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4 MINIATURAS DE PLATA EN FILIGRANA, ASIA, PPS.S.XX
Miniaturas elaboradas mediante plata en filigrana.

Medidas silla: 5,40 x 3,50 x 3,3 cm; Medidas bandeja: 4,80 x
7,60 cm; Peso: 40 g

SALIDA: 50 €

3 DOS CAJAS DE PLATA EN FILIGRANA, ASIA, PPS.S.XX
Dos cajas caladas, una cuadrada y otra oval, elaboradas en
plata y motivos de filigrana. El trabajo es bastante delicado
con diseños enroscados.

Medidas: 1,80 x 6,50 x 7,30 cm; 4 x 8,80 cm; Peso total: 179 g

SALIDA: 50 €

2 COLLAR PERSA DE PLATA, S.XX
Colgante plano de plata con eslabones y colgantes,
atado con un cordón decorativo. Forma lobulada y una
escena central con tres personajes persas rodeados
por un marco y flores en ramo, todo en relieve.

Medidas colgante: 10,60 x 9 cm; Peso total: 112 g

SALIDA: 50 €

1 PEINETA DE PLATA DORADA Y CIRCÓN, INDONESIA,
S.XIX - XX

Peineta con el perfil recortado y decoración en filigrana. Está
realizada en plata dorada con incrustaciones de diamantes de
Matara (circón) en las caras visibles. La decoración muestra
flores y cenefas. Con desgaste.

Largo: 14,8 cm; Alto: 8 cm Grosor: 0,8 cm; Peso total: 70 g aprox.

SALIDA: 150 €

5 RECIPIENTES DE PLATA REPUJADA, ASIA, PPS.S.XX
Cuatro pequeños recipientes, con formas diferentes,
realizados en plata repujada y decorados con motivos
vegetales, flores enroscados, o bien cenefas y pinjantes.

Altura máxima: 9 cm; Medidas caja: 2,60 x 4,50 aprox. cm;
Largo botella: 5,30 cm; Peso total: 227 g

SALIDA: 70 €
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9 BOTELLA DE RAPÉ DE CUARZO, DINASTIA
QING

Cuarzo tallado con un relieve de un anciano
bajo un árbol en un paisaje natural. La tapa
tiene un cabujón verde tallado similar al jade.
Presenta desgaste.

Medidas: 8,90 x 3,40 x 6,20 cm; Peso: 185 g

SALIDA: 150 €

8 BOTELLA DE RAPÉ DE PIEDRA TALLADA,
DINASTÍA QING

Piedra tallada, posible jade, con relieves de
figuras y aves. Tapa y pie de metal grabado y
plateado. En la parte superior tiene un cabujón.

Medidas: 9 x 3 x 5,50 cm

SALIDA: 50 €

7 BOTELLA DE RAPÉ DE CLOISONNÉ, DINASTÍA
QING, PPS.S.XX

Cuerpo de bronce alargado con base circular y que se
estrecha hasta llegar a un cuello fino con una tapa.
Decorado con esmalte cloisonné donde destacan dos
escenas de una garza alzando el vuelo o aterrizando
rodeadas por una cartela de pájaros y un fondo azul
con hojas encrespadas. En buen estado.

Altura: 7,90 cm; Diámetro base; 3,10 cm

SALIDA: 60 €

6 BOTELLA DE RAPÉ EN PLATA REPUJADA,
DINASTIA QING

Plata repujada con un rosetón de cabujones, color coral
y lapislázuli, en el frente y relieves en filigrana. Encima
de los hombros y la tapa tiene en total tres cabujones.
En el reverso hay un dragón enroscado, realizado con
gran detalle. Presenta desgaste y golpes.

Medidas: 6,80 x 3,80 x 4,90 cm; Peso: 74 g

SALIDA: 120 €
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16 LOTE DE TRES BOTELLAS DE RAPÉ EN PORCELANA, S.XX
Porcelana vidriada en blanco o verde y elaboradas con relieves de
paisajes o personajes. En la base presentan un sello Qianlong en relieve.

Altura: 8 cm aprox.

SALIDA: 200 €

15 DOS BOTELLAS DE RAPÉ DE PORCELANA, DINASTIA QING
Porcelana esmaltada con forma alargada y tapa tallada. Una tiene
representado un paisaje con comerciantes cruzando un puente y
una fortaleza, en esmalte azul bajo vidriado. La otra representa
una escena de guerreros y personajes en un paisaje tradicional.
Realizada en azul y blanco con esmaltes en rojo melocotón sobre
vidriado. Encima del cuello hay una cenefa con esmalte verde.
Con marcas de cuatro caracteres en la base.

Altura: 8,20 cm; 8,80 cm

SALIDA: 250 €

14 TRES BOTELLAS DE RAPÉ DE VIDRIO, S.XIX - XX
Vidrio tallado o esmaltado. Conjunto de tres botellas de rapé, una con vidrio de Pekín
tallado en dos colores, otra de vidrio tallado en dos colores y paisajes esmaltados en
miniatura por el interior, y otra con vidrio blanco y un paisaje esmaltado por el exterior.

Altura: 7,30 cm; 7,30 cm; 8,60 cm

SALIDA: 250 €

13 CUATRO BOTELLAS DE RAPÉ, CHINA, S.XX
Formado por dos de laca tallada con paisajes y dos
de vidrio de Pekín, en dos colores, que representan
flores o vegetación. Una con rotura.

Altura: 6,80 cm; 6,70 cm; 6,20 cm; 5,20 cm

SALIDA: 60 €

12 CINCO BOTELLAS DE RAPÉ DE PIEDRAS DURAS, S.XX
Lote compuesto por cinco botellas de rapé con diferentes
formas y talladas en piedras duras. Tienen relieves
decorativos en el exterior.

Altura: 6,70 cm; 5,80 cm; 5,60 cm; 5,80 cm; 6,10 cm

SALIDA: 225 €

11 LOTE DE TRES BOTELLAS DE RAPÉ, S.XX
Diversos materiales moldeados en tonalidad verde y
azul. Las botellas circulares representan un paisaje
con árbol y la rectangular un dragón.

Medidas: 6,40 x 2,60 x 5,90 cm; 7 x 2,80 x 4,60 cm

SALIDA: 80 €

10 DOS BOTELLAS DE RAPÉ DE LAPISLÁZULI, S.XX
Lapislázuli tallado con forma de botellas de rapé con
relieves y una tapa circular abovedada.

Altura: 5,70 aprox. Peso total: 90 g

SALIDA: 100 €
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23 PEQUEÑO VASO DE MADERA TALLADA, S.XX
Decorado con relieves en el exterior representando una
escena continua de un paisaje con un árbol milenario, rocas
y vegetación. Con pátina. No muestra inscripciones o sellos.

Altura: 5 cm; Diámetro boca: 5,70 cm Peso: 54 g

SALIDA: 200 €

22 BOTE PARA PINCELES EN MADERA TALLADA,
DINASTÍA QING

Tallado en madera, con base cuadrada y perfiles lobulados.
En la parte inferior tiene una cenefa decorativa de "ruyi",
seguido por hojas de loto antes de la base. Muestra pátina y
desgaste.

Medidas: 21 x 17,50 x 17,50 cm; Peso: 2.942 g

SALIDA: 500 €

21 PAREJA DE CAJAS DE MADERA CON INCRUSTACIONES, S.XX
Cajas cuadradas de madera tallada y decoradas en la tapa con
incrustaciones de piedras duras y hueso. Las escenas son
prácticamente idénticas, con ligeros cambios en la elección de
tonalidades. Se observan dos personajes festejando debajo de
cuatro figuras de murciélagos.

Procedencia: Colección privada francesa.

Medidas: 5,80 x 10,80 cm aprox.

SALIDA: 400 €

20 PLACA DE PORCELANA ESMALTADA, DINASTÍA QING
Placa circular de porcelana esmaltada, sujeta en madera de
raíz, en un marco cuadrado con un pie a medida, ambos de
madera ensamblada. Representa un anciano y una criatura
junto a un lago. Sin inscripciones o marcas.

Medida total: 25 x 19 cm

SALIDA: 200 €

19 PEANA DE MADERA TALLADA EN FILIGRANA, DINASTÍA QING
Peana calada y con pátina realizada en madera tallada a modo de ramas
entrelazadas, sin hojas. Las ramas están talladas con gran detalle.
Presenta desgaste.

Medidas: 4,20 x 11,40 x 12,60 cm Peso: 65 g

SALIDA: 350 €

18 PLACA DE BAMBÚ CON INSCRIPCIONES, DINASTÍA QING
Bambú tallado de forma oval con relieves e inscripciones. Se observa un
marco de dragones, con mucho detalle, rodeando una cartela con
inscripciones de tema imperial. La forma está coronada por un "ruyi" con
dos orificios para atar un cordón. En el reverso hay grabado un texto.

Medidas: 10,20 x 1 x 6,20 cm

SALIDA: 200 €

17 CONJUNTO DE UTENSILIOS DE MADERA TALLADA, S.XX
Compuesto por una caja, un jarrón decorativo y un bote para pinceles
realizados en madera tallada o bambú. Se encuentran decoradas con
relieves de distintas formas y temas, o bien inscripciones. En muy
buen estado, con desgaste y pátina,

Medidas: 15 x 10 cm; Medidas: 12,70 x 8 cm; Medidas: 26 x 3 x 11 cm

SALIDA: 600 €
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27 SOPORTE PARA PINCELES DE MADERA, CON PEANA, DINASTÍA QING
Madera tallada con forma de montaña con relieves de "lingzhi" en el frente.
Serviría como soporte para sujetar pinceles y está sobre una peana de una
madera rojiza, tallada a medida. Presenta pátina.

Medidas: 8 x 7 x 16,30 cm; Peso Total: 303g

SALIDA: 500 €

26 TINTA CHINA CON RELIEVES, DINASTÍA QING
Tinta china de color negro con forma rectangular y perfil redondeado. La
superficie tiene un relieve continuo de nubes enroscadas. Tiene inscripciones
"触石云" (Tocar la piedra y la nube), "小华山人 臣轩" y "徽城鉴古斋选烟" que
indica procedencia.

Altura: 19,8 cm; Grosor: 3 cm; Peso: 542 g

SALIDA: 500 €

24 PALETA DE PIEDRA TALLADA CON DRAGONES, DINASTÍA QING
Paleta de forma ovalada irregular, realizada en piedra tallada con
decoración en medio relieve. En el centro es cóncavo y tiene forma de
abanico con un asa de "ruyi", rodeado por un marco de nubes con una
pareja de dragones "chilong". En la parte trasera hay tallados una
inscripción con poemas chinos y un sello.

Medidas: 34 x 3 x 22 cm

SALIDA: 300 €

25 DOS PLACAS DE TINTA CON INSCRIPCIONES DORADAS, S.XX
Tinta elaborada con relieves. La mayor muestra una escena central
con dos dragones enfrentados, entre feroces olas y un cielo con
nubes, inserta en un marco con una inscripción en la parte superior,
la cual está rellena en dorado. En el reverso hay otra vista con una
pagoda rodeada por un exuberante jardín. Presenta grietas.

La más pequeña tiene una inscripción en relieve en la parte trasera y
en el anverso en dorado encima de la representación de una mesa
de escritura.

Medidas: 12 x 1,60 x 7,70 cm; Medidas: 10,30 x 1 x 2,40 cm

SALIDA: 200 €
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31 CAJA DE MADERA FORRADA CON TELA, S.XX
Madera policromada y tela. Forma rectangular con la tapa
decorada, en el centro, con una cartela y una inscripción.
Alrededor tiene flores o racimos.

Medidas: 4,70 x 25 x 15,30 cm

SALIDA: 300 €

30 PIEZA DE TINTA DORADA, DINASTÍA QING
Tinta con forma arqueada y recubierta por una capa de dorado. En
la cara anterior tiene un relieve que muestra un jardín de palacio con
una pagoda y un hombre sentado en su interior leyendo. El reverso
tiene un fondo geométrico encerrando una inscripción. También hay
otra inscripción en la cara superior e inferior. Con desgaste.

Medidas: 3,10 x 2 x 11,50 cm; Peso: 300 g

SALIDA: 300 €

29 PLACA DE CINTURÓN DE BRONCE, ESTILO
REINOS COMBATIENTES, S.XX

Gancho para cinturón, con forma alargada y aspecto de
dragón "chilong", realizado en bronce con
incrustaciones de oro y plata. Destacan la finura en los
patrones de espirales, geometría y puntos. Con pátina.

Largo: 11,50 cm; Grosor: 1,50 cm

SALIDA: 200 €

28 PULSERA DE CUENTAS MADERA CHINA,
DINASTÍA QING

Formada por 18 cuentas de madera tallada, con
diferentes diámetros y casi esféricas. Están
unidas mediante un cordón.

Diámetro cuentas: 1,50 - 1,60 cm; Largo pulsera:
14 cm aprox.

SALIDA: 500 €
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38 ANILLO DE JADE Y UN MONEDERO DE SEDA,
DINASTÍA QING

Jade celadón decorado con unos caracteres,
rodeados por cenefas y elementos decorativos.
Junto a una bolsa de seda con bordados en hilo
entorchado, con desgaste.

Diámetro exterior anillo: 3,40 cm; Altura: 2,70 cm;
Peso jade: 51 g; Medidas bolsa: 8 x 7,50 cm

SALIDA: 300 €

37 DOS ANILLOS DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING
Jade color blanco tallado en forma de anillo con relieves de
símbolos auspiciosos, situados en el exterior. Uno de los anillos
tiene una mancha natural color ámbar.

Altura: 2,4 cm aprox.; Diámetro: 3 cm; 3,20 cm; Peso total: 66 g

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 250 €

36 ANILLOS DE JADE Y PLATA, DINASTÍA QING
Lote compuesto por: un anillo de jade con animales mitológicos,
una inscripción y sellos grabados; un anillo de plata dorada,
calado, decorado con caracteres auspiciosos, y en el interior un
tubo con una marca de cuatro caracteres impresa.

Medidas: 2,80 x 3 cm aprox.; Peso total: 54 g

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 200 €

35 CAJA DE GEMAS, JADE Y ORO 14K, S.XX
Caja tallada en piedra dura y con marco de oro. La tapa
está decorada con un gran cabujón de jade central
rodeado por ocho piezas rosadas facetadas,
engastadas en oro, y otra gema idéntica en el frente
pero talla redonda. Forma ovalada con perfil sinuoso.

Medidas: 2,70 x 2,80 x 3,70 cm

SALIDA: 350 €

34 ESCLAVA DE JADEITA TALLADA, S.XX
Forma rígida y redonda. Presenta desgaste por
antigüedad y uso.

Diámetro interior: 6 cm; Grosor: 1,15 cm; Peso: 68 g

SALIDA: 200 €

33 COLGANTE JADE CON ORO 18K, S.XX
Colgante ovalado en jade tallado con relieves de "ruyi" y
montado en oro blanco de 18k con corona de diamantes.

Medidas: 5,20 x 3,20 cm; Grosor: 0,60 cm

SALIDA: 300 €

32 PEQUEÑA CAJA DE JADEITA TALLADA,
DINASTÍA QING

Caja finamente tallada en jadeita, de forma casi
cuadrada. Presenta una inscripción tallada en la tapa,
rellena con pigmentos y restos de dorados. En los
laterales tiene pequeños orificios y en la base un sello
Qianlong de cuatro caracteres "乾隆年制" (Qiánlóng
nián zhì). Presenta desgaste y pequeñas faltas.

Altura: 2,10 cm; Medidas lados: 6,20 x 6,70 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia
Carbone.

SALIDA: 200 €
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44 PLACA DE JADEITA TALLADA "MONTAÑAS Y CASCADA",
DINASTÍA QING

Placa rectangular, tallada en jadeita, y decoración en bajo relieve por
ambos lados. Muestra un paisaje montañoso con árboles, pagodas
y un río con cascada que puede ser cruzado por un puente. En el
reverso hay tallada otra escena con una barca y una montaña en
cuya cima hay un árbol y una pagoda. Se observa pátina.

Medidas: 5,50 x 3,50 x 1,10 cm; Peso: 33 g

SALIDA: 300 €

43 PLACA DE JADEITA TALLADA "PAISAJE
MONTAÑOSO", DINASTÍA QING

Placa rectangular tallada, por ambos lados, en jadeita. La
decoración está realizada en bajo relieve y consta de un
paisaje con pagodas y árboles situados entre escarpadas
montañas. En el reverso hay una escena similar con un
lago entre las montañas. Se observa pátina.

Medidas: 6,20 x 3,80 x 0,60 cm; Peso: 40 g

SALIDA: 300 €

42 PLACA DE JADE VERDE TALLADO, DINASTÍA QING
Placa de jade verde tallado y grabado por ambos lados. En la cara
principal hay una escena con dos mujeres y en la otra cara un
sello. El perfil es irregular o lobulado y alrededor tiene un marco
decorativo con un murciélago entre nubes en la parte superior.

Medidas: 5,60 x 4 x 0,55 cm; Peso: 36 g

SALIDA: 500 €

41 PLACA OVALADA DE JADEITA, DINASTÍA QING
Placa tallada en jadeita con decoración en relieve. Muestra a
una carpa remontando un río, como referencia a aquellas
que perseveraron y nadaron a contracorriente, durante
cientos de años por el río Amarillo en China, hasta que una
logró lo imposible y consiguió llegar a la "Puerta del Dragón".
Como recompensa fue transformada en un dragón. Por ello,
esta imagen es un símbolo de perseverancia y fuerza.
Presenta desgaste por antigüedad y uso.

Medidas: 6,30 x 4,20 x 1,20 cm; Peso: 62 g

SALIDA: 200 €

40 PLACA DE JADEITA TALLADA "RÍO ENTRE
MONTAÑAS", DINASTÍA QING

Placa rectangular con bajo relieves, tallada en jadeita. El
paisaje consta de un río con puente que fluye entre
montañas, las cuales tienen árboles y pagodas. En el
reverso hay otra escena más concreta con un plano general
de un puente, un árbol y una pagoda. Se observa pátina.

Medidas: 5,50 x 4 x 0,70 cm; Peso: 37 g

SALIDA: 300 €

39 PLACA DE JADE TALLADO, S.XX
Jade con forma rectangular, detalles calados y en
relieve. Muestra una calabaza con dos caracteres
budistas "齋戒" (zhaijie) en relieve.

Medidas: 6 x 3,80 cm; Grosor: 0,50 cm; Peso: 41 g

SALIDA: 350 €
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50 ADORNO PARA CINTURÓN DE JADE, DINASTÍA QING
Jade delicadamente tallado con un medio relieve de dragón
con detalles calados. Representa otro dragón acostado y
alargados para realizar un adorno de cinturón.

Largo: 8,40 cm; Peso: 24 g

SALIDA: 350 €

49 PLACA RETICULADA DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING
Jade tallado con motivos calados en relieve y forma rectangular.
Representa un dragón de frente y dos enfrentados sobre un
fondo de espirales. Tienen aspecto feroz y el cuerpo alargado y
enroscado entre nubes de "ruyi".

Medidas: 8 x 18,30 cm; Grosor: 0,60 cm Peso: 215 g

SALIDA: 600 €

48 FIGURA DE JADE TALLADO "PESCADOR",
DINASTÍA QING

Jade tallado. Representa a un hombre humilde
sujetando un pescado con la mano izquierda
junto a su cabeza.

Medidas: 5 x 3,10 x 1,80 cm; Peso: 31 g

SALIDA: 200 €

47 LEÓN DE JADE, DINASTÍA QING
Jade tallado con detalles grabados y en relieve.
Muestra forma de león chino con la cabeza mirando
hacia atrás, las patas dobladas y la cola enroscada.

Medidas: 4,40 x 4,90 x 7,50 cm; Peso: 269 g

SALIDA: 500 €

46 LOTE DE PIEZAS CON FORMA DE ELEFANTE, S.XX
Formado por una placa de jade en relieve y una caja de
madera tallada con incrustaciones. El jade muestra
pátina y está tallado con mucho detalle.

Medidas jade: 6,80 x 0,50 x 9,70 cm; Medidas caja: 4 x
8,60 x 12,70 cm; Peso jade: 78 g

SALIDA: 400 €

45 PAREJA DE PLACAS DE JADE CON INSCRIPCIONES, S.XX
Jade verde tallado. Forma rectangular con inscripciones
grabadas en caracteres arcaicos. Muestran pátina y desgaste.

Medidas: 12 x 5,90 cm; 12 x 6 cm; Peso total: 148 g

SALIDA: 350 €
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54 FIGURA DE JADE "BUDA DE PIE", DINASTÍA QING
Jade tallado celadón con maestría y detalles. La figura de
Buda o Guanyin de pie que sujeta un utensilio sobre el
pecho y un collar en la otra mano. Viste una túnica larga y
joyas de cuentas. El pelo está peinado hacia atrás y
recogido. El rostro es sereno y tiene las orejas alargadas.

Procedencia: Colección privada europea.

Medidas: 18,80 x 3,50 x 6,70 cm; Peso: 654 g

SALIDA: 800 €

53 FIGURA "SHOU LAO" DE JADE TALLADO,
DINASTÍA QING

Representa a un anciano sujetando un bastón con
cabeza de "ruyi" vestido con una túnica larga atada
en la cintura. El rostro es amable y sonriente. Color
grisáceo y ligeras tonalidades marrones.

Medidas: 13,50 x 2,70 x 5,80 cm; Peso: 301 g

SALIDA: 450 €

52 FIGURA TALLADA EN JADE "BUDA",
DINASTÍA QING

Representación de buda de aspecto anciano
sentado con las manos juntas frente al
pecho y expresión serena. Viste una túnica
larga y no lleva ningún adorno. La cabeza
está completamente afeitada y las orejas
están distendidas hasta los hombros.

Medidas: 4,20 x 2,80 x 2 cm; Peso: 31 g

SALIDA: 200 €

51 "BI" DE JADE CON DRAGONES EN RELIEVE,
DINASTÍA QING

Jade blanco con relieves de dragones y forma
circular con un orificio central, haciendo referencia
a la forma arcaica "Bi". Los dragones se enroscan
alrededor de la forma y están bien modelados.

Diámetro: 5,70 cm; Grosor: 1,20 cm; Peso: 74 g

SALIDA: 1.000 €

2726



55

56

57

58

58 FAROL DE PIE EN JADEITA Y MADERA, DINASTÍA QING
Farol de pie realizado en madera dura ensamblada y placas de
jadeita. Las placas son rectangulares y están delicadamente
decoradas con elementos grabados, ensalzados con oro. Las
escenas representan mujeres en diferentes situaciones
rodeadas por naturaleza. En total hay cuatro lados enmarcados
y alrededor hay una cenefa de grecas. En la parte superior e
inferior se observa un friso de hojas de perfil cóncavo, seguido
por otro de grecas cuadrado. Se sujeta sobre un pie de perfil
cuadrado y faldón recortado con relieves arcaicos.

Medidas: 26 x 10,50 x 10,70 cm; Peso total: 855 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €

57 FIGURA DE JADE TALLADO
"MONOS", DINASTÍA QING

Jade celadón delicadamente tallado.
Representa con mucho detalle una
mona con su cría. Ambos tienen la
mirada hacia el cielo y flexionan las
piernas hacia el pecho.

Altura: 10,50 aprox.; Peso: 900 g

Procedencia: Colección privada,
Francia. Adquirido en Alemania.
Subasta "Hampel. Fine art auctions
Munich" en la sesión "Asiatika" del 11
de diciembre 2014, lote 479.

SALIDA: 1.800 €

56 PEQUEÑO JARRÓN DE JADE, CON
MARCA QIANLONG.

Jarrón en miniatura, forma "meiping", de
jade tallado, sin tapa y decorado con
una rama de cerezo con poema, ambos
grabados. En la base tiene una marca
Qianlong "乾隆年制" grabada dentro de
un cuadrado. Color verdoso con pátina.

Altura: 8,70 cm; Diámetro base: 3,80 cm
Peso: 232 g

SALIDA: 350 €

55 JARRÓN "GU" DE JADE, S.XX
Jade tallado con forma de jarrón, tipo gu,
con una escena de jardín central de
bambú con rocas y dos poemas con sello.

Altura: 17 x 4,70 x 8,30 cm; Peso: 320 g

SALIDA: 300 €

2928
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59 PANEL DE JADE CON RELIEVES, DINASTÍA QING
Panel rectangular de jade tallado decorado con elaborados relieves en
ambos lados. La cara principal muestra una escena vertical con tres
sabios en el centro, junto a un árbol milenario y situados en un paisaje
montañoso, una pagoda al fondo y bajo del todo una cascada. En el
reverso se representa un gran árbol de cerezo que ocupa gran parte del
espacio. Está sujeto mediante un pie de jade verde formado por dos
soportes laterales y un travesaño central de perfil recortado.

Medidas placa: 18 x 14,20 cm; Medidas pie: 22,70 x 4,80 x 15,20 cm;
Altura total: 22,70 cm; Peso placa: 721 g; Peso pie: 258 g

Procedencia: Colección privada Europea.

SALIDA: 5.000 €

3130
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61 GUIJARRO DE JADE GRIS CON UNA INSCRIPCIÓN,
DINASTÍA QING

Jade gris veteado con aspecto de guijarro oblongo y que
podría tener uso como soporte para pinceles, relacionado con
la escritura. En un lateral hay una inscripción grabada que
reproduce un poema del emperador Qianlong cuyas letras
están realzadas en oro. En buen estado general con desgaste.

Medidas: 18,3 cm; Peso: 746 g

Procedencia: Colección privada europea. Adquirido en París.
Subasta "Sotheby's. Arts d'Asie" fecha 11/12/2020, lote 166.

SALIDA: 5.000 €

60 BUDA DE JADE TALLADO, DINASTÍA QING
Jade color verdoso con tonalidades marrones y
grisáceas. Representa la figura de buda "Bhumisparsha
mudra" con rostro sereno y la mano izquierda sobre el
regazo. Muestra los atributos de buda, una túnica
simple, pelo rizado y apuntado y orejas grandes.

Procedencia: colección privada europea, Francia.

Medidas: 20 x 6,50 x 14 cm; Peso: 1,85 kg

SALIDA: 800 €

3332
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63 COLGANTE DE ÁGATA, DINASTÍA QING
Se encuentra tallado, estilo camafeo, con un
murciélago en el centro y sobre dos capas de nubes
enroscadas formando espirales. Los detalles están en
relieve muy bien representados. Muestra desgaste.

Medidas: 3,70 x 1,30 x 4,60 cm; Peso: 24 g

SALIDA: 600 €

62 MONTAÑA DE JADE CON PEANA DE MADERA,
DINASTÍA QING

Jade gris tallado con forma de montaña escarpada en cuya
base, en la cara principal, fluye un río por el cual surca una
barca con un anciano en su interior. En el pico de la montaña
está tallada una inscripción de cuatro caracteres sobre la
montaña y en el reverso, aproximadamente en el centro, un
poema con firma del ministro "朱珪" (Zhu Gui) y dos sellos.

