco con boca ondulada y
decoración tallada.

Altura: 17 cm; Diámetro boca: 6,8 cm; Diámetro cuerpo: 11,4
cm; Peso: 429 g

SALIDA: 500 €

174 ADORNO DE JADE TALLADO, ESTILO HAN.

Adorno realizado en jade con forma de escama y dos orificios
en la parte superior para atarlo a alguna especie de adorno.
En el anverso tiene detalles tallados. En muy buen estado, sin
roturas, con desgaste.

Medidas: 4,5 x 0,7 x 4,6 cm; Peso: 20 g

SALIDA: 300 €

173 DRAGÓN DE JADE TALLADO, ESTILO ZHOU.

Placa de jade tallado de color verde-marrón con forma de
dragón arcaico. La superficie de ambos lados presenta talla
en relieve.

En muy buen estado con pátina y sin roturas.

Largo: 12 cm; Altura: 3 cm; Grosor: 0,5 cm; Peso: 25 g

SALIDA: 400 €

172 JADE DE FORMA "CONG", ESTILO ZHOU.

Tallado con forma rectangular de perfil cuadrado y un orificio
circular que traviesa por el centro el ornamento. Por el
exterior está tallado en bajo relieve con motivos arcaicos de
espirales. Presenta pátina y desgaste.

El Cong es una forma del jade que se caracteriza por tener un
orificio circular encerrado en una sección cuadrada con la
superficie exterior dividida en bandas horizontales. También
puede estar decorado con elementos similares al taotie.
Generalmente se relaciona con rituales religiosos antiguos.

Medidas: 12,6 x 1,4 x 1,5 cm; Peso: 47 g

SALIDA: 500 €
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178

177

177 CUENCO CON FORMA DE TORTUGA, ESTILO YUE.

Cerámica vidriada en color verde oliva. El vidriado es poco
denso y ligeramente craquelado. La forma del cuerpo es
redondeada y presenta una boca es abierta de perfil circular.
Se encuentra moldeado con forma de tortuga.

Altura: 5,5 cm; Diámetro boca: 6,6 cm; Ancho total: 11 cm;
Peso: 211 g

SALIDA: 200 €
178 VASIJA DE CERÁMICA VIDRIADO EN VERDE, ESTILO
YUE.

Cerámica vidriada en verde oliva con decoración tallada.
Representa roleos de flores y una base de lotos. La forma del
cuerpo redondeada con una pequeña base. El vidriado se
concentra en las hendiduras del dibujo y presenta pequeñas
burbujas.

Alto: 10,2 cm; Diámetro boca: 8,4 cm; Diámetro cuerpo: 12,6
cm; Peso: 410 g

SALIDA: 300 €

179 INCENSARIO DE CERÁMICA VIDRIADA, JUN,
DINASTÍA JIN (1125-1234)

Cerámica moldeada a modo de recipiente que se sostiene
sobre tres patas, unidas al mismo y con forma sinuosa. El
cuello es cilíndrico con una boca prominente que se sostiene
sobre un cuerpo globular. En cada lateral hay un asa
rectangular, sujeta al cuerpo y a la boca, decorada con bajo
relieves. En el frente y la parte trasera hay en medio relieve
dos figuras acostadas. El vidriado es de color azul, con
decoración púrpura (purple-splashed), y se concentra menos
en los extremos. El vidriado termina antes de llegar a la base.

Altura: 12,50 cm; Diámetro: 12 cm; Peso: 256 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.500 €
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185 PLATO DE MADERA LACADA EN NEGRO, SONG DEL
SUR.

Plato hondo de madera lacada en negro con forma de
crisantemo "bracket-lobed". Esta forma se ha realizado en
metal, porcelana y laca para una gran variedad de recipientes
y usos, tanto en la dinastía Song como posterior.

El moldeado de este plato es excepcionalmente nítido con
forma foliada desde la base y lados ondulados con silueta de
pétalos. Consta de 14 lóbulos que sostienen un borde
aplanado de boca redondeada, y también de perfil foliado. El
resultado de la forma es excepcionalmente bella, con un
moldeado nítido y proporciones armónicas.

En perfecto estado.

Diámetro: 23 cm; Altura: 3,80 cm; Peso: 216 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 1.000 €

184 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA CIZHOU, ESTILO
SONG.

Cerámica vidriada en color negro. La forma de la boca es
abierta y de perfil circular que se encuentra sin vidriado. El
vidriado termina antes de llegar a la base y tiene efecto
craquelado.

Altura: 6 cm; Diámetro boca: 10,5 cm; Peso: 207 g

SALIDA: 200 €

183 JARRA DE CERÁMICA CON VIDRIADO NEGRO,
ESTILO SONG.

Cerámica de color claro moldeada con forma de jarra y
cubierta por un vidriado negro y denso que se detiene antes
de llegar a la base.

Altura: 21,2 cm; Diámetro cuerpo: 8,8 cm; Peso: 369 g

SALIDA: 350 €

182 JARRA DE CERÁMICA QINGBAI, ESTILO SONG.

Porcelana vidriada en color azul verdoso con asa lateral y
larga boquilla. Decoración tallada con bandas de elementos
florales.

Altura: 20,5 cm; Diámetro boca: 8,2 cm; Ancho: 14 cm (de asa
a boquilla); Peso: 440 g

SALIDA: 600 €

181 JARRÓN CELADÓN "YUHUCHUNPING",
LONGQUAN, ESTILO SONG.

Porcelana vidriada celadón en color azul grisáceo
ligeramente craquelado. Presenta restauración en la boca.

Altura: 17 cm; Diámetro boca: 6 cm; Diámetro cuerpo 10 cm;
Peso: 406 g

SALIDA: 300 €

180 PAREJA DE PLATOS DE CERÁMICA JUNYAO, ESTILO
SONG.

Cerámica vidriada en color azul con salpicaduras púrpura.
Forma circular con borde ondulado. El vidriado es grueso y
termina antes de llegar a la base.

Diámetro: 11,5 cm; Peso: 138 g; Peso: 142 g

SALIDA: 500 €
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190 LOTE DE CERÁMICA CON VIDRIADO JASPEADO,
ESTILO TANG.

Cerámica con vidriado jaspeado en verde y amarillo.

Tetera de cerámica con cuerpo redondeado, tapa y asa en
la zona superior. Asa restaurada. Altura: 14 cm; Ancho: 11,5
cm (de asa a boca); Peso: 489 g

Vasija de borde ondulado y cuerpo ovalado. Altura: 10 cm;
Diámetro boca: 10 cm aprox.; Diámetro cuerpo: 11,3 cm;
Peso: 502 g

SALIDA: 300 €

189 JARRA DE CERÁMICA ESTILO YUE VIDRIADA EN
VERDE.

Cerámica vidriada en color verde. El vidriado es poco denso,
de color verde claro, ligeramente craquelado y termina antes
de llegar al pie. La forma del cuerpo redondeada con dos
asas encima del cuello, boca con forma de animal y una gran
asa en la parte trasera.

Altura: 20,5 cm; Diámetro boca: 8,3 cm; Ancho máximo: 17
cm: Peso: 1214 g

SALIDA: 300 €

188 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA, ESTILO SONG.

Cerámica vidriada en negro con salpicaduras y decoración de
puntos en color ocre rojizo.

Diámetro boca: 15,5 cm; 15,7 cm; Altura: 5,4; 5,6 cm; Peso:
303 g

SALIDA: 200 €

187 BOTELLA DE CERÁMICA, ESTILO CIZHOU.

Cerámica esmaltada en color negro con decoración tallada.
Está representado como motivo principal perros foo volando
entre llamas y en la parte superior flores de loto. Presenta un
golpe en la base.

Altura: 35,5 cm; Diámetro boca: 3,8 cm; Peso: 3753 g

SALIDA: 300 €

186 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA JUNYAO, ESTILO
SONG.

Cerámica vidriada en color azul con una salpicadura púrpura.
La forma es abierta, de perfil circular y cuerpo redondeado.
El vidriado es grueso y termina antes de llegar a la base.

Altura: 8,50 cm; Diámetro: 18 cm; Peso: 656 g

SALIDA: 1.000 €

159158



161160

Lote 192



191

192
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194

194 MA QUAN "RAMA DE MELOCOTONES Y
GOLONDRINAS", DINASTÍA QING.

Acuarela sobre tela, con marco de tela. Representa a cuatro
golondrinas volando alrededor de la rama de un
melocotonero. En el lateral inferior derecho hay una
inscripción: "辛未春三月 香江女史 马荃画" (La marcha de Xin
Weichun en la historia de las mujeres de Hong Kong, pintura
de Ma Quan" con dos sellos 江香 (Jiangxiang) y 马荃 (Ma
Quan). Además, en la esquina inferior derecha hay un sello
oficial 云合楼 (Yun He Lou). En muy buen estado de
conservación.

Medidas: 83 x 41 cm; Medida total: 203 x 56 cm

SALIDA: 450 €

193 MA YUANYU 马元驭 (1669-1722) "CONEJOS",
DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre seda, con marco de tela. Representa a dos
conejos, uno marrón y otro blanco, en un paisaje con flores y
rocas. En el lateral derecho hay una inscripción en tinta que
identifica el autor y el tema: "乙卯余客湖滨,绿堤花岸蒲滩荻港
于休畔流连 戏 / 作斯图 颇有元人遗法 栖霞散人马元驭" y un
sello. Alrededor del lienzo hay tres sellos. Lateral derecho:
"宫氏珍藏" (Colección de palacio); Esquina inferior izquierda:
"信公珍赏" (Xin Gong); "曹溶鉴定书画印" (Cao Rong
Evaluación de caligrafía y pintura).

Medidas: 70 x 40,5 cm; Medida total: 196 x 54,5 cm

SALIDA: 600 €

192 DING GUANPENG "BODHISATTVA", DINASTÍA
QING.

Pigmentos sobre tela, con marco de tela. Representa a un
Bodhisattva, vestido con elaboradas túnicas, meditando
entre nubes en un paisaje con árboles y un lago. En el lateral
izquierdo hay una inscripción "臣丁观鹏沐手敬绘" y dos sellos
"臣郎世宁" (Chenlang Shi Ning) "恭绘" (Gong Hui). Y en la
esquina inferior derecha dos sellos. En buen estado de
conservación.

Medidas: 109,5 x 65 cm; Medida total: 227 x 73 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 850 €

191 ZHANG BOJU (1898 - 1982) "LONGEVIDAD"

Pigmentos sobre seda, con marco de tela. Representa una
escena con dos damas, que llevan elaborados vestidos y una
rama de rosas, junto a un fénix y un ciervo que vuelan entre
las nubes. En el lateral derecho indica el título de la escena
con un concepto de tres caracteres "献寿图". Le sigue un
texto: "甲午秋日仿南田老人笔意 / 古吴横山樵客管念慈" y un
sello "念慈" (Guan Nianci). Era un pintor y grabador de sellos
de la dinastía Qing.

En la parte inferior hay dos sellos. Uno situado en el lateral
derecho "张伯驹珍藏印" (Zhang Boju) y otro en el lado
izquierdo "曾藏潘健..处" (Pan Jian).

Medidas: 133,5 x 76,2 cm; Medida total: 248 x 89,5 cm

SALIDA: 700 €
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198
196

197

195 198 PINTURA CHINA "DAMAS Y JARDÍN", DINASTÍA
QING.

Pigmentos y tinta sobre seda, con marco de tela. Representa
a tres damas en un gran jardín de palacio. No se observan
sellos. En muy buen estado.

Medidas: 96 x 38,7 cm; Medida total: 218 x 52 cm

SALIDA: 500 €

197 SHEN ZHENLIN沈振麟 "LOTOS", DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre tela, con marco de tela. Representa una
planta con flores de loto en flor sobre un lago con una libelula
alrededor. En el lateral derecho hay una inscripción en tinta
que indica: "时甲寅清和中瀚仿宋人法"; una firma "凤墀沈振麟
画" (Pintura de Feng Chi Shen Zhenlin) y un sello. Además de
dos sellos de colección situados en el lateral izquierdo.

Shen Zhenlin (沈振麟), nombre de cortesía Feng Chi (凤墀),
era un pintor que vivió durante el siglo XIX. Se convirtió en un
importante pintor de la corte a finales de la dinastía Qing por
realizar hermosos paisajes con flores, pájaros, insectos y
peces, usando una pincelada meticulosa y realista.

Presenta ligeras faltas y algunas dobleces pero se encuentra
en buen estado.

Medidas: 80 x 41 cm; Medidas con marco: 200 x 54,20 cm

SALIDA: 550 €

196 JIANG TINGXI (1669-1732) Y LIANG SHIZHENG
(1697-1763) "POEMA Y PAISAJE", DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre papel con marco de tela. En la pintura se
observa un poema y una escena con paisaje rodeada por un
marco de murciélagos rojos y nubes.

En la mitad inferior está el paisaje. Representa un un cerezo
en flor en un entorno rocoso. En el lateral derecho hay una
firma "蒋廷锡" (Jiang Tingxi) y un sello que identifica al autor
de la pintura.

En la mitad superior hay un poema sobre la naturaleza que
se relaciona con el paisaje: "叢蘭擢幽谷綠葉 /而紫莖娟娟,秋
露中素 /蕊含香清作花何必多芳澤逾湘蘅涼風 /一披拂淡與人
相迎品 / 高凡卉讓質秀非春 榮抽琴理雅操遠 / 契宣尼情".
Además de una firma "梁诗正" (Liang Shizheng) y un sello que
identifica al autor del poema.

Medidas: 89 x 38 cm; Medida total: 208 x 51 cm

SALIDA: 550 €

195 HUANG QIN "VISITANDO AMIGOS", DINASTÍA
QING.

Tinta y pigmentos sobre papel, con marco de tela.
Representa un paisaje montañoso con árboles, un templo,
un rio con puente y una casa. En este paisaje dos personajes
acuden a visitar a otro.

En la esquina superior izquierda hay un texto realizado en
tinta. El texto indica el título "访友图" (visitando amigos), la
época "乾隆甲午十月上浣" (el 10 de Octubre del año 1774 de
la era Qianlong) y el autor "画于只勤书屋黄溱" (Pintado por
Huang Qin). Le sigue un sello que corresponde con Huang
Qin, un destacado pintor de paisajes de la dinastía Qing. En
la parte inferior de la pintura hay dos sellos. Uno situado en
el margen izquierdo "曾藏潘健..处" y otro en el derecho "王氏
季迁珍藏之印".

En la dinastía Qing eran populares las pinturas literarias y
florecían las pinturas de paisajes realizadas a mano alzada
con agua y tinta.

Medidas: 90 x 39,5 cm; Medida total: 206 x 52,5 cm

SALIDA: 550 €
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200

201

203

202

203 DING GUAN PENG "SABIOS", DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre tela, con marco de tela. Representa a
ocho personajes alrededor de un elefante blanco en un
paisaje con dos árboles. Tiene una inscripción realizada en
tinta en el lateral derecho "臣丁观鹏恭画" (Pintura de Ding
Guan Peng). Alrededor de la pintura hay tres sellos.

Medidas: 122,6 x 39,5 cm; Medida total: 194 x 54,5 cm

SALIDA: 700 €

202 PINTURA CHINA "TRES DAMAS", DINASTÍA QING.

Tinta, acuarela y pigmentos sobre seda, con marco de tela.
Representa a tres damas con elaborados vestidos jugando
en un jardín con árboles y una balaustrada. En el lateral
izquierdo hay una inscripción "臣赫达资恭写" y dos sellos.
En la esquina inferior derecha hay dos sellos de colección
"徐邦达珍赏记"; "曾藏潘健盒处".

Medidas: 61 x 31 cm; Medidas con marco: 197 x 46,5 cm

SALIDA: 500 €

201 PINTURA CHINA "DAMA COSIENDO", DINASTÍA
QING.

Pigmentos sobre seda, con marco de tela. Representa una
dama realizando labores de costura sobre una cama en
una habitación con muebles y objetos preciados. Está
acompañada de un escrito realizado en tinta "至正六年春
三月仲穆写" (Escrito por Zhongmu en la primavera del
sexto año de Zhizheng) y un sello "赵雍" (Zhao Yong).

Alrededor de la pintura hay cuatro sellos. Lateral derecho:
"嘉兴新丰乡人唐翰题收藏印" (Sello de colección de Tang
Han municipio de Jiaxing Xin Feng); "高氏清吟堂鉴藏书画"
(Colección de pinturas y caligrafía Qingyintang de Gao).
Esquina inferior derecha: "信公珍赏" (Xin Gong). Lateral
izquierdo: "岭南潘氏宝琴斋珍藏书画之" (Sello de colección
de Baoqin Zhai de la familia Pan en Lingnan, Zhaiguan).

Medidas: 96,5 x 44 cm; Medidas con marco: 215 x 57 cm

SALIDA: 350 €

200 HE TIANJIAN (1891-1977) "PAISAJE", 1960.

Tinta y acuarela sobre tela con marco de tela. Representa
una montaña escarpada con un templo y dos personajes
acompañada de un poema en la esquina superior derecha.
Seguidamente está firmado, fechado "歲次庚子十一月賀天
健" (En el mes de noviembre del año Gengzi He Tianjian) y
sellado.

Medidas: 88 x 24,20 cm; Medidas con marco: 212 x 36 cm

SALIDA: 600 €

199 PINTURA CHINA "CRISANTEMOS", DINASTÍA
QING.

Pigmentos y tinta sobre tela, con marco de tela.
Representa una rama con flores de crisantemos de
madera realista en un jardín frente a una roca. Hay dos
flores de cada color, rosa, blanco y rojo. En el lateral
derecho indica con tinta "小山一桂写生于御苑" (Esbozado
por (Zou) Xiaoshan Yigui en el Jardín Real) con un sello.
También hay dos sellos de colección en la esquina inferior
izquierda "平斋过眼" "伍氏俪荃平生真赏". En muy buen
estado de conservación.

Medidas: 64,50 x 34 cm; Medidas conmarco: 210 x 45,5 cm

SALIDA: 600 €
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206 207

207 PINTURA CHINA "MELOCOTONES", 1947.

Acuarela sobre papel con marco de seda. Representa una
rama conmelocotones acompañada de un escrito "蒋宋美龄"
con sello. Está fechado en el 9 de Octubre de 1947.

Medidas: 93 x 33,80 cm; Medidas con marco: 155 x 46,50 cm

SALIDA: 400 €

206 PINTURA CHINA "GUANXIU", S.XX

Pintura sobre tela con marco de tela. Representa al monje
Guanxiu que vivió durante la época Tang y que fue pintor y
poeta. En el lateral derecho hay una inscripción "贯休"
(Guanxiu) en tinta y un sello. En la esquina inferior derecha
indica "万" (Wan) "笑狮罗汉" (Vajarofdora). En muy buen
estado de conservación.

Medidas: 68,50 x 34,50 cm; Medidas con marco: 154 x 40 cm

SALIDA: 450 €

205 LIANG SICHENG (1901 - 1972) Y LIN HUIYIN (1904 -
1955) "ROCA CON PEDESTAL"

Tinta y acuarela sobre papel. En la parte central aparece
representada una roca escarpada sobre un pedestal
formado por cenefas de ruyi, bandas de lotos y el símbolo del
nudo infinito en el centro. En la esquina inferior izquierda
está firmado "梁思成" (Liang Sicheng) y sellado.

Destaca en la esquina izquierda superior un poema: "嵯峨怪
石倚云间,抛掷于今定 /几年苔藓作毛因雨长,藤萝穿 /鼻任风
牵" que está firmado "林徽因题记" (Inscripción de Lin Huiyin)
y sellado. Es considerada como la primera mujer arquitecta
en China y destacada escritora en la historia de la cultura
china moderna.

En muy buen estado de conservación.

Medidas: 60 x 32,8 cm; Medida total: 184 x 46,5 cm

SALIDA: 550 €

204 PINTURA CHINA "DIOSES SOBRE EL MAR",
DINASTÍA QING.

Pigmentos y tinta sobre seda. Representa a dos deidades
budistas sobre un dragón surcando poderosas olas marinas.
En el lateral superior izquierdo indica el título "应真图" y el
autor de la obra "仿李...龙法丁云鹏敬绘" (Pintado por Ding
Yunpeng según Li...) y un sello. En la esquina superior
derecha hay un sello de colección " 子京". En el lateral
derecho un sello de cuatro caracteres "观其大略". En la
esquina izquierda un sello rectangular "高士奇图书记"
(Secretario de Gao Shiqi), también otro sello de colección.