Se encuentra sobre una elaborada peana de madera a medida
que también tiene forma de rocas escarpadas y en este caso
tiene vegetación como árboles y arbustos.

Ambos presentan pátina por su antigüedad.

Altura jade: 15 cm; Altura total: 21.50 cm; Peso jade: 1330 g;
Peso base: 371 g

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.500 €

3534
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69 SELLO DE PIEDRA, SHOUSHAN, S.XX
Piedra natural cortada y grabada con un
texto en caracteres chinos en el frente y un
sello tallado en la base.

Medidas: 6,30 x 2,70 x 5,10 cm Peso: 198 g

SALIDA: 500 €

68 SELLO ALARGADO DE PIEDRA "SHOUSHAN",
DINASTÍA QING

Piedra tallada con forma tubular decorada en relieve con
una escena continua de un gran dragón volador entre
nubes y sobre aguas bravas. En un extremo presenta un
sello grabado y en el otro una inscripción.

Largo: 14,30 cm; Ancho: 3 cm Peso: 239 g

SALIDA: 350 €

67 SELLO CON "BUDA" DE PIEDRA SHOUSHAN, S.XX
Piedra tallada con la figura de Budai "Buda Sonriente" sobre
un pedestal en cuya base tiene un sello cuadrado. En el
frente tiene caracteres grabados y un amuleto o moneda
en cada lateral.

Medidas: 10,50 x 5,40 x 5,30 cm; Peso: 584 g

SALIDA: 400 €

66 PAREJA DE SELLOS DE PIEDRA, S.XX
Realizados en piedra "shoushan" con forma cuadrada y
relieves arcaicos de dragones. En la base ambos tienen
un sello tallado y caracteres grabados en el reverso.

Medidas: 3 x 3,90 x 3,90 cm; Peso: 258 g

SALIDA: 400 €

65 SELLOS DE "SHOUSHAN" TALLADOS, S.XX
Piedra "shoushan" tallada. Forman un conjunto de tres
sellos con cenefas, caracteres grabados en el frente y
sellos tallados en la base. Están unidos mediante
eslabones tallados de la misma piedra.

Largo total: 19,50 cm; Medidas: 5 x 2,70 x 2,70 cm; 5,40
x 2,90 x 3,50 cm; 5 x 2,50 x 2,50 cm Peso: 258 g

SALIDA: 300 €

64 SELLO DE PIEDRA "SHOUSHAN" CON LEÓN,
DINASTÍA QING

Sello cuadrado con una escultura de un león en la
parte superior. Se encuentra volteado hacia atrás y
pisa un objeto con la pata derecha. Los detalles están
realizados minuciosamente. Presenta desgaste. En la
base hay un sello tallado.

Medidas: 5,10 x 5 x 5 cm; Peso: 208 g

SALIDA: 600 €
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74 CUENCO DE LACA ROJA CON PEANA, DINASTÍA QING
Cuenco de laca roja tallada con detalle. Se observa una banda
central de lotos en flor con hojas encrespadas, intercalados
por flores con grandes pétalos que rodean un símbolo
auspicioso. El fondo es geométrico con rombos que encierran
rosetas. A ambas direcciones hay cenefas de ruyi. La forma es
redondeada, con el borde abierto y un pie circular cubierto
por una cenefa de grecas. Está unido a una peana de madera
tallada y detalles calados. Presentan desgaste.

Altura total: 9,50 cm; Diámetro boca: 11,20 cm

Procedencia: Colección privada francesa.

SALIDA: 500 €

73 GRAN SELLO CON LEONES, DINASTÍA QING
En la parte superior presenta una figura con dos cabezas de
leones chinos, opuestas, sobre un cuerpo que muestra dos
patas con garras. Están sobre un pedestal cuadrado en cuya
base tenía un sello, actualmente desgastado. Con pátina.

Medidas: 8,80 x 7,70 cm; Peso: 488 g

SALIDA: 500 €

72 GRUPO DE ESCULTURAS DE MADERA TALLADA,
DINASTÍA QING

Cuatro esculturas de madera que representan funcionarios
chinos, un sirviente y una representación de Buda sentado.
Aquellas que conservan policromía antigua con pátina,
muestran un lacado rojo y dorado. Presentan desgaste.

Altura máxima: 20 cm

SALIDA: 100 €

71 FIGURA DE "SHOULAO" EN PIEDRA, PPS.S.XX
Representa a un sabio anciano de expresión alegre,
sujetando un bastón de dragón y un melocotón, y vestido
con una túnica ceremonial atada con un largo cinturón
grabado. Está sujeto sobre una base rocosa tallada con
un "qilin" en la base. Con rotura y restauración.

Altura: 41 cm

SALIDA: 200 €

70 CALABAZA "HULU" DE PIEDRA TALLADA, S.XX
Piedra tallada de aspecto jade blanco con una mancha y
forma de calabaza. El volumen y los detalles están
perfectamente modelados.

Medidas: 8,5 x 5 cm aprox. Peso: 178 g

SALIDA: 200 €
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79 DOS PEQUEÑOS JARRONES DE PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

Porcelana esmaltada en rojo hierro y caracteres en
negro. Representa a guerreros, por un lado, y un poema
rodeado por dos dragones en otro, entre cenefas de
puntillas, y caracteres. En la base presentan un sello
Qianlong en esmalte rojo "乾隆年制" (Qiánlóng nián zhì).

Altura: 7 cm

SALIDA: 80 €

78 PLACA DE PORCELANA ESMALTADA, DINASTÍA QING
Está compuesta por un marco sinuoso y calado, que
representa dragones "chilong" enroscados. Rodean una
cartela con marco dorado y dos caracteres "如意" y "吉祥" de
buena ventura, tanto en el anverso como en el reverso.

Medidas: 6,90 x 4,80 cm

SALIDA: 400 €

77 CUENCO PARA LIMPIAR PINCELES ESMALTADO, CON
MARCA QIANLONG

Realizado en porcelana con forma de fruto, una granada,
abierto por la parte superior, en cuyo interior hay un poema
sellado. El esmalte es jaspeado y tiene detalles en relieve. En
dorado y en el centro de la base tiene un sello Qianlong "乾隆
年制", de cuatro caracteres en un cuadrado.

Medidas: 3,30 x 9,80 x 15,50 cm aprox.

SALIDA: 200 €

76 PLACA DE PORCELANA ESMALTADA, CHINA,
DINASTÍA QING

Porcelana con esmalte "familia rosa" que representa una
escena de un jardín palaciego y niños jugando en un marco
de roleos en fondo amarillo. No se observan marcas o sello.
Con marco de madera con desgaste.

Medidas: 34 x 23,70 cm; Medidas con marco: 49 x 39 cm

SALIDA: 250 €

75 PLACA ESMALTADA CON UN TORO Y UN POEMA, S.XX
Placa rectangular de porcelana enmarcada con un marco de
madera ensamblada. Representa un paisaje con vegetación, un
árbol y en el centro un toro acompañado de un poema con sello.

Medidas: 34 x 24 cm

SALIDA: 250 €

4140



81

80 82
83

84

84 CAJA DE PORCELANA CON POEMA Y SABIOS,
DINASTÍA QING

Porcelana esmaltada en blanco y grabado en la tapa con
tres ancianos bajo un árbol y una vasija en el centro. En un
lateral tiene una larga inscripción con sello.

Altura: 8 cm; Diámetro boca: 15,80 cm

SALIDA: 500 €

83 PLACA DE PORCELANA CON CIERVOS Y
GRULLAS, S.XX

Porcelana esmaltada con forma de placa rectangular
que en el anverso tiene representados dos ciervos y
grullas, rodeados por un exuberante paisaje de árboles,
rocas, lingzhi, flores y arbustos. Están acompañados
por un poema "庚辰秋仲 /品卿金诰作" y más abajo dos
sellos. Leve desgaste de la pintura por antigüedad.

Medidas: 36 x 24,50 cm; Grosor: 1,20 cm; Peso: 2,48 kg

SALIDA: 350 €

82 PLACA ESMALTADA "FAMILIA ROSA", S.XX
Placa cuadrada de porcelana con las esquinas lobuladas
y un leve desnivel en las esquinas a modo de marco. Está
ocupado por un paisaje celestial con sabios y damas.

Medidas: 34,50 x 34,50 cm

SALIDA: 600 €

81 JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA Y DORADA,
CON MARCA QIANLONG

Porcelana esmaltada en color rojo-coral y con detalles
delicados en dorado. Está minuciosamente pintada con un
dragón, de cuerpo punteado, persiguiendo una perla
llameante, entre ramas enroscadas y flores. El borde inferior
tiene cartuchos o pétalos y en los hombros una sucesión de
cenefas, ruyi, roleos y puntillas. Las dos últimas se repiten en
medio del cuello y cerca de la boca. La forma se eleva de una
base con una línea de grecas, a un recipiente estilizado de
cuello alto y boca ancha. En la base, en azul bajo vidriado,
tiene una marca de seis caracteres "大清乾隆年制" Qianlong.

Altura: 9,20 cm; Diámetro boca: 5,20 cm; Diámetro base: 5 cm

SALIDA: 800 €

80 CAJA DE PORCELANA CON TAPA, CON MARCA
QIANLONG

Porcelana con una escena de paisaje montañoso con un río
y casas, junto a un poema y dos sellos, realizado en esmaltes.
Está rodeado por una cenefa de fondo rojo y dragones de
estilo arcaico en dorado que continúan en la mitad inferior.
En la base tiene una marca Qianlong "大清乾隆年制",
rodeada por esmalte azul turquesa, y realizada en rojo.

Medidas: 4,50 x 11,40 x 8 cm

SALIDA: 400 €
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91 LOTE DE CUATRO PLATOS ESMALTADOS, S.XX
Platos de porcelana esmaltada, fondo gallonado y borde
dorado con desgaste. Todos ellos muestran una escena con
ramos de flores y mariposas. Algunos con defectos. En la
base tienen un sello de cuatro caracteres "同治年制" Tongzhi.

Diámetro: 12,30 cm; Altura: 3 cm aprox.

SALIDA: 120 €

90 PEQUEÑO PLATO DE "MELOCOTONES Y MURCIÉLAGOS"
FAMILIA ROSA, CON MARCA "SHENDETANG"

Porcelana esmaltada familia rosa con una rama central de la cual
surgen otras con nueve melocotones en total y hojas. Alrededor
de esta hay un "lingzi", un arbusto, y dos murciélagos volando. El
borde está decorado con una línea de dorado, parcialmente
desgastada. En la base, realizado en esmalte rojo, hay una marca
"慎德堂制" (Shèn dé táng zhì).

Diámetro: 13,10 cm; Altura: 3 cm

SALIDA: 120 €

89 JARRÓN DE PORCELANA CON RELIEVES, MARCA QIANLONG
Recipiente ancho por la parte inferior, de base circular, y cuello
estrecho recubierto por un vidriado verde-turquesa ligeramente
craquelado. Se encuentra decorado en el cuerpo con tres
medallones con dragones en relieve. En la base hay una marca
cuadrada, realizado en frío, de seis caracteres Qianlong "大清乾隆年
制".

Altura: 10,5 cm; Diámetro: 12,5 cm

SALIDA: 200 €

88 CAJA DE PORCELANA ESMALTADA TURQUESA, S.XX
Caja de porcelana esmaltada en color turquesa. Tiene forma alargada,
lobulada y con tapa calada. Está decorada con relieves y símbolos
auspiciosos "shou", enmarcada con cenefas de grecas. En la base tiene un
sello Wanli de cuatro caracteres estampado "大明万历". Presenta uso.

Medidas: 3,90 x 7 x 8,50 cm

SALIDA: 50 €

87 RECIPIENTE PARA PINCELES ESMALTADO, CON MARCA QIANLONG
Forma cilíndrica decorada en esmalte jaspeado sobre un pie esmaltado en
rojo con detalles dorados. Presenta una inscripción de cuatro caracteres y
tres sellos. En el centro de la base, en dorado, hay una marca Qianlong "乾隆
年制" de cuatro caracteres.

Altura: 13,80 cm; Diámetro boca: 8,30 cm; Diámetro base 9,70 cm

SALIDA: 350 €

86 CAJAS DE PORCELANA ESMALTADA, CHINA, S.XX
Compuesto por una caja hexagonal y una circular con pie, ambas
esmaltadas en verde y elementos en rojo y granate. La decoración está
dibujada en negro y muestra un paisaje, cenefas, aves, lotos y vegetación.

Medidas: 3,30 x 7,80 x 8,90 cm; Medidas: 5,40 x 6 x 3 cm

SALIDA: 150 €

85 JARRÓN "HULU" DE PORCELANA ESMALTADA, CON MARCA
XIANFENG

Jarrón con forma de calabaza "hulu" modelada con dos dragones "chilong"
a modo de asas y decorada con representaciones de guerreros y poemas
en esmalte sobre vidriado. Presenta decoraciones en dorado, pátina y
desgaste. En la base tiene una marca Xianfeng "大清咸丰年制" (Dà qīng
xiánfēng nián zhì) en rojo. También conserva una pegatina de colección.

Procedencia: Colección privada europea.

Altura: 23 cm; Diámetro: 13,80 cm

SALIDA: 350 €

4544

92 CUATRO PEQUEÑOS PLATOS DE PORCELANA,
AZUL Y BLANCO, DINASTIA QING

Platos de porcelana en esmalte azul bajo vidriado con
elementos decorativos en el frente. Perfil circular sobre
un pie con marcas figurativas en la base.

Altura: 2,30 cm; Diámetro: 7,10 cm

SALIDA: 100 €
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97 DOS PLATOS CON PIE, AZUL Y BLANCO, DINASTIA QING
Pequeños platos, de forma circular poco profunda con pie
acampanado, de porcelana esmaltada en azul bajo vidriado.
Presentan en el interior una escena tradicional de flores con
poema, de aspecto similar, rodeado por un marco de paneles.
Alrededor del pie tienen cenefas de hojas seguidas por emblemas
budistas separados por anillos. Debajo hay representados tres
murciélagos. En la base presentan una marca Kangxi "康熙年制"
de cuatro caracteres en la base. Con faltas en la boca.

Altura: 6,30 cm; Diámetro: 10 cm aprox.; Diámetro base: 4,80 cm;
4,60 cm

SALIDA: 150 €

96 PEQUEÑA TAZA DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO,
DINASTIA QING

Taza con forma acampanada y el borde parcialmente
recubierto con metal. Realizado en porcelana decorada en
azul sobre blanco bajo vidriado, con un grupo de caballos
alrededor del exterior. Con faltas. En la base presenta un
sello de cuatro caracteres "若深珍藏" (Ruò shēn zhēncáng).

Altura: 4,30 cm; Diámetro boca: 6,20 cm

SALIDA: 150 €

95 PEQUEÑOS PLATOS DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO,
DINASTIA QING

Platos de porcelana en esmalte azul bajo vidriado con
elementos decorativos en el frente. Representa un paisaje
aguado de una montaña de fondo y un ramo en primer plano.
Perfil circular sobre un pie con marcas figurativas en la base.

Diámetro: 6,50 cm; 6,80 cm; 6,80 cm; 7,80 cm; 8 cm; 8 cm

SALIDA: 160 €

94 GRAN PLATO DE "DRAGÓN" EN PORCELANA CHINA
ESMALTADA, S.XIX

Gran plato de porcelana que se alza sobre una base circular con
el borde redondeado. Destaca un gran dragón, situado de frente,
y rodeado por cuatro dragones más pequeños, tres perlas
llameantes y un fondo de feroces olas que parecen rodearles en
círculos. La decoración está realizada en esmalte azul bajo
vidriado para el fondo de olas, esmalte rojo sobre vidriado para
los dragones y dorado para las perlas.

En el reverso tiene una marca Qianlong de seis caracteres dentro
de un doble círculo que indica "大清乾隆年制" (Dà qīng qiánlóng
nián zhì), realizada en azul. Su pátina demuestra antigüedad y se
encuentra restaurado en varias partes con una falta en la base.

Diámetro: 47,30 cm; Altura: 8,50 cm; Peso: 3,511 kg

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 1.000 €

93 TIBOR CHINO DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO,
DINASTÍA QING

Jarrón de porcelana, tipo tibor, con tapa abovedada de ala
ancha sobre un cuerpo de hombros robustos y cuello corto
circular. La decoración exterior está realizada en azul cobalto
bajo vidriado y fondo blanco de estilo Kangxi. Se muestran
enrevesados roleos de loto con hojas entre ellos, tanto en el
cuerpo como en la tapa. En el cuello tiene ramos entre un
doble anillo, igual que en la tapa y cerca de la base. En el
centro de la base hay una marca de doble círculo. Con
restauración en la boca.

Altura total: 42,50 cm; Diámetro base: 42,50 cm

SALIDA: 250 €
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104 PAREJA DE PLATOS, VIDRIADOS EN AMARILLO Y VERDE,
CON MARCA JIAJING

Porcelana de paredes delgadas, delicadamente modelada y vidriada,
con forma de pequeños platos de borde abierto. En el exterior tiene
una banda decorativa de lotos en espiral incisos, encerrada en un
doble anillo, y vidriada en verde. En el centro, está la misma
decoración como un medallón y en el reverso se observa un sello
"大明嘉靖年制" Jiajing. El fondo es de color amarillo-ámbar.

Diámetro: 9,40 cm; Altura: 2 cm; Diámetro base: 5,80 cm

SALIDA: 600 €

103 JARRÓNDEDRAGÓN EN PORCELANA ESMALTADA,
DINASTÍA QING

Porcelana esmaltada en color verde. Forma ovoide que se
eleva desde la base hasta formar unos hombros anchos que
sujetan un cuello corto. La cenefa central se encuentra
decorada con dragones que persiguen perlas llameantes
entre nubes. Se encuentran enmarcados en la parte
superior por una cenefa con los ocho emblemas budistas y
en la parte inferior con un pie de loto. En la base tiene un
sello Qianlong en azul bajo vidriado que indica "大清乾隆年
制" (Dà qīng qiánlóng nián zhì).

Diámetro: 18 cm; Diámetro boca: 6,80 cm; Diámetro base:
8,50 cm

Procedencia: Colección privada, Francia. Adquirido en Suiza.
Subasta "Schuler Auktionen", en diciembre de 2007.

SALIDA: 1.500 €

102 JARRÓN DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO, CONMARCA
QIANLONG

Jarrón de porcelana ovalado, cuello corto y forma de botella
decorado en esmalte azul bajo vidriado. Todo el cuerpo está
ocupado por una representación de dos dragones enfrentados
persiguiendo una perla llameante entre nubes y fuego. Se apoya
directamente sin pie y tiene alrededor de la base una cenefa de
olas. Con marca Qianlong "大清乾隆年制" en la base.

Altura: 16,50 cm; Diámetro boca: 3,90 cm; Diámetro base: 4,30 cm

Procedencia: Colección privada, familia Glückstern. Adquirido
antes del año 1970.

SALIDA: 300 €

99 TETERA DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO, DINASTÍA QING
Porcelana decorada en esmalte azul sobre fondo blanco con escenas de
paisajes montañosos con lago, casas y personajes. Se encuentran
intercalados por símbolos budistas. También hay decoraciones de
pétalos, nubes y cenefas. El cuerpo es tubular con un asa fija y una tapa
que cubre el orificio superior. Tiene una boquilla en la parte delantera de
forma redondeada. Presenta una marca en la base de cuatro caracteres
"成化年制" (Chéng huà nián zhì). Sujeto sobre una peana de madera.

Medidas sin peana: 15,50 x 9,30 x 12,50 cm; Diámetro boca: 4,50 cm

SALIDA: 200 €

100 VASIJA CON TAPA DE PORCELANA CHINA, DINASTIA QING
Recipiente en miniatura de porcelana, decorado en azul y blanco bajo
vidriado con acróbatas y una cenefa debajo del cuello. El orificio superior
está cubierto con una pequeña tapa. Con marca Kangxi de seis caracteres
"大清康熙年制" y una etiqueta de colección.

Altura: 8,90 cm; Peso: 99 g

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 120 €

101 PAREJA DE CUENCOS, AZUL Y BLANCO, CONMARCA QIANLONG
Porcelana decorada en esmalte azul sobre fondo blanco, bajo vidriado, que
representan dragones voladores que persiguen perlas llameantes.
Alrededor hay nubes y están sobre un mar con fuertes olas. En la base
presenta una marca de seis caracteres Qianlong "大清乾隆年制". Con una
restauración y varios pelos.

Altura: 6,50 cm; Diámetro: 10,70 cm

SALIDA: 200 €

98 CUENCO CON TAPA, AZUL Y BLANCO, CHINA, S.XIX
Porcelana en azul y blanco con borde de metal. El cuenco es
alargado y está decorado con caballos salvajes. Sobre este hay una
tapa con pie cubierta por una escena con personajes en un jardín.

Altura total: 12,30 cm; Diámetro: 11,50 cm

SALIDA: 150 €

4948



106

107

108

109

105

109 PAREJA DE CUENCOS "ANHUA" VIDRIADOS EN BLANCO, CON
MARCA MING-CHENGHUA

Porcelana de paredes delgadas con forma de cuenco, boca ligeramente
abierta, que se eleva desde el pie circular. Está decorada con técnica
"anhua" representando un feroz dragón volador y un fénix, sobre un mar
con olas. Se encuentra cubierta por un vidriado uniforme blanco. El
extremo del pie se encuentra sin vidriar y revela el color de la porcelana,
extremadamente blanca y semitranslúcida. En la base tiene incisa una
marca Chenghua "天" de un solo caracter.

La técnica decorativa denominada "anhua" (decoración oculta) consiste
en la realización de trazos incisos que se aprecian completamente
cuando la pieza es atravesada por un foco de luz. La realización de esta
técnica es posible tras las innovaciones que se realizan desde inicios de
la dinastía Ming en la producción de vajillas blancas.

Altura: 4 cm; 4,10 cm; Diámetro boca: 8 cm

SALIDA: 500 €

108 TAZA "ANHUA" VIDRIADA EN BLANCO, CONMARCA YONGLE
Porcelana de paredes delgadas, con forma de cuenco elevado sobre un
pie circular, cubiertas por un vidriado uniforme blanco. Está decorado
con técnica "anhua", que rodea el cuenco, y representa un dragón y un
fénix sobre un mar con olas. El extremo del pie se encuentra sin vidriar
y revela la porcelana blanca y fina. En la base tiene incisa una marca
Yongle "永乐年制" de cuatro caracteres.

La técnica decorativa denominada "anhua" (decoración oculta) consiste
en la realización de trazos incisos que se aprecian completamente
cuando la pieza es atravesada por un foco de luz. La realización de esta
técnica es posible tras las innovaciones que se realizan desde inicios de
la dinastía Ming en la producción de vajillas blancas.

Altura: 4,40 cm; Diámetro boca: 6,50 cm

SALIDA: 300 €

107 CUENCO DE PORCELANA "DOUCAI", CON
MARCA QIANLONG

Cuenco de porcelana de forma redondeada, boca
abierta, y apoyada sobre una base circular. Decorado
con azul bajo vidriado y esmaltes sobre vidriado en
rojo, verde y amarillo. La decoración en el exterior está
encerrada por una doble línea en azul, y representa
ramos de flores que surgen de tallos sinuosos y "ruyi",
debajo de un collar de orejeras. El interior tiene la
misma decoración como un medallón. En la base
presenta un sello "大清乾隆年制" Qianlong en azul
bajo vidriado.

Altura: 6 cm; Diámetro boca: 15,80 cm; Diámetro base:
5,80 cm

SALIDA: 600 €

106 PEQUEÑA TAZA DE POLLO "DOUCAI", DINASTÍA QING, KANGXI
(1662 - 1722)

Pequeña taza de porcelana muy fina con paredes redondeadas y boca
ligeramente abierta. Toda la decoración está realizada en técnica "斗彩"
(dòu cai) con esmaltes sobre vidriado, verde, rojo y amarillo, y esmalte
azul bajo vidriado, usado para delineado y relleno. En la base tiene una
marca de seis caracteres, rodeada por un doble cuadrado, Kangxi "大清康
熙年制" en azul bajo vidriado.

En el exterior muestra una escena continua entre líneas y un doble anillo
bajo la boca, compuesta por gallos, gallinas y pollitos entre rocas
escarpadas con vegetación, o bien flores. Las "tazas de pollo" (鸡缸杯)
tienen su origen en el periodo Chenghua y fueron tan admiradas que se
continuaron realizando hasta el periodo Daoguang. Las piezas del
periodo Kangxi y Yongzheng tuvieron mucho éxito, pero muestran
diferentes esmaltes y estilos respecto los originales.

Acompañado de una caja de seda de coleccionista.

Altura: 3,10 cm; Diámetro boca: 8 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 2.000 €

105 JARRÓN DE PORCELANA, ROJO Y BLANCO, DINASTÍA QING
Jarrón de porcelana con forma de martillo y decorado en el exterior con salpicaduras
color rojo melocorón sobre fondo blanco. Se encuentra perfectamente moldeado
con un recipiente tubular y un cuello alto y estrecho como una chimenea. En la base
tiene cuatro caracteres Kangxi "康熙年制" en azul bajo vidriado.

Altura: 15,80 cm

SALIDA: 200 €
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110 JARRON DE PORCELANA ESMALTADA Y OREJAS DE
DRAGÓN, DINASTÍA QING

Porcelana "familia rosa" esmaltada en tonalidad pastel. La
decoración se extiende alrededor del jarrón, sobre un fondo verde,
con flores de loto en plena floración. Están unidas mediante hojas
entrelazadas a otras flores y elementos como "ruyi" y murciélagos.
Sobre los hombros hay unos dragones "chilong" ondeando que
marcan la separación entre el cuello del cuerpo.

La forma es esbelta y abalaustrada, sujeta sobre un pie circular
cubierto por una cenefa de grecas. A cada lado del cuello se alza un
asa calada y esmaltada en azul con forma de dragón. La boca es
acampanada y está decorada con una cenefa de "ruyi".

En el centro de la base hay un sello Daoguang de seis caracteres
"大清道光年制" (Dà qīng dàoguāng nián zhì) en esmalte rojo sobre
fondo blanco en reserva azul turquesa.

Altura: 29 cm; Diámetro boca: 8,8 cm; Diámetro base: 10 cm

Procedencia: Colección privada, Francia. Adquirido en Francia.
Subasta "Millon. Maison de Ventes aux encheres" en febrero de
2002, lote 189.

SALIDA: 2.800 €
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111 JARRÓN DE CRISTAL DE PEKÍN, DINASTÍA QING
Vidrio en dos colores azul y rojo/rosa. La forma "Dan ping"
es esbelta con el cuello recto y el cuerpo redondeado,
similar al perfil de una botella. La superficie se encuentra
decorada con elementos en relieve y tallados. El cuello está
cubierto por grandes hojas, unidas al cuerpo mediante una
cenefa geométrica, completado con un patrón de espirales
de estilo geométrico. A cada lado se alza un medallón con
forma de cabeza de león, situadas a modo de asas. Estas
son de color rojo, igual que el pie, que se une al cuerpo con
un relieve de flor de loto.

En la base hay cuatro caracteres Qianlong "乾隆年制"
(Qiánlóng nián zhì) grabados.

Altura: 16 cm; Peso: 538 g

Procedencia: Colección privada europea. Adquirido en
Holanda. Subasta "Zeeuws Veilinghuis. Aziatica Veiling",
fecha 11/12/2012, lote 3877. En el catálogo impreso se
encuentra en la página 76.

SALIDA: 3.500 €
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114 INCENSARIO DE PORCELANA AZUL Y BLANCO, DINASTÍA MING-QING
Porcelana decorada en esmalte azul cobalto sobre fondo blanco, bajo vidriado.
Quemador de incienso con forma cuadrada y dos asas rectangulares. Los
laterales muestran una cenefa continua con dragones voladores entre nubes. El
perfil se ensancha hacia el exterior y una línea recta separa la cenefa superior de
la mitad inferior que está cubierta por feroces olas. Las patas terminan en una
forma lobulada, similar a un "ruyi".

En el centro de la base presenta un sello "大明万历年制" (Dàmíng wàn lìnián zhì)
inserto en un doble rectángulo. Asimismo, conserva una etiqueta de procedencia
que indica "Kunsthandel Klefisch GMBH / 200/ Asiatische Kunst . 80".

Medidas: 14 x 15 x 15 cm aprox.

Procedencia: Colección particular europea. Adquirido en Alemania. Subasta n.º
80 "Kunsthandel Klefisch GMBH. Auktion: Asiatische", fecha 12/10/1999, lote 200.
Con factura.

SALIDA: 1.200 €

113 GRAN JARRA "DRAGÓN" AZUL Y BLANCO, CON
MARCA MING-WANLI

Jarra de vino de porcelana con decoración en esmalte azul
sobre blanco bajo vidriado. Destacan alrededor del cuerpo
dos grandes dragones voladores que ondean entre llamas
y nubes sobre el mar.

La forma del recipiente es alargada y compuesta por ocho
lóbulos, similar a una calabaza, con una tapa circular y
asidero con forma de tallo enroscado. Sobre el cuello hay
una cenefa de grecas y de los hombros nace un asa
vertical rígida y forma rectangular. Los relieves y
decoración forman bestias mordiendo una especie de
pomo. En el frente surge una boquilla curva con un relieve
con forma de cabeza de monstruo "tao tieh". Presenta
restauraciones y faltas.

La base se asienta sin pie y presenta, dentro de un doble
círculo, una marca Ming-Wanli que indica "大明万历年制"
(Dàmíng wàn lìnián zhì).

Alto: 35,50 cm; Ancho entre asa: 28,50 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia
Carbone.

SALIDA: 600 €

112 CUENCO DE AGUA, CON DECORACIÓN EN DORADO, DINASTÍA QING
Porcelana cubierta con un vidriado azul cielo y unas cenefas con aplicación en
dorado. La banda decorativa principal está formada por flores y hojas
enroscadas. Alrededor de la boca tiene otra banda decorativa con puntillas. La
forma es redondeada por la parte inferior y asciende hasta llegar a una pequeña
abertura circular sin cuello. Sobre una peana de madera tallada y conservada en
una caja de coleccionista. En la base presenta un sello Daoguang "大清道光年制"
de seis caracteres. Presenta desgaste.

Altura: 6,40 cm; Diámetro boca: 2,30 cm; Diámetro base: 3,10 cm; Medidas
peana: 3,20 x 5,10 cm; Medidas caja: 10 x 12 x 21 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 500 €
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El Dr. Jacques Louis Crausaz (1933, Lausanne, Suiza – 2023, Barcelona,
España) fue un especialista en Bio Química Corporal Humana pionero en
grandes hallazgos de su profesión y extraordinaria persona.

El Doctor siempre sostuvo que “todo lo que he sido” fue gracias a su
tutor de estudios, el Sr. John Gaillou, por guiar y adelantar su preparación
y nivel académico a la temprana edad de 7 años, así como a las
importantes inversiones de las autoridades suizas en sus “estudios,
trabajos y materiales” garantizados durante sus primeras investigaciones
científicas.

“Tuve la suerte de ser guiado magistralmente por el Sr. John Gaillou”

— Doctor especialista en Bio
Química Corporal Humana

— Doctor en Medicina en Lausanne
(Suiza)

— Doctor en Psiquiatría en Paris
(Francia)

— Doctor en Neurología y
Bioquímica en Harward (USA)

— 1970 – 1992 “Operativo de la
Conquista del Espacio ”
Medicina Espacial en Houston
(USA) (NASA)

Después de años de duros exámenes y un firme contrato de
confidencialidad, el Dr Crausaz fue escogido como “miembro activo” del
Operativo de la Conquista del Espacio “la Guerra Espacial”, haciéndose
cargo y dirigiendo el equipo de investigadores en Houston, Houston.

Durante un largo periodo de 22 años (1970-1992), el Dr. Crausaz fue
retado a conquistar el espacio, marcando como objetivo a alcanzar el
desarrollo de lo que hoy en día se conoce como “Medicina Espacial”.
Técnicos, especialistas, ingenieros y mecánicos de todo tipo crearon
artefactos de transporte, que llamaron "cohetes” o “naves epaciales",
capaces de llevar al hombre… “fuera del Espacio Terrestre”. No obstante,
estos hallazgos dieron pie a una singular pregunta cuya respuesta le
llevaría al Dr. Crausaz años de investigación: ‘Cuáles son las necesidades
absolutamente imprescindibles de un ser humano para que pueda
sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre en un planeta desconocido?’

“Debo decir que “la suerte” me ayudó, ya que en 1970 (tenía 36 años) estuve
en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y con la preparación

adecuada para ser contratado en 1974 […] Desarrolle entonces… y hasta
hoy… un trabajo que nunca hubiera podido ni pensar hacer, pero que he

vivido realmente, gracias a la importante “evolución” que todos hemos vivido,
[…] La ambiciosa decisión de lograr lo que se ha llamado “La Conquista del
Espacio” ha provocado en las mentes de los responsables de este “operativo”

la obligación de crear “el medio” de hacer sobrevivir los humanos que
llamaremos "astronautas"… “FUERA” del Atmósfera Terrestre y a quienes se
encargará de la responsabilidad de “conquistar” este mundo desconocido
que son “los planetas” que entonces se decidirá de tratar de dominar.

es decir: de conquistar.”

“[…] y considero muy importante llamar la atención sobre lo que sigue (pero
que no es tan “espectacular” a los ojos del mundo en general) y que se
mantiene en un segundo “plano” […] quiero aquí citar a “otros tipos de

especialistas” a quienes se les ha confiado la responsabilidad de tratar de
crear lo que se llama hoy "la Medicina Espacial" que corresponde al medio de
hacer sobrevivir “un Ser Humano” “fuera”… de nuestro Atmósfera Terrestre.”

-Dr. Jacques Louis Crausaz

La evolución de mi propia vida (Autobiografía, 2010)

‘Solo la verdad molesta’
DR. JACQUES LOUIS CRAUSAZ

[Lotes 115]

1933 - 2023

6160



6362

En una pared de mi laboratorio, he tenido un cartel enorme que decía:

Todo el mundo “decía” que era “imposible”
hasta que:

un “imbecil” que “NO lo sabía”
“LO realizo”

Firmado: Albert EINSTEIN
“el Imbecil”

Extracto sobre la arcilla del manuscrito
La evolución de mi propia vida

Autobiografía de Dr. Jacques Louis Crausaz (2010)

Durante toda la carrera del Dr. Crausaz su esposa Maite, aun siendo
ella también diplomada en Medicina en Harward (USA), ejerció de
secretaria personal del Doctor. Como gran enamorada del arte y
excelente pintora, Maite Crausaz realizo muchas obras y expuso en
galerías de múltiples países (Holanda, Suiza, Estados Unidos, etc.)
llegando a contagiar su pasión al Dr. Crausaz. Las investigaciones médicas
de Dr. Crausaz fueron entonces acompañadas de innumerables largos
viajes por todo el mundo, momentos aprovechados para enriquecerse de
la cultura del lugar, el arte y las antigüedades locales.

En sus tantos años de viajes, el Dr. Crausaz siempre estuvo muy bien
acompañado por personajes impotentes del lugar, bien fuesen
investigadores, médicos, políticos como militares. Gracias a estas
influencias, le fue relativamente sencillo el poder comprar todos los
objetos que le interesaban y poco a poco el hogar de los Crauzaz,
localizada en la playa de Castelldefels (Barcelona, España), se inundó de
arte procedente de África, Estados Unidos, Europa, Asia, etc.

La milenaria medicina natural China siempre fue alabada y estudiada
por el Dr. Crausaz. Estuvo, pues, repetidas veces en China desde 1976 al
1990, vínculo con algunas de las piezas de su colección. Para el Doctor no
era una ‘colección’, si no una muestra de materiales para la conservación
de las medicinas naturales (véase plantas, cereales o medicinas de origen
animal) usadas en la antigua cultura China. El Dr. Crausaz siempre
mencionaba la importancia de los material de los envases y recipientes
utilizados para conservar la medicinas naturales, resaltando que la
porosidad de los minerales y la tierra de lugares concretos empleada en
la antigua fabricación con arcillas, cerámicas y porcelanas favorecía al
cuerpo humano, contrario a los plásticos modernos.

El origen exacto de su ‘no-colección’ aún es una incógnita puesto que el
Dr. Crausaz siempre contestaba riéndose con su extraordinaria sonrisa y
su intelectual humor:

“Ya sabes que para ‘la investigación espacial en la sombra’ y mi contrato de
confidencialidad ‘TOP SECRET’ no puedo decírtelo… ¡Fui entrenado como

arma letal!”

-Dr. Jacques Louis Crausaz
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115 GRAN PECERA DE DRAGÓN, AZUL Y BLANCO, DINASTÍA MING,
LONGQING (1567 – 1572)

Gran tina de porcelana con base circular, plana también en el interior, que sostiene
las paredes de la pieza, ligeramente arqueadas. Remata la forma con una boca, de
borde aplanado y engrosado, que emerge hacia el exterior. La forma no es
perfectamente regular, con cierta oscilación en el perfil. Esta tipología denominada
pecera china (Gāng缸) o "fish-bowl" es un producto especial para albergar peces,
con la intención de observarlos, o bien contener agua.

Altura: 40 cm; Diámetro boca: 74 cm

PROCEDENCIA

Colección privada europea, Dr. Jacques Louis Crausaz.

REFERENCIAS

- Museo Nacional de China, "Serie de Investigación de la Colección de Reliquias
Culturales" Volumen de Porcelana (Dinastía Ming), Editorial de caja antigua de
Shanghai, 2007, p.163. Figura 88.

- Christie’s Hong Kong, subasta: 16043, 27 de noviembre de 2017, lote 8102 "AN
EXCEEDINGLY RARE MASSIVE BLUE AND WHITE DRAGON BASIN".

- Christie's, 28 de abril de 1997, lote 674.

SALIDA: 20.000 €

La decoración ha sido realizada en azul cobalto, bajo vidriado y sobre fondo blanco,
y representa principalmente patrones de dragones. Además, el borde exterior hay
una línea de monedas antiguas y en la cara superior una sucesión de arabescos
entre un doble anillo. El uso de estos colores está influenciado por el taoísmo. La
tonalidad azul usada para representar el cabello de los dragones destaca en este
periodo por su riqueza y brillo.

La pieza presenta una banda decorativa principal, alrededor de la pared exterior,
con dos parejas de dragones imperiales de cinco garras, de forma vívida, poderosa
y feroz. Están rodeados de nubes auspiciosas, que se balancean y enroscan, y
situados sobre un mar bravío que rompe. Cada grupo se dirige en busca una perla
de la sabiduría llameante, sobre una montaña sagrada, en posturas opuestas y sus
cuerpos enroscados. Esta escena representa el concepto "四海升平" que se podría
traducir como "los cuatro mares están en paz" o "paz universal".

Los patrones de dragón de los períodos Jiajing y Longqing suelen tener cabezas
arqueadas, garras en forma de molino de viento, colas onduladas curvas y crines
levantadas. La expresión que reflejan es exagerada debido a que los ojos
sobresalen ligeramente. Este tipo de representaciones se observan en mayor
medida en la porcelana azul y blanca.
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Posee una inscripción oficial Longqing de seis caracteres en
horizontal, situada a lo largo de la boca interior, realizada en azul bajo
vidriado que indica "大明隆庆年造" (Dàmíng lóngqìng nián zào),
traducido como "Hecho en Longqing de la dinastía Ming". En este
periodo abundan las inscripciones de escritura regular y no tanto las
marcas en forma de sello. En los grandes objetos como las peceras
de dragón se optaba por las inscripciones situadas cerca de la boca.
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La Dinastía Ming Longqing (1567 – 1572) tuvo una duración más breve, de solo seis
años, tiempo durante el cual el área de Jingdezhen sufrió inundaciones. El gobierno
decidió abrir hornos privados, lo que estimuló el desarrollo de hornos populares.
Por lo tanto, los productos azules y blancos de los hornos populares de Longqing
son similares a la porcelana del horno oficial. Los hornos oficiales de Longqing
fueron menos y su producto es destacable.

La porcelana azul y blanca destacó como un producto principal de los hornos
oficiales. En el caso de las peceras de dragón siguen el estilo de Jiajing con
dimensiones generalmente mayores, decoraciones más ricas y elegantes, que
sería continuado en el periodo Wanli. Un ejemplo muy representativo está en el
Museo del Palacio en Beijing.

Desde el siglo XV la fábrica de porcelana imperial se estableció en los hornos de
Jingdezhen y cada vez produjeron más piezas en azul y blanco. De hecho, las
producidas durante la dinastía Ming han conseguido destacar respecto a otros
periodos. Los materiales se seleccionaban cuidadosamente y la tecnología de los
hornos se había perfeccionado. La motivación por mejorar la técnica en Jingdezhen
se debía, en parte, al deseo de emular y superar los logros del pasado.

La porcelana elaborada en sus hornos tenía fama en las cortes reales de Oriente
Medio, la India mogol y la Europa como posesiones exclusivas. A partir del siglo XVI,
su porcelana de exportación, se fue expandiendo como un producto de mayor
disponibilidad, a medida que aumentaba el contacto entre China y Occidente.
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121 CAJA "DRAGÓN" CON PIE, YUEYAO, DINASTÍA SONG
Cerámica, con decoración tallada en frío en la tapa, que
representa un dragón enroscado, rodeado por una cenefa de
arabescos y un doble anillo. La tapa es circular y se apoya sobre
un recipiente con pie abierto. La pieza está cubierta por un
vidriado en color verde-ocre celadón que se concentra en los
huecos de la decoración y la destaca. En la base hay unas
marcas producto de la elaboración y cocción en el horno.

La denominación "越窑" Yueyao hace referencia a los artículos
cocidos en el horno Yue, los cuales fueron especialistas en la
elaboración de piezas de cerámica vidriada con tonalidad
celadón.

Altura: 5,20 cm; Diámetro tapa: 12,60 cm; Diámetro base: 10 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 750 €

120 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA "GUANYAO",
DINASTÍA SONG

Cuenco de cerámica con vidriado celadón grisáceo,
craquelado, propio de la cerámica Guanyao de la dinastía
Song. La forma se apoya sobre una base circular y tiene las
paredes redondeadas abajo con el borde ligeramente más
estrecho. Se encuentra en muy buen estado.

La textura y la tonalidad en la dinastía Song destaca sobre el
resto de piezas de la generación anterior y posterior. El
término "Guanyao" (官窑), hace referencia al horno oficial
desde la dinastía Tang hasta la dinastía Yuan.

Altura: 8 cm; Diámetro boca: 12 cm; Diámetro base: 8,20 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 850 €

119 PEQUEÑO JARRÓN "HULU", GUANYAO, DINASTÍA SONG
Jarrón de cerámica con forma "hulu", vidriado en tonos terrosos y
con un elegante craquelado en dos tonalidades. El vidriado deja el
borde inferior libre, dejando ver el tono de la pasta, y es más ligero
en la parte superior. Se encuentra en muy buen estado.

Está moldeado en una forma simple que los alfareros Song
tomaron inspirándose en una calabaza y por su significado. Este
modelo se extendió como un referente, en épocas posteriores y
que ha observado variaciones. La calabaza representa la
inmortalidad y fertilidad, y de hecho algunos dioses inmortales se
representan junto a este vegetal, para reforzar esta idea.

Altura: 7,40 cm; Diámetro boca: 1,10 cm; Diámetro base: 3 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 800 €

118 JARRA DE CERÁMICA VIDRIADA, ESTILO YUAN
Cerámica caolínica, de tonalidad blanco cremoso cubierto
por un vidriado blanco-azulado, ligeramente craquelado,
cocido como "qinbai", y salpicado irregularmente con
manchas o motas marrones, ferruginosas, esparcidas. La
base se encuentr sin vidriar. La forma tiene perfil de calabaza
con un asa delicadamente moldeada con mucho detalle y
forma de dragón "chilong". En el lado opuesto tiene una
boquilla ligeramente arqueada. Posiblemente llevaba una
tapa. En muy buen estado teniendo en cuenta la antigüedad.

Medidas: 11 x 8,50 x 10,50 cm; Diámetro base: 4,80 cm;
Diámetro boca: 2,30 cm

SALIDA: 500 €

117 CUENCO CON PIE, ROJO-COBRE, ESTILO YUAN
Cerámica vidriada en blanco y decoración en rojo, bajo
vidriado (釉里红). Está compuesto por un pie con forma de
bambú, alto y cónico, que sujeta un recipiente acampanado
con las paredes altas. En el exterior lo rodea una banda de
volutas clásicas con flores, realizadas en color rojo-cobre,
delimitada por dos anillos.

Durante la dinastía Yuan, los alfareros en Jingdezhen
comenzaron a experimentar con pigmentos de cobre
aplicados sobre vidriados. Es un tipo de pigmento que es
inestable durante la cocción y puede diluirse hasta
desaparecer, como en algunos extremos de las hojas. Y si se
aplica en exceso adquiere un tono demasiado fuerte.

Altura: 9,50 cm; Diámetro boca: 8 cm

SALIDA: 400 €

116 CUENCO CON PIE, AZUL Y BLANCO, DINASTÍA
YUAN

Cerámica en azul y blanco con un pie, alto y cónico, que
sujeta un recipiente semicircular con el borde acampanado.
Alrededor tiene una banda decorativa, encerrada por un
doble anillo, de crisantemos en espiral. En el centro, la misma
decoración realizada como un medallón. Y bajo el borde
interior, se observa un friso de arabescos. Presenta una
grieta suave.

Los cuencos levantados sobre un pie alto fueron una forma
de cerámica, popular entre los mongoles, durante la dinastía
Yuan. Acostumbraron a ser decoradas en azul sobre blanco.
Las pinceladas para los diseños acostumbran a tener un
carácter libre y audaz, como en el presente ejemplo.

Altura: 10,50 cm; Diámetro boca: 12 cm

Procedencia: Colección privada europea.

SALIDA: 600 €
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127 FIGURA DE BRONCE "VAISHRAVANA", CHINA,
DINASTÍA QING

Imagen de bronce que representa una deidad budista
guardiana, sentada en la montura sobre un animal
mitológico. Eleva sus manos hacia los lados, en posición
"mudra", sujeta un vajra, y manifiesta una expresión
iracunda. Viste una túnica labrada, una corona
puntiaguda y una bufanda celestial. El animal que monta
tiene forma de león chino con pata de "qilin". Se observa
pátina. Sin inscripciones o marcas. Los detalles están
modelados y realizados con finura.

Medidas: 21 x 5 x 20 cm; Peso: 1,29 kg

SALIDA: 350 €

126 GUERRERO DE BRONCE DORADO, CHINA,
DINASTÍA MING-QING

Representa a un Buda guardián "Weituo" de los templos
y monasterios budistas. Se encuentra de pie, sujetando
una pagoda con la mano izquierda, sobre una base con
forma de nube. Viste una armadura completa, una corona
y una bufanda celestial. Se observa pátina y restos de
policromía, lacado y dorado, parcialmente desgastada. En
la base tiene un sello o marca grabada con forma de
doble "vajra" cruzado, símbolo del budismo.

Medidas: 31,50 x 8,50 x 14 cm; Peso: 2,618 kg

SALIDA: 350 €

125 ESCULTURA DE SABIO EN MADERA DORADA,
DINASTÍA QING

Madera tallada, grabada y dorada con forma de
anciano budista sentado sobre unas rocas escarpadas.
Realiza un gesto "mudra" con la mano izquierda y al
lado tiene un jarrón o botella "hulu". Está vestido con
una túnica labrada decorada con nubes y cenefas. El
dorado tiene pátina o desgaste y se encuentra tallado
con detalle. No presenta inscripciones o marcas.

Medidas: 33 x 12 x 18 cm aprox.; Peso: 1,793 kg

SALIDA: 350 €

124 DOS CUENCOS DE CERÁMICA VIDIRADA, DINASTÍA SONG
Dos cuencos de cerámica con la forma abierta, pie circular, y
decorados con pétalos o flores talladas en frío cubiertas por un
vidriado celadón. El vidriado no cubre la base, se concentra en las
incisiones, y es más ligero en el extremo superior. En uno de los
cuencos el vidriado presenta un fino craquelado. Los trazos de la
decoración son bastante libres y las piezas son irregulares.

Altura: 8,20 cm; Altura: 6,50 cm

SALIDA: 100 €

123 JARRA DE CERÁMICA VIDRIADA, ESTILO SONG
Cerámica recubierta por un vidriado verde, con un ligero y
elegante craquelado, que se concentra en los bordes del
diseño. Muestra una forma ovalada con un cuello corto y una
boca abierta. En la parte trasera tiene un asa con forma de
dragón "chilong" y dos más a los lados. Al otro extremo hay una
boquilla corta. La pieza se encuentra en muy buen estado y ha
sido moldeada con mucho detalle. Destaca que el diseño no es
completamente simétrico, aunque si muestra armonía en la
composición.

Altura: 12,80 cm; Largo total: 13,50 cm; Diámetro boca: 7,50 cm

SALIDA: 300 €

122 DOS PIEZAS DE CERÁMICA VIDRIADA,
ESTILO SONG

Cerámica vidriada craquelada. El vidriado es
ligero, con transparencia y se concentra en los
pliegues de la pieza y es más fino en los extremos.
La jarra tiene una forma alargada y una gran
boquilla. Está modelada con detalle y muestra un
asa con forma de dragón que se sujeta al cuello y
los hombros. La vasija es de hombros anchos,
boca circular ancha, cuello corto, cuerpo ovalado
y tiene un asa a cada lado.

Medidas: 15,50 x 7,50 x 12 cm; Medidas: 6,50 x 7
x 2,80 cm

SALIDA: 120 €
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132 "BUDA AMITAYUS" DE BRONCE DORADO, DINASTÍA QING
Figura de buda sentado en postura "dhyanasana" con las manos
sobre el regazo formado un "dhyana mudra" el gesto de la
meditación. El rostro no refleja expresiones, sino que el semblante
es sereno, con los ojos y la boca cerrados. La túnica que viste deja
un hombro al descubierto y es sencilla en contraposición con las
elaboradas joyas. Destaca la tiara con puntas y relieves de espirales,
cabujones y "ruyi", además de los pesados pendientes en forma de
flor que cuelgan de sus distendidas orejas, el collar, los brazaletes y
pulseras. Se encuentra unido a un pedestal cuadrado sobre el cual
cuelga al frente un paño con profundos pliegues y una flor. En la
parte trasera se sujeta una aureola trilobulada y llameante en dos
orificios.

En el bastidor inferior hay una inscripción en chino "大清乾隆庚寅年
敬造" "Reverentemente realizado en el año Geng-Yin de la era
Qianlong durante la dinastía Qing". Presenta desgaste, faltas y
pátina propia de la antigüedad.

Altura: 21,20 x 9 x 11,50 cm; Peso: 1,083 kg

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 700 €

131 ALTAR TIBETANO CON BUDA, DINASTÍA QING
Bronce patinado y dorado. Formado por un pedestal
rectangular con un paño en dorado que cuelga formando
pliegues. Está formado por una base escalonada por el
frente, con una línea de lotos en relieve, que sujeta un altar
con patas decorado con flores grabadas. En la parte superior
hay una base de lotos dorada y de perfil ovalado, sobre la
cual se posa un Buda, de época posterior. En la parte trasera,
con dos orificios, se asienta una hornacina dorada. En la
parte baja hay una inscripción religiosa grabada.

Medidas: 21,50 x 8,50 x 16,70 cm; Peso: 1,651 kg

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia
Carbone.

SALIDA: 300 €

130 FIGURA DE "SABIO BUDISTA", HIMALAYA, S.XIX
Metal laminado, repujado y patinado. Láminas de plata dorada y otros
metales.

Figura de un sabio o lama representado con todos los atributos de buda y
sentado en posición de relajación. Se encuentra apoyando su pie derecho
sobre la peana de doble loto, mientras el otro está flexionado y realiza
posturas "mudra" con las manos. El rostro se encuentra ligeramente
ladeado con una expresión relajada y una media sonrisa. Viste una túnica,
elaboradas joyas y una bufanda sagrada. Con desgaste, faltas y abolladuras.
Presenta una pátina de antigüedad con restos de laca dorada y policromía.

En la base hay una marca grabada con forma de flor de ocho pétalos.

Medidas: 22,30 x 10,60 x 17,20 cm; Peso: 743 g

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 200 €

129 GUARDIÁN DE BRONCE DORADO, CHINA, DINASTÍA QING
Escultura de bronce de una deidad budista, con los atributos de
Buda, vestida con elaboradas túnicas y joyas. Sujeta una bufanda
celestial y está sentada sobre un pedestal de lotos que presenta en
la base un emblema de doble "vajra" cruzado. Está dorada y
policromada, con desgaste y pátina.

Medidas: 14,70 x 9 x 14 cm; Peso: 948 g

SALIDA: 350 €

128 FIGURA DE BRONCE "GARUDA", CHINA,
DINASTÍA QING

Bronce dorado representando a Garuda, una deidad con
forma de pájaro mítico, sometiendo a otro ser, sobre una
base de lotos. Viste una corona con pequeñas cabezas y
diversas joyas. El pelo está levantado y tiene aspecto
llameante. Se observa pátina y restos de policromía,
lacado y dorado, parcialmente desgastada. En la base
tiene un sello o marca grabada con forma de doble
"vajra" cruzado, símbolo del budismo.