En muy buen estado de conservación.

Medidas: 66 x 30 cm; Medidas con marco: 183 x 44,30 cm

SALIDA: 600 €
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211 ZHU YIFAN (1861-1937) "CALIGRAFÍA"

Tinta sobre papel y enmarcado en tela. Concepto chino
"wenkui" 文魁 escrito en la parte central. En el lateral
izquierdo tiene una inscripción "佩卿仁兄大人 /属书", la firma
"弟朱益藩" del artista y un sello.

Presenta algunas faltas y desgaste aunque se encuentra en
buen estado.

Medida: 29,3 x 67,5 cm; Medida total: 43,2 x 101 cm

SALIDA: 400 €

210 ZHANG BOYING (1871-1949) "CALIGRAFÍA"

Tinta sobre papel con salpicaduras de oro. Se muestra un
concepto de la lengua budista 随缘 (suí yuán) que hace
referencia a que Buda debería enseñar a todos los seres
vivos. En el lateral izquierdo hay una firma y una alabanza a
un maestro: "释洁觉法师嘱 / 张伯英敬题" junto a dos sellos,
Presenta algunas faltas y desgaste aunque se encuentra en
buen estado.

Medidas: 42 x 110 cm

SALIDA: 500 €

209 HU SHU (1825-1872) "POEMA", DINASTÍA QING.

Tinta sobre papel con salpicaduras de oro. Los cuatro
caracteres "与古为徒" que aparecen escritos en el centro son
un modismo chino que significa ser amigo de los antiguos. A
la izquierda hay un escrito "尔遐四兄大人 /清鉴 /荄甫弟胡澍"
que identifica el autor.

Presenta algunas faltas y desgaste aunque se encuentra en
buen estado.

Medidas: 37,3 x 104,3 cm; Medida total: 51 x 141 cm

SALIDA: 550 €

208 PINTURA CHINA "CALIGRAFÍA", DINASTÍA QING.

Tinta sobre papel con salpicaduras de oro, con marco de tela.
Representa un carácter "夀" (Shou) que significa longevidad.
En la parte superior tiene un sello: "慈禧皇太后御笔之宝" (El
tesoro real de la emperatriz viuda Xiaoqinxian). Esta
emperatriz vivió en el periodo Guangxu entre 1835 y 1908. A
finales de la dinastía Qing acostumbraron a escribir caligrafía
para realizar agradecimiento, especialmente con los
caracteres "Dragón", "Fu" y "Shou".

En el marco hay dos textos escritos que hacen referencia a
que la obra fue entregada en el año 1907 en una ceremonia
oficial a un importante ministro de la dinastía Qing, llamado
Natong (1857 - 1925), por su cincuenta cumpleaños.

Texto: "光緒三十二年七月二十三日 /賜經筵講官體仁閣大學
士外務部會辦大臣步軍統領臣那桐五十生辰"

Medidas: 128 x 65,5 cm; Medida total: 218 x 78,2 cm

Procedencia: Colección privada, Francia.

SALIDA: 650 €
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215 DAI XI (1801-1860) "POEMA", DINASTÍA QING.

Tinta sobre papel con salpicaduras de plata. Representa dos
pareados de cinco caracteres "云霞冠秋岭 / 树木发春华"
sobre la naturaleza. Uno de ellos tiene una firma "醇士戴熙"
y un sello en el lateral izquierdo.

Presenta algunas faltas y desgaste aunque se encuentra en
buen estado.

Medida: 100 x 27,7 cm

SALIDA: 500 €

214 DONG GAO (1740-1818) PAREJA DE POEMAS,
DINASTÍA QING.

Tinta sobre papel y salpicaduras de plata, con marco de tela.
Representa dos poemas sobre la naturaleza "秋水春山见性
情" "苍松翠竹看颜色" de siete caracteres cada uno. Uno de
ellos está firmado "董诰" (Dong Gao) y acompañado de dos
sellos.

Medidas: 106 x 16,50 cm;Medidas con marco: 140 x 20,40 cm

SALIDA: 450 €

213 ZUO ZONGTANG (1812 - 1885) PAREJA DE
CALIGRAFÍA, DINASTÍA QING.

Tinta sobre papel con marco de tela. Representa dos
poemas de ocho caracteres cada uno "仁德大隆吉庆长久"
"和气所舍福禄光明". Uno de ellos está titulado "珊舟一兄
属" en el lado derecho y el otro presenta la firma "左宗棠"
(Zuo Zongtang) y dos sellos en el lado izquierdo. Presenta
faltas y desgaste.

Medidas: 66 x 10 cm; Medidas con marco: 115 x 14,50 cm

SALIDA: 400 €

212 PINTURA CHINA "PAREJA DE CALIGRAFÍAS", WANG
SHOUPENG.

Tinta sobre papel y marco realizado en tela. Representa dos
pareados de siete caracteres cada uno "论交拨置形骸外 /谈
道欲度羲皇前" sobre el taoísmo; junto a dos sellos, una firma
"王寿彭" y una inscripción "至诚仁兄雅正". Presenta algunas
faltas y desgaste aunque se encuentra en buen estado.

Medida: 132,2 x 30,5 cm; Medida total: 160 x 36

SALIDA: 500 €
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219 PINTURA CHINA "DIOSES TAOISTAS", WU BIN,
POSIBLEMENTE MING.

Tinta sobre seda y marco de tela. En el centro aparecen
representados dioses taoístas con sus atributos. En el ángulo
izquierdo hay un escrito "牧隐吴彬齐心拜写" (Mu Yin y Wu Bin
comparten autoría) y en la esquina derecha dos sellos.
Primer sello: "巨来珍藏" (Colección); Segundo sello: "齐东陶
父" (Padre taoísta de Qidong, dinastía Qing). En muy buen
estado de conservación.

Medidas: 30,5 x 69,2 cm; Medida total: 44,8 x 100,5 cm

SALIDA: 850 €

218 PINTURA CHINA "DRAGÓN", DINASTÍA QING.

Tinta sobre seda. En el centro hay representados, de manera
detallada, dos dragones voladores entre nubes. En el lateral
izquierdo presenta dos sellos realizados en rojo.

En la esquina inferior derecha hay un poema con firma y
sello:

"扶河汉触华嵩 / 普厥施收成功 / 骑元气游太空" Poema sobre
un dragón volador que viaja al Monte Huashan y luego
Shonshan, y viaja en el espacio.

"所翁作" So Weng Zuo (pintor antiguo que se caracterizaba
por representar dragones)

"真斋宫" Sello Palacio Shinsai.

Medidas: 31,5 x 48 cm; Medida total: 35,6 x 54 cm

SALIDA: 500 €

217 JIN TINGBIAO "ENSEÑANZAS DE WEI MO",
DINASTÍA QING.

Tinta sobre seda con marco de tela. Representa una escena
que muestra a Wei Mo o Vimalakirti维摩诘 predicando sobre
un altar con alfombra en un jardín. Al borde del lateral
derecho hay un escrito realizado en tinta "维摩演教图臣金廷
标恭绘" que describe el hecho y el autor, junto a un sello. En
muy buen estado de conservación.

Medidas: 28,7 x 105,5 cm; Medida total: 36,7 x 125,5 cm

Procedencia: Colección privada, Bélgica.

SALIDA: 800 €

216 YAO WENTIAN (1758-1827) "POESÍA", DINASTÍA
QING.

Tinta sobre papel con salpicaduras de oro, con marco de tela.
Representa una poesía de cuatro caracteres "敦诗说礼" que
significa aprender poesía con serenidad. A la izquierda hay
un escrito que indica: "嘉庆十有九年 / 二月既望书",
(Diecinueve años de Jiaqing), una firma "秋农姚文田" (Yao
Wentian) y dos sellos "文田"; "秋农姚".

Presenta algunas dobleces en el papel, aunque en muy buen
estado de conservación.

Medidas: 121 x 31 cm; Medida total: 149,5 x 47,5 cm

SALIDA: 600 €
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222 PINTURA CHINA "DIOSES EN EL CIELO", DINASTÍA
QING.

Pigmentos sobre seda, sin marco. Representa a deidades
masculinas y femeninas. Estos dioses están acompañados de
sus atributos y ricas vestiduras rodeados de nubes. En la
esquina inferior izquierda hay cuatro sellos: "...读"; "宫氏农山
鉴定"; "毕泷鉴藏"; "季彤平生真賞". Presenta algunas faltas y
desgaste aunque se encuentra en buen estado.

Medidas: 121 x 74 cm

Procedencia: Colección privada, Francia.

SALIDA: 1.000 €221 PINTURA CHINA "AVALOKITEŚVARA
BODHISATTVA", LIANG SHIZHENG Y CHEN MEIGONG.

Pigmentos y oro sobre tela, montado con un bastidor de
madera (sin marco). En la parte exterior de la pintura hay un
poema que trata sobre las oraciones de Avalokitesvara
Bodhisattva. La tela del interior representa a este buda junto
a una firma y dos sellos.

Firma del poema:臣梁诗正敬书. Liang Shizheng (1697-1763)
"梁诗正" fue un funcionario y calígrafo de la dinastía Qing.
Está considerado en poesía y prosa como un autor relevante.

Firma de la pintura: 臣陈枚恭画 (Pintura de Chen Chen
Meigong). Pintor de la dinastía Qing; Sello:陈枚之印 (Sello de
Chen Meizhi, Dianhuan); Sello: 殿抡 (Dianhuan Miaozhuan,
sello privado).

Medida: 41 x 31,7 cm

SALIDA: 800 €

220 WANGWU (1632-1690) "AVES", DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre tela. Representa tres escenas juntas con
aves: una pareja de patos, un faisán con roca y un faisán
corriendo. En el lateral inferior derecho hay dos sellos "徐邦
达珍赏记" "曾藏潘健..处" y en el lateral izquierdo una
inscripción en tinta "戊辰仲春望前三日作此 雪颠王武" y un
sello "王武之印" (Sello de Wang Wu). En buen estado con
algunos desgastes y roturas en los extremos.

Medidas: 33,5 x 96,5 cm

SALIDA: 500 €
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226 XIE ZHILIU (1910 - 1997) "MONO CON RAMA Y
ARAÑA"

Pigmentos sobre seda con marco de tela. Forma redonda del
lienzo que tiene representado un pequeño mono colgado de
una rama intentando alcanzar una araña en su tela. En el
lateral derecho se observa una inscripción en tinta: "仿易元吉
笔 /甲申初冬稚柳 稚" y dos sellos. En muy buen estado.

Medidas: 25,5 cm (diam.); Medida total: 43,8 x 41,8 cm

SALIDA: 500 €

225 ZHU MEICUN (1911 - 1993) "DAMA CON ABANICO,
BAMBÚ Y ROCAS", DINASTÍA QING.

Pigmentos y acuarela sobre seda, con marco de tela. Lienzo
circular que representa a una dama, con vestido tradicional y
sujetando un abanico, que pasea por un jardín con bambú,
rocas y flores. En el lateral izquierdo hay una inscripción "甲午
六月上旬朱梅村画" y dos sellos. En muy buen estado de
conservación.

Medidas: 34,5 cm (diam.); Medida total: 45 x 45,3 cm

SALIDA: 350 €

224 WANG YOUDUN (1692 - 1758) "ÁGUILA Y POEMA",
DINASTÍA QING.

Pigmentos sobre seda con marco de tela. Representa un
águila blanca de cetrería sobre un soporte de madera y atada
con una cuerda roja acompañada por dos sellos, situados en
el lateral derecho, un poema, una firma 汪由敦 (Wang
Youdun) y otro sello. En muy buen estado de conservación.

El poema:雪飛玉奇立畫清秋 /不惜只毛恣遠游 /在埜何教心力
破 /於人自事網羅求 /一生争獵知無敵 /百中能耻下鞘 /鵬礙九
天須却避 /兔歲三窟莫深憂

Medidas: 79,7 x 38 cm; Medida total: 103 x 44,5 cm

SALIDA: 700 €

223 PINTURA CHINA "RAMA DE ÁRBOL DE CEREZO",
QIAN XUAN.

Pigmentos sobre papel en un marco de tela. Representa un
árbol de cerezo con ramas en flor. Tiene una inscripción
realizada en tinta en el lateral derecho "吴兴钱选舜举" (Wu
xing, Qian xuan, Shun Ju) con sello "钱厓之印". En la esquina
izquierda tiene otro sello "天籁阁" y en la esquina derecha
otros dos sellos. Primer sello: "伍氏南雪斋藏" (Colección
Nanxuezhai de Wu); Segundo sello: "...世昌" (Shichang).
Presenta algunas faltas y desgaste aunque se encuentra en
buen estado.

Medidas: 59,8 x 25,5 cm; Medida total: 90 x 42 cm

SALIDA: 300 €
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231 JARRÓN DE PLATA DORADA
"DRAGÓN", CON SELLO QIANLONG.

Con sello Qianlong de cuatro caracteres 乾隆
年製 grabado en la base.

Jarrón de plata repujada con baño de oro de
forma "Yuhuchunping" estilizada. Destaca
alrededor del cuerpo un dragón enroscado y
rodeado por perlas llameantes y nubes, todo
ello en medio relieve. Cada una de las perlas
tienen cabujones de jade, lapislázuli,
turmalina o ágata en su interior. La base y el
cuerpo están unidos por una cenefa
geométrica. La base es de perfil circular con el
faldón recortado, formado por ruyi y
decorado también con cabujones de gemas.

Altura: 25 cm; Diámetro boca: 4,2 cm; Base:
7,5 cm; Peso: 494 g

SALIDA: 1.000 €

230 SELLO "DAMA" DE BRONCE DORADO,
DINASTÍA QING.

Sello cuadrado con escultura en la parte superior
con forma de dama china realizando una danza. En
la base tiene un sello de cuatro caracteres. Pátina
por envejecimiento natural.

Medidas: 4,8 x 2 x 2 cm; Peso: 56 g

SALIDA: 300 €

229 SELLO DE BRONCE DORADO, DINASTÍA QING.

Sello cuadrado con escultura en la parte superior con
forma de león con el cuerpo enroscado. En la base tiene
un sello de cuatro caracteres. Pátina por envejecimiento
natural.

Medidas: 6,8 x 3,4 x 4,5 cm; Peso: 426 g

SALIDA: 600 €

228 PLACA DE PORCELANA ESMALTADA CON CIERVOS
Y GRULLAS, S.XX

Placa de porcelana esmaltada en el anverso que representa
un paisaje compuesto por árboles, rocas, flores y arbustos
con dos ciervos y dos grullas. En el lateral izquierdo hay una
inscripción "庚辰秋仲 / 品卿金诰作" y más abajo dos sellos.
Leve desgaste de la pintura por antigüedad.

Medidas: 36 x 1,20 x 24,50 cm; Peso: 2485 g

SALIDA: 500 €

227 PLACA DE PORCELANA "CUATRO POLLUELOS",
CON SELLO王步WANG BU.

Pintura realizada en azul cobalto sobre fondo blanco bajo
vidriado, en soporte de porcelana. Representa a cuatro
polluelos de pájaro en un nido en el campo.

Se encuentra firmado en el lateral izquierdo王步 (Wang Bu).

Wang Bu (1898-1968) era un artista de la provincia de
Jiangxi especializado en porcelana azul y blanca. Trabajó en
Jingdezhen desde 1907 hasta su muerte en 1968 y se
dedicó a la elaboración de pinturas sobre cerámica
alrededor de 60 años. A lo largo de su carrera perfeccionó
su técnica hasta convertirla en única y novedosa. Esta
pintura fue realizada en el periodo 中华民国 (Mínguó) o
República de China. Es en este periodo cuando culmina el
apogeo de la pintura de Wang Bu. Desde 1954 formó parte
del Instituto de Cerámica (陶瓷研究所), el cual lo reconoció
como un gran artista. Sus obras destacan por las siguientes
características de composición: capas claras, tonos ricos,
pinceladas fuertes y pintura vívida. Además, los fondos
suelen ser concisos para destacar las figuras principales. En
perfecto estado y con marco de madera ensamblada.

Medidas: 27,30 x 41,70 cm; Grosor: 0,80 cm; Peso: 1983 g

Medidas con marco: 45,5 x 59,5 cm

Procedencia: Colección privada, Francia.

SALIDA: 6.000 €
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234 JARRÓN DE "LONGEVIDAD" EN METAL
ESMALTADO, S.XX

Realizado en bronce dorado y cubierto de esmalte. Decorado
por el exterior con una pintura de ramas con melocotones y
flor, realizada de manera realista, sobre un fondo amarillo
dorado que destaca la escena. En la cultura china los
melocotones tienen un significado de longevidad. En la base
tiene un sello de cuatro caracteres Qianlong 乾隆年制,
realizado en esmalte azul sobre otra capa de esmalte ocre.
En muy buen estado con desgaste natural con
envejecimiento.

Altura: 9,60 cm; Diámetro boca: 5,4 cm; Diámetro base: 6,3
cm; Ancho: 9,5 cm

Peso: 228 g

SALIDA: 600 €

233 CAJA DE ESMALTE "TEMA EUROPEO" CANTÓN, CON SELLO QIANLONG.

Con sello en la base de cuatro caracteres Qianlong 乾隆年制, realizado en azul e
inscrito en un doble cuadrado.

Caja de bronce esmaltado con escenas de tema europeo representadas junto a
flores, roleos y escenas de paisaje con flores de cerezo y rocas.

La decoración está realizada en esmalte y con gran detalle, especialmente en los
motivos de tema europeo que fueron favorecidos por el emperador Qianlong, que
no solo eran producidos en Beijing sino por esmaltadores que trabajaban en
Guangzhou (Cantón). Este tipo de trabajos se hicieron populares entre la corte.

Medidas: 5,2 x 7 x 9,6 cm; Peso: 444 g

SALIDA: 800 €

232 IMPORTANTE MEDALLA DE ORO, FUZHOU, CHINA.

Medalla de oro. En la cara de la moneda destacan dos
dragones que rodean una columna de cuatro caracteres 御
賜金牌, que indican "Medalla de oro real", y en la parte
superior están los caracteres Da (大) y Qing (清) a ambos
lados de un sol. En el reverso de la medalla, los mismos
dragones están rodeados de nubes. Las dos caras tienen un
friso geométrico en el borde.

Este tipo de medallas o monedas se entregaron como
premio imperial por la construcción del Arsenal de Fuzhou
福州船政成功 (1874).

Diámetro: 50 mm; Grosor: 3 mm; Peso: 91 g

SALIDA: 6.000 €
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235 PAREJA DE BOTELLAS "HULU" EN CLOISONNÉ, S.XX

Jarrones de bronce con forma de calabaza cubiertos con
esmalte cloisonné de fondo azul con miles de flores de
aspecto esquemático. La base no está esmaltada y tiene un
sello de cuatro caracteres Qianlong乾隆年制 rodeado por un
doble círculo grabado en el centro. En buen estado sin
daños.

Altura: 27,5 cm; Diámetro boca: 3,7 cm; Base: 7,7 cm; Peso
total: 3611 g

SALIDA: 800 €

236 PAREJA DE CANDELEROS DE CLOISONNÉ, S.XX

Bronce con forma de candelero decorado con esmalte
cloisonné de fondo azul con flores y roleos. El pie es
acampanado y en el centro tiene un plato hondo para la cera.
En la parte superior presenta un pequeño recipiente con un
pincho para colocar una vela. Este tipo de utensilios forman
parte de un juego de altar budista junto a otros utensilios. La
base no está esmaltada y se encuentra sin sello. En buen
estado sin daños.

Altura: 21 - 21,5 cm; Peso: 108 g; 113 g (unidad).

SALIDA: 500 €

237 JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA "ROBIN'S-
EGG", CON SELLO QIANLONG.

Porcelana esmaltada con patrón "Robin's-egg" montado
sobre una base de bronce dorado. También tiene dos asas
de bronce y la boca recubierta por un anillo de bronce. En la
base presenta un sello de seis caracteres estampado en el
molde y vidriado. Además tiene un sello de lacre, dos sellos
de colección y una etiqueta de subasta adheridos en la base.

En perfecto estado.

Altura total: 46 cm; Altura jarrón: 40 cm; Anchura: 18 cm

Procedencia: Colección privada, Italia.

SALIDA: 800 €

238 RECIPIENTE PARA PINCELES "BITONG" EN
PORCELANA ESMALTADA, S.XX

La forma del recipiente es cilíndrica y en el exterior está
decorado con esmaltes que representan roleos de loto y
símbolos de la suerte sobre un fondo turquesa. Las líneas de
la composición, algunos detalles y la boca está recubiertos en
dorado. El interior está esmaltado en azul turquesa. En la
base presenta un sello Daoguang 大清道光年製 de seis
caracteres realizado en dorado sobre esmalte turquesa.

Se encuentra en excelente estado sin roturas.

Alto: 14,3 cm; Diámetro boca: 11,3 cm; Peso: 589 g

SALIDA: 500 €
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244 VASIJA DE PORCELANA EN AZUL Y BLANCO,
DINASTÍA QING.

Porcelana decorada con un dragón en el exterior realizado
en azul sobre fondo blanco.

Alto: 9cm; Diámetro boca: 16 cm; Peso 705 g

SALIDA: 200 €

243 GRAN PLATO EN PORCELANA AZUL Y BLANCO,
KANGXI, DINASTÍA QING.

Porcelana vidriada. En el anverso hay una escena con flores y
rocas rodeada por un doble círculo. El borde del plato
presenta pétalos con ramos en su interior y una cenefa de
flores y nubes. En el reverso tiene tres ramos y una marca en
la base que consta de una hoja rodeada por un doble círculo.
Presenta desperfectos en el borde.

Diámetro: 35,4 cm; Altura: 5,7 cm

SALIDA: 800 €

242 JARRÓN DE PORCELANA "BIANHU", S.XIX

Porcelana en azul y blanco con forma de frasco de luna y asas
con forma de dragón en los laterales. Destaca en ambos
lados un dragón rodeado por ramas y una flor inserto en un
círculo. El resto del cuerpo está decorado con roleos y flores.
Sin marca en la base. Presenta desperfectos en la boca.

Medidas: 15,7 x 5 x 11,4 cm; Peso: 375 g

SALIDA: 300 €

239 DOS PEQUEÑOS JARRONES CON ESCENAS, S.XX

Jarrones de porcelana con escenas de guerreros, inscritas en pergaminos y dibujadas
con esmaltes. Cada pergamino está rodeado por un fondo rojo con diseños florales
realizados en oro. Ambos jarrones no son exactamente iguales y tienen algunas
diferencias. La forma es ovalada y en cada lado tienen un asa con forma de cabeza
de elefante. Con sello Qianlong de seis caracteres大清乾隆年制 realizado en esmalte
en la base. Presenta pequeñas pérdidas del dorado y esmalte en las asas.

Altura: 16,50 cm; Medidas boca: 3,20 x 6 cm; Medidas base: 3,50 x 7 cm

SALIDA: 300 €

240 CETRO DE RUYI EN PORCELANA ESMALTADA, S.XX

Realizado en porcelana esmaltada y dorada con detales en
relieve con símbolos budistas y cenefas. En la cabeza, el
centro y el extremo hay escenas en grisalla, representan
murciélagos y un dragón. Con sello de seis caracteres大清乾
隆年制 Qing, Qianlong.

Medidas: 20,8 x 3 x 6,5 cm; Peso: 96 g

SALIDA: 300 €

241 CUENCO DE PORCELANA CON FLORES, CON SELLO
DAOGUANG.

Cuenco de porcelana familia rosa esmaltado. En el exterior
está decorado con tesoros sagrados rodeados por flores de
diferentes tipos, dibujados con esmaltes, y enmarcados por
dos líneas de ruyi en esmalte rojo y oro. En el interior tiene
solamente una cenefa de ruyi en el borde. Con sello
Daoguang de seis caracteres 大清道光年制, realizado en
esmalte rojo y situado en la base. En perfecto estado.

Altura: 7,20 cm; Diámetro: 18 cm

SALIDA: 500 €
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246 JARRÓN CHINO CON FORMA DE BALAUSTRE, S.XIX
- XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Cuerpo con forma de balaustre decorado con una escena de
niños jugando, representada en el centro. Sin marca en la
base. Presenta pequeñas faltas en la boca y cuerpo.

Altura: 42,50 cm; Diámetro boca: 18 cm; Diámetro base: 15
cm

SALIDA: 100 €

247 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA, DINASTÍA QING.

Cuenco de cerámica con decoración en relieve y vidriado por
el exterior, en color azul-violeta iridiscente de estilo Jun, y por
el interior en azul. El cuenco tiene forma redondeada y se
apoya directamente sobre una base circular que está
prácticamente sin vidriar. La decoración exterior muestra
símbolos o caracteres sagrados encerados en círculos
realizados a base de líneas sinuosas, que están rodeados por
elementos decorativos. En la parte superior hay semicírculos
concéntricos y junto a la base costillas.

Se encuentra en perfecto sin roturas o restauraciones.

Altura: 9 cm; Diámetro: 21,50 cm; Peso 1246 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €

251 CUENCO VIDRIADO EN AZUL, DINASTÍA QING.

Porcelana decorada en el exterior con salpicaduras azules
sobre fondo blanco. Con doble círculo en la base.

Altura: 9,8cm; Diámetro boca: 14,2 cm; Diámetro cuerpo:
20 cm; Peso 1152 g

SALIDA: 400 €

250 JARRÓN DE CERÁMICA CHINA CON FÉNIX, S.XIX
- XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Forma de balaustre con orejas caladas y cuello
acampanado. Sin marca en la base. Presenta pequeños
pelos.

Altura: 42 cm; Diámetro boca: 17,50 cm; Diámetro base:
14 cm

SALIDA: 100 €

249 JARRÓN CHINO CON FONDO CELADÓN Y FÉNIX,
S.XIX - XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Forma de balaustre con orejas caladas y cuello
acampanado. Sin marca en la base. Presenta ligeras faltas.

Altura: 43 cm; Diámetro boca: 18 cm; Diámetro base:
14,50 cm

SALIDA: 100 €

248 JARRÓN CHINO CON FONDO CELADÓN Y AVE,
S.XIX - XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Forma de balaustre con orejas caladas y cuello
acampanado. Tiene representado en el centro una escena
de paisaje con flores, ramas y un ave. Sin marca en la base.

Altura: 42 cm; Diámetro boca: 17,70 cm; Diámetro base:
14,50 cm

SALIDA: 100 €

245 JARRÓN CHINO CON FONDO CELADÓN Y OREJAS
CALADAS, S.XIX - XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Sin marca en la base. Está decorado con un paisaje y una
pareja de aves. Presenta pequeños pelos.

Altura: 58,50 cm; Diámetro boca: 20,50 cm

SALIDA: 200 €
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256 JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA,
JINGDEZHEN, 1961.

Jarrón de porcelana esmaltada en azul monocromo con
dos escenas y un poema. Tiene forma ovalada con dos
cabezas de elefante a modo de asa. Las escenas
representan a dos polluelos de ave rodeados por flores,
rocas y bambú en esmalte sobre fondo blanco;
acompañadas cada una con una inscripción y dos sellos
realizados en esmalte.

La inscripción indica el título de la pintura "秋菊佳色"
(Crisantemos de otoño), la autoría y el año: "辛丑年 /张
松涛作" (En el año Xin Chou / por Zhang Song Tao).
Además, en la base hay un sello realizado en esmalte
rojo que indica:

景德镇艺术瓷产 /美研室 / 1961年 "Fábrica de porcelana
Artística de Jingdezhen/ Oficina de investigación de
Belleza/ año 1961"

Altura: 36 cm; Peso: 4705 g

SALIDA: 300 €

255 JARRÓN "BIANHU" EN PORCELANA VIDRIADA, S.XX

La forma del jarrón es aplanada en el perfil. El cuerpo es
esférico en el frente con pequeñas asas encima de los
hombros, el pie ovalado y el cuello cilíndrico. El pie y el círculo
del centro están recubiertos por un vidriado de color celadón
y el resto con vidriado color melocotón. Alrededor de la
superficie está decorado en relieves. Destaca en el centro un
dragón volando entre llamas. En los laterales tiene flores y
hojas. Sin marca en la base.

Altura: 23 cm; Diámetro boca: 6,10 cm; Medidas base: 10,50
x 7,40 cm

SALIDA: 300 €

254 JARRÓN "MEIPING" DE PORCELANA ESMALTADA EN ROJO,
DINASTÍA QING.

Jarrón moldeado con forma "meiping" con base circular, hombros altos y
boca estrecha, recubierto por el exterior con esmalte bajo vidriado de
tonalidad rojo-melocotón monocromático. La base está esmaltada en
blanco y no presenta ningún sello. En perfectas condiciones.

Altura: 31,5 cm; Diámetro boca: 5,30 cm; Diámetro base: 11,80 cm

SALIDA: 500 €

252 SAPOS DE CERÁMICA VIDRIADA, DINASTÍA QING.

Figura de cerámica vidriada en color blanco con motas en
color melocotón y azul. Representa un sapo adulto y su cría.

Medidas: 8 x 12,5 x 8,5 cm; Peso: 370 g

SALIDA: 200 €

253 JARRÓN DE CERÁMICA CON ESMALTE DE TÉ, CON
SELLO YONGZHENG.

Gran jarrón de cerámica recubierto por "esmalte de té" y
moldeado con una forma aplanada que recuerda a un
bronce antiguo. La superficie está recubierta por relieves y
presenta dos pequeñas asas situadas una en cada lateral. En
la base tiene un sello Yongzheng 大清雍正年制 realizado en
relieve bajo el vidriado

Altura: 38,50 cm; Medidas boca: 11 x 15,80 cm; Medidas
base: 15,70 x 17,70 cm

SALIDA: 1.500 €

201200

257 PAREJA DE PLATOS DE PORCELANA "FAMILIA
ROSA", S. XIX - XX

Platos de porcelana esmaltada familia rosa con personajes
históricos, sellos y cartelas circulares con textos,
inscripciones y en el centro una escena con mujeres tocando
un instrumento tradicional, rodeadas por flores. Las cartelas
está realizadas con un marco dorado, además los personajes
tienen detalles realizados con la misma técnica. En la base
tienen un sello cuadrado en esmalte rojo de seis caracteres
大清道光年制 Daoguang. En perfectas condiciones.

Altura: 4,80 cm; Diámetro: 22,20 cm

SALIDA: 200 €
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264 JARRÓN DE CERÁMICA CON OREJAS CALADAS,
S.XIX - XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo de celadón.
Decorado con un jarrón y diferentes arreglos florales con
macetas. Forma de balaustre con orejas caladas y cuello
acampanado. Sin marca en la base. Presenta pequeños
desperfectos.

Altura: 45,50 cm; Diámetro boca: 17,50 cm; Diámetro base:
14 cm

SALIDA: 100 €

263 TINTERO DE PORCELANA ESMALTADA, DINASTÍA
QING.

Porcelana esmaltada y vidriada. En el interior hay
representadas dos mujeres con niños en azul y esmalte rojo
sobre fondo blanco. El exterior está esmaltado en rojo.

Alto: 5 cm; Diámetro 22,5 cm; Peso: 1384 g

SALIDA: 400 €

262 PEQUEÑO CUENCO DE PORCELANA CON CEREZO
EN FLOR, CON SELLO QIANLONG.

Cuenco esmaltado sobre fondo blanco que representa una
colorida rama de cerezos en flor en un paisaje con ruyi y
rocas. En la base tiene un sello de seis caracteres大清乾隆年
制 Qianlong en esmalte rojo. La boca está dorada, con un
ligero desgaste en el dorado.

Altura: 4 cm; Diámetro: 8,30 cm; Peso: 49 g

SALIDA: 300 €

261 CUENCO DE PORCELANA ESMALTADA, CON SELLO
JIAQING.

Cuenco con el borde lobulado que presenta el cuerpo
exterior decorado con esmaltes familia rosa. Representa
mariposas en diversas posturas y flores de distintos tipos. En
la parte interior del cuenco hay otra mariposa esmaltada
rodeada por ramos con flores. En la base tiene un sello
Jiaqing de seis caracteres realizado en esmalte rojo. Tiene un
golpe en la base.

Altura: 8,8 cm; Diámetro boca: 23 cm

SALIDA: 300 €

260 PLATO DE PORCELANA CON FONDO AMARILLO,
CON SELLO GUANGXU.

Plato con flores de loto esmaltadas sobre un fondo amarillo
que rodean cartelas con tesoros sagrados, esmaltados sobre
fondo blanco, y en el centro un símbolo de la suerte en
esmalte azul rodeado por una cenefa de grecas que se repite
junto al borde. La parte trasera tiene tres ramos de flores y
un sello de seis caracteres 大清道光年制 Guangxu. En
perfectas condiciones.

Altura: 4,20 cm; Diámetro: 21,30 cm

SALIDA: 200 €

259 CUENCO DE PORCELANA ESMALTADA CON
DRAGÓN, S.XIX - XX

Porcelana decorada con esmaltes. En el centro del cuenco
hay un dragón volador entre nubes y llamas, y en el borde
superior una cenefa de tesoros. En el exterior la decoración
se incluye dentro de cartelas ovaladas rodeadas por un
fondo punteado con flores, mariposas y bajo una cenefa de
ruyi. Las escenas ilustran jardines con personajes. Presenta
un desperfecto en el borde.

Altura: 11,50 cm; Diámetro: 29 cm

SALIDA: 1.500 €

258 PAREJA DE JARRONES "ZUN" DE PORCELANA,
DINASTÍA QING.

Porcelana decorada con fondo celadón y caracteres en azul
bajo vidriado. Ambos presentan un sello en la base con un
elemento auspicioso budista inserto en un doble círculo.

Altura: 26 cm; Diámetro boca: 12,7 cm; Diámetro cuerpo:
11,5 cm

SALIDA: 400 €
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271 JARRÓN DE CERÁMICA ESMALTADA CON FLORES,
CON SELLO QIANLONG.

Jarrón de porcelana esmaltada similar a un prototipo "hu"
con decoración floral en tonos verde y azul sobre fondo
blanco. La decoración está dividida en secciones según la
forma del jarrón. En la base tiene olas seguidas de cartuchos
y una gran banda decorativa de roleos de flores que se
repiten en el cuello, separadas dos cenefas de grecas y ruyi.
En la base tiene un sello cuadrado de seis caracteres大清乾
隆年制 Qianlong.

Altura: 36 cm; Medidas boca: 8 x 12,20 cm; Medidas base: 10
x 14,30 cm

SALIDA: 600 €

270 PLATO DE PORCELANA CON "DRAGÓN", S.XX

Porcelana esmaltada "powder blue" con un dragón dibujado
en dorado en el centro del plato. El dragón está volando
entre llamas y sujeta una perla con un carácter de la suerte.
En la parte trasera del plato tiene llamas realizadas en
esmalte rojo. En la base presenta un doble círculo. En
perfectas condiciones.

Altura: 4 cm; Diámetro: 21,30 cm

SALIDA: 200 €

269 JARRÓN DE CALABAZA, AZUL Y BLANCO, S.XX

Jarrón de porcelana esmaltada bajo vidriado en azul con
medallones de dragones y cenefas de diferentes motivos
decorativos. Con sello en la base.

Altura: 34,80 cm; Diámetro boca: 3 cm; Diámetro base:
12,20 cm

SALIDA: 300 €

268 JARRÓN DE PORCELANA CON FORMA DE
BOTELLA, S.XX

Porcelana en azul y blanco en cuya superficie destacan dos
medallones centrales de dragones rodeados por roleos. En
el cuello hay dos tipos de cenefas y una cenefa de olas
cercana a la base. En buen estado con pequeñas picaduras
en la base y un sello.

Altura: 25,60cm; Diámetro boca: 3,50 cm; Diámetro base
5,70 cm

SALIDA: 300 €

267 JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA, S.XX

Jarrón con forma de campana, boca de ajo y asas con
decoración delineada en azul cobalto bajo vidriado y relleno
con esmaltes sobre el vidriado. Con sello en la base. Tiene un
pelo en un asa, en la cara interna.

Altura: 18,80 cm; Anchura: 15 cm; Diámetro boca: 3,20 cm;
Diámetro base: 14,30 cm

SALIDA: 300 €

266 PAREJA DE JARRONES CON ESCENAS DE CABALLOS,
S.XX

Jarrones con forma de botella, con el cuerpo ovalado y el
cuello largo y tubular. En el cuerpo hay representadas dos
escenas muy similares con caballos en una pradera, junto a
un árbol delante de un paisaje montañoso y un lago. Con
sello en la base. Pequeño pelo en la boca.

Altura: 22,90 cm; Diámetro boca: 3,20 cm; Diámetro base:
6,20 cm

SALIDA: 300 €

265 PLATO HONDO DE PORCELANA ESMALTADA
CON POEMA, JINGDEZHEN, 1962.

Decorado en el anverso con una escena y un poema.
La escena está compuesta por dos polluelos de ave
rodeados por flores, rocas y bambú en esmalte. En el
lateral izquierdo se encuentra una inscripción que
acompaña la escena "秋色清华/ 壬寅年/ 邓肖禹作"
(Otoño en Qinghua / en el año Ren Yin / por Deng
Xiaoyu) y dos sellos, también realizados en esmalte.
Deng Xiaoyu fue un maestro del arte de la cerámica de
Jingdezhen que estaba especializado en la pintura en
pastel.

El exterior del plato está esmaltado en azul verdoso
monocromo. En el reverso hay un sello realizado en
esmalte rojo que indica:

景德镇艺术瓷产 / 美研室 / 1962年 "Fábrica de
porcelana Artística de Jingdezhen/ Oficina de
investigación de Belleza/ año 1962"

Alto: 6 cm; Diámetro: 27,6 cm; Peso: 1570 g

SALIDA: 300 €
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277 JARRÓN TIPO "GU", AZUL Y BLANCO, S.XX

Jarrón de porcelana con decoración en azul bajo vidriado que
representa escenas con flores y rocas en las partes inferior y
superior, y luego en la parte central dos dragones enfrentados.
Entre las partes y junto a la boca hay cenefas. Con sello en la
base. En buen estado con un pequeño golpe debajo de la boca.

Altura: 49,40 cm; Diámetro boca: 21 cm; Diámetro base: 15 cm

SALIDA: 300 €

276 PLATO HONDO ESMALTADO "FAMILIA VERDE",
S.XX

Porcelana esmaltada. En el centro del plato hay una escena
que tiene lugar en un estanque de lotos, en el cual hay una
plataforma de madera con tres personajes. Uno de ellos
parece ser noble y el resto sus ayudantes, se encuentra
tomando té mientras observa el agua. Esta escena está
rodeada por dos cenefas de elementos auspiciosos budistas.
El reverso tiene decoración tallada bajo un vidriado color
verde celadón. El centro de la base está esmaltado en blanco
y tiene un sello en el centro.

Altura: 6,50 cm; Diámetro: 35 cm

SALIDA: 500 €

275 PLATO ESMALTADO CON DRAGONES, S.XX

Plato esmaltado con una escena compuesta por tres
dragones enfrentados volando entre nubes, llamas y una
perla llameante. En el reverso se muestran las aguas y un
sello de seis caracteres大清光绪年制 Guangxu. En perfectas
condiciones.

Diámetro: 21,50 cm; Altura: 4,20 cm

SALIDA: 350 €

274 JARRÓN CON DECORACIÓN TALLADA Y ESMALTADA,
S.XX

Jarrón "Tianqiuping" de porcelana china con animales
mitológicos tallados en relieve y vidriados con tonalidad
celadón, rodeados por nubes esmaltadas sobre el vidriado.
Junto a la base hay olas y junto a la boca ruyi. Con sello en la
base.

Altura: 40,50 cm; Diámetro boca: 8,60 cm; Diámetro base: 12 cm

SALIDA: 300 €

273 PAREJA DE JARRONES "MOONFLASK", AZUL Y
BLANCO, S.XX

Dos jarrones de porcelana esmaltada en azul bajo vidriado
con un dragón central rodeado por flores con hojas
enroscadas. El cuerpo es aplanado y de perfil redondo con
dos asas y boca de ajo. Con sello en la base.

Altura: 12 cm; Diámetro boca: 4,70 cm; Diámetro base: 9 cm

SALIDA: 300 €

272 JARRÓN CON DRAGÓN, AZUL Y BLANCO, S.XX

Jarrón "Tianqiuping" de porcelana china con un dragón que
ocupa la mayor parte del cuerpo que está volando entre
flores de lotos sobre unas aguas. En la boca está decorado
con cenefas. Con sello en la base.