Medidas: 29,50 x 10 x 27 cm; Peso: 2,78 kg

SALIDA: 400 €
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137 ESCULTURA DE PIEDRA TALLADA "BUDA
ENTRONIZADO", S.XX

Piedra caliza tallada. Representa en medio relieve
una figura de buda entronizado y rodeado por su
corte en una hornacina apuntada sobre un pedestal
flanqueado por leones.

Medidas: 75 x 16 x 38 cm

SALIDA: 300 €

136 CIERVO DE BRONCE DORADO, S.XX
Escultura de un ciervo en bronce con pátina
dorada. Tiene la cabeza mirando hacia atrás,
llamas en relieve en el cuerpo, cornamenta y
una montura con diseños de "ruyi".

Medidas: 6,50 x 4 x 8,80 cm; Peso: 439 g

SALIDA: 350 €

135 CUENCO CON RELIEVES, TIBET, S.XX
Cuenco de bronce o latón con relieves en el
exterior de cartelas y personajes. No
presenta sello en la base.

Diámetro boca: 8,90 cm; Peso: 494 g

SALIDA: 100 €

134 DOS PIEZAS DE BRONCE, INDIA, S.XX
Bronce patinado. Altar janinista con una figura sentada sobre
un trono con dos leones a cada lado y rodeado por otras
deidades en una hornacina con peana. En la parte trasera hay
grabados caracteres. Utensilio ritual con detalles grabados.

Medidas: 17,50 x 6,80 x 11,50 cm; 23,50 x 5 x 3,90 cm

SALIDA: 80 €

133 PIEDRA TALLADA "BUDA KASSAPA", ESTILO LIAO
Piedra tallada, con pátina y desgaste. Representa tres nichos que albergan a
Buda, en medio relieve, sentados en postura de meditación sobre una base de
loto. Sujetan objetos sagrados con sus manos sobre el regazo en posición
"mudra". En los pilares que dividen los nichos hay unos caracteres escritos "迦
葉佛" (Buda Kassapa). En la parte inferior hay un registro con un bajo relieve que
muestra un cortejo de un dignatario siendo trasladado en su carruaje
acompañado por sus guardias. Muestra faltas. Sobre peana de madera tallada.

Procedencia: Colección privada europea.

Altura: 30,50 - 30,90 cm; Profundidad: 6,20 - 8 cm; Ancho: 40,60 - 41,40 cm;
Medidas peana: 7 x 14 x 48 cm

SALIDA: 1.500 €
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144 LEÓN GUARDIÁN DE BRONCE, NEPAL, S.XIX
Figura de bronce con restos de policromía que representa a
un león guardián de templo con la boca abierta, larga melena
y postura defensiva sobre sus cuatro patas extendidas. La
cola está enroscada sobre la espalda y el cuerpo repleto de
rizos con forma de protuberancias y espirales decorativas.

Medidas: 17,50 x 10 x 16,70 cm; Peso: 1,381 kg

SALIDA: 300 €

143 THANGKA TIBETANO "BODHISATTVA", S.XX
Pigmentos sobre tela. Con marco.

Medidas: 65 x 46 cm; Medidas con marco: 80,50 x 68,30 cm

SALIDA: 200 €

142 THANGKA "DIOSES Y PALACIO", CHINA, S.XX
Pigmentos sobre tela. Con marco.

Medidas: 53 x 40 cm; Medidas con marco: 64,50 x 52 cm

SALIDA: 150 €

141 "KAPALA DAMARU" TIBETANO, S.XIX
Artefacto ritual tibetano de piel y seda
adamascada con abalorios. Con desgaste.

Medidas: 6 x 12,50 x 10 cm; Largo total: 58 cm;
Peso total: 228 g

Procedencia: Colección privada, familia
Glückstern. Adquirido antes del año 1970.

SALIDA: 150 €

140 CAMPANA TIBETANA DE BRONCE, S.XIX - XX
Campana con un mango decorado con forma de "dorje" y cabezas. La
forma de la campana es lisa con dos anillos. Presenta pátina y desgaste.

Altura: 17 cm; Diámetro base: 9,50 cm; Peso: 447 g

SALIDA: 200 €

139 PEQUEÑO ALTAR "GAU" CON BUDA, TIBET, S.XIX
Altar portátil de cobre repujado y un buda de piedra policromado en su interior. Forma
apuntada, con asas y decorada en el frente con relieves. Abajo se observa una base de
lotos y alrededor del marco los ocho símbolos auspiciosos budistas entre hojas
enredadas. Conserva en su interior unos manuscritos antiguos con oraciones en tinta.

Medidas altar: 12,80 x 3,80 x 11 cm; Medidas buda: 10 x 7,80 cm. Peso total: 330 g

Procedencia: Colección privada, familia Glückstern. Adquirido antes del año 1970.

SALIDA: 200 €

138 THANGKA DE BUDA, JAPÓN/ASIA, S.XIX
Pigmentos sobre tela. En el centro se observa la figura de buda,
dorado y sentado en postura de meditación, sobre un elaborado
pedestal. Está enmarcado con dos aureolas y rodeado por
guerreros. Delante lo acompañan dos personajes femeninos
"Guanyin" sobre peanas de lotos. En línea inferior hay una línea de
nubes y en la parte superior una corona entre lotos y nubes de
"ruyi", con puntillas colgantes. No se observan sellos.

Se encuentra entelado en un bastidor y seguidamente enmarcado.

Medidas: 143,50 x 58,50 cm; Medidas con marco: 153,50 x 68,50 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 800 €
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150 RELIEVE DE DEIDAD HINDÚ, S.XX
Relieve de arcilla o cerámica modelada
con forma de relieve, representando una
deidad hindú. Sujeto mediante un pie.

Medida total: 25,20 x 9 x 19,30 cm

SALIDA: 150 €

149 RELIEVE DE MADERA TALLADA, DEIDAD HINDÚ, S.XIX
Pieza de madera tallada representando una deidad hindú en medio relieve en
el centro. Está sujeta mediante una base de bronce de doble loto asociada.

Medidas: 22,50 x 7,80 x 17,10 cm

SALIDA: 200 €

148 CONJUNTO DE TRES ELEFANTES DE BRONCE, S.XIX - XX
Lote compuesto por tres elefantes de bronce patinado con la trompa elevada y en
postura de avance. Los detalles están perfectamente elaborados en relieve. Con
diferentes dimensiones. El central presenta un sello "羽廣屋製" (Hanehiroya sei).

Medidas: 28 x 20 x 34 cm; Medidas: 21,50 x 18,50 x 32,50 cm; Medidas: 19 x 11 x 28 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 400 €

147 LOTE DE SIETE PEQUEÑAS FIGURAS DE BRONCE, S.XIX - XX
Pequeñas figuras de bronce con peana escalonada representando
animales o deidades.

Altura: 2,80 cm (menor); Altura: 6,50 cm (mayor)

SALIDA: 80 €

146 DEIDAD DE BRONCE "VISHNU", BIRMANIA/INDIA, S.XIX
Figura de bronce que representa a la diosa alada "Vishnu" con las
manos juntas, frente al pecho, mientras se arrodilla pisando una
serpiente. Viste un "dhoti" que cae hacia el frente y una corona
elaborada con puntas. El tocado se eleva hacia arriba como un jarrón
abalaustrado y las alas se extienden hacia los lados con forma de
pavo real. Está sobre un alto pedestal de base circular formado por
múltiples anillos de hojas de loto. Presenta faltas, desgaste y pátina.

Altura: 27,80; Diámetro base: 12,50 cm; Ancho total: 15,10 aprox.
Peso: 1,867 kg

SALIDA: 300 €

145 CABEZA DE BRONCE "BUDA", AYUTTHAYA, S.XVII
Bronce. Personifica la imagen de Buda con: rostro sereno,
párpados bajos, cejas ligeramente arqueadas, leve sonrisa,
nariz y lóbulos alargados. Viste joyas en las orejas y una
corona o tiara, representada también con gran detalle,
elaborada con diseños de cuentas, volutas, flores y llamas.
El pelo está recogido en la parte superior. En estado acorde
con la antigüedad.

Las características expuestas, además de la calidad de la
representación, los restos de revestimientos de laca o
policromía antiguos y la excepcional pátina de origen
natural, coinciden con el periodo final del reino Ayuttahaya.

Altura: 22,50 cm; Peso: 2652 g

Procedencia: Colección privada, familia Glückstern.
Adquirido antes del año 1970.

SALIDA: 350 €
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157 JARRÓN DE CLOISONNÉ EN BRONCE ESMALTADO, S.XX
Jarrón redondeado con dos asas en forma de cabeza de elefante
sobre un pie trípode y base circular. El cuerpo está decorado en
esmalte "cloisonné", representando dos bandas de roleos de
lotos sobre fondo azul, y diversas cenefas. Los codos del trípode
tienen forma de cabeza de bestia. Con pequeñas faltas y sin tapa.

Medidas: 37 x 15,50 x 22 cm

SALIDA: 450 €

156 JARRÓN DE BRONCE ARCAICO CON RELIEVES,
DINASTÍA QING

Jarrón de bronce en forma de jarrón de cuello y boca
atrompetada, cuerpo casi esférico sujeto sobre un pie abierto
y calado. Alrededor hay anillos o cenefas decorativas con
motivos arcaicos geométricos y pétalos, además de unas
acanaladuras en el centro. En la vertical hay unos rectángulos
estrechos que sobresalen como si fueran asas. La forma
recuerda a los bronces antiguos entre un "ding" y un "zun".
Presenta pátina y desgaste propio de la antigüedad.

Altura: 24,70 cm; Diámetro: 10.30 cm; Peso: 1,70 kg

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 350 €

155 JARRÓN CON TAPA DE ESMALTE CLOISSONÉ, DINASTÍA
QING

Jarrón de hombros anchos, base más estrecha de perfil circula,
cuello corto y tapa apuntada. Está decorado en esmalte cloisonné
con un fondo azul y roleos de loto entre cartelas de temática budista
representando leones, un dragón y un Qilin. En el cuello y cerca de
la base tiene una banda de hojas. Con marca Ming en la base "景泰
年制" (Jǐngtài nián zhì) en esmalte inserta en un cuadrado y rodeada
por flores, hojas y un símbolo. Con pátina y desgaste.

Altura: 33 cm; Diámetro base: 11,80 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia Carbone.

SALIDA: 600 €

154 INCENSARIO "TAOTIE" DE BRONCE, S.XX
Incensario de bronce con relieves de "taotie" estilo arcaico. A cada lado tiene dos
asas arqueadas y se encuentra sobre un pie acampanado, con borde ancho.

Medidas: 8,60 x 10 x 14 cm; Peso: 820 g

SALIDA: 300 €

153 BRONCE, FORMA "HU", DINASTIA QING
Pequeño jarrón de bronce de forma hexagonal y
dos asas con anillas. La decoración se organiza
en bandas de relieves arcaicos.

Altura: 17 cm

SALIDA: 80 €

152 PAREJA DE INCENSARIOS, CON MARCA MING-XUANDE
Bronce con forma de incensario trípode que sujeta un cuerpo tubular de boca
ancha y amplia. En los laterales tiene dos cabezas de leones a modo de asas y,
entre ellos, tres caracteres arcaicos rodeados por un marco de grecas, todo en
relieve. Ambos presentan en la base un sello rectangular Ming Xuande "大明宣
德年制" (Dàmíng xuāndé nián zhì), en relieve. Con desgaste y pátina.

Altura: 9,50 cm; Diámetro: 10,80 cm aprox.; Peso unidad: 578 g; 547 g

SALIDA: 250 €

151 INCENSARIO DE BRONCE CON LEÓN, DINASTÍA QING
Incensario de bronce, delicadamente moldeado, formado por
tres piezas. En la tapa destaca en la parte superior la figura de
un león chino, pisando una bola, sobre una bóveda calada con
motivos decorativos de flores y cartelas lobuladas. El borde está
decorado con grecas en relieve.

La pieza central tiene un cuerpo redondeado con dos bandas
de relieves decorativos. La cenefa superior tiene motivos
"taotie" arcaicos y la inferior está formada por marcos lobulados
unicos con flores en el interior. Del cuello surgen dos asas, que
también están caladas, y muestran dragones enroscados. En la
parte frontal y trasera hay un asa sinuosa con forma de cabeza
de elefante.

Está sujeto sobre un pedestal escalonado, decorado con
motivos decorativos similares y una banda de flores calada. En
la parte inferior de la base tiene un sello de seis caracteres "大
明宣德年制" Xuande en relieve.

Altura total: 45 cm; Anchura: 35 cm; Peso: 5,379 g

SALIDA: 600 €
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162 PAREJA DE JARRONES DE LACA TALLADA, S.XX
Jarrones con forma de balaustre estilizado. Está realizado en
laca roja tallada con una escena de flores en un paisaje con
rocas sobre un fondo de rombos entre cenefas. El cuello y los
hombros tienen roleos de lotos con hojas, y en la parte
inferior hay una línea de pétalos y una banda de grecas sobre
el pie. En la base tiene grabado un sello "大清乾隆年制".

Altura: 30,50 cm

SALIDA: 180 €

161 JARRÓN CON TAPA DE PIEDRA DURA, S.XX
Tallado en piedra dura de tonalidad jade. Forma de jarrón
trípode con cuerpo redondeado y dos grandes asas en forma
de cabezas de león con anillos. La tapa es circular con una
figura de un león rugiendo en la parte superior.

Altura total: 19 cm; Ancho: 21 cm aprox. Peso: 2,055 kg

SALIDA: 300 €

160 PAREJA DE CUENCOS DE JADE, S.XX
Jade tallado con forma de cuencos. La forma es redondeada
con el borde abierto hacia el exterior y un pie circular.

Diámetro: 12,50 cm; Altura: 5,50 cm; Peso total: 171 g

SALIDA: 150 €

159 DOS CUENCOS DE JADE, S.XX
Jade verde tallado con forma de cuenco
de borde abierto. El más pequeño
presenta una grieta.

Diámetro: 14,20 cm; 21 cm; Peso: 205 g;
553 g

SALIDA: 250 €

158 ESPEJO DE JADE CON INSCRIPCIONES Y PAISAJES, S.XX
Espejo de jade verde tallado con forma circular. En el centro tiene un
orificio para atar un cordón. En el anverso, alrededor del borde, hay
caracteres chinos arcaicos. En el centro está grabado un paisaje
tradicional con montañas, árboles, jardines y lagos, junto a dos sellos.

Diámetro: 20,30 cm; grosor: 1,80 cm. Peso total: 126 g

SALIDA: 500 €

163 LOTE DE SEIS PIEZAS LACADAS, S.XX
Formado por cuatro cajas y dos pequeños
tibores realizados en laca tallada. Las cajas
circulares tienen paisajes en la cara principal.
Las dos idénticas y cuadradas tienen una flor
central y cenefas. La pareja de jarrones
muestran ramos en cartelas de roleos de
peonías sobre fondo geométrico.

Medidas jarrones: 10,60 x 9,40 cm; Medidas
cajas cuadradas: 4 x 9,20 cm; Diámetro cajas:
7,50 cm; 9,20 cm

SALIDA: 100 €
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171 JARRÓN DE PORCELANA VIDRIADO
EN BLANCO, S.XX

Jarrón con forma de balaustre recubierto
por un vidriado blanco, ligeramente
craquelado. En la base presenta una marca,
rodeada por un doble círculo, de seis
caracteres.

Altura: 20 cm

SALIDA: 150 €

170 ESCULTURA DE GUANYIN EN PORCELANA
VIDRIADA, S.XX

Porcelana moldeada con forma de diosa Guanyin
vidriada en color hueso. La figura, realizada con mucho
detalle, se encuentra de pie y descalza sobre una peana
de olas. Está vestida con una túnica que le cubre la
cabeza y porta elaboradas joyas de perlas y cuenta.
Sujeta con la mano derecha un bastón de "ruyi" y realiza
gestos "mudra" con las manos. El rostro tiene los
atributos de buda con la expresión y las orejas
alargadas. En la parte trasera tiene un sello estampado.

Altura: 66 cm

SALIDA: 300 €

169 DOS SOPORTES DE MADERA
LACADA, BIRMANIA, S.XX

Madera tallada y lacada en rojo.
Compuestos por una bandeja ancha
con un borde vertical unido mediante
delgadas tablillas a un pie escalonado.

Altura: 15,50 cm; 14,70 cm; Diámetro:
20,70 cm; 20,90 cm

SALIDA: 300 €

168 LOTE DE PORCELANA ESMALTADA,
ASIA, S.XX

Consta de un jarrón facetado con rombos y
triángulos y tapa cuadrada con un león en la
parte superior. Tiene dos asas y está sujeto
sobre cuatro pies. Realizado en esmalte rojo,
azul y verde con detalles en dorado. Vasija de
porcelana esmaltada en rojo y verde, y cuerpo
globular, con formas geométricas y cenefas.

Medidas: 12,50 x 10,50 cm; 11,80 x 12,50 cm;
Diámetro boca: 4,40 cm

SALIDA: 120 €

167 BUDA DE PORCELANA POLICROMADA, S.XX
Representa a Budai "Buda Sonriente" sujetando un "yapa mala"
con la mano derecha y vestido con una túnica. Está elaborada
con flores de diferentes especies y colores, realizado en
esmalte, y detalles en dorado. Con base de madera.

Altura: 36,60 x 24,50 x 28 cm

SALIDA: 150 €

166 FIGURA DE PORCELANA "GUANYIN", CHINA, S.XX
Figura de porcelana esmaltada con peana de madera tallada.
Representa la figura de una "Guanyin" esmaltada con detalles
en dorado. Presenta una rotura en la mano.

Medida total: 30 x 20 x 24 cm

SALIDA: 100 €

165 DOS JARRONES DE LACA CHINA, S.XX
Laca tallada en rojo, con fondo geométrico negro, representando
ramos de flores y roleos de peonías. Con peanas de madera.

Altura: 30,50 cm

SALIDA: 80 €

164 PORCELANA "NIÑO Y DRAGÓN", REPÚBLICA DE CHINA, S.XX
Figura de porcelana esmaltada que representa a un niño jugando con un
dragón. La expresión del niño es de euforia y celebración mientras
levanta una mano por encima de su cabeza. El peinado es típico
tradicional para los infantes y viste una túnica que cae desde la cintura.
Alrededor del cuerpo lo rodea un dragón rojo barbudo. Se encuentra
restaurada con faltas.

Medidas: 42 x 20 x 27 cm

SALIDA: 200 €
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178 JARRÓN "HU", FAMILIA ROSA, MED.S.XX
Realizado en porcelana esmaltada, familia rosa, con
una escena de niños jugando en un jardín. El cuerpo
es redondeado, sujeto sobre una base circular, y a
cada lado tiene dos asas con forma de cabeza de
ciervo, esmaltadas en rojo y dorado. Tanto encima
del pie como en la boca tiene cenefas, y arriba
también puntillas, realizadas con técnicas de
impresión. Bien moldeado y con un sello rojo
estampado "Qianlong" en la base.

Altura: 36 cm; Diámetro base: 21 cm

SALIDA: 200 €

177 JARRÓN DE PORCELANA ESMALTADA CON
DRAGONES, S.XX

Porcelana esmaltada con un motivo de escamas en rojo
bajo figuras de dragones, ramos o melocotones. La
forma se sujeta sobre una base circular y se alza con
forma alargada bajo un cuello cóncavo de boca elevada.
En la base tiene un sello en azul "妙香馆制" (Miàoxiāng
guan zhì) de cuatro caracteres.

Altura: 35 cm

SALIDA: 100 €

176 PAREJA DE JARRONES CON TAPA, S.XX
Jarrones con forma de tibor, en porcelana esmaltada, con tapa. Muestra
parejas de dragones encerrados en cartelas lobuladas y rodeadas por un
fondo enrejado, realizado en esmalte blanco con relieve. Sobre los
hombros destacan flores de diferentes formas, loto o crisantemo, en
cartelas de perfil irregular con marcos, de perfil "ruyi" y fondos coloridos.
Encima tiene otra cenefa de emblemas y en el cuello otra de dragones. La
tapa es abovedada, sin alas, esmaltada con caracteres de la suerte con
fondo similar y rematadas con la escultura de un perro chino a modo de
asa. La base se ensancha y tiene alrededor cartuchos y cenefas
decorativas. En la base, encerrados en un doble círculo, hay una marca "大
清康熙年制" Kangxi.

Altura total: 59,50 cm; Altura sin tapa: 47 cm

SALIDA: 350 €

175 JARRÓN ESMALTADO CON UN PAISAJE,
REPÚBLICA DE CHINA

Porcelana esmaltada con un gran paisaje, que ocupa todo
el cuerpo. El paisaje tiene montañas al fondo, un lago
extenso con barcas y junto a la orilla casas, vegetación, un
embarcadero y pagodas. La forma es ovalada y sin cuello
con un borde circular. En la base tiene un sello rojo "居仁
堂制" (Jū rén táng zhì) dentro de un cuadrado.

Altura: 19 cm

SALIDA: 100 €

174 HE XUREN (1882 - 1940) PLATO DE PORCELANA
"PAISAJE NEVADO", S.XX

Plato decorativo de porcelana esmaltado en grisalla. Muestra
un paisaje, rodeado de montañas y un bosque,
completamente nevado. En el centro hay un gran pino
nudoso que separa la escena. A la derecha se observa un
gran pabellón alrededor del cual hay pequeñas figuras.
Arriba de las montañas hay una inscripción con dos sellos.

En la base tiene cuatro caracteres en rojo, dentro de un
cuadrado, marca "许人出品" (Producido por Xu Ren).

Diámetro: 22,30 cm; Altura: 4 cm

SALIDA: 300 €

173 FIGURA EN PORCELANA BLANCA "GUANYIN", S.XX
Moldeada con detalle en porcelana y esmaltada en blanco.
Representa a la diosa "Guanyin" junto a un niño y sentada
sobre una roca frente al mar. Con faltas. En la parte trasera
con dos sellos.

Medidas: 43 x 13,50 x 27 cm

SALIDA: 200 €

172 CUENCODE PORCELANA VIDRIADA CELADÓN, DINASTÍA QING
Cuenco de porcelana con borde abierto y cuerpo redondeado que se
asienta sobre un pie circular. En el exterior presenta una única cenefa
decorativa de flores o peonías en relieve cuyas hojas y ramas se
entrelazan formado una especie de red. Se encuentra envuelto por una
cubierta de color celadón.

En el centro de la base hay un sello, dentro de un doble cuadrado, que
indica "致远堂制" (Zhiyuantang Zhi) realizado en azul bajo vidriado. Este
sello está documentado desde periodo Qianlong.

Diámetro: 22,50 cm; Altura: 9 cm; Diámetro base: 10 cm

Procedencia: Colección privada, Francia. Adquirido en Mónaco, julio de
2021, lote 22.

SALIDA: 1.200 €

9190



182

181

180

179

183

184

185

185 JARRÓN CON DECORACIÓN ESMALTADA Y
AZUL COBALTO, S.XX

Porcelana con forma de jarrón "hu" sobre una alta
base acampanada. La decoración está realizada con
esmalte azul bajo vidriado y esmaltes sobre vidriado,
dividida en tres escenas. La inferior tiene ciervos y
garzas voladoras en un paisaje. La central muestra
damas elegantes, en un jardín con un gran árbol y
rocas, realizando diferentes actividades. A cada lado
hay dos relieves de cabezas de elefantes, a modo de
asas, que sujetan un anillo con borlas. En la parte
superior hay una escena continua con fénix en
medio de un exuberante jardín, entre cenefas de
paneles o rombos. En la base tiene una marca
cuadrada "大清嘉靖年制" Jiaqing en azul.

Altura: 40,50 cm

SALIDA: 200 €

184 JARRÓN ESMALTADO CON DAMAS, REPÚBLICA
DE CHINA

Porcelana con una escena esmaltada. Forma esbelta con
una base más ancha, cuello corto y boca abierta. La
escena representada está sobre el cuerpo principal y
muestra damas vestidas con elaboradas ropas entre
nubes. En la base hay un sello en rojo "居仁堂制" (Jū rén
táng zhì), y en el centro. Conserva una pegatina de
coleccionista.

Altura: 33,50 cm

SALIDA: 200 €

183 LOTE DE DOS PIEZAS DE PORCELANA, ASIA, S.XX
Plato y jarrón decorativos en porcelana esmaltada. El
jarrón "meiping" está decorado con un dragón, híbrido con
un "qilin", tallado y luego esmaltado en verde. El plato tiene
un fondo beige craquelado y sabios en esmalte.

Diámetro plato: 30,50 cm

SALIDA: 80 €

182 "BUDA" DE PORCELANA ESMALTADA, ZENG
LONGSHENG, S.XX

Representación de Budai "Buda Sonriente" sujetando un "yapa
mala" con la mano derecha. Está vestido con una túnica floral
esmaltada en color azul, turquesa, rojo, dorado, rosa y amarillo,
elaborando patrones. Tiene una marca rectangular de cuatro
caracteres曾龙昇造 "Zeng Longsheng" localizado en la base.

Medidas: 29 x 26 cm

SALIDA: 250 €

181 DOS JARRONES DE PORCELANA CHINA, S.XX
Lote formado por un pequeño jarrón tibor con tapa y un
jarrón esbelto, con fondo beige craquelado y flores
esmaltadas. El primero tiene escenas de damas en jardines,
cerrados en cartelas y rodeadas por un fondo amarillo con
roleos. Con marcas en la base "景德镇制" (Jingdézhèn zhì).

Altura: 22,50 cm; 20,70 cm

SALIDA: 100 €

180 CUENCO DE PORCELANA ESMALTADA, CON
MARCA TONGZHI

Porcelana esmaltada con una escena continua de niños
jugando o festejando en un paisaje natural con fondo
amarillo y borde dorado. La forma del cuenco es alta
con el borde recto. En la base tiene un sello Tongzhi de
seis caracteres "大清同治年制" en azul bajo vidriado.

Altura: 6,80 cm; Diámetro boca: 9,30 cm; Diámetro
base: 4,30 cm

SALIDA: 200 €

179 CUATRO CUENCOS DE PORCELANA CHINA, S.XX
Porcelana esmaltada con flores y fondo amarillo. Con un
sello en la base.

Altura: 6 cm; Diámetro: 11,50 cm

SALIDA: 50 €

9392



187

186

188

192

191

189

190

192 TIBOR DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO, CON
MARCA KANGXI

Porcelana decorada en esmalte azul sobre fondo blanco.
Muestra un paisaje, acuarelado y continuo, con
personajes en un jardín junto a un árbol anciano.
También hay una cenefa bajo el cuello y otra escena en la
tapa. Forma ovalada con una tapa semicircular. Presenta
una marca en la base de cuatro caracteres "康熙年制"
Kangxi, rodeado por un doble círculo.

Altura: 19,50 cm; Diámetro base: 10 cm

SALIDA: 150 €

191 PLATO DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO, ESTILOMING
Plato hondo de porcelana, con el borde sinuoso, decorado en
azul cobalto bajo vidriado con decoración estilo Ming-Wanli.
Muestra en el centro, dentro de un doble anillo, dos ciervos en
un paisaje con un pino. El borde tiene paneles lobulados con
elementos budistas, intercalados por otros más estrechos, sobre
un fondo azul. En el reverso hay formas decorativas con una
marca "天启年制" (Tiānqi nián zhì).