Altura: 34,80; Diámetro boca: 7,80 cm; Diámetro base: 11 cm

SALIDA: 300 €

278 JARRÓN "DAN PING" CON DRAGÓN, S.XX

Jarrón de porcelana con decoración azul y rojo bajo vidriado
que representa un dragón (rojo), rodeado por flores de
diferentes clases (azul), alrededor de la superficie del jarrón. La
forma es similar a una botella con un cuello recto y esbelto
sobre unos hombros y un vientre redondeado. Con sello en la
base.

Altura: 46 cm; Diámetro boca: 4,70 cm; Diámetro base: 13,50 cm

SALIDA: 450 €
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285 REPOSA MUÑECAS DE PORCELANA ESMALTADA,
S.XX

Porcelana esmaltada con sello en la base. En la tapa presenta
una escena con dos pescadores en una barca rodeados por
un paisaje. En los laterales la porcelana es reticulada y está
esmaltada en azul turquesa. La forma es rectangular y de
líneas rectas con las aristas recortadas.

Medidas: 3,7 x 5,3 x 11,8 cm; Peso: 214 g

SALIDA: 300 €

284 VASO DE TÉ EN VIDRIO ESMALTADO, CHINA, DINASTÍA
QING.

Sello en la base de cuatro caracteres Qianlong 乾隆年製 realizado
en esmalte azul y rodeado por un doble cuadrado.

Vidrio lechoso de color blanco esmaltado. Está decorado con
cartelas, realizadas en oro, con forma de pétalos que recuerdan a
la flor de loto. Tienen en su interior escenas, pétalos de loto y
espirales entrelazadas en azul a modo de cenefas. Las escenas
muestran de manera realista ramas de diferentes árboles: granada
con frutos y flor, cerezo con un pájaro, melocotones con flores y
crisantemos con un pájaro. Todos estos árboles, y sobre todo sus
frutos y flores, tienen un significado simbólico como: prosperidad,
fortaleza, inmortalidad y sabiduría.

Altura: 6,8 cm; Diámetro boca: 6,3 cm; Peso: 181 g

SALIDA: 300 €

283 TIBOR CON "MEIHUA" Y SÍMBOLOS DE LA
FELICIDAD, S.XX

Porcelana en azul y blanco. Decorado con roleos de flores de
cerezo y símbolos auspiciosos alrededor del cuerpo y tapa.
Presenta pequeños desperfectos y restauraciones en la tapa.

Altura: 43 cm

SALIDA: 100 €

282 CAJA DE PORCELANA ESMALTADA CON DRAGONES, S.XX

Caja con forma circular formada por un recipiente y una tapa
decorados por el exterior. El dibujo está delineado en azul cobalto
bajo vidriado y relleno con esmaltes en la superficie del vidriado. Con
sello en la base que presenta una pérdida en el centro.

Diámetro: 26,50 cm; Altura: 12,50 cm

SALIDA: 300 €

281 GRAN PLATO DE PORCELANA CON GRULLAS, S.XX

Porcelana esmaltada con una escena principal de grullas en
un paisaje con flores y rocas rodeado por un borde decorado
con cartelas de tesoros y personajes. En un lateral tiene una
firma en azul bajo vidriado. En el reverso también tiene
cuatro ramos. La base se encuentra sin vidriar.

Altura: 7 cm; Diámetro: 51 cm

SALIDA: 900 €

280 JARRÓN "FENGWEIZUN" DE PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

Porcelana con decoración esmaltada. El cuerpo inferior
muestra un paisaje continuo de árboles y arbustos en flor
(rosas y cerezos), rocas y aves entre cartuchos y cenefas. El
cuerpo superior tiene otra escena de paisaje con arbustos,
flores y rocas. Con sello en la base.

Altura: 43 cm; Diámetro boca: 22 cm; Diámetro base: 15 cm

SALIDA: 600 €

279 PAREJA DE JARRONES "GU" EN PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

La decoración está realizada con azul cobalto bajo vidriado y
partes esmaltadas sobre el vidriado. La decoración muestra
diferentes ramas de crisantemos y cenefas decorativas. Con
sello en la base.

Altura: 40,30 cm; Diámetro boca: 17,60 cm; Diámetro base:
15,80 cm

SALIDA: 300 €
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286 PEQUEÑO CUENCODE PORCELANA CON ESCENAS, S.XX

Cuenco decorado con escenas esmaltadas rodeadas por cartelas
y rellenos, además de flores de loto y cenefas en dorado,
ligeramente desgastado. También tiene elementos realizados en
azul cobalto bajo vidriado. Presenta leves desperfectos en boca y
base.

Altura: 3,80 cm; Diámetro: 7,50 cm

SALIDA: 100 €

287 JARRÓN "HULU" EN CERÁMICA, JINGDEZHEN, "DUI
CAI".

Jarrón de cerámica con perfil octogonal y forma de calabaza
o hulu. La decoración está realizada con líneas gruesas de
esmaltes "Dui cai" (堆彩) en rojo, azul y naranja que tienen
textura en relieve. Hay representadas dos escenas con fénix
sobre una base de cartuchos y separadas por cenefas con
doble línea. Las figuras están rellenas por dorados y sobre un
fondo azul celeste.

Altura: 22 cm; Diámetro boca: 3,5 cm; Peso: 662 g

SALIDA: 1.200 €

288 VASIJA DE PORCELANA ESMALTADA, ESTILO MING.

Moldeada con forma ovalada y boca circular con cuello corto.
El cuerpo está pintado con esmaltes policromados de color
rojo, verde y amarillo. La decoración se divide en bandas.
Aquella más ancha tiene dos ave fénix rodeados por roleos y
flores. La banda superior presenta una línea de lotos.

Alto: 15 cm; Diámetro boca: 6,3 cm; Peso: 686 g

SALIDA: 200 €

289 LOTE DE PORCELANA ESMALTADA, CANTÓN, S.XX

Formado por dos cuencos de porcelana, uno con decoración
esmaltada de lotos y roleos sobre un fondo turquesa, y otro
con decoración floral a juego con una cuchara. El cuenco de
flores presenta un pelo.

Diámetro cuencos: 12 cm; 12,2 cm; Altura cuencos: 5,5 x 5,9
cm; Medidas cuchara: 14 x 5 cm

SALIDA: 80 €

290 JUEGO DE CUENCOS DE VIDRIO Y MONTURA DE
METAL, S.XX

Vidrio opalina en blanco translúcido con montura realizada
en metal. Sello en la base.

Altura: 5,1 cm; Diámetro: 7,30 cm

SALIDA: 80 €

291 JUEGO DE TÉ CHINO EN PORCELANA, S.XX

Juego formado por cinco tazas y seis platos de porcelana con
decoración en plata representando dragones volando entre
llamas y perlas. El fondo de la taza está decorado con el
retrato de una dama.

Altura plato: 2 cm; Diámetro plato: 14 cm

Alto taza: 5 cm: Ancho taza: 9,40 cm

SALIDA: 80 €
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296 PEQUEÑA VASIJA DE CERÁMICA, ESTILO YUAN.

Cerámica decorada en azul, bajo vidriado sobre fondo
blanco. Decoración compuesta por bandas verticales de
ramas y flores.

Altura: 9,5 cm; Diámetro boca: 6,4 cm; Diámetro cuerpo: 9,8
cm; Peso: 369 g

SALIDA: 600 €

295 DOS SIRVIENTES DE PORCELANA VIDRIADA, S.XX

Porcelana vidriada con decoración en azul y blanco. La figura
de Guanyin presenta una leve rotura en el reverso.

Altura: 46,50 cm

SALIDA: 80 €

294 LOTE DE TRES FIGURAS DE PORCELANA, S.XX

Porcelana vidriada. Dos de ellas con decoración en azul.
Representan imágenes de Buda y Guanyin.

Altura: Entre 20,50 cm y 26,50 cm

SALIDA: 80 €

293 BUDA DE PORCELANA BISCUIT VIDRIADA, S.XX

Representa a Budai "Buda Sonriente" sujetando un "yapa
mala" con la mano derecha y vestido con una túnica. Con
leves faltantes.

Medidas: 13 x 16 x 20 cm

SALIDA: 300 €

292 FIGURA DE BISCUIT "MAO ZEDONG", CHINA, MED.S.XX

La figura está realizada en porcelana biscuit vidriada. Muestra al
presidente Mao de mediana edad con un traje de chaqueta estilo Sun
Yatsen, de pie con el brazo derecho levantado a modo de saludo y la
mano izquierda sosteniendo una gorra. En la base tiene marcado el
número "002" en dos ocasiones. Se encuentra restaurada en una mano y
el tronco.

La pose de la figura es la misma que en miles de estatuas monumentales
erigidas en las ciudades durante la Revolución Cultural, en el apogeo del
culto a la personalidad del Presidente Mao.

Medidas: 95 x 20 x 28,50 cm (aprox)

SALIDA: 1.200 €
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297

300

301

301 CUATRO PINTURAS SOBRE PAPEL DE ARROZ,
CANTÓN, FFS.S.XIX - PPS.S.XX

Pigmentos sobre papel de arroz. Representa cuatro escenas
con personajes populares chinos realizando diferentes
actividades cotidianas. Se encuentran enmarcados y
presentan faltas.

Medidas: 16 x 26,5 cm; Medida total: 27 x 36,5 cm

SALIDA: 300 €

300 JUEGO DE PIPAS DE OPIO Y LÁMPARAS.

Lote de cinco pipas de opio en bambú, madera y metal
plateado. Tres lámparas con esmaltes y tapa de vidrio. Dos
encendedores con caracteres grabados.

Altura lámparas: 15 cm; Pareja de encendedores de bronce:
9 cm; Medidas pipas: 33 - 51 cm

SALIDA: 2.000 €

298 TETERA CON CINCO VASOS PARA TÉ, YIXING, S.XX

Realizada en Yixing, China. Decorada con un dragón moldeado
para formar el asa y una tapa con bola. Además, los vasos
tienen escritos caracteres y están esmaltados en el interior.
Tiene una base para posar la tetera caliente. Presenta un sello
en la base周柱珍 (Zhou Zhuzhen), realizado en el molde.

Altura tetera: 8,5 cm; Largo tetera: 14,5 cm; Altura vasos: 5,5 cm;
Diámetro vasos: 3,4 cm

SALIDA: 200 €

299 JARRÓN CON ASAS DE FÉNIX Y VIDRIADO AZUL,
COREA.

Cerámica de color claro recubierta por un vidriado denso de un
color azul. Está delicadamente moldeado con forma de
balaustre y asas con figura de fénix.

Altura: 31 cm; Diámetro boca: 13 cm; Diámetro base: 16 cm

SALIDA: 150 €

297 "GUAN" DE PORCELANA CON DRAGÓN,
ESTILO YUAN.

Vasija de porcelana decorada en azul y blanco con
un dragón volador que rodea el exterior, entre
una cenefa de olas en la parte inferior y una de
nubes en la parte superior. En perfecto estado.

Altura: 28 cm

SALIDA: 400 €
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307 PINTURA CHINA S.XX "FLORES"

Pigmentos y tinta sobre papel de seda. Representa
diferentes ramos de flores con dos golondrinas y un
poema con sello en un lateral.

Medidas: 39,5 x 29,5 cm; Medida total: 63 x 53 cm

SALIDA: 80 €

306 CAO WEIHONG (1971) "BESIDE THE
FLOWERS", 1998.

Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte izquierda junto
al jarrón.

Medidas: 35 x 27 cm; Medida total: 38 x 30 cm

SALIDA: 500 €

305 LOTE DE CUATRO PINTURAS, S.XX, CHINA.

Pigmentos y tinta sobre seda. Representa diferentes escenas
con pájaros sobre ramas con flor y ramas con coloridas flores
junto a una firma y un sello en un lateral.

Flores rosas / flores rojas, medida: 23 x 28 cm; Medida total:
28 x 33 cm

Pájaro azul / Pareja de pájaros, medida: 20,5 x 15,3 cm;
Medida total: 25,5 x 20,5 cm

SALIDA: 80 €

304 LOTE DE TRES ESTAMPAS SOBRE PAPEL DE ARROZ,
S.XX

Papel de arroz y tinta. Representa imágenes religiosas.

Medidas: 26 x 38,5 cm (papel naranja); Medidas: 30 x 44 cm

SALIDA: 50 €

303 LOTE DE TRES PINTURAS, S.XX, CHINA, "PÁJAROS Y
RAMAS".

Pigmentos y tinta sobre seda. Representa diferentes escenas
con pájaros sobre ramas con flor junto a una firma y un sello
en un lateral.

Medidas: 19 x 21 cm (aprox); Medida total: 24 x 29 cm (aprox.
medida total)

SALIDA: 150 €

302 LOTE DE TRES PINTURAS, S.XX, CHINA, "FLORES".

Pigmentos y tinta sobre seda. Representa diferentes ramos
de flores con un poema, una firma y un sello en un lateral.

Medidas: 30 x 20 cm; Medida total: 35,3 x 25,3 cm

SALIDA: 160 €
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308 TEJIDO EN SEDA LABRADA, CHINA, S.XIX

Seda labrada con aves y vegetación. Marco de seda
espolinada con flores y fondo raso en negro. Marco
exterior de madera con vidrio.

Medidas: 67,5 x 32,5 cm; Medida total: 72,5 x 37,5 cm

SALIDA: 100 €

309 PAREJA DE GRANDES TEJIDOS DE SEDA BORDADA,
S.XX

Dos grandes paneles realizados en seda china negra
bordada con hilo entorchado de plata. Tiene representadas
dos escenas similares con aves, vegetación y flores. Ambos
tejidos están enmarcados en unmarco de madera con vidrio.

Medidas: 117 x 44 cm; Medida total: 163 x 90,5 cm

SALIDA: 300 €

310 PAREJA DE PANELES DE MADERA LACADA CON JADE,
DINASTÍA QING.

Pareja de paneles de madera tallada y ensamblada con
aplicaciones de jade y piedras duras en el anverso. La
composición está formada por diferentes piezas talladas que
representan objetos valiosos: un jarrón de balaustre, con
decoración de roleos tallada en relieve, que tiene en su interior
flores; un incensario con pie y tapa con un león en la parte
superior; un elefante sobre una base rectangular que sujeta un
jarrón "gu" sobre su espalda, y a su vez tiene un estandarte con
placas auspiciosas colgadas; y abajo dos anillos de jade unidos.

La tabla de madera está dentro de un marco dorado que está
también ensamblado un marco exterior dorado con forma de
moltura que dos asas en la parte superior. El marco intermedio
tiene otras cuatro placas de madera tallada y policromada en
dorado y rojo. Están situadas dos en la parte superior y dos en
la inferior y representan en relieve escenas con niños jugando
dentro de una caja con un fondo enrejado.

Por último, la tabla trasera tiene pintadas en dorado y
policromía dos escenas a juego que representan montañas al
fondo, un rio con rocas, barcas, pagodas, puentes y árboles
alrededor, y al final niños jugando.

Medidas: 128 x 4,5 x 67 cm

Procedencia: Colección privada, Estados Unidos.

SALIDA: 1.200 €
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313 MESA CHINA DE MADERA, S.XX

Mesa rectangular de madera noble tallada
y ensamblada con motivos estilo Ming.
Tiene desperfectos o daños en la tapa.

Medidas: 73 x 45 x 89 cm

SALIDA: 175 €

314 MESA BAJA DE MADERA TALLADA, CHINA, S.XX

Formada mediante paneles de madera tallada en relieve
con paisajes. Las patas son curvas hacia dentro y terminan
en voluta. En los laterales tiene decoración geométrica. La
tapa está cubierta por un vidrio.

Medidas: 40 x 46 x 100 cm

SALIDA: 200 €

312 PANEL DE MADERA POLICROMADA, TIBET, S.XX

Panel pintado con un dragón y un fénix en el anverso y una
escena con personajes en el reverso, ensamblado en un
marco de madera. Se sujeta sobre un pie de madera
ensamblada completamente policromada.

Medidas panel: 90 x 60 cm; Medida total: 122 x 70,5 cm

SALIDA: 150 €

311 BIOMBO CHINO DE CUATRO HOJAS, S.XX

Biombo de madera tallada, lacada y dorada. En el anverso
las cuatro hojas forman una gran escena con tres aves en
un paisaje con flores en ramas, rocas y pájaros con fondo
dorado.

Medida hojas: 91,50 x 41 cm; Medida total: 91,50 x 164 cm

SALIDA: 250 €
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322 CANGREJO TALLADO EN HUESO DE MAMUT.

Cuerno de mamut tallado con forma de cangrejo. Con
certificado de autenticidad.

Medidas; 1 x 3,2 x 5 cm

SALIDA: 120 €

321 RATA Y MANZANA TALLADO EN HUESO
DE MAMUT.

Cuerno de mamut tallado con forma de rata y
manzana. Con certificado de autenticidad.

Medidas; 4,6 x 2,7 x 3 cm

SALIDA: 120 €

320 JARRÓN "HULU" CON DECORACIÓN IMARI, S.XIX -
XX

Jarrón de porcelana esmaltada y forma de calabaza decorado
con fénix rodeados de ramos de flores. Presenta
desperfectos en la boca.

Altura: 15,3 cm; Ancho: 7,4 cm; Peso: 209 g

SALIDA: 300 €

319 DOS CUENCOS CON PIE DE PORCELANA JAPONESA, S.XX

El más bajo tiene el borde ondulado y está completamente
decorado con líneas verticales con esmaltes y dorados estilo Imari.
En la base tiene un sello de seis caracteres. El más alto está
ornamentado en el exterior en esmalte azul bajo vidriado y en el
interior con decoración estilo Arita.

Altura: 10,3 cm; 12,5 cm; Diámetro: 14,5 cm; 17,2 cm

SALIDA: 160 €

318 OKIMONO DE METAL "FUNCIONARIO JAPONÉS", S.XX

Figura Okimino japonesa decorativa que representa a un funcionario
con vestido tradicional, decorado con detalles grabados, y sujeta un
abanico en la mano derecha. Sobre la cara tiene una máscara que se
puede retirar. La figura está sujeta a una base de madera tallada.
Presenta pátina o desgaste y un brazo ligeramente dañado. En la
parte trasera de la figura hay una firma.

Medidas: 32 x 8,5 x 27,5 cm; Medidas base: 4 x 10,5 x 15 cm

SALIDA: 100 €

317 BUDA JAPONÉS, CON HORNACINA DE MADERA, S.XIX

Buda con las palmas de las manos mirando hacia el frente, sentado
sobre una base de loto y un pedestal delante de un nicho con
relieves. Realizado en madera dorada con una hornacina de madera
dorada por el interior y lacada en el exterior. Pátina y desgaste en una
puerta.

Medidas: 23 x 10 cm; Medida hornacina: 25 x 8,5 x 12 cm

SALIDA: 150 €

316 ESCUELA JAPONESA, S.XX "TRES PERSONAJES CON
KIMONO"

Obra gráfica sobre papel con un marco de madera lacado en
negro. Se encuentra firmado y sellado en el lateral izquierdo.

Medidas: 18 x 29,5 cm; Medida total: 34 x 45,5 cm

SALIDA: 80 €

315 MESITA AUXILIAR VELADOR CON TAPA DECORADA,
CHINA, S.XX

Madera tallada y ensamblada. Tapa de decorada con
aplicaciones de hueso tallado y piedras duras. El fondo está
pintado en dorado. En el pilar de la pagoda hay una firma.

Diámetro tapa: 61 cm Medida total: 52 x 61 x 68,5 cm

SALIDA: 90 €
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327 SOL LEWITT (1928 - 2007) "CUBES IN COLOR ON
COLOR"

Linograbado sobre papel. Firmado y numerado "Lewit 8/20"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 28 x 28 cm; Medida total: 35,50 x 35,50 cm

Verificado por el especialista. Krakow Witkin Gallery.

SALIDA: 800,00 €

326 SOL LEWITT (1928 - 2007) "CUBES IN COLOR ON
COLOR"

Linograbado sobre papel. Firmado y numerado "Lewit 3/20"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 28 x 28 cm; Medida total: 35,50 x 35,50 cm

Verificado por el especialista. Krakow Witkin Gallery.

SALIDA: 800,00 €

325 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "FLAUTISTA"

Grabado con gofrado coloreado a mano sobre papel.
Numerado "XII/C". Firmado "Ripollés" en la esquina inferior
derecha.

Medidas: 32 x 48 cm; Medida total: 42,50 x 52,50 cm (con
marco)

SALIDA: 190,00 €

324 ALBERTO SÁNCHEZ (1895 - 1962) "PÁJARO
BEBIENDO AGUA"

Escultura de bronce sobre base de madera. Firmado en la
base "Alberto" y numerado con la serie: 1339/1600.

Medidas figura: 23,50 x 5 x 5 cm; Medida total: 26,50 x 11,50
x 7 cm

SALIDA: 250,00 €

323 FERNANDOBELLVER (1954) "TRISTAN TZARA" 1994.

Escultura de bronce patinado negro. Firmado y numerado
"Bellver 6/50" en la base.

Medidas: 32 x 14 x 14 cm; Peso: 5384 g

Procedencia: Galería Max Estrella.

SALIDA: 750,00 €
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332 MIQUEL NAVARRO (1945) "L'ALMASSIL", 2000.

Serigrafía. Firmado "Miq/00" en la esquina inferior derecha.
Numerado 18/75 en la esquina inferior derecha.

Medidas: 105,50 x 75,50 cm; Medida total: 126,50 x 96,30 cm
(con marco)

SALIDA: 800,00 €

331 MIQUEL NAVARRO (1945) "L'ALMASSIL", 2000.

Serigrafía. Firmado "Miq/00" en la esquina inferior derecha.
Numerado 21/75 en la esquina inferior derecha.

Medidas: 105,50 x 75,50 cm; Medida total: 126,50 x 96,30 cm
(con marco)

SALIDA: 800,00 €

330 RUBÉN FUENTES FUERTES (1979) "FORMAS", 2012.

Grabado al aguaferte sobre papel. Firmado y fechado
"Fuentes Fuertes 2012" en la esquina inferior derecha. Indica
H.C (Horse Commerce) en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 73 x 52 cm; Medida total: 80 x 60,50 cm (conmarco)

SALIDA: 400,00 €

329 ANTONIO SAURA (1930 - 1998) "CONTRA EL
APARTHEID", 1986.

Cáscara de huevo y serigrafía negra sobre papel. Firmado
"Saura" en la esquina inferior derecha. Numerado 32/75 en
la esquina inferior izquierda.

Medidas: 69,10 x 50 cm; Medida total: 77 x 57,50 cm (medida
total)

Verificado por el especialista.

SALIDA: 250,00 €

328 JUAN GENOVÉS (1930 - 2020) "ARQUITECTURA",
2004.

Resina tratada a la manera negra y aguafuerte con plancha
de zinc. Estampación en tres tintas fundidas sobre papel
Velin Arches de 250 g. Firmada "Genovés 04" y numerada
"58/100" en la zona inferior.

Serie de 100 ejemplares y 10 pruebas de autor por encargo
del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Adjunta un certificado realizado por el artista y un CD.

Medidas plancha: 42 x 38 cm; Medidas papel: 76 x 56 cm

SALIDA: 300,00 €
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339 TOMÁS SÁNCHEZ (1948) "ORILLA", 1994.

Litografía sobre papel. Firmado y fechado "Tomas Sánchez
1994" en la esquina inferior derecha. Indica P/A (Prueba de
artista) en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 71 x 103 cm; Medida total: 116,50 x 84,50 cm (con
marco)

Adquirido directamente del artista.

SALIDA: 800,00 €

338 JOSÉ QUERO (1932 - 2008) "ABSTRACCIÓN", 1971

Acrílico sobre papel. Firmado y fechado "J. Quero 71" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 55 x 83,50 cm: Medida total: 76 x 104 cm (con
marco)

SALIDA: 350,00 €

337 JOSEP GUINOVART (1927 - 2007) "SIN TÍTULO"

Litografía. En la parte inferior derecha indica a lápiz "P.A" y en
el lateral izquierdo está dedicado, firmado y fechado en 1995.
Procedencia: Galería de Arte Rosalía Sender, Valencia.

Medidas sin marco: 68 x 51 cm

Verificado por el Especialista.

SALIDA: 150,00 €

336 JOSÉ LOURENÇO (1975) "ENTRE LUGARES II"

Grabado sobre papel. Firmado "José Lourenço" en la esquina
inferior derecha. Numerado "P.T 1/7" en la esquina inferior
izquierda.

Medidas: 46 X 66 cm; Medida total: 56,50 X 76 cm

Verificado por el artista.

Procedencia: Arte y Naturaleza, Madrid.

SALIDA: 250,00 €

335 ÓSCAR RIVAS (1974) "ESTRUCTURAL II"

Grabado sobre papel. Firmado "Oscar Rivas" en la esquina
inferior derecha. Numerado "90/99" en la esquina inferior
izquierda.

Medidas: 51 x 38,50 cm

Verificado por el artista.

Procedencia: Arte y Naturaleza, Madrid.

SALIDA: 80,00 €

334 JON ANDER DEL ARCO (1968) "SANTOS INOCENTES
VI", 2004.

Grabado sobre papel. Firmado en la esquina inferior
derecha. Numerado "25/99" en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 70 x 50 cm; Medida total: 75,50 X 52,50 cm

Procedencia: Arte y Naturaleza, Madrid.

SALIDA: 80,00 €

333 JULIO ZACHRISSON ACEVEDO (1930) "LA MANIGUA
IV"

Grabado sobre papel. Firmado "Zachrisson" en la esquina
inferior derecha. Numerado "2/99" en la esquina inferior
izquierda.

Medidas: 29,70 x 25 cm; Medida total: 66 x 50 cm

Procedencia: Arte y Naturaleza, Madrid.

SALIDA: 80,00 €
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343

343 MATÍAS PALAU FERRÉ (1921 - 2000) "FLORES"

Técnica mixta sobre papel. Firmado "Plau Ferré" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 75 x 56 cm; Medida total: 103,50 x 84 cm
(con marco)

Adquirido directamente del artista.

SALIDA: 600,00 €

342 ANTONIO ALEGRE CREMADES (1939 -
2006) "MÁSCARA", ENTRE VENECIA Y
VALENCIA.

Pastel sobre papel. Firmado "Alegre Cremades"
en el centro a la altura del pecho. Adjunta el
folleto de la exposición y venta de las obras de
Antonio Alegre Cremades "Entre Venecia y
Valencia" que se celebró entre el 1 y el 30 de Abril
de 2014 en el Circulo de Bellas Artes de Valencia.

Medidas: 102,50 x 81,50 cm; Medida total: 118,50
x 97,50 cm (con marco)

SALIDA: 750,00 €

341 RAFAEL CALDUCH (1943) "COMPOSICIÓN"

Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado "CALDUCH 92"
en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 56 x 75,70 cm; Medida total: 68,50 x 89,50 cm (con
marco)

SALIDA: 1.000,00 €

340 JORDI TEIXIDOR (1941) "BODEGÓN", 1963.

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado "Teixidor 63" en el
anverso y "Jordi Teixidor / 1963" en el reverso.

Medidas: 54,30 x 65,50 cm; Medida total: 57 x 68 cm (con
marco)

Procedencia: Exposición de 1963 de Jordi Teixidor en la
Galería S.E.U.

SALIDA: 500,00 €
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350 ANTONIO CARRILERO (1936) "AMAPOLAS",
1988.

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado "A. Carrilero 88" en
la esquina inferior derecha.

Medidas: 33,50 x 41,50 cm; Medida completa: 53,50 x
61,50 cm (con marco)

SALIDA: 200,00 €

349 PEDRO CÁMARA (1936 - 2017) "CESTO CON
PALOMA" Y "CESTO", 1984 - 1986.

Óleo sobre lienzo. "Cesto con paloma". Firmado y
fechado "Pedro Cámara 86" en la esquina inferior
derecha. Medidas: 24 x 33 cm; Medida total: 43 x 52 cm
cm (con marco)

Óleo sobre lienzo. "Cesto". Firmado y fechado "84 Pedro
Cámara" en la esquina inferior izquierda. Presenta
pérdidas de película pictórica en los empastes. Medidas:
24 x 19 cm; Medida total: 40 x 35 cm (con marco)

SALIDA: 150,00 €

348 GUSTAVO MUÑOZ (S.XX - XXI) "NI
DENTRO NI FUERA"

Óleo sobre tabla. Firmado y fechado "G.M.M 92"
en la esquina superior derecha. En el marco
tiene una etiqueta de transporte donde indica
que la obra formó parte de la exposición
"Periódico Levante" con el "número de
referencia: 920599". También está titulada e
indica el nombre del artista.

Medidas: 74,50 x 104 cm; Medida total: 77,50 x
107,50 cm (con marco)

SALIDA: 100,00 €

347 RAFEL G. BIANCHI (1967) "SEDUCCIÓ",
1991.

Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
"BIANCHI 91" en la esquina superior izquierda.

Medidas: 22,50 x 28,50 cm; Medida total: 34 x 40
cm (con marco)

SALIDA: 150,00 €

346 CARMEN CALVO (1950) "LA PLANTÁ", 1996.

Collage. Firmado y fechado en 1996 en el ángulo
inferior derecho.

Procedencia: Galería de Arte Rosalía Sender,
Valencia. Con sello en el reverso.

Medidas sin marco: 28 x 24 cm

Verificado por el autor.

SALIDA: 350,00 €

345 CARMEN CALVO (1950) "UN DRAMA MUY
PARISINO", 2001.

Técnica mixta, Collage. Firmado y fechado diciembre del año
2000. Al dorso se encuentra firmado, fechado y titulado.

Medida: 16 x 37 cm

Verificado por el autor.

SALIDA: 400,00 €

344 JOSÉ QUERO (1932 - 2008) "DIRECCIÓN
OBLIGATORIA", 1977.

Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado "Quero 77" y
titulado en la esquina inferior derecha.

Medidas: 24,50 x 21,50 cm; Medida total: 55,50 x 45 cm (con
marco)

SALIDA: 400,00 €
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357 EUSTAQUIO SEGRELLES DEL PILAR (1936) "PLAYA
DE VALENCIA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Segrelles" en la esquina inferior
izquierda.

Adjunta certificado.

Medidas: 27 x 41 cm; Medida total: 59 x 71,50 cm (conmarco)

SALIDA: 1.000,00 €

356 ESCUELA VALENCIANA S.XX "BUEYES EN LA PLAYA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Formós" en la esquina inferior
derecha.

Medidas: 55,50 x 38 cm; Medida total: 62,50 x 45,50 cm (con
marco)

SALIDA: 80,00 €

355 PEDRO VILARROIG (1914) "TRENES", 1947.

Acuarela sobre papel. Firmado "vilarroig 47" en la esquina
superior derecha en acuarela color naranja.

Medidas: 51 x 65,50 cm; Medida total: 64 x 79,50 cm (con
marco)

SALIDA: 120,00 €

351 ACUARELA "PAISAJE DE INTERIOR", S.XX

Acuarela y lápiz sobre papel. Firmado "Romero" en la
esquina inferior izquierda.

Medidas: 44,50 x 66 cm; Medida total: 72 x 93,50 cm
(con marco)

SALIDA: 100,00 €

352 JUAN BAYÓN SALADO "BAY SALA" (1913 - 1995)
"CONTRALUZ. ECHEVARRI VIZCAYA”

Óleo sobre lienzo. Firmado "Bay-Sala" en la esquina inferior
izquierda. En la parte trasera se encuentra titulado.

Medidas: 38 x 55 cm; Medida total: 49,50 x 66,50 cm (con
marco)

SALIDA: 300,00 €

353 ANTONIA MIR (1928) "PAISAJE"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Antonia Mir" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 65,50 x 81,50 cm; Medida total: 97,50
x 81,50 cm (con marco)

SALIDA: 120,00 €

354 PEDRO VILARROIG (1914) "A PRIMAHORA", 1947.

Acuarela sobre papel. Firmado "vilarroig 47" en la esquina
superior derecha en acuarela color rojo. En el reverso
indica "A prima hora/ Madrid 1947/ vilarroig".

Medidas: 50 x 59 cm; Medida total: 64,50 x 79,50 cm (con
marco)

SALIDA: 120,00 €
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363 LUIS GINER BUENO (1935 - 2000) "MUJER
EN JARDÍN"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Giner Bueno" en la
esquina inferior izquierda.

Medidas: 54 x 85 cm; Medida total: 77,50 x 108,50
cm (con marco)

SALIDA: 350,00 €

362 JOSE ROYO (1941) "MUJER CON FLORES"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Royo" en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 27 x 35 cm; Medida total: 51,50 x 59,50 cm
(con marco)

SALIDA: 600,00 €

360 ESCUELA ESPAÑOLA MED.S.XX "CALLE"

Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo
izquierdo inferior "Roses Clares".

Medidas: 41,50 x 30,50 cm; Medida total: 69,50 x 59
cm (con marco)

SALIDA: 75,00 €

359 ANTONIO SEGRELLES (S.XX) "BARCA EN
EL PUERTO" "BARCA CON VELA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Segrelles" en la
esquina inferior izquierda.

Medidas: 22 x 27 cm; Medida total: 40,50 x 45,50
cm (con marco)

SALIDA: 200,00 €

358 VICENTE FERRER GUASCH (1917 - 2008)
"BARCO"

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo "Ferrer Guasch".

Medidas: 35,50 x 55,50 cm; Medida total: 49,50 x
71,50 cm (con marco)

SALIDA: 120,00 €

361 PLÁCIDO PLASÓN (S.XX) "ESCENA COSTUMBRISTA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Plácido Plasón" en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 55,50 x 46,50 cm; Medida total: 79,50 x 71 cm (con
marco)

SALIDA: 50,00 €
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364

365

366
366 FEDERICO RIBAS MONTENEGRO (1890 - 1952) PANEL PUBLICITARIO.
SEMANA DEL LIBRO MADRID, 1931.

Pintura sobre tablero aglomerado. En el cartel indica: "Semana del libro del 24 al 29
de Abril" "Cuidad vuesta cabeza el sombrero la elegantiza el libro la enoblece".

Firmado "Ribas" en la esquina superior izquierda.

Medida total: 287 x 163 cm

SALIDA: 700,00 €

365 MANUEL FERNÁNDEZ LUQUE (1919 - 2005) "TRES
PERSONAJES"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Luque" en la esquina inferior
derecha.

Medidas: 60 x 73 cm; Medida total: 76,50 x 90 cm (conmarco)

SALIDA: 250,00 €

364 VICENTE FERRER GUASCH (1917 - 2008) "CASAS
BLANCAS"

Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior izquierda
"Ferrer Guasch".

Medidas: 61 x 38 cm; Medida total: 73,50 x 50,50 cm (con
marco)

SALIDA: 250,00 €
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373 JOSE MARCED FURIÓ (1889 -
1967) "BODEGÓN CON PERLAS"

Óleo sobre lienzo. Firmado "J. Marced
Furió" en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 69,50 x 80 cm; Medida total:
90 x 100 cm (con marco)

SALIDA: 350,00 €

372 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XX
"BODEGÓN DE PERAS"

Óleo sobre lienzo. Firma no
reconocible "M. G" en la esquina
derecha del cuadro.

Medidas sin marco: 48 x 65 cm

SALIDA: 90,00 €

371 A. ZAGNI (S.XX) "PINTURA DE
FLORES", 1959.

Óleo sobre tablex. Firmado "A. Zagni 59" en
la esquina inferior derecha.

Medidas: 58 x 43 cm; Medida total: 73 x 58
cm (con marco)

SALIDA: 80,00 €

370 VICENTE ROMERO (1956) "PAREJA
DE FLOREROS"

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior "Vicente Romero" en ambas obras.

Medidas: 33,50 x 24,20 cm; Medida total:
40 x 30,50 cm (con marco)

SALIDA: 100,00 €

369 ACUARELA "MANZANA Y CORREO"

Acuarela sobre papel. Representa un sobre de
"Correo Aereo by Air Mail" con un dibujo de dos
manzanas, rama y flores, y a la derecha un sello
español de 17 ptas. Con marco.

Medidas: 25 x 37 cm; Medida total: 49 x 61,50 cm
(con marco)

SALIDA: 200,00 €

368 VIÑES (S.XX) PAREJA DE BODEGONES DE
ROSAS.

Acuarela sobre papel. Firmado "Viñes" en la esquina
inferior izquierda.

Medidas: 23,50 x 15 cm; Medida total: 35,50 x 27 cm
(con marco)

SALIDA: 120,00 €

367 PEDRO VILARROIG (1914) "BREVAS", 1947.

Acuarela sobre papel. Firmado "vilarroig 47" en el
lateral izquierdo superior en acuarela color amarillo.

En la parte trasera indica: "Para la exposición 9º San
Sebastián - Agosto 1947 / "Brevas" y firmado
"vilarroig".

Medidas: 28 x 40,50 cm; Medida total: 47 x 59 (con
marco)

SALIDA: 180,00 €
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378 EMILIO SALA Y FRANCÉS (1850 - 1910)
"MUJER LEYENDO"

Dibujo sobre papel. Firmado "Emilio Sala" en la
esquina inferior izquierda.

Medidas: 29 x 19 cm; 35,50 x 25 cm (con marco)

SALIDA: 200,00 €

377 EMILIO SALA Y FRANCÉS (1850 - 1910)
"RETRATO DE MUJER"

Dibujo sobre papel. Firmado "Emilio Sala" en la
esquina inferior izquierda.

Medidas: 34 x 24 cm; 40,50 x 30 cm (con marco)

SALIDA: 200,00 €

376 ISMAEL BLAT Y MONZO (1901 - 1976)
"PUENTE"

Aguafuerte sobre papel. En la parte inferior
derecha "Pintó y Grabó / Ismael Blat / 1932"

Medidas: 35 x 41 cm; Medida total: 48,50 x 64,50
cm (con marco)

SALIDA: 90,00 €

375 CONRADO MESEGUER MUÑOZ (1946) "LA
BARRACA" "CAÑAS Y BARCA"

Grabado sobre papel. Firmado y numerado "Conrado
225/500" en la esquina inferior izquierda. Titulado e
inscrito en la esquina inferior derecha. Con marco.

Medidas: 32,50 x 43 cm; Medida total: 52,50 x 63 cm
(con marco)

SALIDA: 180,00 €

374 LÁMINAS "VIAJE DE COSME DE MÉDICIS
POR ESPAÑA Y PORTUGAL (1668 - 1669)", 1933.

Edición y notas por Angel Sánchez Rivero y Ángela
Mariutti de Sánchez Rivero. Fototipia Hauser y
Menet, Madrid, 1933. Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios Históricos. Carpeta original con hoja de
Portada, Prólogo e Índice, 65 láminas, + 4 láminas
con marco. Según Pier Maria Baldi. Algunas hojas
presentan dobleces y desgaste.

Medidas láminas: 50 x 63,50 cm; Medidas carpeta:
50,50 x 65 cm

SALIDA: 200,00 €
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381

379

381 ENRIQUE SABORIT (1869-1928)
"CASA CON PALOMAR"

Óleo sobre lienzo. Firmado "E. Saborit" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 32,50 x 24,50 cm; Medida total:
39,50 x 31,50 cm (con marco)

SALIDA: 300,00 €

380 ESCUELA ESPAÑOLA FFS.S.XIX
"VALENCIA. DIQUE FLOTANTE"

Óleo sobre tabla. Firmado en la esquina
inferior derecha "G Rm Romeo" en azul con
letra cursiva.

Medidas: 24 x 35 cm; Medida total: 32,50 x
43,50 cm (con marco)

SALIDA: 100,00 €

379 JOSE NAVARRO LLORENS (1867 -
1923) "BODEGÓN"

Acuarela sobre papel. Firmado "J. Navarro"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 12,50 x 8 cm; Medida total: 30 x 24
cm (con marco)

SALIDA: 400,00 €

251250
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384
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387

386

387 ANTONIO JOSÉ ESTRUCH (1838 - 1907)
"HILANDERAS"

Óleo sobre lienzo. Firmado "José Estruch" en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 31 x 43 cm; Medida total: 50 x 61,50 cm (conmarco)

SALIDA: 200,00 €

386 EULALIO FERNÁNDEZ HIDALGO (XIX)
"BIBLIOTECA"

Óleo sobre lienzo. Dedicado y firmado "E.F Hidalgo" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 42 x 29 cm; Medida total: 55 x 42,50 cm (conmarco)

SALIDA: 300,00 €

385 FELIPE CHECA Y DELICADO (1844 - 1907) "TOLEDO",
1890.

Óleo sobre tabla. Firmado "Checa", titulado y fechado en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 40 x 20 cm; Medida total: 52 x 32 cm (con marco)

SALIDA: 600,00 €

384 FELIPE CHECA Y DELICADO (1844 - 1907)
"GRANADA", 1890.

Óleo sobre tabla. Firmado "Checa", titulado y fechado en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 40 x 20 cm; Medida total: 52 x 32 cm (con marco)

SALIDA: 600,00 €

383 HONORIO ROMEROOROZCO (1867 - 1920) "FUENTE
BELGIDA", 1896.

Óleo sobre lienzo. Firmado "H. Romero Orozco" fechado y
ubicado en la esquina inferior derecha.