Altura: 5,50 cm; Diámetro: 22 cm

SALIDA: 100 €

190 JARRÓN DE CERÁMICA, AZUL Y BLANCO,
DINASTÍA QING

Jarrón con el cuerpo globular y perfil circular con un cuello
largo, un anillo en relieve antes del borde, que se ensancha.
La decoración está realizada en azul sobre fondo blanco y
representa una escena de un paisaje marítimo.

Altura: 24 cm

SALIDA: 80 €

189 CUENCO ESMALTADO CON MARIPOSAS, MARCA JIAQING
Porcelana con forma abierta y el borde lobulado decorada con esmaltes
coloridos representando elaboradas mariposas en diversas posturas,
junto a diversas flores. En la parte interior del cuenco hay otra mariposa
con ramos y en la base una marca Jiaqing "大清嘉庆年制" de seis
caracteres en esmalte rojo. Tiene un golpe en la base.

Altura: 8,80 cm; Diámetro boca: 23 cm

SALIDA: 200 €

188 LOTE DE PORCELANA ESMALTADA, CHINA, MED.S.XX
Compuesto por un jarrón, una tetera y un plato de porcelana
esmaltada decorativa que tiene representados paisajes con flores y
aves, composiciones de frutos, mariposas y vegetación. El jarrón tiene
asas en forma de elefante y tiene una inscripción en la parte trasera.
En la base presentan sellos estampados.

Medidas: 12 x 9 cm (jarrón); 10 x 16 cm (tetera); 12,90 x 2,60 (plato) cm

SALIDA: 120 €

187 DOS BANDEJAS DE PORCELANA CHINA, S.XX
Bandejas con pie de perfil lobulado en porcelana
esmaltada representando temas tradicionales en la
parte superior. Con sellos estampados en la base.

Medidas: 4,50 x 14,30 x 14,80 cm; 5 x 15,50 x 22,70 cm

SALIDA: 100 €

186 PAREJA DE TIBORES ESMALTADOS, S.XX
Pareja de tibores de porcelana, de hombros
esbeltos y altos, con tapa abovedada de alas
anchas y asa apuntada. Alrededor del cuerpo
tienen escenas idénticas de un río con poblados
y pagodas en la orilla, rodeadas por cartelas de
"ruyi". Entre ambas está repleto de ramos con
tesoros. En la base tiene un doble círculo.

Altura total: 56,50 cm; Altura sin tapa: 45 cm

SALIDA: 300 €
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198 CUENCO CON PIE DE PORCELANA Y LOTOS, CON
MARCA YONGZHENG

Cuenco decorado en esmalte rojo melocotón sobre vidriado
y azul bajo vidriado, sobre fondo blanco. En el exterior
destaca una banda de lotos, rodeados por cenefas de
rombos y bandas de pétalos. En el interior hay un medallón
con un loto y roleos rodeado por un doble círculo. Cerca del
borde interior hay una cenefa de granos de arroz con forma
de red. En el interior del pie hay un sello de seis caracteres
"大清雍正年制" (Dà qīng yōngzhèng nián zhì) en azul.

Altura: 11 cm; Diámetro: 10,50 cm

SALIDA: 250 €

197 CUENCODE PORCELANA "DRAGÓN" ESMALTADA,
CON MARCA QIANLONG

Porcelana esmaltada con fondo azul y dragones rellenos en
amarillo bajo una cenefa de roleos en verde y sobre una
cenefa de "ruyi". Los dragones persiguen perlas llameantes
alrededor del cuenco y en el centro del interior. En la base
hay una marca Qianlong "大清乾隆年制" (Dà qīng qiánlóng
nián zhì) en azul bajo vidriado.

Altura: 5,80 cm; Diámetro: 10,40 cm

SALIDA: 200 €

196 PLATO HONDO VIDRIADO EN AZUL, CON
MARCA QIANLONG

Plato de vidriado monocromo en color azul intenso,
más ligero en el borde. El perfil es redondeado y se
alza sobre una base circular, en cuyo centro hay una
marca Qianlong "大清乾隆年制" en azul bajo vidriado.
Conserva una etiqueta.

Altura: 4,80 cm; Diámetro: 22,70 cm

SALIDA: 200 €

195 JARRÓN "DANPING" VIDRIADO EN
AZUL, CON MARCA KANGXI

Porcelana monocroma, vidriada en azul
oscuro, con forma de botella, cuello alto y
alargado, y cuerpo globular sobre un pie.
Con marca en la base "大清康熙年制" Kangxi.

Altura: 20 cm

SALIDA: 120 €

194 JARRÓN DE CERÁMICA CON PERGAMINOS DE
LOTO, ESTILO MING-WANLI

Jarrón de cerámica, decorada en azul bajo vidriado,
con silueta de pera y la boca en forma de ajo.
Representa lotos en flor, aves y hojas enroscadas
realizadas en reserva. Con un fallo de cocción que
tiene como resultado una grieta y el vidriado con pelos.

Altura: 26 cm; Ancho: 14 cm

SALIDA: 120 €

193 JARRÓN DE CUELLO ALTO EN PORCELANA
ESMALTADA, S.XX

Jarrón de cuello alto y cuerpo redondeado que está
esmaltado, en azul y rojo sobre blanco, bajo vidriado.
Destacan unas cartelas lobuladas centrales con
representaciones de jarrones antiguos y emblemas
budistas. El resto está repleto de flores de cinco
pétalos y un patrón irregular de craquelado en rojo. En
la base tiene un doble círculo.

Medida: 23 cm

SALIDA: 100 €

200 VASIJA DE PORCELANA CON VIDRIADO "PEACH
BLOOM", CON MARCA QIANLONG

Porcelana vidriada en color melocotón hasta llegar a la
base, la cual está recubierta en blanco con una marca "大
清乾隆年制" Qianlong en azul. La forma es aplanada y
globular, sin cuello y que se sujeta sin pie.

Altura: 10 cm; Diámetro: 13 cm

SALIDA: 100 €

199 RECIPIENTE VIDRIADO EN AZUL, CON
MARCA DAOGUANG

Vasija con el cuerpo en forma de bulbo sobre un
pie circular. La decoración es tallada y se
encuentra bajo el vidriado, de un color azul claro.
En la base, realizado en esmalte azul bajo
vidriado, hay una marca de seis caracteres "大清
道光年制" Daoguang.

Altura: 9,20 cm; Diámetro: 10,70 cm aprox.;
Diámetro base: 6,50 cm

SALIDA: 200 €
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204 LOTE DE DOS CAJAS, AZUL Y BLANCO, DINASTIA QING
Cajas con tapa en porcelana decoradas con esmalte azul bajo
vidriado, con paisajes en el frente. Perfil circular. Una tiene una
marca de seis caracteres "大清康熙年制" Kangxi.

Diámetro: 6,10 cm; 7,10 cm

SALIDA: 100 €

203 JARRÓN CON FONDO CELADON Y EMBLEMAS
BUDISTAS, S.XIX - XX

Cerámica esmaltada con fondo celadón y motivos budistas
en el frente, realizados en azul, bajo vidriado. Forma
abalaustrada con dos asas caladas. Presenta desgaste.

Altura: 42 cm; Diámetro boca: 17,30 cm

SALIDA: 100 €

202 JARRÓN CHINO CON LEONES BUDISTAS Y OREJAS
CALADAS, S.XX

Cerámica con decoración en azul sobre fondo celadón, bajo
vidriado. Forma de balaustre con dos asas caladas y boca
acampanada. Alrededor del cuerpo hay leones budistas
sujetando atributos y volando entre nubes y llamas. Sin
marcas en la base.

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

SALIDA: 80 €

201 VASIJA "FLORAL" DE PORCELANA, CON MARCA QIANLONG
Porcelana esmaltada en color rojo melocotón y azul, sobre fondo
blanco bajo vidriado. Alrededor del cuerpo hay una cenefa principal de
crisantemos con hojas encrespadas. Sobre el cuello hay primero una
"ruyi", seguido una de grecas, separadas por anillos azules. A cada lado
tiene dos figuras a modo de asas. La forma es baja, de perfil circular y
abierta. En la base tiene un sello de seis caracteres, en azul, "大清乾隆
年制" (Dà qīng qiánlóng nián zhì), situado en el centro.

Altura: 5,70 cm; Diámetro boca: 9,50 cm; Diámetro base: 11,50 cm

SALIDA: 200 €

205 LOTE DE NUEVE PIEZAS DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO,
DINASTIA QING

Porcelana decorativa esmaltada en azul sobre fondo blanco y
enmarcadas con metal. Partes del interior y el pie de cuencos o
platos y una placa oval. Con marcas en la base. Presentan faltas.

Diámetros: 6,4 - 6,6 cm; 8 - 8,50 cm; Medidas placa oval: 9 x 11 cm

SALIDA: 250 €

206 LOTE DE PORCELANA CHINA, AZUL Y BLANCO, PPS.S.XX
Porcelana esmaltada en azul, bajo vidriado. Tres platos con
decoración similar de flores frontales en el centro rodeadas por
roleos de lotos o peonías. Una pequeña vasija con tapa decorada
con peonías, bandas y asas en relieve. Los platos tienen marca en
la base.

Diámetro: 16,30 cm; 16 cm; 12,80 cm

SALIDA: 150 €

207 GRANCUENCOCON TAPADE PORCELANA, AZUL
Y BLANCA, PPS.S.XX

Porcelana decorada con técnicas de impresión en azul y
blanco mediante medallones de aves o fénix dispuestos
alrededor del cuenco y la tapa. El borde se encuentra
recubierto con metal. En el centro de la base, en ambas
piezas, se observa una marca "陶生軒製" (Fabricado por
Toseiken) que hace referencia al horno de la ciudad de
Seto que produjo desde la era Meiji.

Altura total: 13,50 cm; Diámetro: 24 cm

Procedencia: Colección privada europea, Italia, familia
Carbone.

SALIDA: 300 €
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211 TIBOR DE PORCELANA ESMALTADA, ADAPTADO A
LÁMPARA, S.XX

Porcelana esmaltada con fondo naranja, decorado con
ramos de flores y mariposas alrededor del cuerpo. Tiene
forma de tibor, con los hombros altos y anchos, y un orificio
superior circular. La tapa fue retirada para adaptar una
lámpara. Con sello Qianlong estampado en la base.

Altura total: 40 cm; Diámetro: 28 cm aprox.

SALIDA: 80 €

210 GRAN JARRÓN "BIANHU" DE PORCELANA, S.XX
Realizado en porcelana decorada en azul y blanco bajo
vidriado. La forma "Bianhu" o "Moonflask" se caracteriza por
tener un cuerpo circular y aplanado que sujeta un cuello
cilíndrico. A cada lado, asas que unen el cuello con el cuerpo,
en este caso con forma de dragón. Está decorado con
dragones y flores entre hojas encrespadas. En la base hay un
sello cuadrado "大清乾隆年制" Qianlong.

Altura: 67 cm; Diámetro ancho 52 cm; Diámetro boca: 13 cm

SALIDA: 350 €

209 DOS PLATOS DE PORCELANA, AZUL Y BLANCO, S.XX
Porcelana esmaltada en azul, bajo vidriado. El más pequeño tiene
personajes y elementos florales, organizados alrededor de un centro,
separados por un doble anillo e intercalados en celdas con forma de
pétalo. El más grande muestra cenefas de "ruyi" y una banda central
de roleos de peonías. Con marcas figurativas en la base.

Diámetro: 13 cm; 18 cm

SALIDA: 50 €

208 DOS BANDEJAS OCTOGONALES CANTONESAS, MED.S.XIX
Bandejas octogonales de porcelana con vistas tradicionales de
paisajes, con montañas al fondo, árboles, ríos o lagos y casas,
rodeados por un marco de grecas y bandas geométricas en el borde.
La decoración está realizada en azul mediante técnicas de
impresión. La parte posterior tiene diseños en cada lado. En buen
estado con desgaste y sujetas con abrazaderas.

Medidas lados: 26,50 cm; 26,80 cm; Altura: 4,70 cm; 4,50 cm

SALIDA: 150 €

101100

212 PAREJA DE JARRONES DE LA SUERTE,
MED.S.XX

Porcelana esmaltada con elementos
auspiciosos, como caracteres "shou"
melocotones y ramos. Las asas tienen forma
de niños, o bien mujeres, y están situadas a
los lados del cuello. Alrededor del pie tiene
una base de cartuchos.

Altura: 42,50 cm; Diámetro boca: 15,70 cm

SALIDA: 120 €

213 DOS JARRONES OCTOGONALES
ESMALTADOS, S.XX

Cerámica caolínica vidriada y esmaltada con
fondo negro y decorado con emblemas
budistas entre cartelas y hojas enroscadas.
Forma octogonal con el cuerpo alargado, el
cuello cóncavo y un pie acampanado. En la
base tienen un sello en azul inscrito en un
doble cuadrado "大清康熙年制" Kangxi.

Altura: 45 cm

SALIDA: 200 €
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218 JARRÓN CUADRADO EN AZUL,
ROJO Y BLANCO, S.XX

Jarrón de perfil cuadrado, más ancho en
los hombros, y borde redondeado. Se
encuentra esmaltada, bajo vidriado, en
rojo y azul sobre fondo blanco, con
roleos de loto, murciélagos y emblemas
budistas. En la base tiene un sello de
seis caracteres "大清乾隆年制" Qianlong.

Altura: 34,50 cm

SALIDA: 200 €

217 GRAN JARRÓN "HULU" ESMALTADO, S.XX
Porcelana con forma de botella "hulu", esmaltado con
medallones de dragones enfrentados, junto a nubes
enrocadas. Los medallones están separados por
bandas de formas enredadas con flores y formas "ruyi".
En el centro hay cenefas decorativas, igual que
alrededor de la boca y el pie. En la base tiene un sello
Qianlong de seis caracteres en azul "大清乾隆年制".

Altura: 56 cm

SALIDA: 300 €

216 JARRÓN DE PORCELANA CON LOTOS, FORMA ZUN, S.XX
Porcelana esmaltada que tiene representados, en la mitad
superior e inferior, una escena continua de grandes flores
acuáticas. Tanto abajo, como en el centro y arriba, tiene una banda
geométrica en rojo. En el centro hay una línea de grecas en verde.
Forma "zun" abalaustrada con la parte inferior de hombros anchos
que sujeta un largo cuello y borde acampanado. En la base tiene,
dentro de un doble círculo, una marca "大清康熙年制" Kangxi.

Altura: 40 cm

SALIDA: 150 €

215 PAREJA DE JARRONES, CANTÓN, S.XX
Porcelana esmaltada familia rosa. Se observa un panel principal a cada
lado, terrazas de palacio y ramilletes de flores. El fondo de la decoración
está realizado en dorado, y sobre esta, flores, mariposas, murciélagos y
tesoros budistas. A cada lado hay asas con forma de leones budistas y
dragones moldeados en los hombros. Con marca en la base.

Altura: 45 cm; Diámetro boca: 19,50 cm

SALIDA: 200 €

214 VASIJA DE PORCELANA ESMALTADA, S.XX
Vasija con cuello bajo y orificio circular, decorada con cuatro
cartelas de jarrones y flores, rodeadas por un fondo de roleos de
peonías sobre negro. En la parte inferior hay una línea de pétalos y
en bajo el cuello una de tesoros budistas entre una cenefa de
rombos. En la base tiene una marca "大清康熙年制" Kangxi en rojo.

Altura: 30,50 cm

SALIDA: 150 €
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226 JARRÓN "HULU" CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Jarrón de cerámica con forma de calabaza, vidriado
en color verde y decoración tallada con motivos de
roleos y pétalos. El cuello es alargado y la boca
estrecha y redondeada. La concentración del
vidriado resalta los motivos tallados.

Altura: 28 cm

SALIDA: 80 €

225 JARRÓN DE BALAUSTRE EN CERÁMICA
VIDRIADA, S.XX

Cerámica con relieves tallados que muestran, en un
amplio registro central, unas damas y parejas en un
jardín. En los laterales hay en total dos máscaras de
león en relieve, situadas sobre los anchos hombros.
Cubierto por un vidriado de tono oliva claro.

Altura: 34 cm

SALIDA: 150 €

224 LÁMPARA DE PORCELANA VIDRIADA, S.XX
Recipiente para iluminación oval, realizado en porcelana, con
decoración reticulada y en relieve. Alrededor del cuerpo principal
tiene un exuberante jardín, bajo una banda de "zig-zag", y arriba
una flor frontal rodeada por brazos. Se soporta con un pie, más
estrecho en el centro, y elaborado mediante elementos arcaicos
geométricos calados, seguidos por cartuchos en relieve. En un
lateral presenta una marca en relieve "大清乾隆年制" Qianlong.

Altura total: 33,50 cm

SALIDA: 100 €

223 CAJA CIRCULAR DE CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Cerámica caolínica con un vidriado verde intenso. Caja
circular con un dragón central en relieve y decoración
tallada representando cenefas decorativas. Con un fallo
de cocción.

Diámetro: 18,50 cm; Altura: 10,50 cm

SALIDA: 150 €

222 TIBOR CON EMBLEMAS BUDISTAS, S.XX
Tibor con tapa de porcelana vidriada con motivos en
relieve. Representa en la banda central los ocho
emblemas budistas y el carácter "shou", encerrados en un
marco sobre un fondo geométrico. En la base tiene una
marca "大清乾隆年制" Qianlong en relieve cubierta por un
vidriado verde, que también cubre el exterior.

Altura total: 28,50 cm

SALIDA: 100 €

221 JARRÓNDE CERÁMICA VIDRIADA Y DECORACIÓN TALLADA, S.XX
Cerámica modelada con forma abalaustrada y perfil circular, decorado con
elementos tallados divididos en bandas. Se organiza mediante roleos de
flores y ramos. Cubierto por un vidriado de tono oliva que deja la base sin
vidriar y se concentra en los pliegues de la decoración.

Altura: 56,50 cm

SALIDA: 200 €

220 DOS JARRONES DE CRISANTEMOS CON ASAS, S.XX
Porcelana vidriada en verde con decoración, en relieve, de
crisantemos entre hojas encrespadas, seguidos por varias cenefas.
A cada lado tienen un asa redondeada que cae desde la boca, con
forma de ajo, al cuerpo globular. En un jarrón la base está vidriada,
y en otro, esmaltada en blanco. En el centro presentan una marca
de seis caracteres "大清雍正年制" Yongzheng.

Altura: 23 cm; Ancho total: 18 cm aprox.

SALIDA: 200 €

219 GRAN JARRÓN DE PORCELANA CON PERFIL FOLIADO, S.XX
Porcelana vidriada en color azul verdoso. Decoración moldeada en
forma de pétalos en relieve. El cuerpo inferior es globular, al cual le
sigue un fino y esbelto cuello que se ensancha al final. Está sujeto por
una base de forma circular en cuyo interior tiene un sello Qianlong
cuadrado en azul "大清乾隆年制".

Altura: 48,50 cm

SALIDA: 200 €
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232 PAREJA DE CUENCOS CON UNA
HOJA, S.XX

Cuencos de cerámica vidriada con una hoja
en reserva en el interior. La forma es
abierta con la base corta y circular.

Altura: 5,50 - 5,80 cm; Diámetro: 16,10 -
16,20 cm

SALIDA: 100 €

235

236 JARRÓN "DANPING" DE CERÁMICA VIDRIADA, ASIA, S.XIX - XX
Jarrón con forma alargada y forma del cuerpo redondeado, sobre un pie
circular. Está cubierta por un vidriado marrón irregular, con impurezas,
que resbala por la pieza y cubre parcialmente la base.

Altura: 28 cm

SALIDA: 80 €

235 INCENSARIO DE CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Incensario trípode elaborado en cerámica con decoración
tallada y una cabeza de elefante con anillo, en relieve, como
asa. El cuerpo es redondeado, cubierto por una cenefa de
rombos, y sujeta una boca abierta. El vidriado es color café con
fondo meloso.

Altura: 11 cm; Diámetro: 15,30 cm

SALIDA: 80 €

234 CUENCO DE CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Cuenco con forma abierta y pie, vidriado con decoración en su interior.
Se observa un "qilin" rodeado por una flor y una cenefa.

Altura: 7,60 cm; Diámetro boca: 23 cm

SALIDA: 80 €

233 JARRÓN DE CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Cerámica modelada con forma de jarrón
estilizado, decoración de costillas, dos asas
laterales y un cuello con forma de bulbo. El
vidriado que recubre la pieza es de color marrón
oscuro.

Altura: 33 cm; Diámetro boca: 2 cm

SALIDA: 100 €

231 ALMOHADA CHINA DE CERÁMICA VIDRIADA, ESTILO
SONG, S.XX

Cerámica o gres recubierta por un engobe blanco bajo un
vidriado trasparente. Decoración tallada en el frente con una
flor central y hojas dentro de una cartela lobulada. En la base
tiene una marca estampada.

Medidas: 10 x 29 x 15 cm

SALIDA: 100 €

230 INCENSARIO DE CERÁMICA VIDRIADA, ESTILO
JUNYAO, S.XX

Cerámica modelada con forma de incensario trípode,
cuello corto, boca ancha y cuerpo globular. Está cubierto
por un vidriado azulado con salpicaduras púrpura de
tonalidad verdosa. Muestra un ligero craquelado.

Altura: 10 cm; Diámetro: 11,30 cm

SALIDA: 100 €

229 PORCELANA VIDRIADA, ESTILO SONG, S.XX
Porcelana con decoración modelada en relieve y vidriada
en azul. Muestra una base de lotos y decoración floral.
Sobre el cuerpo globular hay una escultura de un león
chino con un asa en la espalda y un orificio en la cabeza
para introducir líquidos que se vacían por una boquilla en
la parte delantera. La base está sin vidriar.

Altura: 17 cm; Largo total: 17 cm

SALIDA: 100 €

228 JARRÓN DE PORCELANA "HU" CON ASAS,
MARCA TONGZHI

Porcelana vidriada en color monocromo ámbar y
modelada en forma "hu" con dos asas rectangulares
de orificio vertical, situadas en los lados del cuello. En
la base está incisa una marca "同治年制" de cuatro
caracteres.

Medidas: 25,50 x 16 x 13,80 cm

SALIDA: 500 €

227 JARRÓN DE CERÁMICA VIDRIADA, S.XX
Cerámica cubierta por un vidriado con varias tonalidades
de azul, con densidad, que en los relieves deja ver el
cuerpo inferior. Tiene una forma escalonada, con base
circular y cuerpo geométrico. Presenta relieves
decorativos y botones. La base se encuentra sin vidriar.

Altura: 31 cm

SALIDA: 100 €
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243 CONJUNTO DE TETERAS CHINAS DE BARRO, YIXING, S.XX
Tres teteras de barro cocido con diferentes tonalidades, modelados
con formas orgánicas, o bien relieves tallados. Con sellos en la base y
tapa decorada.

Medidas: 7,50 x 8,50 x 12,50 cm; Medidas: 10,50 x 8,50 x 12,50 cm;
Medidas: 9,50 x 10 x 13,50 cm

SALIDA: 100 €

242 CONJUNTO DE TETERAS CHINAS DE BARRO, YIXING, S.XX
Cinco teteras de barro cocido con diferentes tonalidades y formas.
Dos de ellas tienen un asa cuadrada fija en la parte superior y otra
redondeada, con forma de bambú o rama. La decoración es
modelada con formas orgánicas o tallada. Con sellos en la base.

Medidas: 11 x 8,30 x 10,50 cm; Medidas: 12,70 x 9 x 10,50 cm;
Medidas: 12 x 8 x 14,50 cm; Medidas: 10 x 9,50 x 14 cm; Medidas:
12,50 x 9 x 13,50 cm

SALIDA: 150 €

241 CONJUNTO DE TETERAS CHINAS DE BARRO, YIXING, S.XX
Tres teteras de barro cocido con diferentes tonalidades y formas. Dos
de ellas decoradas con elementos de metal, montados, o bien
incrustados. Una de ellas tiene un fénix y un dragón realizados en
barro y en relieve. Con sellos o marcas en la base. Presentan desgaste.

Medidas: 8,50 x 11,50 x 17,50 cm; Medidas: 10 x 11,50 x 18 cm;
Medidas: 10,50 x 10 x 15 cm

SALIDA: 100 €

240 CONJUNTO DE TETERAS CHINAS DE BARRO,
YIXING, S.XX

Dos teteras de barro cocido con diferentes tonalidades
y texturas. Una tiene flores y hojas en relieve. Con
sellos en la base.

Medidas: 9 x 11 x 16 cm; Medidas: 9,30 x 11,50 x 17 cm

SALIDA: 80 €

239 DOS CUENCOS DE BARRO, S.XX
Cuencos para lavar pinceles de barro cocido
con diferentes tonalidades y texturas. Uno
tiene forma de calabaza, con un solo orificio,
detalles en relieve y una inscripción grabada.
Otro con forma de hoja de loto abierta, junto
a una flor y una rana. Con sello.

Medidas: 12,50 x 22,50 cm; Medidas: 8,60 x
16 x 21,50 cm

SALIDA: 80 €

238 DOS PALETAS Y UN INCENSARIO DE BARRO, S.XX
Dos paletas para mezclar pigmentos y un incensario de barro cocido
con diferentes tonalidades y texturas. Decorados con motivos en
relieve. Uno de ellos tiene dos sellos en la base. Con pátina y desgaste.

Medidas: 2,50 x 21 cm; Medidas: 3,50 x 20 x 16,50 cm; Medidas: 12 x
10,50 cm

SALIDA: 80 €

237 CUENCO DE CERÁMICA JAPONESA VIDRIADA, S.XX
Cuenco con forma semicircular, sujeto sobre un pie, y vidriado en
color ámbar y marrón formando estrías. En el centro tiene un
símbolo escrito en un círculo. Elaborado de forma manual con pátina.

Diámetro 11,70 cm; Altura: 5 cm

SALIDA: 80 €

109108



246

244

245

247

250

248

249

251

252

252 DOS TETERAS DE METAL, CHINA, S.XX
Teteras con diferentes formas y decoración en relieve. Representan como motivo
principal un sabio "Shoulao" y una "Guanyin" con niños. Con marcas en la base.

Medidas: 9,50 x 4,80 x 14 cm; 11 x 4,60 x 12,50 cm

SALIDA: 80 €

251 INCENSARIO CHINO DE METAL CON RELIEVES, S.XX
Incensario de bronce o latón con cuerpo cuadrado y los bordes redondeados. Está sujeto
por cuatro patas y en la parte superior cubierto por una tapa calada. En los lados tiene un
asa enroscada y sobre la tapa la figura de un león. Alrededor del cuerpo hay relieves de
paisajes, y en el cuello y tapa formas geométricas.