Medidas: 58 x 40,50 cm; Medida total: 77,50 x 60 cm (con
marco)

SALIDA: 400,00 €

382 ANTONIO GOMAR Y GOMAR (1853 - 1911)
"PAISAJE"

Óleo sobre lienzo. Firmado "A. Gomar" en la esquina inferior
derecha.

Medidas: 52,50 x 27 cm; Medida total: 64 x 39,50 cm (con
marco)

SALIDA: 350,00 €
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393 ANTONIO JOSÉ ESTRUCH (1838 -
1907) "SAN MARCOS APÓSTOL", 1896.

Óleo sobre lienzo. Firmado "Estruch" en la
esquina inferior derecha. Titulado,
firmado y fechado en el reverso.

Medidas: 29,50 x 12 cm; Medida total: 36
x 19 cm (con marco)

SALIDA: 150,00 €

392 ANTONIO JOSÉ ESTRUCH (1838 -
1907) "SAN JUAN APÓSTOL", 1896.

Óleo sobre lienzo. Firmado "Estruch" en la
esquina inferior derecha. Titulado,
firmado y fechado en el reverso.

Medidas: 29,50 x 12 cm; Medida total: 36
x 19 cm (con marco)

SALIDA: 150,00 €

391 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XIX "BODEGÓN CON
MANZANAS Y UVAS"

Óleo sobre lienzo. Bodegón que muestra sobre una mesa un
plato de frutas, manzanas y uvas, junto a un jarrón que se
encuentra en el centro. En el extremo derecho hay un vaso
de vidrio con agua y dos manzanas. Presenta restauraciones
y reentelado.

Medidas: 60,50 x 81 cm; Medida total: 73,50 x 94 cm (con
marco)

SALIDA: 150,00 €

389 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XX
"BODEGÓN CON JARRÓN Y FLORES"

Óleo sobre cartón.

Medidas: 27 x 21,50 cm; Medida total:
48,50 x 43 cm (con marco)

SALIDA: 75,00 €

388 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XIX
"RETRATO DE UNA MAJA"

Óleo sobre lienzo. Presenta
restauraciones en el fondo y un injerto
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 34,50 x 24,50 cm; Medida total:
50 x 39,50 cm (con marco)

SALIDA: 70,00 €

390 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XIX "BODEGÓN
CON MANZANAS, UVAS Y PERAS"

Óleo sobre lienzo. Bodegón que muestra en el
centro de la composición un plato con manzanas y
uvas sobre una mesa. Al lado izquierdo hay una
jarra junto a dos peras y en el lado derecho cuelga
un racimo de uvas y bajo una manzana. Presenta
restauraciones y reentelado.

Medidas: 60,50 x 81,50 cm; Medida total: 72,50 x
94,50 cm (con marco)

SALIDA: 150,00 €
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395 ESCUELA ESPAÑOLA MED.S.XVII "SAN FRANCISCO
DE ASÍS SALVANDO LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO"

Óleo sobre lienzo. Representa en el centro a San Francisco
de Asís con sus atributos, vestido con un hábito franciscano
como fundador de la Orden Franciscana, un toisón de oro en
el cuello, sin zapatos, un estigma en el costado y un nimbo
alrededor de la cabeza. Sujeta una bandera con la mano
izquierda y con la derecha está ayudando a un alma a salir del
purgatorio usando el cordón del hábito. El fondo está repleto
de nubes y ángeles, y debajo de la nube donde se encuentra
de pie hay tres almas en el purgatorio.

Estado: Presenta restauraciones, necesita limpieza y
consolidación.

Medidas: 156,50 x 92 cm; Medida total: 175,50 x 109,50 cm
(con marco)

SALIDA: 700,00 €

394 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XVII "LA ANUNCIACIÓN"

Óleo sobre lienzo. Los personajes principales se encuentran
en primer plano ordenados de izquierda a derecha. La virgen
María está arrodillada frente a un libro y mirando al cielo
mientras escucha la noticia de que va a ser madre por el
Ángel Gabriel. En segundo término la figura de Dios Padre en
el centro, abajo el Espíritu Santo y a los lados seis ángeles.
Todos están alrededor de una fuente de luz vertical que sirve
para acentuar las luces y las sombras.

Presenta restauraciones y reintegración cromática.

Medidas: 123,50 x 185,50 cm; Medida total: 127,50 x 189,50
cm (con marco)

Procedencia: Colección privada, Valencia.

SALIDA: 2.500,00 €
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400 RELOJ DE CAJA ALTA LACADO
CON DECORACIÓN DE ESTILO
ORIENTAL, S.XX

Madera lacada con decoraciones en bajo
relieve y dorado. Esfera con numeración
romana, marcador de fase lunar y
calendario.

Medidas: 218 x 31 x 41 cm

SALIDA: 400,00 €

399 RELOJ DE SOBREMESA, FHS GERMANY, S.XX

Metal o bronce dorado con estructura de madera.
Decorado con placas de metal, molduras doradas y
una escultura de metal dorado en el copete.
Representa un niño recostado con peces. Esfera de
metal con números romanos. Marca del mecanismo
"70 / FHS Germany / 340 - 020". Faltas en placas y
decoración con desgaste. El mecanismo necesita de un
ajuste pero tiene movimiento.

Medidas: 79 x 44,50 x 18 cm

SALIDA: 200,00 €

398 TABLA RELIGIOSA "ASUNCIÓN
DE LA VIRGEN"

Óleo sobre tabla. Presenta pérdidas de
la película pictórica.

Medidas: 88,50 x 3,50 x 66,50 cm

SALIDA: 120,00 €

397 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVII
"ARCÁNGEL SAN MIGUEL"

Óleo sobre lienzo.

Estado: Presenta una restauración.
Necesita limpieza y consolidación.

Medidas: 114 x 80 cm; Medida total:
131 x 96,50 cm (con marco)

SALIDA: 500,00 €

396 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVIII
"VIRGEN DE LA MISERICORDIA"

Óleo sobre lienzo.

Estado: Presenta pequeñas faltas y
restauraciones.

Medidas: 112 x 83 cm; Medida total: 127
x 98 cm (con marco)

SALIDA: 600,00 €
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404 VICENTE ANDREU, ENTRE 1954 Y 1968. MUEBLE BAR
CON DECORACIÓN TALLADA.

Mueble bar en madera maciza de nogal decorado con paneles
tallados de tornapuntas y acantos, y molduras decorativas.
Consta de cuatro puertas, dos en el frente y una en cada lateral.
La tapa se levanta para acceder a la caja superior. El interior está
forrado, tiene espejos y baldas de cristal. Los tiradores son de
metal dorado. En un lateral está grabado: "Empezó 1954 /
Termino 1968". Se encuentra en muy buen estado.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las
conocidas fábricas valencianas Mariano García y José Picó
Ramón de muebles artesanos y de lujo; y tallista dibujante con
más de cuarenta años de experiencia en la realización de
muebles y esculturas en madera maciza tallada a mano. Tallado
y ensamblado entre 1954 y 1968 para su propia colección.

Medidas: 100 x 40 x 75,50 cm

SALIDA: 450,00 €

405 PAREJA DE GRANDES BUTACAS DE ROBLE,
S.XX

Madera tallada y ensamblada. El respaldo es
calado y representa principalmente acantos,
medallones, cueros recortados, veneras y
tornapuntas talladas. El asiento está tapizado en
un tejido labrado.

Medidas: 137 x 69 x 73 cm

SALIDA: 350,00 €

401 JUEGO DE LÁMPARAS CON
CRISTALES ESTILO SWAROVSKI, S.XX

Una lámpara de techo y dos lámparas de
pie de metal dorado con cristales estilo
Swarovski.

Medidas lámpara: 50 cm (diam.); Altura
lámparas de noche: 32 cm

SALIDA: 120,00 €

402MESADE CENTRODEÓNIX, S.XX

Forma de la tapa circular con pie
escalonado. Realizada con varios tipos
de ónix y en el centro un sol. El pie tiene
alguna rotura.

Diámetro: 160 cm; Altura: 74 cm

SALIDA: 400,00 €

403 VICENTE ANDREU. LÁMPARA DE MADERA CON ESCULTURA, S.XX

Lámpara con peana circular sobre la cual hay una escultura de un amorcillo
sujetando un farol con una rama que sirve de apoyo para la pantalla de tela.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las conocidas
fábricas valencianas Mariano García y José Picó Ramón de muebles
artesanos y de lujo; y tallista dibujante con más de cuarenta años de
experiencia en la realización de muebles y esculturas en madera maciza
tallada a mano. Tallada con gran detalle para su propia colección.

Medidas: 59 x 39 x 31 cm

SALIDA: 80,00 €

263262



406

407

408

409

410

410 VICENTE ANDREU. TRES OBJETOS DECORATIVOS EN
MADERA TALLADA Y CALADA, S.XX

Consta de un perchero, un espejo y una talla decorativa.
Perchero con tres ganchos de metal dorado y cuerpo de
nogal con decoración de volutas caladas en madera.
Presenta una hoja restaurada. Espejo doble de madera
tallada en filigrana con roleos, guirnaldas y puntillas. Talla
decorativa de forma oval con el centro elaborado en
marquetería y los laterales en talla calada y en relieve.

Las tallas están realizadas con gran detalle por el maestro
Vicente Andreu tallista dibujante que fue encargado de la
sección de talla en las conocidas fábricas valencianas
Mariano García y José Picó Ramón demuebles artesanos y de
lujo. Estas piezas provienen de su propia colección.

Medidas perchero: 35,5 x 62,50 cm; Medidas espejo: 43,50 x
36,50 cm; Medidas talla: 35 x 46,50 cm

SALIDA: 240,00 €

409 VICENTE ANDREU. GRAN ESPEJO CON MARCO DE
MADERA TALLADA, S.XX

Marco de madera maciza. Está tallado con maestría usando
formas de estilo barroco: tornapuntas, hojas de acanto y
detalles calados, situados tanto en el copete como en el resto
de la pieza.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las
conocidas fábricas valencianas Mariano García y José Picó
Ramón de muebles artesanos y de lujo; y tallista dibujante
con más de cuarenta años de experiencia en la realización de
muebles y esculturas en madera maciza tallada a mano. Esta
pieza provienen de su propia colección.

Medidas: 137 x 67,50 cm

SALIDA: 450,00 €

406 VICENTE ANDREU. CONSOLA CON PIE DE MADERA
TALLADA Y TAPA DE VIDRIO, S.XX

Madera tallada con una base redonda y un tronco formado
por dos amorcillos trepando por un árbol que se abre en la
parte superior para sujetar una tapa de vidrio. La madera
presenta ligeros desperfectos en la parte superior.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las
conocidas fábricas valencianas Mariano García y José Picó
Ramón de muebles artesanos y de lujo; y tallista dibujante
con más de cuarenta años de experiencia en la realización
de muebles y esculturas en madera maciza tallada a mano.
Tallada con gran detalle para su propia colección.

Medidas pie: 88 x 39 x 61 cm; Medidas vidrio: 42 x 115 cm

SALIDA: 250,00 €

407 ESPEJO VENECIANO DE
CRISTAL, S.XX

Marco con espejo y con decoración
perimetral de flores y molduras de
vidrio. Presenta desgaste y una
restauración en una flor.

Medidas: 97 x 77 cm

SALIDA: 120,00 €

408 VICENTE ANDREU. COLUMNA DE MADERA
TALLADA CON MÁRMOL, S.XX

Madera tallada con dos piezas de mármol, una
situada en la base y otra en la parte superior.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla
en las conocidas fábricas valencianas Mariano
García y José Picó Ramón de muebles artesanos y
de lujo; y tallista dibujante con más de cuarenta
años de experiencia en la realización de muebles y
esculturas en madera maciza tallada a mano. Esta
pieza provienen de su propia colección.

Altura total: 103,70 cm

SALIDA: 200,00 €

265264



411

412

413

414

415

415 VICENTE ANDREU, ENTRE 1975 Y 1979. TALLA DE
MADERA “MUSAS”.

Panel de madera maciza tallada en bajo relieve que
representan escenas mitológicas. En la parte trasera está
firmado y fechado "Vicente Andreu / Empezó / año 1975 /
terminado 1979".

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las
conocidas fábricas valencianas Mariano García y José Picó
Ramón de muebles artesanos y de lujo; y tallista dibujante
con más de cuarenta años de experiencia en la realización de
muebles y esculturas en madera maciza tallada a mano. Esta
pieza provienen de su propia colección. Talladas entre 1975
y 1979 para su propia colección.

Medida total: 34 x 4 x 64 cm

SALIDA: 100,00 €

414 VICENTE ANDREU. CUATRO TALLAS DE MADERA
CON MARCO, S.XX

Cuatro paneles de madera maciza tallados en bajo relieve
que representan escenas mitológicas. Dos de ellos firmados
en la parte trasera V. Andreu. Enmarcados en dos marcos de
diferentes medidas.

Vicente Andreu fue encargado de la sección de talla en las
conocidas fábricas valencianas Mariano García y José Picó
Ramón de muebles artesanos y de lujo; y tallista dibujante
con más de cuarenta años de experiencia en la realización de
muebles y esculturas en madera maciza tallada a mano. Esta
pieza provienen de su propia colección. Talladas entre 1954
y 1968 para su propia colección.

Medidas tallas: 30,50 x 30,50 cm; 32,50 x 32,50 cm; Medida
total: 55 x 54 cm; 39 x 39 cm (con marco)

SALIDA: 240,00 €

411 VICENTE ANDREU. TRES OBJETOS DECORATIVOS DE
MADERA TALLADA, S.XX

Dos marcos y un adorno de pared, realizados en madera
tallada y calada, con formas de tornapuntas, hojas de acanto,
cueros recortados y conchas.

Las tallas están realizadas con gran detalle por el maestro
Vicente Andreu tallista dibujante que fue encargado de la
sección de talla en las conocidas fábricas valencianas
Mariano García y José Picó Ramón demuebles artesanos y de
lujo. Estas piezas provienen de su propia colección.

Medidas marcos: 42 x 28,50 cm; 48 x 34,50 cm; Medidas
adorno: 54 x 43,50 cm; Medidas luz marcos: 20 x 14 cm; 19 x
13,50 cm

SALIDA: 100,00 €

412 VICENTE ANDREU. DOS MARCOS DE MADERA
CALADA CON AMORCILLOS, S.XX

Marcos de madera reticulados con dos ángeles en el copete
rodeados por hojas entrelazadas en talla de filigrana. Uno de
ellos indica que fue realizado entre 1989 - 1990.

Las tallas están realizadas con gran detalle por el maestro
Vicente Andreu tallista dibujante que fue encargado de la
sección de talla en las conocidas fábricas valencianas
Mariano García y José Picó Ramón demuebles artesanos y de
lujo.

Medida total: 49 x 80 cm; 41,50 cm x 41,50 cm; Medidas luz:
27,50 x 58 cm; 20,70 x 21,20 cm

SALIDA: 160,00 €

413 VICENTE ANDREU, ENTRE 1969 Y 1971. DOS
MARCOS DE MADERA TALLADA.

Gran marco con forma de moldura decorado con flores
talladas y hojas de acanto. Firmado y fechado en la parte
trasera "Empezado en 1969 / Terminado en 1971 / Vicente
Andreu". Marco de madera maciza tallada con hojas de
acanto y cenefas talladas.

Las tallas están realizadas con gran detalle por el maestro
Vicente Andreu tallista dibujante que fue encargado de la
sección de talla en las conocidas fábricas valencianas
Mariano García y José Picó Ramón demuebles artesanos y de
lujo. Estas piezas provienen de su propia colección.

Medidas (grande): 103 x 150 cm; Medidas luz (grande): 82,50
x 128 cm; Medidas: 57,50 x 8 x 67 cm

SALIDA: 275,00 €
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423 LOTE DE PORTAVELAS DE PLATA BULGARI Y OTROS PORTAVELAS
Y PLATOS, S.XX

Consta de un portavelas de Bulgari de plata 925 con base. La base presenta
un golpe. Cuatro portavelas de metal plateado con marca Kenneth Turner
Ltd. England y 17 platos de metal plateado con marca Sheffield.

Medidas portavelas de Bulgari: 12 x 9 x 9 cm; Peso total (portavelas): 703 g

Altura (portavelas de metal plateado): 6,50 cm; Diámetro: 12,50 cm;
Diámetro platos: 13 cm; 16 cm

SALIDA: 110,00 €

422 LOTE DE METAL PLATEADO,
FRANCIA, S.XX

Consta de tres bandejas y una cubitera de
la marca Christofle.

Medidas cubitera: 21 x 19 x 19 cm; Medidas
pareja de bandejas: 2 x 24 x 38 cm;
Medidas bandeja: 4,50 x 21,50 x 34 cm

SALIDA: 70,00 €

421 TINTERO DE METAL PLATEADO, S.XIX - XX

Marcado con iniciales BA en la base. Decoración de estilo
neoclásico en relieve, con dos pocillos y un medallón central.

Medidas: 12 x 18,50 x 33 cm

SALIDA: 80,00 €

420 MUEBLE PARA CUBIERTOS, S.XX

Mueble de madera con perfil recortado y patas
cabriole que terminan en un pie de garra sobre
bola, y con una chambrana con forma de cruz.
En el centro tiene un detalle calado en el copete.
En el frente hay dos cajones que contienen un
set de cubiertos de metal plateado de varias
marcas inglesas.

Medidas: 81 x 44,50 x 110 cm

SALIDA: 200,00 €

419 ABANICO CON VARILLAJE DE HUESO
TALLADO, S.XIX

País pintado con una carroza de caballos
decorada con lentejuelas bordadas. Con
abaniquera. Roturas en el país.

Medidas: 23,50 x 44 cm; Medida total: 39,50 x
58,50 cm (con marco)

SALIDA: 80,00 €

418 ABANICO DE HUESO Y PAPEL, CON
ABANIQUERA.

Abanico con varillaje de hueso y país de papel.
Conserva parte de una guarda de nácar. El
papel presenta grietas.

Medidas: 25 x 43,50 cm; Medida total: 36 x 54
cm (con abaniquera)

SALIDA: 80,00 €

417 ABANICO DE HUESO Y PAÍS DE PAPEL,
CON ABANIQUERA.

Varillaje de hueso tallado y con detalles dorados.
País de papel pintado y escenas grabadas e
iluminadas. El papel presenta grietas y el dorado
está ligeramente desgastado.

Medidas: 26,50 x 51,50 cm; Medida total: 41,50 x
66,50 cm (con abaniquera)

SALIDA: 80,00 €

416 ABANICO "BRISÉ" CON VARILLAJE
CALADO, S.XIX

Decorado con detalles plateados y dorados en
forma de flor. Varillaje de carey tallado con formas
caladas. En muy buen estado. Con abaniquera.

Medidas: 17 x 32,50 cm; Medida total: 32,50 x 48
cm (con abaniquera)

SALIDA: 80,00 €
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430 LOTE DE OBJETOS DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Tintero en plata con una campana y un quemador de plata.

Medidas set: 15 x 15 x 27 cm; Medidas quemador: 11 x 8 x
12,50 cm; Peso set: 668 g; Peso quemador: 140 g

SALIDA: 250,00 €

429 DOS BANDEJAS DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Dos bandejas de plata española punzonada con el borde foliado.

Diámetro: 32 cm; 29 cm; Peso total: 950 g

SALIDA: 275,00 €

428 BANDEJA DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Bandeja con forma gallonada y dos bellotas.

Altura: 8,50 cm; Diámetro: 27 cm; Peso: 320 g

SALIDA: 100,00 €

427 JUEGO DE TÉ DE PLATA DE CUATRO PIEZAS, S.XX

Juego de té compuesto por cuatro piezas: bandeja, tetera,
lechera y azucarero.