Medidas: 12,20 x 9,80 x 12,70 cm

SALIDA: 150 €

250 DISCO DE METAL CON INSCRIPCIONES, S.XX
Metal grabado con una inscripción en ambos lados y pátina.

Diámetro: 12,60 cm; Grosor: 0,50 cm

SALIDA: 300 €

249 CAJA DE METAL CON UNA INSCRIPCIÓN, S.XX
Caja para tinta de metal plateado con una inscripción
grabada en la tapa. Presenta desgaste y uso.

Diámetro: 9,90 cm; Altura: 3,20 cm; Peso: 330 g

SALIDA: 350 €

248 INCENSARIO CON TAPA Y RELIEVES, S.XX
Incensario con pie circular decorado con relieves arcaicos y
una banda con esmalte. A los lados tiene dos asas
arqueadas. La tapa está realizada en madera tallada y calada.
En la base tiene un sello rectangular "大明宣德年制".

Altura total: 12,80 cm; Ancho total: 14 cm; Peso total: 535 g

SALIDA: 200 €

247 PLATO DE METAL CON ESMALTE, S.XX
Plato decorativo de metal patinado con el borde en forma
de puntillas. El centro está decorado con esmalte y
representa un ave en un jardín con flores sobre un fondo
azul, encerrada en una cenefa.

Altura: 4,20 cm; Diámetro: 33,20 cm; Peso: 1,343 kg

SALIDA: 200 €

246 CUENCO DE BRONCE CON UNA CENEFA
ESMALTADA, S.XX

Cuenco o vasija con el borde abierto, decorada con
relieves y una banda central en cloisonné. Representa
flores de loto azul o rojo en roleos con hojas. Con
desgaste. Marca en la base realizada en relieve.

Altura: 15,80 cm; Diámetro boca: 19,80 cm; Peso: 1,456 kg

SALIDA: 150 €

245 JARRÓN DE CLOISSONÉ, CHINA, S.XX
Jarrón esbelto con un cuello largo y acampanado,
elaborado en bronce con esmalte cloisonné,
decorado usando roleos con flores sobre fondo
negro. Presenta un golpe con faltas.

Altura: 25,20 cm; Diámetro: 12,50 cm

SALIDA: 100 €

244 LOTE DE OBJETOS ASIÁTICOS, S.XX
Compuesto por un jarrón de cloisonné, un
pequeño jarrón de porcelana y una escultura de
madera que representa dos perros.

Altura jarrones: 26,20 cm; 14 cm; Medidas figura:
11 x 9,50 x 16,50 cm aprox.

SALIDA: 80 €
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259 LEÓN DE PORCELANA DECORATIVA
CHINA, S.XX

Porcelana esmaltada y dorada. Con sello
estampado en la base.

Medidas: 33 x 22 x 28 cm

SALIDA: 50 €

258 CUENCO PARA LAVAR PINCELES EN PIEDRA DURA, S.XX
Piedra dura tallada y grabada. La forma es abierta, similar a un loto,
y con el borde ondulado. En los laterales tiene tallas decorativas.

Medidas: 5 x 12,5 x 24 cm; Peso: 512 g

SALIDA: 150 €

257 CINCO PIEZAS CHINAS EN PIEDRA TALLADA, S.XX
Compuesto por: un caballo y una dama de piedra verde,
dos damas con ramos talladas en ojo de tigre y un colgante
de jade con forma de elefante. Algunas presentan faltas, o
bien restauraciones.

Medidas mayor: 20 x 3 x 10,10 cm; Medidas figuras ojo de
tigre: 11,60 x 2,50 x 5,40 cm; Medidas colgante: 1,80 x 1,20
x 3,10 cm; Medidas caballo: 5,30 x 1,50 x 5,20 cm; Peso
total: 654 g

SALIDA: 70 €

256 LOTE DE OBJETOS ASIÁTICOS, S.XX
Pequeño jarrón de porcelana esmaltada con flores y sello
apócrifo "大清光绪年制" Guangxu y dos figuras de piedra
tallada con forma de león y sujetos sobre una peana.

Altura jarrón: 12 cm; Largo total leones: 6 cm; 9,50 cm

SALIDA: 50 €

255 SABIO DE TERRACOTA VIDRIADA,
REPÚBLICA DE CHINA, S.XX

Figura de terracota vidriada en tres colores
verde, ámbar y marrón. Representa un sabio
anciano con un bastón sobre el hombro y
vistiendo una túnica ancha. El rostro se
encuentra sin vidriar. Los detalles de la figura
están muy bien representados, aunque
presenta faltas.

Medidas: 38 x 12,50 x 13 cm

SALIDA: 200 €

254 LOTE DE TRES OBJETOS TALLADOS, CHINA, S.XX
Compuesto por: una placa de jade, con forma de jarrón; una
escultura de buda de pie en madera tallada; y una placa budista
rectangular de hueso con inscripciones junto a una
representación de "Guanyin", grabados.

Altura figura: 13,70 cm; Medidas jade: 5,50 x 3,30 cm; Medidas
placa: 6,80 x 3,90 cm; Peso jade: 25 g; Peso hueso: 26 g

SALIDA: 100 €

253 ANTIGUOS UTENSILIOS CON CAJA Y UN SELLO DEMETAL, S.XIX
Compuesto por varias piezas. Antiguo peso portátil chino. Caja de nueve
sellos de piedras duras tallados junto a un soporte para intercambiar los
sellos de metal y asa de nácar. Sello para lacre de bronce con pátina,
desgaste y forma tubular.

Medidas peso: 2 x 5,40 x 13 cm (caja); Medidas sellos: 2,80 x 4,40 x 9,20
cm (caja); Medidas sello: 2 x 2,40 cm

SALIDA: 120 €
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267 PLATO DE PORCELANA KUTANI, JAPÓN, PERIODO
MEIJI (1890 - 1920)

Plato circular con el borde levantado en porcelana esmaltada y
dorada. Representa dignatarios y damas de la corte, en cartelas
de diferentes formas, rodeados por un fondo rojo con un patrón
enrejado en dorado. En el reverso muestra una marca de cinco
caracteres, en rojo y en el centro, y en el borde ramos de flores
realistas.

Diámetro: 37,50 cm; Altura: 6,50 cm

SALIDA: 200 €

266 DOS PLATOS DE PORCELANA SATSUMA, JAPÓN, S.XX
Dos platos, uno con el borde gallonado y otro liso, decorados
con esmaltes y dorado sobre fondo beige de estilo Satsuma.
Representa escenas, damas o guerreros inscritas en cartelas
de formas distintas, junto a patrones decorativos. Una pieza
está marcada en la parte inferior.

Diámetro: 32,50 cm; 25 cm; Altura: 5,50 cm; 4,20 cm

SALIDA: 200 €

265 JARRÓN DE PORCELANA SATSUMA, JAPÓN, MED.S.XX
Jarrón alargado con dos leones en relieve acostados en los hombros,
como asas y cuello acampanado con el borde ancho. El cuerpo está
esmaltado con personajes vestidos con diversos tejidos. El cuello está
recubierto por una variedad de patrones textiles.

Altura: 60,50 cm; Diámetro boca: 15,50 cm; Diámetro base: 13,50 cm

SALIDA: 200 €

264 LOTE DE TRES PIEZAS DE PORCELANA
JAPONESA, S.XIX - XX

Lote compuesto por una pareja de jarrones y una
vasija. Porcelana con esmaltes y dorado sobre fondo
beige de estilo Satsuma. Representa escenas, damas
o dioses junto a patrones decorativos, en cartelas y
puntillas. La pieza central está marcada en la parte
inferior y presenta restauraciones.

Altura jarrones: 18,50 cm; Altura vasija: 8 cm

SALIDA: 100 €

263 DOS JARRONES JAPONESES, S.XX
Porcelana esmaltada, decorados con patrones de
flores y ramas en diferentes estilos. Uno presenta un
sello en la base.

Altura: 22 cm; 13 cm

SALIDA: 80 €

262 PAREJA DE ACUARELAS DE EMPERADOR Y
EMPERATRIZ, "TONGCAO", GUANGZHOU, S.XIX

Acuarela sobre papel vegetal. Representan un
emperador y una emperatriz acompañados de oficiales
de la corte Qing. Están sentados en su trono delante de
un panel ampliamente decorado y en un palacio donde
se observa un suelo ornamentado con rombos rellenos
de flores. Conservados en un marco. Presenta faltas
debido a la fragilidad del material y antigüedad.

El puerto de Cantón (Guangzhou) era el único abierto
para comerciantes occidentales desde 1957 a 1842
durante seis meses al año. Comerciaban
principalmente con seda o té, pero la afluencia de
visitantes propició un mercado de objetos producidos
expresamente para la exportación. Las pinturas sobre
un material conocido como papel de arroz, abundante
en la zona y Taiwan y denominado localmente
"Tongcao", se popularizó por su facilidad para ser
transportando y por ser algo menos costoso y
desconocido. Las acuarelas chinas pintadas sobre
médula más antiguas que se conocen datan de
mediados de la década de 1820.

Medidas: 30,50 x 20 cm aprox. Medidas con marco:
46,50 x 35 cm

SALIDA: 300 €

261 SEDA BORDADA "PÁJARO Y RAMA", CHINA, S.XX
Seda bordada con dos pájaros en una rama de cerezo en flor,
con inscripción en la parte superior y sello. Con marco.

Medidas: 42,50 x 33 cm; Medidas con marco: 55,50 x 47 cm

SALIDA: 80 €

260 LOTE DE SELLOS DE PIEDRA, S.XX
Compuesto por tres sellos chinos de piedra tallada y con
esculturas en la parte superior, una con forma de león, otra de
conejo y otra de sabio a caballo. Tienen diferentes alturas y
formas. El único que presenta representaciones grabadas en
sus caras, y un sello en la base, es el cual tiene forma octogonal.

Medidas (sello león): 8 x 5,80 cm; Peso: 383 g; Medidas (sello
conejo): 14,60 x 4,80 cm aprox.; Peso: 662 g; Medidas (sello
sabio): 9,70 x 3 cm; Peso: 161 g.

SALIDA: 80 €
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270

269

268

272

271

273

273 PLATO DECORATIVO DE BRONCE, JAPÓN, MEIJI, S.XIX - XX
Bronce patinado con otros metales. Está decorado con una escena de fondo
grabado que representa un río y una barca, en su interior una dama y un
pescador, en cuya orilla hay un gran árbol y dos personajes rodeados por flores
y vegetación. Los personajes representan a una diosa, un pescador, un sabio y
un viajero. En buen estado con pátina. No se observan marcas.

Diámetro: 36,50 cm

SALIDA: 250 €

272 CONJUNTO DE PORCELANA JAPONESA, S.XX
Lote compuesto por cinco platos y tres jarrones de porcelana esmaltada. La
decoración está realizada en esmalte azul bajo vidriado, esmaltes sobre
vidriado y dorado. Se representan diseños Imari, florales o vegetales, con
ramos divididos en cartelas.

Diámetro platos: 31 cm; 24,50 cm; 21,50; 21 cm. Altura máxima jarrones: 27 cm

SALIDA: 150 €

271 GRUPO DE PORCELANA JAPONESA IMARI, S.XIX - XX
Lote compuesto por un cuenco, dos platos, cuatro jarrones y una caja. En total ocho unidades
de porcelana con esmalte azul bajo vidriado, esmaltes sobre vidriado y dorado. Se representan
diseños Imari, florales o vegetales, con ramos divididos en cartelas. Unas piezas marcadas en
la parte inferior. Viejas etiquetas de papel adheridas.

Diámetro platos: 21,5 cm; 19 cm; Diámetro cuenco: 18,50 cm; Altura jarrones: 22,30 cm; 19 cm;
16 cm; 12,30 cm; Medidas caja: 7,40 x 18,20 cm

SALIDA: 250 €

270 JARRÓN DE DRAGÓN CON FORMA DE CALABAZA "HULU", JAPÓN, S.XIX - XX
Forma de calabaza en cuyo centro tiene una placa de metal grabado, justo en la cintura.
Esmaltado en color, verde, amarillo, rojo y azul sobre un fondo beige de estilo
"crackleware" o craquelado. Representa un dragón, rodeado de nubes, alrededor del
cuerpo inferior más ancho. En la parte superior y en los límites de las escenas hay líneas,
cartelas u hojas. Y en la parte superior una cenefa de flores. Con marca de dos
caracteres en la base.

Altura: 21 cm; Diámetro: 10,70 cm

SALIDA: 120 €

269 DOS PLATOS DE PORCELANA JAPONESA, IMARI, S.XX
Dos platos, uno con perfil gallonado y otro liso, en porcelana con esmalte azul
bajo vidriado, esmaltes sobre vidriado y dorado. Usan patrones decorativos de
estilo Imari por el anverso y en el reverso ramos en azul. Sin marca en la base.

Diámetro: 40,50 cm; 31,50 cm

SALIDA: 60 €

268 JARRÓN DE PORCELANA JAPONESA ESMALTADA, S.XX
Jarrón estilizado con la boca en forma de ajo. Porcelana esmaltada con patrón
de arroz en esmalte blanco sobre blanco y una banda de pétalos, situados cerca
de la base, rellenos de flores en esmalte a color y dorado. Con marca en la base.

Altura: 29 cm; Diámetro base: 7,80 cm

SALIDA: 70 €

117116



274

275

277

276

278

280

279

280 CUATRO EMPUÑADURAS DE KRIS EN
MADERA, INDONESIA, S.XIX - XX

Empuñaduras talladas en madera que
representan figuras antropomorfas. Sujetas
sobre peanas de madera.

Altura total: 14,5 cm (mayor)

SALIDA: 150 €

279 GUERRERO CABALGANDO DE MADERA,
INDIA, S.XIX - XX

Panel de un carro ritual de madera tallada y
ensamblada. Representa una deidad guerrera a
caballo sobre una base de lotos. Con desgaste.

Medidas: 70 x 12,50 x 36,50 cm

SALIDA: 500 €

278 GRAN BANDEJA DE COBRE INDONESIO, TALAM, S.XIX - XX
Bandeja indonesia con el interior grabado en bandas circulares, volutas
y elementos vegetales. El borde es plano y ancho. Se observa pátina.

Diámetro: 41 cm

SALIDA: 150 €

277 DOS CUENCOS DE BRONCE, INDONESIA. S.XIX
Cuencos o soportes de bronce, con pátina. Uno tiene forma de
copa con pie y otro con un cuerpo cilíndrico de ala ancha con
relieves geométricos.

Medidas: 21 x 10 cm; Medidas: 23 x 10 cm

SALIDA: 70 €

276 GRAN BANDEJA DE COBRE INDONESIO, TALAM. S.XIX - XX
Bandeja indonesia con el centro grabado con forma de medallón
que encierra una flor. El borde es fino. Se observa pátina.

Diámetro: 46 cm

SALIDA: 200 €

275 TETERA Y CUENCO DE LATÓN, INDONESIA, S.XIX
Objetos de latón con relieves. La tetera tiene un pie
acampanado, tapa apuntada, y un asa con movilidad en la
parte superior. El cuenco es semicircular, con borde
redondeado y pie, repleto de bandas con cenefas.

Altura cuenco: 22 cm; Medidas tetera: 26 x 15,50 cm

SALIDA: 140 €

274 DOS JARRONES DE LATÓN, INDONESIA, S.XIX
Jarrón con forma similar a un "gu" y otro con perfil de balaustre.
Ambos decorados con relieves grabados divididos en bandas.

Altura: 32 cm; Altura: 24 cm

SALIDA: 100 €
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282

281

282 LOTE DE PIEDRAS DE ÁMBAR.
En total hay 25 piezas de diferente
coloración y peso en ámbar.

Peso: 808 g

SALIDA: 1.200 €

281 LOTE DE PIEDRAS DE ÁMBAR.
En total hay 21 piezas de diferente
coloración y peso en ámbar.

Peso total: 321 g

SALIDA: 500 €

Lote 449
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284

283

285

288

287

286

288 ABRIGO DE VISÓN, MARCA SAGA
Abrigo de piel de visón de color marrón oscuro. El
forro interior es satinado color negro con etiqueta
de la marca "Saga / Natural dark". Talla mediana.
En buen estado.

Largo: 90 cm; Anchura hombros: 50 cm; Largo
mangas: 66 cm

SALIDA: 150 €

287 ABRIGO LARGO DE VISÓN (MACHO)
Abrigo de piel de visón, color marrón. El forro interior
es de color negro satinado con etiqueta "Lolita Fuster
/ Valencia". Talla mediana. En buen estado.

Largo: 112 cm; Ancho entre hombros: 52 cm; Largo
mangas: 58 cm

SALIDA: 80 €

286 ABRIGO DE ASTRACÁN, MARCA ÚBEDA
Abrigo largo de astracán. Etiqueta de la marca Úbeda.
Talla mediana. En buen estado.

Largo: 117 cm; Anchura hombros: 50 m; Largo
mangas: 61 cm

SALIDA: 100 €

285 ABRIGO DE VISÓN CLARO, MARCA ÚBEDA
Abrigo largo de visón con el pelo en tonos beige. El
forro interior es satinado color marrón. Talla
mediana. En buen estado.

Largo: 122 cm; Anchura hombros: 50 cm; Largo
mangas: 70 cm

SALIDA: 180 €

284 LOTE DE TRES "MANTONES DE MANILA" DE SEDA, S.XX
Mantones de seda bordada con fondo negro o blanco y decoración
de flores con hojas, o bien con una representación de un pavo real.

Medidas mantón blanco: 230 x 230 cm; Medidas mantón negro
con flores de colores: 230 x 230 cm aprox.; Medidas mantón negro
con pavo real: 270 x 270 cm

SALIDA: 200 €

283 LOTE DE MANTÓN, MANTILLA Y GUANTES, S.XX
Mantón de seda bordada con fondo negro y flores en color
blanco. Mantilla negra de seda con bordados de un estilo
decorativo del S.XVIII con líneas de flores sinuosas y cintas.

Medidas mantilla: 230 x 135 cm aprox; Medidas mantón
negro con flores blancas: 240 x 240 cm

SALIDA: 100 €
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290

289

290 PLUMA ESTILOGRÁFICA "MEISTERSTUCK"
MARCA MONTBLANC

Pluma "Meisterstuck" marca Montblanc, sin uso,
con una punta que indica "4810 / 14k / Montblanc".
Dentro de una caja de cartón de la marca, junto a
un tintero e instrucciones.

Largo pluma: 14,30 cm; Medidas caja: 18 x 7,50 x
18,30 cm

SALIDA: 60 €

289 MALETÍN LOUIS VUITTON
Maletín con dos compartimentos en el interior, uno
con bolsillo. Marca en el interior "Louis Vuiton Paris
made in France". Muestra el característico patrón de
damas en color marrón ébano. Desgaste menor.

Medidas: 30 x 38 cm

SALIDA: 300 €
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295

293

292

291

294

295 LOTE DE ONCE BOTELLAS DE VINO DE RIOJA
Lote formado por vino tinto con denominación de
origen Rioja: (6) botellas, cosecha 1982, de las bodegas
"Marqués de Cáceres"; (2) dos botellas de las bodegas
"Martínez Lacuesta", cosechas 1979 y 1987; (1) botella
de las bodegas Lagunilla S.A "Viña Herminia", Reserva
1982; (1) botella de las bodegas La Rioja Alta S.A "Viña
Ardanza", Reserva 1989; (1) botella de las bodegas
"Herederos del Marqués de Riscal", Reserva 2007.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 160 €

294 LOTE DE OCHO BOTELLAS DE VINO TINTO
Lote formado por ocho unidades en total: dos (2)
"Batalla de Almansa", denominación de origen
"Almansa", cosecha 1970; dos (2) "Corona de Aragón",
denominación de origen "Cariñena", cosecha 2009; (1)
"Luna Beberide" de Castilla y León, cosecha 1998; (1)
Gran Reserva Rioja "Campo Viejo", cosecha 1975; (1)
"Baron de Ley", denominación de origen "Rioja",
cosecha 1994; (1) "Federico Paternina", Haro, vino de
"Rioja", cosecha 2000.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 100 €

293 LOTE DE CINCO BOTELLAS DE VINO
Botella (1) "Jean Leon",denominación de origen
"Penedés", vino tinto Cavernet Sauvignon, cosecha
1982. Botella (1) "Jean Leon", vino Chardonnay,
cosecha 1986. Tres (3) botellas "Chateau Gontey",
Francia, cosecha 2004.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 80 €

292 LOTE DE CINCO BOTELLAS DE BRANDY
Lote formado por cinco botellas de licor Brandy: (1)
unidad "Marqués deDomecq"; (1) Brandy de Jerez
"Lepanto", con caja; (1) unidad"Constitución", con
caja; (1) unidad "Capa del Cardenal", con caja; (1)
Brandy de Jerez "Independencia" de Osborne.

Botellas de 700 - 750 ml

SALIDA: 150 €

291 LOTE DE WHISKY ESCOCÉS
Lote de Whisky escocés: (1) Botella "Long
John" de 1,89 litros; (1) "Glenfiddich" Pure
Malt, Special Old Reserve con caja de 70 cl.

SALIDA: 90 €
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297

298

300

299

300 CHAMPÁN BRUT DOM PERIGNON VINTAGE, 1992
Cinco botellas en sus estuches originales y un folleto.
Champán brut francés "Dom Perignon Vintage" 1992 de la
marca "Moet et Chandon à Epernay".

Botella de 750 ml

SALIDA: 300 €

299 LOTE DE SIETE BOTELLAS DE VINO TINTO, RIBERA
DEL DUERO

Lote formado por: cinco (5) botellas de "Tinto Pesquera",
denominación de origen "Ribera del Duero", de las cosechas
1987, 1988, 1989 (2), 1999; dos (2) botellas de "Condado de
Haza", denominación de origen "Ribera del Duero", de las
cosechas 1997 y 1998.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 160 €

298 LOTE DE CINCO BOTELLAS DE VINO, RIBERA
DEL DUERO.

Lote formado por botellas de vino tinto, denominación
de origen "Ribera del Duero": (2) "Torremilanos"
Bodegas Peñalba López, Reserva de las cosechas de
1982 y 1983; (1) Bodegas y viñedos "Alion", Peñafiel
(Valladolid), Cosecha 2006; (1) Bodegas Emilio Moro
"Malleolus", tinto fino de la cosecha 2006; (1) "Pago de
Carraovejas", Peñafiel (Valladolid), Reserva 2007.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 100 €

297 CONJUNTO DE SIETE BOTELLAS VINO DE
RIOJA, COSECHA 1978

Lote formado por (7) siete botellas de tinto con
denominación de origen "Rioja", cosecha 1978, de las
bodegas "La Rioja Alta S.A" Gran Reserva 890.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 200 €

296

296 TRES BOTELLAS DE VINO TINTO, RIOJA
Lote formado por tres botellas de vino tinto con
denominación de origen "Rioja": (2) dos
unidades "La Rioja Alta S.A" Gran Reserva 904,
cosecha 1983; (1) "Beronia" gran reserva,
cosecha 1973, con caja y precintado.

Botellas de 750 ml

SALIDA: 120 €



303

302

301

304

305

305 COPAS DE CRISTAL DE BOHEMIA "GIFTWARE GOLD",
MED.S.XX

Conjunto de doce copas de cristal decoradas con una cenefa
decorado en oro 14k y grabada. Consta de (6) seis copas de
cava y (6) seis copas de vino. En la base hay una marca.

Altura: 24,5 cm (cava); Altura: 20 - 21 cm (vino)

SALIDA: 110 €

304 JUEGO DE COPAS DE VIDRIO ESMALTADO, S.XX
Vidrio con una cenefa esmaltada. Compuesto por: 11
copas, 8 copas de vino y 8 copas de champagne. Una de
las copas de cóctel presenta una grieta.

Altura: 20,50 cm; 18 cm; Medidas copas de champagne:
13,20 x 10,60 cm

SALIDA: 120 €

303 JUEGO DE CAFÉ, VIDRIO CON CENEFAS DORADAS Y GRABADAS, S.XX
Compuesto por doce tazas y sus platos. Están realizadas en vidrio en su color
con el borde decorado con un hilo dorado en los platos y una cenefa en la boca
de las tazas. La misma tiene grabados racimos de uvas.

Medidas tazas: 5 x 7,50 cm; Diámetro platos: 11 cm

SALIDA: 70 €

302 LICORERA "ART DÉCO" CON SEIS VASOS,
CA. 1930-50

Licorera y seis vasos esmaltados con diseños "art
déco" en cristal checo tallado, marca. "Haida".

Medidas licorera: 21,50 x 10 x 17,50 cm; Medidas
vasos: 6,30 x 3,50 x 5 cm

SALIDA: 100 €

301 JUEGO DE LICOR EN VIDRIO TALLADO, S.XX
Compuesto por una licorera y seis copas de vidrio en
su color, tallado con rosetas de ocho puntas y líneas
en espiral. Presenta una ligera falta en una copa.

Medidas licorera: 24,50 x 6,50 x 14,30 cm; Altura
copas: 11,50 cm

SALIDA: 80 €
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308

307

309

309 JUEGODE TÉ "MALABAR", PORCELANAWEDGWOOD, S.XX
Porcelana inglesa con cenefas y dorado. Unidades: Tetera, lechera,
azucarero, 12 platos y 7 tazas. En la base presenta un sello
"Wedgwood / Bone China/ Made in England/ Malabar".

Medidas tetera: 12 x 15 x 23 cm; Medidas tazas: 6,80 x 11 cm;
Diámetro platos: 15,30 cm; 14,70 cm

SALIDA: 80 €

308 VAJILLA ALEMANA "GERMANY BY HEINRICH & CO.", CA.
1960-70

Vajilla alemana de porcelana, con marca "H & Co Selb Bavaria
Germany Heinrich" y del comercializador "Ars Cenedese Murano",
esmaltada con diseño floral. Compuesta por 70 unidades: 12
platos hondos, 12 platos pequeños, 35 platos llanos, 2 fuentes
redondas, 4 bandejas, 1 calientaplatos, sopera, sopera pequeña,
salsera y ensaladera.

Diámetro platos: 22 cm; 24,50; 25 cm; Diámetro fuentes: 32,80
cm; Medidas ensaladera: 8 x 25,80 cm; Largo bandejas: 23,50 cm;
30,30 cm; 36,70 cm

SALIDA: 300 €

307 VAJILLA DE PORCELANA ESMALTADA Y DORADA,
SELTMANN BAVARIA, S.XX

Vajilla de 56 unidades en porcelana alemana con
marca"Seltmann / Weiden / Bavaria / W. Germany / ·7·· /
Qualitats Porzellan" y un borde decorado con una cenefa
roja y dorada. Compuesto por: sopera (1), salsera (1),
ensaladera (1), platos llanos (24), platos pequeños (12),
platos hondos (12), bandejas de distintos tamaños (5).

Medidas sopera: 19,50 x 29,50 cm aprox.; Medidas salsera:
10 x 11 x 19,50 cm; Diámetro platos: 19,30 cm; 22,70 cm; 24
cm; Largo bandejas: 24 cm; 31,50 cm; 35 cm; 38 cm

SALIDA: 150 €

306 CRISTALERÍA MODELO "MEDICI" MURANO, ITALIA, S.XX
Juego de 63 piezas en cristal de Murano incoloro con una cenefa ancha
alrededor de la boca, bañada en oro, y con decoración vegetal grabada. En el
cuerpo de la copa también hay roleos grabados y perfilados con oro.

Compuesta por: una cubitera (1), dos jarras (2) y cinco sets de doce unidades
de copas o vasos - vasos de agua (12), copas de champagne (12), copas de
licor (12) y dos tipos de copas de vino (24).

Medidas jarras: 21,40 x 8,20 cm; Altura vasos de agua: 13,20 cm; Altura copas
de licor: 14,30 cm; Altura copas de vino: 17 cm; 18,80 cm; Altura copas de
cava: 19,80 cm

SALIDA: 400 €

135134



310

311

314

313

312

314 LOTE DE OBJETOS DE PLATA Y UN
MECHERO, PPS.S.XX

Lote de objetos de plata compuesto por un
bolso grande y otro pequeño, este último de
ley 800, cuatro saleros de pellizco de plata,
con vidrio en el interior, y cuatro cucharas en
miniatura. Además de, un mechero bañado
en plata.

Medidas bolsos: 21,50 x 18 cm; 8 x 5,50 cm;
Medidas recipientes: 3,50 x 5 cm; Medidas
mechero: 7,50 x 1,30 x 2,50 cm; Peso de
plata: 321 g aprox.

SALIDA: 110 €

313 LOTE DE UTENSILIOS CON PLATA, S.XX
Diversos objetos para uso cotidiano de plata, plata y vidrio, o bien plata
y acero. Se compone de 11 unidades: una bandeja gallonada de plata
española (1), un centro de mesa y dos candeleros de plata con
contrapeso (3), dos ceniceros de vidrio y plata (2), una caja de cubiertos
con un tenedor y una cuchara de plata, y un cuchillo de plata y acero
(3), y por último dos marcos con lámina de plata (uno con caja) (2).

Medidas bandeja: 5 x 25,50 x 26 cm; Medidas centro de mesa: 23,60 x
20 x 31,50 cm; Altura candeleros: 16 cm; Largo cubiertos: 18 - 21,30
cm; Medidas ceniceros: 4 x 15,70 cm; 3,50 x 15,50 cm. Medidas
marcos: 24,50 x 18 cm; 23 x 18 cm

Peso objetos de plata: 428 g; Peso objetos con contrapeso: 1088 g;
Peso total marco cuadrado: 463 g

SALIDA: 200 €

312 LOTE DE PIEZAS DE METAL BAÑADO EN PLATA, S.XX
Piezas para servir realizadas en metal plateado. Consta de 14
unidades en total: una cubitera (1), una bandeja (1), un centro
de mesa (1), una sopera con bandeja marca Farco (2), dos cajas
de puros (2), un cenicero (1) y un juego de té con bandeja (6).

Medidas bandeja: 2 x 37,50 x 52,50 cm; Medidas sopera: 27,50
x 39 x 31 cm; Medidas centro de mesa: 20 x 23,50 x 39 cm

SALIDA: 130 €

311 JUEGO PARA CAFÉ, PORCELANA INGLESAWEDGWOOD, S.XX
Juego de té para seis personas en porcelana inglesa con marca
"Wedgwood / Bone China / Made in England/ Osborne R4699" y un
borde decorado con una cenefa de flores. Compuesto por: cafetera
(1), lechera (1), azucarero (1), bandeja (1) y seis tazas con sus platos
(12). En total: 16 piezas.

Medidas tetera: 26 x 22 cm aprox.; Medidas lechera: 6,50 x 14,30 cm;
Medidas azucarero: 10 x 11,50 cm; Medidas bandeja: 24,50 x 28 cm;
Medidas tazas: 5,90 x 8 cm; Diámetro platos: 12 cm

SALIDA: 70 €

310 JUEGODE TÉ EN PORCELANA, SELTMANNBAVARIA, S.XX
Juego de té para doce personas en porcelana alemana con marca
"Seltmann / Weiden / Bavaria / W.- Germany / ··8·· / Qualitats
Porzellan" y un borde decorado con una cenefa roja y dorada.
Compuesto por: tetera (1), lechera (1), azucarero (1) y doce tazas
con sus platos (24). En total: 27 piezas. Una taza tiene un golpe con
faltas.

Medidas tetera: 26 x 14 x 23 cm; Medida lechera: 9 x 8 x 11,50 cm;
Medidas tazas: 6 x 8 cm; Diámetro platos: 12 cm

SALIDA: 80 €
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316

317

318

321

320

319

321 PAREJA DE CANDELABROS DE
PLATA ESPAÑOLA DE LEY 925, S.XX

Pareja de candelabros con cinco luces,
realizados en plata española, punzonada de
ley 925, con contrapeso. Los brazos están
formados por dos tornapuntas, unidos a un
vástago abalaustrado con base octogonal.

Medidas: 46,50 x 42,50 cm aprox.; Peso
unidades: 1640 g; 1644 g; Peso total: 3284 g

SALIDA: 750 €

320 JUEGO DE TÉ DE PLATA ESPAÑOLA DE LEY 925, S.XX
Juego de té de plata de ley con bandeja, tetera, cafetera, colador,
pocillo, lechera y recipiente con tapa. Las piezas tienen marcas de
plata, ley y artífice.

Medidas bandeja: 4,50 x 40,20 x 63,50 cm; Medidas tetera: 22,50 x
14 x 25 cm aprox.cm; Medidas cafetera: 20,50 x 14 x 23 cm aprox.

Peso total: 4372 g

SALIDA: 1.500 €

319 JARRÓNOVAL GALLONADO EN PLATA ESPAÑOLA DE
MONTEJO, S.XX

Plata española punzonada con contrapeso. Con caja a medida.

Altura: 27 cm aprox.; Peso total: 1173 g

SALIDA: 250 €

318 BANDEJA DE PLATA, CON MARCAS DE AUSTRIA,
PPS.S.XIX

Plata repujada con el borde ondulado y una cenefa de flores
con hojas entrelazadas que rodean una escena con dos
personas en el campo. En la parte superior se encuentra
punzonado con la marca de Viena del año 1813 y el
monograma del artífice "HJ".

Medidas: 23,80 x 31,70 cm; Peso total: 288 g

SALIDA: 200 €

317 JARRÓN DE PLATA DE LEY 925, S.XX
Jarrón estilizado con decoración gallonada. Realizado en
plata punzonada, con contrapeso.

Altura: 45,50 cm; Diámetro boca: 12.50 cm; Peso total: 992 g

SALIDA: 275 €

316 GRAN BANDEJA INGLESA DE PLATA, HEMING & CO,
LONDRES, 1905

Bandeja de perfil circular y borde decorado con relieves de
veneras y acantos, sujeta sobre cuatro soportes. El centro
está grabado con tornapuntas y flores. En el reverso tiene una
inscripción "Heming & Cº / 28 Conduit St London.W". Tiene
punzones de plata inglesa de Londres letra "k" del año 1905.

Medidas: 4,10 x 46,50 cm; Peso total: 2229 g

SALIDA: 700 €

315 CENTRODEMESA DE PLATA ESPAÑOLA
PUNZONADA, S.XX

Centro de mesa con forma ovalada, sujeto
sobre cuatro patas, y con dos asas. Está
decorado con relieves de acanto y rocalla.
Presenta punzones de ley.

Medidas: 10 x 24,20 x 39,50 cm aprox.; Peso
total: 565 g

SALIDA: 170 €
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326 COLECCIÓN DE CUCHARILLAS DE PLATA
DECORATIVAS, S.XX

Compuesto por65 uds. de cucharas de plata de diferentes
ciudades y formas. Algunas con elementos decorativos
añadidos al extremo o decoradas con esmaltes.

Medidas: 7,20 - 15,80 cm; Peso total: 739 g

SALIDA: 200 €

325 COLECCIÓN DE CUCHARILLAS DE PLATA CON ESMALTES, S.XX
Compuesto por 56 uds. de cucharas de plata de diferentes ciudades
europeas y formas decoradas con esmaltes. Punzonadas con diferentes
punzones europeos: Inglaterra, Italia, Alemania o España.

Medidas: 9,30 - 12,20 cm; Peso: 645 g

SALIDA: 180 €

324 LOTE DE CUCHARAS DE PLATA, LEY 800, DE
DIFERENTES NACIONALIDADES, S.XX

Compuesto por 25 unidades de cucharas con el mango
decorado por emblemas de diferentes ciudades del
mundo. Algunas tienen relieves en el cuenco.

Medidas: 8,50 - 12,70 cm; Peso total: 279 g

SALIDA: 75 €

323 CUBERTERÍA DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX
Cubertería de plata para doce comensales y un total de 117
unidades. Compuesta por: nueve piezas para servir (9),
cucharas soperas (12), cucharas de postre (12), cucharillas de
café (12), tenedores (12), tenedores de pescado (12),
tenedores de postre (12), palas de postre (12) y cuchillos (24).

Largo máximo: 31 cm; Largo cucharas: 21,50 cm; Largo
cucharillas: 11 cm; Peso: 4918 g; Peso cuchillos: 1743 g

SALIDA: 1.700 €

322 CUBERTERÍA DE PLATA EUROPEA PUNZONADA, S.XX
Compuesto por una cubertería incompleta de plata 800 mm
punzonada, un juego de seis (6) cucharas de plata alemana con
marcas de ley y dos (2) cucharones de plata inglesa con punzones
(peso: 594 g). Total: 125 unidades

Unidades de la cubertería: 24 tenedores, 20 tenedores de postre,
12 cucharas, 18 cucharas pequeñas, 12 cuchillos de tarta, 25
cuchillos medianos y 6 piezas de servir.

Largo aproximado cubiertos: 20,8 - 25,70 cm; Largo cucharones:
25,70 cm; Peso sin cuchillos: 5492 g; Peso cuchillos: 3694 g

SALIDA: 1.800 €
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327327 COLECCIÓN DE CUCHARAS DE VIAJE EN PLATA, LEY
800, S.XX

Lote de 20 unidades de cucharas de viajes, con esmalte en el
mango, de ciudades italianas. Con punzón de plata "800".

Medidas: 1,70 x 10 cm; Peso: 169 g

SALIDA: 60 €
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332 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) COLGANTE DE PLATA
Colgante de plata, ley 925, con forma de niña y corazón, firmado
Ripollés y grabado con la serie 24/33 en la pata del pie derecho.
Adjunta certificado de autenticidad dentro de la caja. Junto a una
cadena de plata de ley.

Medidas colgante: 5,20 x 4,60 cm

SALIDA: 300 €

331 CAJITA DE RAPÉ DE PLATA Y ESMALTE "GUILLOCHÉ", CA.1920
Cajita de rapé de plata decorada con esmalte azul "guilloché" y un ave
central con incrustaciones de piedras. Con marcas de importación
inglesa "Stockwell & Company" desde Austria.

Medidas: 8,90 x 1,20 x 4,90 cm; Peso: 124 g

SALIDA: 200 €

334 PULSERA DE PLATA PERSA, PRIMERA MITAD S.XX
Pulsera de plata con cabujones pintados en esmalte representando escenas
de un cuento o historia antigua de arte persa. Con marca. Presenta desgaste.

Medidas: 19,50 x 2,20 cm; Peso: 59 g

SALIDA: 100 €

333 CONJUNTO DE JOYAS ÁRABES, ÁGATA Y PLATA.
Piezas de plata, algunas con ágata, decoradas con escritos tallados en
alfabeto árabe. Compuesto por: dos colgantes, tres anillos y una caja de
ágata y plata; dos placas talladas de ágata, dos anillos de metal/plata.

Medidas colgante mayor: 5,50 x 6 cm; Frontal anillo mayor: 2,1 x 2,3 cm;
Medidas caja: 1,30 x 2,20 x 3,50 cm

SALIDA: 180 €

330 LOTE DE OBJETOS DE PLATA, S.XX
Pequeños objetos de plata, 43 unidades,
junto a 6 pimenteros de vidrio con tapón
de plata y dos pájaros de plata, ley 800,
con contrapeso.

Medidas: 25,50 x 5,70 x 5 - 0,90 x 2,60 x
4,60 cm

Peso plata: 953 g aprox.

SALIDA: 275 €

329 LOTE DE CUCHARAS DECORATIVAS
DE PLATA ALEMANA, S.XIX

Compuesto por siete cucharas diferentes
con punzones alemanes y detalles
repujados, así como el mango elaborado
con formas.

Medidas: 22,30 cm (pieza más larga); Peso:
246 g

SALIDA: 100 €

328 CUCHARAS DE PLATA DECORATIVAS,
S.XIX - PPS.S.XX

Lote de 11 cucharas de plata y plata dorada
punzonada de diferentes localidades. Dos de
las cucharas tienen el mango de ágata. Los
mangos están decorados con formas,
esculturas y relieves.

Presentan marcas inglesas de Londres,
Sheffield y Edimburgo.

Medidas: 13 - 25,70 cm; Peso: 461 g
(totalmente de plata); Peso total: 538 g

SALIDA: 100 €
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341 RAMÓN STOLZ SEGUÍ (1872 - 1924) "FLORES Y PALOMAS"
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior "R. Stolz". Composición
vertical, realizada con mucho detalle, que representa a dos palomas
bebiendo de una concha y rodeadas por una rama de la cual nacen
diferentes flores. Presenta restauración, en buen estado.

Medidas: 151 x 65 cm; Medidas con marco: 161 x 75 cm aprox.

SALIDA: 800 €

340 ESCUELA ORIENTALISTA S.XIX "CALLE DE EL CAIRO"
Óleo sobre tabla. No se observa firma.

Medidas: 24,50 x 20,50 cm; Medidas con marco: 40,20 x 38,50 cm

SALIDA: 120 €

339 JOSE GARNELO Y ALDA (1866 - 1944)
"ARBOLEDA"

Óleo sobre tabla. Firmado "J. Garnelo" en la
esquina inferior derecha. Presenta ligeras
pérdidas del estrato pictórico.

Medidas: 12 x 23,50 cm; Medidas con marco:
25 x 37 cm

SALIDA: 200 €

338 ESCUELA ESPAÑOLA S.XIX "VISTA PUEBLO"
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible con iniciales "J.C...sa"
en la esquina inferior derecha. Representa una vista
de una calle empinada en un pueblo y unas casas al
fondo. El lienzo presenta faltas y restauraciones, en
un bastidor sin marco.

Medidas: 60,50 x 90,50 cm

SALIDA: 130 €

337 RICARDO VERDE RUBIO (1876 - 1955)
"BARRACA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "R.Verde" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 64,50 x 53 cm; Medidas con marco:
87 x 76 cm

SALIDA: 600 €

336 JOSÉ ALVAREZ FERNANDEZ (XIX - XX) "LOS BAÑOS"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Alvarez" en la esquina inferior derecha.

Medidas: 25 x 50 cm; Medidas con marco: 31 x 56 cm

SALIDA: 350 €

335 JUAN BAUTISTA PORCAR RIPOLLÉS (1889 - 1974)
PALETA DE PINTOR

Óleo sobre paleta/tabla. Firmado "porcar" a la derecha.

Medidas: 35 x 50 cm

SALIDA: 600 €
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345 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVII - XVIII "BODEGÓNCON LORO"
Óleo sobre lienzo. Muestra un loro con el cuerpo balanceándose
hacia delante y sobre la mesa tres grupos de elementos: pepinos,
un plato con arándanos y una macera con una planta. Reentelado y
con marco de época.

Medidas: 61 x 70 cm; Medidas con marco: 73,30 x 82,30 cm

SALIDA: 750 €

344 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVII - XVIII "BODEGÓN
FUTAS Y AVES"

Óleo sobre lienzo. Representa en la parte superior siete
aves y abajo, sobre una mesa, dos manzanas y un plato con
diferentes frutas. Con marco de época y reentelado.

Medidas: 62 x 67,50 cm; Medidas con marco: 75 x 79,50 cm

SALIDA: 750 €

343 ESCUELA ESPAÑOLA S.XIX "NATURALEZA
MUERTA"

Óleo sobre lienzo, con faltas.

Medidas: 107,50 x 62,50 cm; Medidas con marco: 118
x 73 cm

SALIDA: 950 €

342 BENAVENTURA ÁLVAREZ SALA (1869 - 1919)
"ESCENA DE CAMPO"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Alvarez Sala", abajo a la
derecha, poco visible. Con restauraciones.

Medidas: 54 x 82 cm; Medidas con marco: 68 x 95 cm

Verificado por el especialista.

SALIDA: 1.200 €
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349 ANÓNIMO, S.XVII "CRISTO
CRUCIFICADO EN EL CALVARIO"

Óleo sobre tabla.

Medidas: 62 x 50 cm; Medidas con
marco: 69,50 x 57,50 cm

SALIDA: 600 €

348 ANÓNIMO, S.XVII "SAN JUAN
BAUTISTA"

Óleo sobre lienzo. No se observan
firmas o inscripciones. La pintura
presenta restauración. Con marco de
madera estucada y dorada.

Medidas: 82 x 62 cm; Medidas con
marco: 102 x 80 cm

SALIDA: 500 €

347 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVIII "SANTA
ANA Y LA VIRGEN"

Óleo sobre lienzo. No se observa firma. En el
centro de la composición están situadas Santa
Ana y su hija Maria, representada a escala
menor, de pie sobre un pedestal. Están
rodeadas por ángeles que ascienden al cielo con
una corona, donde se encuentran Dios y el
Espíritu Santo. Los cuerpos y los volúmenes
están realizados con detalle, así como las manos.
Reentelado, sin marco y con restauraciones.

Medidas: 127,50 x 102 cm

SALIDA: 1.000 €

346 ESCUELA ESPAÑOLA, S.XVII "PARÁBOLA
DE LAS DIEZ VÍRGENES"

Óleo sobre tabla. Representa una alegoría de la
"Parábola de las diez vírgenes". En la escena se
muestran diez muchachas, algunas con
lámparas de aceite, que esperan la llegada de un
novio. En conjunto con un marco de época en
madera tallada, formado por una primera
moldura perlada, una policromada en verde y
otra abocinada en el exterior. Presenta ligeras
pérdidas de la película pictórica.

Medidas: 76,50 x 107,50 cm; Medidas con marco
103 x 133,50 cm aprox.

SALIDA: 1.500 €
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355 ESCUELA FRANCESA S.XVII "SAN MIGUEL"
Óleo sobre cobre. Conservado en un marco.
Muestra desgaste y faltas.

Medidas: 74 x 52 cm; Medidas con marco: 94 x 71 cm

SALIDA: 400 €

354 ESCUELA FRANCESA S.XVII - XVIII "SAN LUIS. REY
DE FRANCIA"

Óleo sobre lienzo. Representa a un hombre con barba y
vestido con una armadura, capa de armiño y corona,
rodeado por un fondo de nubes y frente a una columna
clásica.Presenta restauraciones.

Medidas: 97 x 74 cm; Medidas con marco: 114 x 89 cm

SALIDA: 800 €

353 ICONOORTODOXO, S.XX "LA CRIPTA DE JESÚS"
Pigmentos y pan de oro sobre tabla, con forma circular.
Representa una escena frente a la cripta de Jesús.

Diámetro: 28 - 28,70 cm; Grosor: 6 cm

SALIDA: 150 €

352 ICONO ORTODOXO, S.XIX "ALEGRÍA
INESPERADA"

Óleo sobre tabla. La imagen de la "alegría
inesperada" representa una leyenda sobre
un ladrón, que comenzó a difundirse a
mediados del siglo XVIII. Este tenía una vida
llena de pecados, pero se inclinaba ante la
imagen de la Madre de Dios en busca de
protección. En una ocasión, la Virgen habló y
dijo:"Tú y otros pecadores viciosos están
hiriendo y crucificando a Mi Hijo una y otra
vez, como los antiguos paganos". Después de
esto, el ladrón llevó una vida humilde.

Medidas: 35,70 x 31 cm

SALIDA: 300 €

351 ICONO ORTODOXO, S.XIX "SANTOS"
Óleo sobre tabla. Dentro de un marco dorado y una caja.
Se encuentra titulado y fechado en la parte trasera.

Medidas: 13 x 10 cm; Medidas con marco: 18 x 15,50 cm;
Medidas con caja: 20,50 x 18 cm

SALIDA: 200 €

350 ANÓNIMO, S.XIX "VIA CRUCIS"
Óleo sobre tabla. Sin firma. Representa una escena de
cuando Simón de Cirene ayuda a llevar la Cruz de Jesús.

Medidas: 45,70 x 37,50 cm

SALIDA: 150 €
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362 FERDINAND PERTUS (1883 - 1948) DOS ESCENAS DE
HISTORIA

Acuarela/Gouache sobre papel. Firmadas "F. Pertus" en la
parte inferior, cerca de la esquina derecha, Representa dos
escenas históricas con un marco decorativo, dibujado
alrededor.

Medidas: 24,50 x 27,20 cm; 23,50 x 19 cm; Medidas con
marco: 50,50 x 53,50 cm; 50 x 45 cm

SALIDA: 400 €

361 ESCUELA NAPOLITANA S.XIX "VISTA DE LA PORTA
CAPUANA"

Acuarela sobre papel. Firmado "O.Vitinico" en el ángulo
inferior izquierdo, no reconocible.

Medidas: 50,50 x 28,50 cm; Medidas con marco: 65 x 43 cm

SALIDA: 120 €

360 SAMUEL PROUT (1783 - 1852) PAREJA DE
ACUARELAS, "ROUEN", 1825

Dos acuarelas sobre papel. Una está firmada en la parte
inferior derecha "Samuel Prout Lows", titulado y
fechado"...Rouen 1825-c" a la izquierda. Otra presenta
el monograma "SP" en el lateral derecho inferior.
Conserva sus respectivas etiquetas de subasta
española y etiquetas de procedencia en el reverso que
indican los datos de la pintura. Además de una con el
nombre de la galería "Devon and Cornwall Art Galleries".

Medidas: 34,50 x 22,50 cm; 35 x 22,50 cm; Medidas con
marco: 54 x 39 cm aprox.

SALIDA: 400 €

359 DAVID FULTON (1848 - 1930) "ABUELA"
Óleo sobre lienzo. Firmado "David Fulton R.S.W" en la parte
inferior izquierda.

Medidas: 61 x 51 cm; Medidas con marco: 89,50 x 78,50 cm

SALIDA: 300 €

358 ESCUELA EUROPEA S.XIX - XX "ANCIANO CON PIPA
Y GORRA"

Óleo sobre lienzo. No se observa firma.

Medidas: 70 x 47 cm; Medidas con marco: 88 x 65 cm

SALIDA: 200 €

357 ESCUELA FRANCESA S.XIX. RETRATO "CHARLES LE
BRUN"

Óleo sobre lienzo. No se observan firmas en la pintura.
Presenta el barniz oscurecido. En un marco de madera,
tallado y dorado.

Medidas: 76,50 x 63,50 cm; Medidas con marco: 104 x 91 cm

SALIDA: 500 €

356 ESCUELA FRANCESA. "PAREJA
DE RETRATOS", S.XIX

Pastel sobre papel adherido a un
bastidor con lienzo. Representan una
pareja, vestidos al modo del siglo XVIII.
Uno de ellos tiene una inscripción: "fait
d'aprés Perroneau / 1747". Estado de
conservación, regular.

Medidas: 56,50 x 46 cm; 58 x 46 cm;
Medidas con marco: 73 x 61,80 cm

SALIDA: 500 €
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368 JOAQUÍN AGRASOT Y JUAN (1836/37 - 1919) "ÁRBOL"
Dibujo sobre papel. Firmado "J. Agrasot" abajo.

Medidas: 14,50 x 10 cm; Medidas con marco: 39,50 x 34,50 cm

SALIDA: 120 €

367 JOAQUÍN AGRASOT Y JUAN (1836/37 - 1919) "RETRATOS"
Dibujo sobre papel. Firmado "J. Agrasot" a la derecha junto al margen inferior.

Medidas: 16 x 9,70 cm; Medidas con marco: 39,50 x 34,50 cm

SALIDA: 120 €

366 ESCUELA EUROPEA S.XIX
"CONTRABANDISTA"

Lápiz sobre papel. En el lateral
derecho, abajo, hay una firma, no
reconocible. Conservado en un
marco.

Medidas: 42,50 x 29 cm; Medidas
con marca: 47 x 33 cm

SALIDA: 80 €

365 MICHELA DE VITO (ACT.C.1830)
"PROCESIÓN NAPOLITANA"

Acuarela sobre papel. Firmado en la
parte central, inferior, "Mª de Vito" en
tinta. Con marco.

Medidas: 20 x 29,30 cm; Medidas con
marco: 47 x 56,80 cm

SALIDA: 200 €

364 MICHELA DE VITO (ACT.C.1830)
"VENDEDORES DE PASTA"

Acuarela sobre papel. Firmado en la
parte central, inferior, "de Vito" en tinta.
Con marco.

Medidas: 27 x 37 cm; Medidas con
marco: 47 x 57 cm

SALIDA: 200 €

363 MICHELA DE VITO (ACT.C.1830) DOS DIBUJOS
Acuarela sobre papel. Firmado en la parte inferior, "Mª
de Vito" y "de Vito" en tinta. Representa dos tipos
italianos. Una presenta la siguiente inscripción:
"Marinaro di S.Lucia in Napoli". Conservados en
marcos.

Medidas pintura marinero: 22,50 x 15,50 cm; Medidas
con marco: 46 x 39 cm; Medidas pintura mujer: 25,50
x 17 cm; Medidas con marco: 39 x 29 cm

SALIDA: 275 €
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376 ANTONIO SEGRELLES (XX) "BARCOS"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Segrelles" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 22,20 x 27,30 cm; Medidas con marco:
42,40 x 47 cm

SALIDA: 75 €

375 ANTONIO SEGRELLES (XX) "MARINA"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Segrelles" en la parte
inferior derecha.

Medidas: 63,50 x 79,50 cm; Medidas con marco:
68,50 x 84,50 cm

SALIDA: 120 €

374 CARLOS PEÑALVER (1918 - 2003) "MARINA"
Óleo sobre tablex. Firmado, "Peñalver" a la derecha
en la parte inferior.

Medidas: 23,50 x 36,50 cm; medidas con marco:
34,50 x 47,50 cm

SALIDA: 225 €

373 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA (1889 - 1973)
"BARCAS", 1954

Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior
derecha "F. Nuñez Losada". Hay un texto escrito en
el bastidor inferior que indica: "Este cuadro fue
adquirido directamente por D.Eduardo Mongud al
Sr Losada en la exposición del Círculo de Bellas
artes de Valencia de 1954".