Peso total: 872 g

Bandeja: 2,50 x 25 x 29 cm; Peso: 390 g; Tetera: 12 x 9,50 x
18 cm; Peso: 323 g; Lechera: 10,50 x 7,70 x 10,20 cm; Peso:
131 g; Azucarero: 7,50 x 7,60 x 12,70 cm; Peso: 28 g

SALIDA: 250,00 €

426 JUEGO DE TRES JARRAS DE PLATA
ESPAÑOLA, S.XX

Tres jarras, con decoración gallonada, de plata
española punzonada.

Medidas: 31,50 x 23 cm; 17 x 18 cm; 12,50 x 12,50
cm; Peso: 571 g; 428 g; 122 g; Peso total: 1121 g

SALIDA: 325,00 €

424 JUEGO DE COCTELERÍA DE VIDRIO CON PIE Y
ASAS DE PLATA, S.XX

Juego de 16 piezas: jarra, ponchera con tapa, cubitera,
seis vasos de whisky, seis vasos de tubo y un cenicero.
Realizados en vidrio con decoración tallada a mano. Las
bases y las asas están realizadas en plata punzonada.

Altura ponchera: 28 cm; Diámetro ponchera: 20 cm.
Altura vasos: 8 - 10,50 cm

SALIDA: 100,00 €

425 JUEGO DE OCHO COPAS DE CAVA CON PIE
DE PLATA, S.XX

Copas de vidrio tallado con patrón de parra y ramos
de uvas. El pie de las copas tiene por el exterior una
lámina de plata.

Altura: 17,50 cm; Diámetro boca: 6 cm; Diámetro
base: 5,50 cm; Peso: 142 g (unidad).

SALIDA: 120,00 €
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437 CONJUNTO DE SIETE PERROS MÚSICOS, S.XX

Juego de siete figuras de platería y detalles dorados
representando a diferentes razas de perros tocando
instrumentos. Firmado C.J.M Calero.

Medidas: entre 11 y 14,50 cm aprox; Peso total: 2041 g

SALIDA: 300,00 €

436 MECHERO "S.T DUPONT XXL" DE MESA, AÑOS 70.

Mechero "S.T Dupont XXL" de mesa, bañado en plata,
acompañado de un estuche y certificado del año 1976. El
exterior tiene relieves con puntas. En la base indica "S.T Dupont
/ Paris / Made in France". En la parte inferior se encuentra el
sello de ley y la referencia "A00318". En muy buen estado.

Medidas: 14,10 x 1,50 x 4 cm; Medidas estuche: 3,20 x 8 x 18 cm;
Peso: 329 g

SALIDA: 250,00 €

435 RECIPIENTE PARA PUROS Y ENCENDEDOR DE
MESA DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Encendedor y recipiente para puros de plata con
decoraciones repujadas.

Peso total: 427 g

Altura encendedor: 11,50 cm; Diámetro base: 9,80 cm;
Peso: 155 g (sin el encendedor); Altura recipiente: 9,80
cm; Diámetro base: 10,50 cm; Peso: 186 g

SALIDA: 100,00 €

434 PAREJA DE GARZAS DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Dos figuras de plata representando a garzas en diversas
posiciones. Una presenta rotura en una pata.

Peso total: 300 g

Medidas: 23 x 6 x 18 cm; Peso: 152 g; Medidas: 22,50 x 6
x 22,50 cm; Peso 148 g

SALIDA: 90,00 €

433 CRISTO CRUCIFICADO DE PLATA
ESPAÑOLA PUNZONADA, MED.S.XX

Cristo de plata, con marco.

Medidas: 30 x 17 cm; Peso: 103 g; Medida
total: 45 x 33,50 cm (con marco)

SALIDA: 80,00 €

432 LOTE DE SEIS OBJETOS DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Objetos variados de plata española punzonada. Un marco con plata, una
cesta, una bandeja, una pila bautismal, una jarra y un cáliz. Con marcas de
plata española de mediados del siglo XX.

Altura objetos: entre 1,70 - 7,20 cm; Medidas marco: 17,50 x 14,50 cm; Peso
objetos: 221 g; Peso marco: 229 g

SALIDA: 80,00 €

431 LOTE DE OCHO MARCOS DE PLATA, S.XX

Marcos de madera (o chapado) con marco en plata
española punzonada.

Medidas: 27,50 x 21,50 cm; Medidas: 16,50 x 10,50
cm; Medidas: 25,50 x 20,50 cm; Medidas: 33 x 21 cm;
Medidas: 30,50 x 20 cm

SALIDA: 150,00 €
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440 OBRA GRÁFICA, "LA DIVINA COMEDIA",
SALVADOR DALÍ.

Xilografía sobre papel BFK Rives. Pertenece a las
ilustraciones originales de Salvador Dalí para "La
Divina comedia de Dante", editadas por Les Heures
Claires Cette. La obra no esta ni puede estar firmada
ni numerada por Salvador Dali.

En la parte trasera indica: "Esta ilustración es original
de Salvador Dalí para la Divina Comedia de Dante que
es una obra de alta calidad artística y artesanal, fue
hecho a mano en xilografía y editado por Les Éditions
d'Art Les Heures Claires Cette que no puede estar
numerada ni firmada por Salvador Dalí".

Medidas plancha: 25 x 17,50 cm; Medidas papel: 33 x
26,50 cm

SALIDA: 100,00 €

439 SALVADOR DALÍ (1904-1989) Y DAUM "VERT
D'ESPAGNE", 1976.

Florero de dos cuerpos realizado en pasta de vidrio (pâte de
verre) verde. Edición 127/ 200. Indica grabado "Daum" y
presenta la firma de Salvador Dalí en el molde. El jarrón está
en muy buenas condiciones con mínimos rastros de
desgaste.

El jarrón 'Vert d'Espagne' se realizó a partir de un modelo del
surrealista Salvador Dalí en colaboración con la fábrica de
vidrio Daum, con la que el artista colaboró entre 1968 y 1984.
La fábrica de vidrio Daum fue establecida en 1878 en Francia.
Era conocida por el uso de pasta de vidrio y por su obras de
vidrio del Art Nouveau, siendo competidora de Émile Gallé.

Altura: 32 cm; Diámetro: 29,50 cm

SALIDA: 600,00 €

438 COLECCIÓN "LOS SIETE DÍAS DE LA CREACIÓN",
1979. SALVADOR DALÍ.

Colección de siete medallas en plata fina 999/000
milésimas diseñadas en 1979 por Salvador Dalí. Edición
limitada 0996 / 5000 con estuche original y certificado.

Peso total: 175 g; Medidas: 4 x 0,20 x 3,20 cm; Medidas
estuche: 4 x 20 x 27,50 cm

SALIDA: 300,00 €
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444 PENDIENTES LARGOS CON MONTURA DE ORO DE
18K.

Pendientes con montura de oro de 18k formados por un
cierre unido a un bástago recto, con mobilidad, que culmina
en una piedra engastada, posible ópalo. Con cierre catalán.

Peso total: 10 g; Largo: 6,50 cm

SALIDA: 300,00 €

443 BROCHE EN ORO DE 18K Y BRILLANTES.

Broche circular con montura de oro de 18k y una abeja que
adorna el centro del broche. El cuerpo está decorado con
diamantes de talla escudo antiguos en las alas, un granate en
la espalda y una madreperla en el cuerpo.

Peso total: 7,30 g; Anchura del broche: 2,30 cm

SALIDA: 200,00 €

442 JUEGO DE BRAZALETE Y PENDIENTES CON
MONTURA DE ORO 18K.

Montura de oro 18k con perlas y decoración en
esmalte (ligeramente desgastado).

Peso del brazalete: 29,30 cm; Anchura del brazalete: 7
cm aprox.; Largo de los pendientes: 3,70 cm aprox.;
Peso pendientes 3,70 g; Peso aproximado oro: 26 g

SALIDA: 800,00 €

441 CRISTALERÍA EN CRISTAL DE BOHEMIA "GIFTWARE
GOLD", S.XX

Cristal de Bohemia con una cenefa de oro de 14k y
decoración tallada. Compuesto por 58 unidades: 11 copas de
licor, 12 copas de cava, 12 vasos, 10 copas de vino, 12 copas
de agua, 1 copa.

Altura: 18 cm (copas de licor); 24,50 cm (copas de cava), 14
cm (vasos), 21,30 cm (copas de vino), 19 cm (copas de agua),
19,70 cm (copa).

SALIDA: 500,00 €

445 ANILLO EN ORO CON UN ÁGATA ROJA CENTRAL.

Anillo tipo sello con montura de oro y un ágata roja central
oval. En los laterales tiene detalles tallados. Desgaste y
pequeñas muescas en la piedra.

Peso total: 11,90 g; Frontis del broche: 2,80 x3,60 cm;
Anchura anillo: 2 cm

SALIDA: 300,00 €
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449 RELOJ DE MUJER, CARTIER, "PANTHERE" CA. 1980.

Reloj de muñeca de acero y oro de Cartier modelo "Panthere"
hacia 1980. Tiene un pequeño defecto en el cierre. Sin caja y
certificado.

Peso total: 67,30 cm; Medida de la caja del reloj: 3,50 x 2,60
cm aprox.

SALIDA: 1.000,00 €

448 LOTE DE PEQUEÑAS PIEZAS, CON ORO DE 18K.

Consta de un pendiente, una pareja de pendientes, una
pareja de gemelos, un llavero, un colgante con un caballo, un
broche y seis botones.

Peso aproximado oro: 30 g; Peso total piezas: 36 g

SALIDA: 800,00 €

447 BROCHE CON DIAMANTES Y MONTURA DE ORO.

Broche oval, con un colgante en el centro, del cual pende otro
colgante, ambos con perlas en el centro. En el frontis hay una
riviere de diamantes de talla escudo antiguos.

Peso total: 9,60 g; Anchura: 3,20 cm; Largo: 5,50 cm

SALIDA: 450,00 €

446 JUEGO DE BROCHE Y ANILLO CON MONTURA DE
ORO DE 18K.

Broche oval con forma enroscada y anillo con una corona,
decorados en el frontis con piedras granates talladas.

Peso total: 21,40 g

SALIDA: 600,00 €
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453 PLATOS DECORATIVOS DE PORCELANA,
ACKERMANN UND FRITZE ROYAL VIENNA, S.XX

Porcelana esmaltada que en el centro tienen
representadas escenas. El borde es de fondo azul con
detalles en dorado. En la base tiene una marca en
azul bajo vidriado. En muy buen estado sin roturas o
restauraciones.

Altura: 2,50 cm; Diámetro: 19,30 cm

SALIDA: 100,00 €

452 JUEGO DE TÉ "AUTUM ROSES" ROYAL
ALBERT, INGLATERRA.

Porcelana con diseños florales impresos y los bordes
en oro de 22k. Juego de té completo de 27 piezas:
tetera, azucarera, lechera, 12 tazas, 12 platos. Con
sello en la base.

Altura tetera: 25 cm; Altura tazas: 7,80 cm; Diámetro
platos: 12,50 cm

SALIDA: 85,00 €

451 SERVICIO DE MESA, HUTSCHENREUTHER, BAVARIA, MED.S.XX

Porcelana con borde azul con detalles en dorado. En la base tiene el sello
de "CM / Hutschenreuther Hohemberg / Germany" entre 1948-1970.
Consta de una sopera con tapa, una tetera, una ensaladera, una fuente,
una bandeja y doce platos hondos. En total: 17 unidades.

Altura tetera: 23,50 cm; Medidas sopera: 15,50 x 21 x 26 cm; Diámetro
platos: 24 cm

SALIDA: 260,00 €

450 VAJILLA COMPLETA "OLD COUNTRY ROSES" ROYAL ALBERT, INGLATERRA.

Porcelana con diseños florales impresos y los bordes en oro de 22k. Vajilla completa
de 69 piezas: ensaladera, sopera con tapa, salsera, 6 bandejas, 24 platos llanos, 12
platos hondos, 12 platos postre, 12 platos pequeños. Con sello en la base.

Medidas sopera: 16 x 28 x 35 cm: Diámetro platos: 21 - 27 cm

SALIDA: 200,00 €
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459 ALGORA "PAREJA DE GALLOS" S.XX

Porcelana esmaltada. Numeradas y con sello
de fábrica en la base.

Dos pequeños desperfectos en un gallo.

Altura: 25 cm; 26,50 cm

SALIDA: 60,00 €

458 LLADRÓ "BEETHOVEN", SERIE LIMITADA, 1990.

Porcelana brillo. Serie limitada 663/3000. Escultor:
Salvador Furió. Año de retirada: 1994. Firmado y
numerado en la base y con sello "Lladró / Hand made in
Spain / Daisa 1985". Falta una pluma.

Adjunta certificado y base.

Altura: 34 cm

SALIDA: 150,00 €

457 LLADRÓ "OTOÑO CLÁSICO", SERIE LIMITADA.

Porcelana brillo. Serie limitada 70/1500. Escultor:
Salvador Furió. Sellado, firmado y numerado en la base.
Presenta pequeños faltantes en las flores.

Adjunta certificado y base.

Altura: 40 cm

SALIDA: 250,00 €

455 PAREJA DE PLATOS DE CERÁMICA ESMALTADA,
PEYRÓ. S.XX

Platos decorativos con escenas de paisajes en el centro.
Se encuentran firmados A.Peyró y en la parte trasera está
el sello de "Peyró".

Diámetro: 21,50 cm; Altura: 1,50 cm

SALIDA: 50,00 €

454 PAREJA DE PLATOS DE PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

Porcelana europea esmaltada siguiendo modelos de la
Compañía de Indias.

Diámetro: 27 cm; Altura: 2,50 cm

SALIDA: 150,00 €

456 PLATOS OVALES DECORATIVOS DE PORCELANA, LENA LUIS, 1996.

Conjunto de seis platos decorativos en porcelana esmaltada numerados en la
parte trasera. Pertenecen a la serie de edición limitada "Remembrance".

Medidas: 22 x 17 cm

SALIDA: 60,00 €
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462 ENCENDEDOR PORTÁTIL, S.XIX - XX

Encendedor portátil con marcas de plata inglesa.

Diámetro: 5,40 cm

SALIDA: 80,00 €

463 CONJUNTO DE SEIS PEQUEÑOS OBJETOS
DE MEDICIÓN, S.XX

Realizados en bronce. Consta de dos encendedores,
un pequeño microscopio, una plomada, un
termómetro y un nivel con base de madera.

Altura: 1,50 - 21,50 cm

SALIDA: 100,00 €
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460 CATALEJO Y PRISMÁTICOS DE BRONCE, S.XIX - XX

Catalejo con pie, realizado en bronce y madera. Prismáticos
de bronce.

Medidas catalejo: 26 x 13 x 10,50 cm; Medidas prismáticos:
6,50 x 15,50 x 13 cm

SALIDA: 100,00 €

461 MICROSCOPIO A. SCHELLHAMMER
BERLIN NW21.

Industrias IMSA, n.º 35400

Altura: 37.50 cm

SALIDA: 100,00 €
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466 MESA AUXILIAR DE MADERA TALLADA CON PIE, S.XX

Madera tallada con decoración floral y taracea en el centro.
Faltas en la taracea y desgaste.

Medidas: 55 x 55,50 x 50,50 cm

SALIDA: 75,00 €

465 MESA PARA TÉ, CON PIE, S.XX

Tapa de madera y metal con pie de
madera tallada.

Medidas: 68 x 69 x 71 cm

SALIDA: 75,00 €

464 BANDEJA DE METAL CON PIE, S.XX

Tapa de metal repujado con forma de
bandeja y un pie de madera tallada.

Diámetro: 59,50 cm; Altura: 56,50 cm

SALIDA: 75,00 €
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CONDICIONES GENERALES SUBASTAS DARLEY

I.-DENOMINACIÓN

Darley Arts, SL, (en adelante Subastas Darley) con domicilio en

Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. NIF: B98606007, se

pone a disposición de sus clientes la dirección de correo electrónico :

info@subastasdarley.com para que puedan plantear cualquier duda sobre

las presentes condiciones generales y el funcionamiento de las subastas.

Subastas Darley, desarrolla su actividad como contratación,

intermediación, venta en subasta tanto en sala comoonline o bien en venta

directa de bienes propios o de bienes cedidos por el propietario vendedor,

responsable que los bienes cedidos sean de su propiedad o en su caso,

garantiza que está válidamente autorizado por el legítimo propietario para

disponer de éstos libres de cargas, reclamaciones y otros gravámenes, a tal

fin que Subastas Darley actué como mediador.

II.-CONDICIONES GENERALES

1. Información general.

La información que figura en nuestros catálogos y anuncios están

realizados por personal experto, licenciado en Arte y especialistas en

diferentes campos, antigüedades, marfiles, joyas, objetos de decoración y

todo tipo de arte; especialmente en arte antiguo Chino. Realizando su

valoración por nuestros más cualificados expertos en cada materia.

2. Ley de protección de datos.

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de

protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD

679/2016 le informamos que los datos personales recabados con ocasión

de la contratación de los servicios de mediación ofrecidos por la Sala, tanto

de vendedores, licitadores y adjudicatarios, serán incorporados a un

fichero, sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de Darley

Arts s.l. con CIF B98606007, con la finalidad del mantenimiento y gestión de

relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es

el cumplimiento de la legislación fiscal, jurídico-mercantil y contable. No se

prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar

sus derechos puede dirigirse a Darley Arts s.l., domiciliada en Avd.

Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. Pudiendo ejercer en

cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición de sus datos personales solicitándolo por escrito y adjuntando

fotocopia de su DNI, al correo email: info@subastasdarley.com o

dirigiéndose a nuestra dirección de Darley Arts s.l. indicada anteriormente.

3. Normas.

Subastas Darley realizará la subasta de los objetos, obras de arte, joyas, etc.

que se le encomienden conforme a las normas en cadamomento aplicables

y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicionalmente

vienen rigiéndose este tipo de operaciones.No obstante, la venta de un lote

podrá ser rescindida y su precio devuelto al comprador, si éste notificara

por escrito a Subastas Darley, antes de los quince días naturales siguientes a

la celebración de la subasta, que en su opinión el lote es una falsificación

deliberada, debiendo demostrarlo de una manera fehaciente. La

responsabilidad en casode litigio sobre la autenticidad, estadoo origen deun

lote presentado o vendido por Subastas Darley solo se dará cuando exista

expresamente falta de personal o probada de haberlo podido evitar con los

medios habituales de los que disponemos.

El vendedor, el adjudicatario o comprador es responsable de obtener y de

aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación

legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos los de

importación o exportación, que sean eventualmente requeridos por las

autoridades públicas y administraciones, bien sea nacionales o

internacionales, para el legal transporte y comercialización de los objetos o

lotes que sean depositados para su venta y/o los lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote y el vendedor la comisión pactada y

demás cantidades devengadas a Subastas Darley.

4. Condiciones específicas en materia de identificación.

Los datos identificativos de los lotes relativos a autor, origen, antigüedad,

procedencia y estado- se incluyen tras una cuidadosa investigación,

comprobación y asesoramiento, si bien sobre su exactitud final Darley no

acepta responsabilidad alguna. La valoración está efectuada de acuerdo al

más leal y buen entendimiento. Los interesados deberán formarse sus

propias opiniones respecto a las piezas durante los días previos a la subasta,

utilizando uno de los medios que ofrece Subastas Darley; fotografías del lote

en la página web, catálogo impreso (para subastas presenciales), exposición

previa a la subasta presencial...

“En los lotes que figura la existencia de un estudio certificado o publicación

realizado por unespecialista ajeno aesta sala, se considera que el comprador

acepta como válida dicho documento en cuanto a garantía de autenticidad”.

Cualquier manifestación o declaración que figure en una Subasta de la

Plataforma, referida a la autoría, atribución, fecha, edad y procedencia,

corresponden a la expresión de una opinión que se rige por los términos

interpretativos que a continuación detallamos, utilizando como modelo al

artista;

1-JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA (1863-1923).- Significa que, en nuestra

opinión, se trata de una obra auténtica del mencionado artista.

2- JOAQUÍN SOROLLA YBASTIDA (Atrib.).- Significa que, en nuestra opinión, es

una obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la

existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o

autoridades en la materia.

3-TALLER DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA- En nuestra opinión, es obra

realizada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no

necesariamente bajo su dirección.

4-CÍRCULO DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA.-En nuestra opinión, es obra

realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero

siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea

necesariamente su discípulo.

5-ESCUELA ESPAÑOLA, S.XVII.-En nuestra opinión, se trata de una obra

realizada por un artista de esta nacionalidad o trabajando en España y

realizada en el siglo XVII o según los cánones de esta época.

6-ESCUELA ESPAÑOLA.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada

siguiendo el estilo de un artista español, independientemente de la época o

de la nacionalidad de su autor.

7- El término FFS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

finales del siglo indicado a continuación.

8- El término PPS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

principios del siglo indicado a continuación.

9- El término MED.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

mediados del siglo indicado a continuación.

8-El término FIRMADO.- En nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista

ejecutada con su conocimiento.

5. El subastador. El subastador es la persona nombrada por Subastas Darley

para este cometido y será el juez en cuanto a las adjudicaciones, precios de

remate o identificación del pujador en la subasta y podrá repetir si fuese

preciso, la subasta del propio lote en la misma sesión.

NORMAS PARA EL COMPRADOR.

1. Identificación, Para poder participar y pujar en las diferentes Subastas es

imprescindible registrarse como comprador y aceptar las presentes

Condiciones Generales y la política de privacidad de Subastas Darley,

aportando la siguiente documentación, que debenser auténtica y válida. Ante

cualquier falsedad o manipulación, Subastas Darley dará de baja al

comprador registrado.

-Particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo, válido y

provisto de fotografía. En caso de ser pujado el bien por un tercero será

necesaria la autorización escrita del compradorfinal junto con suDNI en vigor

o documento legal acreditativo, asumiendo la persona que realiza la puja la

veracidad de la documentación aportada.

-Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de constitución y

copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a su nombre, para

realizar la puja y adquirir el bien.

2. La exposición y catalogación de la subasta. Durante el período de

exposición previa a la subasta el comprador podrá comprobar por sí mismo,

el estado de los lotes así como comprobar que la catalogación es fehaciente

y establecer su propia opinión al respecto de dichos lotes. Los datos e

informaciones contenidos en el catálogo representan una opinión de buena

fe fruto del estudio e investigación de los expertos de la subasta y teniendo

en cuenta las declaraciones de sus propietarios y/o vendedores. No obstante,

Subastas Darley no asume responsabilidad alguna respecto a la certeza y la

exactitud de los mismos, no siendo responsable de la exactitud acerca del

autor, origen, fecha, antigüedad, procedencia. Considerándose el catálogo

como una mera orientación no vinculante.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando

Subastas Darley ninguna reclamación relativas a restauraciones, desperfectos,

roturas, etc. Ya existentes durante la exposición en el lote de que se trate y a

pesar de no haberlo hecho constar o descrito en el catálogo. Los lotes que han

de subastarse, serán expuestos, al menos con diez días de antelación, en los

locales de Subastas Darley, a fin de permitir un perfecto examen de los mismos

a los posibles compradores interesados. Subastas Darley se reserva el derecho

de catalogar los lotes, cambiar o subdividir a su experto criterio o bien de ser

retirarlos par causas justificadas.

3. Pujar en la subasta. Las personas que deseen pujar en Subastas Darley

bien sea por escrito en mesa, telefónicamente, deberán rellenar un impreso de

solicitud de la paleta acreditativa aceptando las condicionesde la subasta en las

mesas destinadas al efecto, donde se le entregará el número de paleta

correspondiente.

En caso de que se reciban varias pujas por escrito de igual cantidad para un

mismo lote, se concede prioridad a la más antigua. Asimismo, en caso de

empate entre una puja realizada en la Sala o por teléfono y una oferta

efectuada por escrito, ésta última tendrá preferencia. Las pujas por escrito

serán defendidas por el subastador o el personal de la Sala hasta el límite fijado

en la misma, tratando de adjudicar el lote ofertado en el precio más bajo

posible. La Sala se reserva el derecho de rehusar las pujas por escrito recibidas

cuatro 4 horas previas a la celebración de la subasta, sin necesidad de

justificación o explicación alguna. Subastas Darley se reserva el derecho de

poder solicitar al posible comprador un 30% del total del precio de reserva por

adelantado, en algún o por la totalidad de los lotes por los cuales el comprador

pretenda pujar.

Por otro lado sólo se permitirán las pujas por teléfono para lotes cuya precio de

salida sea igual o superior a quinientos 500 €. La orden para participar

telefónicamente implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la cifra de

salida.

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.

determinada fianza a los licitadores como requisito para participar en la

subasta que nunca excederá del 30% del precio de salida del lote. La fianza de

los adjudicatarios, en el caso de adjudicación del lote/s, será considerada como

pago a cuenta de las cantidades devengadas. La fianza será devuelta a los

licitadores que no resulten adjudicatarios, en los tres (3) días siguientes a la

fecha de celebración de la subasta. La Sala podrá también requerir a los

licitadores, cuando lo considere oportuno, referencias bancarias a fin de

asegurar la solvencia de estos.



SUBASTAS DARLEY

CONDICIONES GENERALES 292 CONDICIONES GENERALES 293

SUBASTAS DARLEY

5. Escalas de pujas. Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente

escala*:

De 50 a 100 € .........................................................................................………… 5 €

De 100 a 200 € …….............................................…........................................... 10 €

De 200 a 500 € ……........................................................................................... 25 €

De 500 a 1.000 € ……...............................................…...................................... 50 €

De 1.000 a 2.000€ .......................................................................................... 100 €

De 2.000 a 5.000 € ......................................................................................... 200 €

De 5.000 a 10.000 € ....................................................................................... 500 €

De 10.000 a 20.000 €..................................................................................1.000 €

De 20.000 a 50.000 €..................................................................................2.000 €

De 50.000 e a 100.000 € ............................................................................5.000 €

De 100.000 a 200.000 € ...........................................................................10.000 €

De 200.000 a 500.000 € .......................................................................... 20.000 €

De 500.000 € en adelante ……...............................................……………… 50.000 €

*A disposición del subastador, el cual puede en casos excepcionales variar

el sistema de pujas.

6. Comisión como intermediador. El importe o comisión que deberá

abonar el adjudicatario o comprador a Subastas Darley por el concepto de

mediador en la operación una vez tenga lugar el remate o adjudicación del

lote en la Subasta es de un 22 % más IVA. Los gastos de asesoramiento,

embalaje, almacenamiento y transporte, serán satisfechos por el

adjudicatario o comprador antes de la retirar de los bienes adquiridos en

Subastas Darley.

7. Formas de pago. El adjudicatario o comprador deberán pagar y retirar

los lotes por él adquiridos durante los 7 días hábiles posteriores a su

subasta. En cuanto a los daños que se ocasionen en los lotes adjudicados,

transcurrido dicho plazo de 7 días, serán de la exclusiva responsabilidad del

adjudicatario o comprador, salvo que expresamente haya acordado la

contratación de un seguro a través de Subastas Darley.

El pago de los lotes adjudicados serán libre de gastos para el mediador y

podrá efectuarse mediante :

-Transferencia bancaria a la cuenta corriente de Subastas Darley.

Banco de Sabadell

Número de cuenta: IBAN ES40 0081 1312 4400 01142418

BIC: BSABESBB

-Cheque bancario de entidades Españolas conformado.

-Dinero en efectivo por cantidades no superiores a los 1000 €, de

conformidad con la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

En caso de realizarse el pago en una divisa diferente del euro, aceptada por

Subastas Darley, se aplicará el tipo de cambio existente en el día en el que

se efectúe el pago. En caso de realizarse desde el extranjero, será

obligatoriamente mediante transferencia bancaria en euros y libre de

gastos para Subastas Darley.

8. Entrega. Subastas Darley sólo procederá a la entrega de los lotes

adjudicados una vez que éstos, y las cantidades devengadas en razón de los

mismos, hayan sido pagados en su totalidad.

9. Almacenamiento. El comprador o adjudicatario deberá retirar los lotes

adjudicados una vez hayan sido pagados en su totalidad. Si el retraso en la

recogida del lotes superara los quince 15 días naturales posteriores al día de

adjudicación, se devengaran unos gastos de almacenamiento y custodia de

2€ diarios por lote.

10. Envió, recogida y transporte. Una vez realizado el pago del lote, puede

elegir entre las siguientes opciones de envío:

1. Recoger el lote personalmente en Subastas Darley. Podrá mandar a un

tercero debidamente acreditado mediante autorización firmada, documento

de identidad y copia de la factura del pago del lote/s a recoger en las

instalaciones de Subastas Darley. Si opta por recogerlo usted mismo, es

importante que lo organice a lamayor brevedad posible ya que, transcurridos

15 días naturales a partir del día siguiente de la subasta, Subastas Darley

cobra una tasa de dos 2 € diarios por lote.

2. Envío a domicilio: Subastas Darley gestionará el transporte del lote,

asesorándole sobre el mejor método de envío (postal o mensajero o

transporte) con la empresa más adecuada para ello. Los gastos de envío y

seguro siempre serán a cargo del Comprador.

Una vez el Lote abandone las Instalaciones, Subastas Darley no se hace

responsable del estado de los mismosy, por tanto, el Comprador seráel único

responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el Lote durante esta fase de

transporte pero, si lo desea, podrá contratar a través de Subastas Darley un

seguro para cubrir los posibles daños que pudiera sufrir el Lote durante el

transporte, asumiendo el Comprador el coste de dicha cobertura.

11. Permisos y licencias exportación. El adjudicatario o comprador es

responsable de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva

cuenta y cargo, la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y

permisos de cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que

sean eventualmente requeridos por las autoridades públicas y

administraciones, bien sea nacionales o internacionales, para el legal

transporte y comercialización de los objetos o lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote en su totalidad y demás cantidades

devengadas a Subastas Daley. Para el caso de solicitarse la autorización,

Subastas Darley advierte a sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos

los efectos, una oferta irrevocable de venta a favor del Estado Español.

12. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210). Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Estando obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a

Subastas Darley.

13. Modificación condiciones Generales o normas. Subastas Darley se

reserva la posibilidadde modificar en cualquier momento y sin previo aviso,

el contenido de las presentes Condiciones Generales, así como el Servicio y

cualquier aspecto del diseño, presentación y/o configuración de la

Plataforma. Estas modificaciones resultan aplicables para los Usuarios

Online desde el momento de su publicación en la Plataforma y para los

Usuarios Presenciales desde que se ponga a su disposición el nuevo texto

de las Condiciones Generales.

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese

declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia

afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte

nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás,

teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada,

por no puesta.

NORMAS PARA EL VENDEDOR.

1. Propiedad. El cedente-vendedor se hace responsable que los bienes

cedidos son de su propiedad o en su caso, garantiza que está válidamente

autorizado por el legítimo propietario para disponer de éstos libres de

cargas, reclamaciones y otros gravámenes, obligándose a acreditarlo en

caso de que fuera necesario. Deberán rellenar y firmar con sus datos

personales el impreso de la orden de venta o albarán de recepción,

declarando la propiedad o representación de los mismos y conocer y

aceptar las condiciones de contratación de Subastas Darley, aportando la

siguiente documentación:

–Si son particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo

vigente, válido y provisto de fotografía. En caso de ser depositado por un

tercero será necesaria la autorización escrita del propietario/s vendedor/es

junto con su DNI en vigor o documento legal acreditativo, asumiendo la

persona la veracidad de la documentación aportada.

–Si son Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de

constitución y copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a

su nombre.

2. Mediador. El cedente-vendedor concede los derechos a Subastas Darley

“Darley Arts s.l.”, para actuar como MEDIADOR, para la venta directa, a

través de su página webo en la sala de subastas presenciales de los bienes

relacionados en el albarán de recepción o los acuerdos firmados.

3 Derechos venta. Se compromete el cedente-vendedor a no ceder los

derechos de venta a ninguna otra persona, empresa, subasta o web,

mientras que estos derechos estén cedidos a Subastas Darley, que nunca

será inferior a noventa días desde la fecha de recepción, a no ser que se

pacte entre las partes un plazo diferente estipulado en el albarán recepción

o los acuerdos firmados.

4. Autorización para reproducción. El cedente-vendedor, concede los

derechos a Subastas Darley para fotografiar, exponer y reproducir

gráficamente, tanto de manera impresa como a través de medios

electrónicos, los bienes relacionados en el albarán de cesión para subasta, en

la que se considere mejor manera para realizar su venta. Concede los

derechos anteriormente escritos para el uso de dichas imágenes hacia fines

publicitarios.

5. Precio salida. La precio de salida de cada lote está determinado en el

catálogo de la subasta. Este constituirá el precio mínimo de venta, precio de

salida, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar un precio

de reserva con el vendedor. Dicho precio es una estimación y por tanto,

puede ser susceptible de revisiones y rectificaciones en razón de posteriores

estudios y expertizaciones. transcurridos tres meses después de finalizada la

subasta, los lotes que no han sido retirados por el cedente-vendedor se les

podrá realizar un descuento del 40% sobre el precio pactado de salida o

reserva, repetidas veces hasta su venta o retirada por el cedente-vendedor.

6. Información del lote. El cedente-vendedor, deberá proporcionar la

máxima información relevante e imprescindible tanto de nivel técnico como

profesional o comercial del lote. Cualquier falsedad e inexactitud como

omisión sobre el lote autorizará a Subastas Darley a proceder al retiro

inmediato de dicha pieza u objeto (lote) de nuestra subasta o la anulación de

la venta. Sin necesidad de justificación o explicación alguna. En ningún caso

Subastas Darley “Darley Arts s.l.” aceptará responsabilidad alguna o se le

podrá reclamar ningún tipo de indemnización o compensación por este

motivo.

7 Retirada anticipada del lote. Si el cedente-vendedor procede, por

iniciativa propia, a retirar el lote o los lotes antes de la celebración de la

subasta, deberá abonar a la Sala la comisión de intermediación del 30% más

el I.V.A. sobre el precio pactado de salida como indemnización.

8 La comisión como intermediario. La comisión de Subastas Darley como

intermediario será pactado a convenir en cada caso.

9. Gastos. El cedente-vendedor no tendrá que pagar gastos correspondientes

a catalogación, fotografía, publicidad, almacenaje. Sólo en caso de que tras

mutuo acuerdo, se procedaa la limpieza o restauración, certificación, tasación

del objeto o lote o consultas realizadas con expertos que supongan un

desembolso, estos gastos serán por cuenta exclusiva del cedente-vendedor,

que deberá abonarlos con independencia de que el objeto sea vendido o no.

Los gastos de transporte desde el domicilio del vendedor hasta Subastas

Darley correrán a cargo del cedente-vendedor al igual que cualquier tipo de

seguro, bien sea para el transporte como para depositar en la subasta.

10. Liquidación. La liquidación de los lotes adjudicados o vendidos se

realizará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de remate o venta en

subasta. Siempre y cuando éstos hayan sido liquidados por el comprador. En

el supuesto de producirse falta de pago por parte del adjudicatario o

comprador, Subastas Darley podrá optar por anular la operación, la

devolución del lote al cedente-vendedor oofrecer al cedente-vendedor volver

a poner el lote en subasta, venderlo o iniciar cualquier tipo de litigio que

estime oportuno. Los gastos y suplidos que pudieran derivarse de estas

acciones judiciales, irán solo y exclusivamente a cargo del cedente-vendedor.



11. Lotes no adjudicados. Los lotes subastados y no adjudicados en la

sesión prevista a tal fin quedarán automáticamente consignados en venta

directa y/o venta online y podrán ser vendidos por la Sala al Precio de salida

pactado con el vendedor. El vendedor dispone de un plazo de quince 15

días naturales para retirar los lotes no adjudicados en subasta. Transcurrido

dicho plazo, el vendedor deberá satisfacer, en concepto de gastos de

almacenaje y custodia, la cantidad de dos 2 € diarios por cuadro y objeto, y

tres 3 € diarios por el resto de bienes muebles. Asimismo, transcurrido el

plazo de dos 2 meses, la Sala queda expresamente autorizada por el

vendedor para que, comomediadora y sin necesidad de previo aviso, pueda

proceder a unanueva subasta delmismo, ya sea subasta online, subasta en

sala o venta directa, pudiendo rebajar automáticamente en un 30% del

precio de salida, pudiendo repetir dicha rebaja de forma sucesiva cada dos

2 meses.

12. Admisión de bienes. La Sala se reserva el derecho de admitir o

rechazar, por causas razonables, los objetos o lotes que le sean ofertados

para subasta. Una vez admitidos los pertinentes objetos, según le sean

entregados por el vendedor, la Sala se constituirá en depositaria de los

mismos.

13. Permisos y licencias exportación. El cedente-vendedor es responsable

de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo,

la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y permisos de

cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que sean

eventualmente requeridos por las autoridades públicas y administraciones,

bien sea nacionales o internacionales, para el legal transporte y

comercialización de los objetos o lotes que les han sido vendidos en

Subastas Darley. La no obtención de dicha documentación no afectará a la

venta o adquisición realizada, debiendo el cedente-vendedor pagar la

comisión del lote en su totalidad y demás cantidades devengadas a Subastas

Daley. Para el caso de solicitarse la autorización, Subastas Darley advierte a

sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos los efectos, una oferta

irrevocable de venta a favor del Estado Español.

14. Ley aplicable. Las partes (la Sala, los licitadores, el adjudicatario y el

vendedor), con expresa renuncia a cualquier fuero propio que pudiera

corresponderles, salvedad de los que la legislación determine como

imperativos, se someten a la Ley española y Jurisdicción de los Juzgados y

Tribunales de Valencia y conforme a derecho español para cualquier cuestión

relativa a la subasta o respecto a las relaciones contractuales nacidas en su

virtud.

15. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210); Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, estando

obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a Subastas

Darley.
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IMPRESO DEPUJAS
FECHA DE SUBASTA

Nombre Apellidos
Empresa NIF/CIF/NIE/PASS
Dirección C.P
Población Provincia
País Teléfono 1
Email Teléfono 2

CLIENTES:

Acepto las condiciones y términos abajo indicados:
� Presentar DNI/NIE/PASS a la entrega de este documento.
� Deseo pujar por el o los lotes indicados en las casillas LOTE y hasta la cantidad indicada en la casilla PUJA € MÁXIMA.
� Acepto las condiciones generales de esta sala y presentes en el catálogo.
� Acepto realizar un depósito de un máximo del 30% del precio de salida en el caso de que la sala lo solicite.

Las cantidades indicadas en la casilla de PUJA €MÁXIMA deben corresponder con nuestra escala de pujas y ser igual o superior al precio de
salida de dicho lote. En el caso de no corresponder con nuestra escala serían redondeadas a la baja.
Se tendrá prioridad a las ofertas o pujas depositadas con fecha anterior, en el caso de que ambas sean del mismo importe.
El periodo de pujas tendrá su fin a las 13:30 del mismo día de la subasta.
La sala se compromete a adjudicar los lotes abajo indicados por elmenor importe posible y defenderlos hasta el importe máximo señalado.
A los lotes adjudicados se le aplicará un incremento del 22% (sin IVA incluido) en concepto de comisión.

LOTE DESCRIPCIÓN PUJA€
MÁXIMA

PUJA
TELEFÓNICA

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

Autorizo a SUBASTAS DARLEY a enviar información sobre las actividades que organiza, o cualquier otra
información que esté relacionada con su actividad.

Darley Arts, S.A., con NIF: B98606007, Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.BJ 46009 Valencia, con Tel; (+34)960461688, le informa que en nombre de la empresa tratamos
la información que nos facilita con el fin de enviarle información relacionada con nuestros productos y servicios e invitarle a eventos realizados por la empresa
en caso se solicite. Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación comercial con usted, o mientras no solicite el cese o baja de los mismos.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión en info@subastasdarley.com, indicando como asunto: “Derechos Ley protección de datos”y adjuntando a su solicitud
una copia de su DNI.

VALENCIA, DE DE FIRMA:

Número de cuenta:
Banco de Sabadell
ES40 0081 1312 4400 01142418
BIC: BSABESBB

SUBASTAS DARLEY

CONDICIONES GENERALES 294 CONDICIONES GENERALES 295

SUBASTAS DARLEY



Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj
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46009 | Valencia | España
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