Medidas: 51 x 61 cm; con marco: 65 x 74 cm

SALIDA: 300 €

372 PEDRO DE VALENCIA (1902 - 1971)
"PESCADOR Y FARO", 1970

Óleo sobre tabla. Firmado "P. de Valencia 1970" en
la esquina superior izquierda, bajo el marco.

Medidas: 19,50 x 27 cm; Medidas con marco: 34,50
x 42,50 cm

SALIDA: 180 €

371 ESCUELA VALENCIANA S.XX "MARINA"
Óleo sobre tabla. Representa una orilla de una
playa con barcos de vela y personas en miniatura.
No se observa firma. En el reverso hay un sello de
la tienda donde proviene la tabla. En buen estado.

Medidas: 9 x 14,20 cm; Medidas con marco: 25,70
x 30,50 cm

SALIDA: 130 €

370 ESCUELA ESPAÑOLA S.XX "MARINA CON
BARCOS"

Óleo sobre tabla.Firma "Ruiny", no reconocible.

Medidas: 18 x 26 cm; medidas con marco: 38 x 46 cm

SALIDA: 120 €

369 ESCUELA ESPAÑOLA S.XX "ATARDECER CON
BARCO"

Óleo sobre tabla.Firma "Ruiny", no reconocible.

Medidas: 20 x 28 cm; medidas con marco: 35 x 42,50 cm

SALIDA: 120 €
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383 COLOMER TALAMANTES (XX)
"BARCAS Y ARROZALES"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Colomer
Talamantes" en el margen inferior. Dos
pinturas de temática valenciana con unas
barcas y un paisaje de arrozales.

Medidas: 16 x 22,50 cm; 43 x 49 cm

SALIDA: 80 €

382 MARIO PASSONI (1929) "PLAYA CON
BARCAS"

Óleo sobre lienzo. Firmado "M. Passoni" en la
parte inferior derecha

Medidas: 60,50 x 93 cm; Medidas con marco:
83 x 115 cm

SALIDA: 250 €

381 JOSÉ LUIS CHECA (1950)
"PRÁCTICAS NAUTICAS"

Óleo sobre tabla. Firmado en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 18 x 25 cm; Medidas con marco:
27,50 x 35 cm

SALIDA: 100 €

380 JOSÉ LUIS CHECA (1950) "MAR Y
BARCAS"

Óleo sobre tabla. Firmado en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 18,50 x 15 cm; Medidas con
marco: 29 x 34 cm

SALIDA: 100 €

379 CARLOS PEÑALVER (1918 - 2003) "MARINA", 1968
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado "Peñalver" en la
esquina inferior derecha. En el reverso está firmado y fechado.

Medidas: 27 x 44 cm; Medidas con marco: 46 x 63 cm

SALIDA: 225 €

378 JOSE LUIS MOLINA FERRER (1947) "MARINA"
Óleo sobre cartón. Firmado en la parte inferior "Molina ferrer"
a la derecha.

Medidas: 26 x 38 cm; Medidas con marco: 45 x 57 cm

SALIDA: 120 €

377 RAIMUNDO ROBERTI (1947) "VENECIA"
Óleo sobre tabla. Firmado en la parte inferior derecha "R. Roberti".

Medidas: 40 x 30 cm; Medidas con marco: 65,50 x 55 cm

SALIDA: 160 €
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390 JOSÉ COZAR VIEDMA (1944) PAREJA DE
PINTURAS "BARCAS-PLAYA", 1971

Óleo sobre lienzo. Firmado "Cózar" en el margen.
Firmado, titulado y fechado en el reverso. Uno de
ellos presenta faltas.

Medidas: 22 x 27 cm; Medidas con marco: 45 x 50 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 80 €

389 JULIO CORTÉS BALLESTA (1933 - 2020) "ESCENA DE PLAYA"
Óleo sobre tabla. Firmado "Julio Cortés" en la esquina inferior derecha.

Medidas: 23 x 38,70 cm; Medidas con marco: 33,50 x 48,70

SALIDA: 100 €

388 RAFAÉL ATENCIA (1948) PAREJA DE ESCENAS EN LA PLAYA
Óleo sobre cobre. Firmado "R. Atencia" en la esquina inferior derecha.

Medidas: 13 x 18 cm; Medidas con marco: 35 x 39,80 cm (ambos)

SALIDA: 180 €

387 ESCUELA VALENCIANA S.XX "PESCADORES EN LA PLAYA"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Sanjuan" en la parte inferior izquierda.

Medidas: 55 x 46 cm; medidas sin marco: 83 x 74 cm

SALIDA: 80 €

386 JUAN LLUNA LERMA (1933) "PUERTO
DE VALENCIA"

Óleo sobre tabla. Firmado "J. Lluna" en la
esquina inferior izquierda. Titulado y firmado
en el reverso.

Medidas: 27 x 35 cm; Medidas con marco:
43,50 x 52 cm

SALIDA: 325 €

385 VÍCTOR CHINER BALLESTER (1933)
"LA CATEDRAL DE PALMA", 1991

Acrílico sobre lienzo. Firmado "Chiner" en la
esquina inferior izquierda. En el reverso está
titulado "La catedral de Palma desde el
puerto de pescadores", firmado y fechado
1991, y por último indica medidas y técnica.

Medidas: 60,50 x 73,50 cm; Medidas con
marco: 82 x 95 cm

SALIDA: 200 €

384 JUAN LLUNA LERMA (1933)
"ALBUFERA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "J. Lluna" en
la esquina inferior derecha. Representa
una vista panorámica de la albufera
valenciana con barcas, cañas y unas
casas típicas de la zona. Presenta
ligeras faltas del estrato pictórico.

Medidas: 85,50 x 135 cm; Medidas con
marco: 104 x 154 cm

SALIDA: 160 €
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396 JOSÉ GRAU (S.XX) "BODEGÓN", 1992
Óleo sobre tablex. Firmado "José Grau" y fechado 1992 parte trasera.

Medidas: 29 x 22 cm; Medidas con marco: 52 x 45 cm

SALIDA: 90 €

395 MIGUEL VAQUER (1910 - 1988) "EL LITRI"
Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior
izquierda "Miquel Vaquer".

Medidas: 91,50 x 73 cm; Medidas con marco: 112 x 93 cm

SALIDA: 400 €

394 AGUSTÍN NAVARRO COSTA (1936) "DESFILE EN LA
BATALLA DE LAS FLORES"

Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior a la derecha
"Navarro Costa.". En el reverso indica "Navarro Costa / Batalla
flores / Valencia" "Desfile en la Batalla de las flores. Valencia.".

Medidas: 65 x 54 cm; Medidas con marco: 86,50 x 75 cm

SALIDA: 300 €

393 JOSÉ PERIS ARAGÓ (1907 - 2003)
"DOS BARCAS"

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho "Peris Aragó".

Medidas: 54 x 65 cm; Medidas con marco:
81,50 x 93 cm

SALIDA: 500 €

392 EUSTAQUIO SEGRELLES DEL
PILAR (1936) "PLAYA DE LEVANTE",
1994

Óleo sobre lienzo. Tema de la obra:
"Sacando la barca". Firmado el ángulo
inferior izquierdo "Segrelles 94" y en el
reverso dedicado por el artista.

Medidas: 38 x 55 cm; Medidas con
marco: 67 x 84 cm

La obra tiene emitido un certificado de
garantía por la compra en la
exposición "Luces de Levante", Casino
de Alicante.

SALIDA: 700 €

391 VICENTE GINER VALLS (1933)
"ALBUFERA"

Óleo sobre lienzo. Firmado en la
esquina inferior izquierda "Vicente
Giner".

Medidas: 65,20 x 81,30 cm; Medidas
con marco: 90,50 x 106 cm

SALIDA: 200 €
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403 GARCÍA ROCA (S.XX) "PAISAJE CON CAMINOS"
Óleo sobre lienzo. Firmado "García Roca" en la esquina
derecha abajo.

Medidas: 41 x 33 cm; Medidas con marco: 64 x 56 cm

SALIDA: 80 €

402 VICENTE SANZ-CASTELLANOS (1910 - ?) "VIEJA
ALZIRA"

Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo "V. Sanz-Castellanos". En el reverso indica "Vieja
Alcira" - Calle de la Vila.

Medidas: 49,50 x 40,30 cm; Medidas con marco: 62 x 52 cm

SALIDA: 80 €

401 JOSÉ COZAR VIEDMA (1944) "RINZÓN DE BAEZA", 1978
Óleo sobre lienzo. Firmado "Cózar" abajo a la izquierda. Firmado,
titulado y fechado en el reverso.

Medidas: 55,20 x 46,20 cm; Medidas con marco: 78,50 x 69,50 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la catalogación
de esta obra.

SALIDA: 100 €

400 COLOMER TALAMANTES (XX) "FLORES"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Colomer Talamantes" abajo a la
derecha.

Medidas: 46,50 x 38,50 cm; Medidas con marco: 74 x 66 cm

SALIDA: 80 €

399 ANÓNIMO. "BODEGÓN CON
FRUTAS Y CERÁMICAS", S.XX

Óleo sobre lienzo. No se observa firma

Medidas: 60,50 x 81,50 cm; Medidas con
marco: 88 x 108,50 cm

SALIDA: 80 €

398 GONZALO ALLER (1968) "BODEGÓN"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Gonzalo Aller" en la esquina
inferior derecha.

Medidas: 73 x 100 cm; Medidas con marco: 90 x 117 cm

SALIDA: 500 €

397 GIOVANNI PARLATO (1957) "NATURA MORTA"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Parlato G" en la parte inferior
izquierda.

Medidas: 40 x 50 cm; medidas con marco: 66,50 x 76,50 cm

SALIDA: 200 €
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409 RAFAEL FUSTER INSA (1934)
"VISTA DE CONFRIDES"

Óleo sobre lienzo. Firmado "R. F Insa"
en la parte inferior izquierda. Titulado
y firmado en la parte trasera.

Medidas: 80,50 x 115 cm; Medidas
con marco: 101 x 136,30 cm

SALIDA: 300 €

408 FRANCISCO CARREÑO PRIETO (1908
- 1993) "VISTA DE LA HUERTA"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Carreño" en la
esquina inferior derecha y fechado "1963",
casi ilegible. Presenta ligeros deterioros de la
película pictórica que no afectan al soporte.

Medidas: 60,50 x 82,80 cm; Medidas con
marco: 73,50 x 95 cm

SALIDA: 130 €

407 FERMÍN REYES ALEGRE (1958)
"PANORÁMICA DE CUENCA", 1984

Óleo sobre lienzo. Firmado "Reyes Alegre" en
la esquina inferior derecha. Firmado, titulado
y fechado en el reverso.

Medidas: 89,20 x 130,30 cm; Medidas con
marco: 102 x 143,50 cm

SALIDA: 400 €

406 MIGUEL VAQUER (1910 - 1988) "VISTA DE HERMITA"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Miquel Vaquer" en la parte inferior.

Medidas: 79,30 x 92 cm; Medidas con marco: 76,70 x 95,20 cm

SALIDA: 100 €

405 BERNARDINO DE PANTORBA (1896 - 1987)
"CALLEJÓN SEVILLANO"

Óleo sobre lienzo. Firmado abajo a la derecha
"Bernardino de Pantorba".

Medidas: 73 x 60 cm; Medidas con marco: 90 x 76 cm

SALIDA: 300 €

404 JOSÉ COZAR VIEDMA (1944) "CHOPOS - SOL
DE TARDE - LA YEDRA", 1976

Óleo sobre lienzo. Firmado "Cózar" abajo a la
izquierda. Firmado, titulado y fechado en el reverso.

Medidas: 61,50 x 50,50 cm; Medidas con marco:
80,50 x 69,50 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 100 €
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411
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414 VISTA DE LAS TORRES DE SERRANOS, S.XX
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior derecha,
sin identificar "Payes". Titulado en el bastidor.

Medidas: 46,50 x 55,50 cm; Medidas con marco: 67 x
76 cm

SALIDA: 120 €

413 RAFAÉL SEMPERE ESTEVE (1928 - 2009)
"PLAZA DE LA VIRGEN DE MAYO", 1994

Acuarela sobre papel. Firmado en el margen izquierdo
(abajo) "Sempere" y fechado 1994. Seguidamente, se
encuentra titulado "Plaza de la Virgen en mayo". Se
encuentra con marco.

Medidas: 69 x 88 cm; Medidas con marco: 83 x 102 cm

SALIDA: 400 €

412 F. BRONCHAL (S.XX) "VISTA DE VALENCIA"
Óleo sobre tablex. Firmado "F. Bronchal" en la
esquina inferior derecha.

Medidas: 22 x 27 cm; Medidas con marco: 50 x 55 cm

SALIDA: 110 €

411 JOSÉ RODRIGUEZ BRONCHU (1912 - ?) "GRISES DE ANDILLA"
Óleo y acuarela sobre papel. Firmado a la derecha abajo "Bronchu".
Con marco y en la parte trasera titulada "Grises de Andilla".

Medidas: 64 x 80 cm; Medidas con marco: 87 x 103 cm

SALIDA: 500 €

410 FRANCISCO LOZANO (1912 - 2000) "PAISAJE"
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior "Francisco
Lozano 66" y en la parte trasera.

Medidas: 65 x 92 cm; Medidas con marco: 84,50 x 112 cm

SALIDA: 1.500 €
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420 MIGUEL VICENS RIERA (1949) "LA DIOSA", 1972
Óleo sobre lienzo. Firmado "vicens" en el lateral derecho y titulado
en el reverso.

Medidas: 68 x 81,50 cm; Medidas con marco: 84,50 x 100,50 cm

Estuvo expuesta en una exposición personal en la "Galería Nike"
de Valencia, año 1972. Verificado por el artista. Agradecemos su
ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 300 €

419 ALBERTO FREMURA (1936) "IL
PADRONE", 1982

Acrílico sobre lienzo, adherido a un
soporte de cartón. Firmado "Fremura" en
la parte inferior derecha. En el reverso
tiene una etiqueta que indica "Alberto
Fremura Livorno" seguido por los datos
de la pintura, además está firmada.

Medidas: 36 x 46 cm aprox. Medidas con
marco: 59,50 x 49,50 cm

SALIDA: 100 €

418 JOSÉ ROYO (1941) "MUJER CON PAISAJE"
Óleo sobre lienzo, firmado en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 81 x 100 cm; Medidas con marco: 110 x 129 cm

José Royo es un pintor nacido en Valencia en 1941 que
después de terminar su formación en Bellas artes y
conAdolfo Ferrer, ejerció realizando decorados de teatro,
ilustraciones gráficas y restauración, al mismo tiempo que
pintaba para prestigiosos concursos y exposiciones en
España y Portugal. Recibió muchos encargos y decidió
enfocar su estilo hacia una pintura que refleje la luz, el color
y la intensidad de su tierra natal. En la década de los
80exhibía constantemente en el extranjero, sobre todo en
Londres, Bruselas, Copenhague y París, con mucho éxito el
cual continuó a lo largo de toda su carrera.

SALIDA: 2.000 €

417 ENCARNA TEN (1943)
"JARDINES DE MONFORTE", 2000

Óleo sobre lienzo. Firmado "Ten" abajo
a la izquierda. Titulado, fechado y
firmado en el reverso.

Medidas: 55 x 38 cm; Medidas con
marco: 72,50 x 54,50 cm

SALIDA: 100 €

416 PINTURA S.XX "JARDÍN CON LAGO"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Leonardi" en la
parte inferior.

Medidas: 60 x 81 cm; Medidas con marco:
78 x 98,50 cm

SALIDA: 60 €

415 VISTA DE LA CATEDRAL, S.XX
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte
inferior derecha, sin identificar "Payes".
Titulado en el bastidor.

Medidas: 46,50 x 55,50 cm; Medidas con
marco: 67 x 76 cm

SALIDA: 120 €
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427 INDALECIO SOBRINO JUNCO
(1940) "MEJICANO A CABALLO", 1969

Óleo sobre táblex. Firmado "Io Sobrino
69" en la parte inferior.

Medidas: 97 x 122 cm; Medidas con
marco: 102 x 127,50 cm

SALIDA: 600 €

426 OFICIAL LLORÉNS. "RETRATO
NIÑO", 1972

Óleo sobre tablex. Firmado "Oficial
Llorens / 72" en la esquina izquierda.

Medidas: 33,50 x 23,50 cm; Medidas
con marco: 48 x 39 cm

SALIDA: 100 €

425 JUAN RICO LÓPEZ (1925)
"ESPADRENYES"

Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado "Rico López" en la esquina
inferior derecha

Medidas: 46 x 38 cm; medidas con
marco: 62 x 54 cm

SALIDA: 100 €

424 JUAN RIBERA BERENGUER (1935 - 2016)
"BODEGÓN CON JARRA Y CAZO", 1981

Óleo sobre lienzo. Firmado abajo en el centro
cerca del margen "J. Ribera Berenguer". En la
parte trasera está firmado y fechado.

Medidas: 45 x 39 cm; Medidas con marco: 58 x
52 cm

SALIDA: 150 €

423 JUAN RIBERA BERENGUER (1935 - 2016)
"BODEGÓN"

Óleo sobre lienzo. Firmado abajo a la izquierda
cerca del margen "J. Ribera Berenguer".

Medidas: 41,30 X 33,40 cm; Medidas con marco:
55,40 X 48 cm

SALIDA: 120 €

422 JUAN RIBERA BERENGUER (1935
- 2016) "BODEGÓN CON FLORES"

Óleo sobre lienzo. Firmado a la izquierda
cerca del margen "J. Ribera Berenguer".
En la parte trasera se encuentra firmado
y titulado "N.M con flores".

Medidas: 33 x 24 cm; Medidas con
marco: 54,30 x 45,50 cm

SALIDA: 100 €
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421 JUAN RIBERA BERENGUER
(1935 - 2016) "ALQUERÍA ROJA"

Óleo sobre lienzo. Firmado en la
parte superior. En el reverso está
titulado y firmado.

Medidas: 73 x 100 cm; Medidas con
marco: 95 x 122 cm aprox.

SALIDA: 800 €
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432 A. MARQUÉS (S.XX - XXI) "RETRATO SURREALISTA"
Óleo sobre lienzo. Pintura decorativa inspirada en el rostro de
Dalí. Firmado "A. Marqués" en el ángulo inferior derecho.

Medidas: 81,50 x 65 cm; Medidas con marco: 84,50 x 68,50 cm

SALIDA: 100 €

431 ALEX ALEMANY (1943 - 2021) "AUTORETRATO", 1973
Óleo sobre tabla. En el margen inferior a la izquierda firmado
"Alex 73" y en el reverso titulado "Autorretrato" y fechado
"10·7·73".

Medidas: 56 x 56 cm; Medidas con marco: 58 x 58 cm

Verificado por la galería del artista. Agradecemos su
colaboración en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €

430 JÉSUS VILLAR (1930-2015) "DOS BORRACHINES"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Jesús Villar" en la parte inferior a la
izquierda. En el bastidor se encuentra firmado y titulado.

Medidas: 81 x 60 cm; Medidas con marco: 93 x 71,50 cm

SALIDA: 400 €

429 DANIEL SABATER Y SALABERT (1888 - 1951) "EL
DIABLO Y SU MUJER", 1932

Óleo sobre lienzo. Firmado "D, Sabater"y titulado en la esquina
inferior derecha. En el reverso indica arriba de la firma el título
"El diablo y su mujer" y a continuación "París, 1932".

Medidas: 54 x 65 cm; Medidas con marco: 72,50 x 83,50 cm

SALIDA: 700 €

428 INDALECIO SOBRINO JUNCO
(1940) "GRUPO DE MEJICANOS", 1967

Óleo sobre lienzo. Firmado "Io Sobrino 67"
en la parte inferior izquierda.

Medidas: 119,50 x 179,50 cm; Medidas
con marco: 134 x 193,50

SALIDA: 750 €
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439 JOSÉ MOREA (1951 - 2020) "A TRAVÉS...", 1987
Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior derecha
"Morea". En la parte trasera está titulado, fechado y firmado.
Presenta pérdidas en la capa pictórica y craquelado.

Medidas: 72 x 62 cm

Agradecemos la colaboración de Ana Morea en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 275 €

438 VICENTE MENA. "LLAVE Y MOSCA", 1995
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado abajo a la derecha
"Vcte·Mena..95".

Medidas: 41 x 33 cm; Medidas con marco: 51 x 43 cm

SALIDA: 100 €

437 CARLOS PÉREZ GREGORIO (1956) "MUSEO
DE BELLAS ARTES", 2007

Óleo sobre lienzo. Firmado "C. Pérez Gregorio" en
la esquina inferior derecha. En el reverso está
firmado y fechado.

Medidas: 81,50 x 54,30 cm

SALIDA: 200 €

436 CARLOS PÉREZ GREGORIO (1956)
"VALENCIA", 2005

Óleo sobre lienzo. Firmado "C. Pérez Gregorio" en
la esquina inferior derecha. En el reverso está
firmado y fechado.

Medidas: 81,20 x 65,20 cm

SALIDA: 200 €

435 F. PLA (S.XX) "DOS PASTORAS"
Oleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo derecho "Pla".

Medidas: 70,50 x 60,50 cm; Medidas con marco: 84 x 74 cm

SALIDA: 100 €

434 F. PLA (S.XX) "AQUILES OFENDIDO Y CLIMENESTRA", 1989
Pareja de óleo sobre lienzo. Firmados en un ángulo "Pla" y uno de ellos
fechado en 1989. En el reverso están titulados.

Medidas: 40 x 32 cm; Medidas con marco: 41,70 x 33,80 cm (cada uno)

SALIDA: 80 €

433 F. PLA (S.XX) "FAMILIA"
Oleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo derecho "Pla".

Medidas: 70 x 60 cm; Medidas con marco: 84 x 74 cm

SALIDA: 100 €
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447 CARMEN HERRERO ZUBIAUR (1942)
"BODEGÓN"

Óleo sobre lienzo. Firmado "C. Herrero
Zubiaur" en la esquina superior izquierda.

Medidas: 81 x 100,50 cm; Medidas con marco:
83 x 102,50 cm

SALIDA: 200 €

446 ALCA (S.XX) "EL MALHERIDO",
VALENCIA, 1970

Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado
"Alca 70" en la parte inferior. Titulado "El
malherido", fechado "Valencia 28-2-70" y en el
centro una firma no reconocible, situado en el
bastidor superior.

Medidas: 65,50 x 54 cm; Medidas con marco:
67,50 x 56,50 cm

SALIDA: 130 €

445 JOSÉ NAVARRO FERRERO (1933 - 2008) "COMPOSICIÓN", 1984
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado "Navarro Ferrero 84" en
la esquina inferior derecha.

Medidas: 43 x 31 cm; Medidas con marco: 62,30 x 50,30 cm

SALIDA: 110 €

444 JOSÉ VENTO RUIZ (1925 - 2005) "LAMATERNIDAD", 1948
Técnica mixta. Firmado en el ángulo inferior, a la derecha, "vento"
y en la parte trasera está fechado y firmado.

Medidas: 65 x 48 cm; Medidas con marco: 83,50 x 67 cm

SALIDA: 120 €

443 PAUL A. (S.XX) "COMPOSICIÓN", 1971
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado "P.A 71" en la esquina
inferior derecha, no reconocible.

Medidas: 80,50 x 60,50 cm; Medidas con marco: 106,20 x 86 cm

SALIDA: 130 €

442 GEMA NOGUERA (1965 - 2008) "MEMORIA COLECTIVA",
2005

Técnica mixta sobre hierro y madera. En el reverso indica el título,
las medidas, la técnica, el nombre de la autora, la fecha y
localización.

Medidas: 60,50 x 60,50 cm

SALIDA: 100 €

441 BORT (S.XX - XXI) "COMPOSICIÓN", 1991
Técnica mixta sobre lienzo.

Medidas: 130 x 100 cm; Medidas con marco: 133,50 x 103,50 cm

SALIDA: 180 €

440 FERNANDO FRAGUA (1963) "SIN TÍTULO"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Fernando Fragua" en el reverso.
Con sello rojo del artista en el lateral derecho.

Medidas: 150 x 150 cm; Medidas con marco: 152 x 152,50 cm

SALIDA: 400 €
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451 PANOS EMIRZIAN ( ¿ - 2022) "EL RAPTO DE PROSERPINA" 2012
Óleo sobre lienzo con bastidor. Firmado y fechado "Panos Emirzian /2012"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 98,50 x 98,50 cm

Adquirido directamente al artista. Panos Emirzian es un artista plástico
nacido en Atenas (Grecia) y reconocido internacionalmente. Realizó
exposiciones de pintura en diferentes países europeos y en los Estados
Unidos. Destacan sus trabajos de restauración de "La última cena" de
Leonardo da Vinci, 1980 en Milán, y en el laboratorio científico del Museo
del Louvre, especializándose en obras de maestros del Renacimiento. Su
pintura se inspira en este periodo y en las vanguardias.

SALIDA: 800 €

449 PANOS EMIRZIAN ( ¿ - 2022) "COMPOSICIÓN"
Óleo sobre lienzo con bastidor. Firmado "Panos Emirzian" en la
parte inferior.

Medida total: 150 x 111 cm

Adquirido directamente al artista. Panos Emirzian es un artista
plástico nacido en Atenas (Grecia) y reconocido
internacionalmente. Realizó exposiciones de pintura en diferentes
países europeos y en los Estados Unidos. Destacan sus trabajos
de restauración de "La última cena" de Leonardo da Vinci, 1980 en
Milán, y en el laboratorio científico del Museo del Louvre,
especializándose en obras de maestros del Renacimiento. Su
pintura se inspira en este periodo y en las vanguardias.

SALIDA: 1.500 €

448 SUSI LIZONDO (1962) "BODEGÓN", 1988
Técnica mixta sobre papel. Firmado "Linzondo 88" en la parte inferior.

Medidas: 68 x 50 cm aprox.; Medidas con marco: 92,50 x 74,50 cm

SALIDA: 120 €

450 PANOS EMIRZIAN ( ¿ - 2022) "PARIS Y HELENA"
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado "Paris and Helena / Panos"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 135,50 x 125,50 cm

Adquirido directamente al artista. Panos Emirzian es un artista
plástico nacido en Atenas (Grecia) y reconocido
internacionalmente. Realizó exposiciones de pintura en diferentes
países europeos y en los Estados Unidos. Destacan sus trabajos
de restauración de "La última cena" de Leonardo da Vinci, 1980 en
Milán, y en el laboratorio científico del Museo del Louvre,
especializándose en obras de maestros del Renacimiento. Su
pintura se inspira en este periodo y en las vanguardias.

SALIDA: 1.200 €
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Publicación de Panos Emirzian en Twitter (@PEmirzian):
“Venezia 2018, Palazzo Zenobio.”, 27 Nov 2020.
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459 ALFREDO SANCHÍS CORTÉS
(1933 - 2014) "PESCADORA Y NIÑO"

Acuarela sobre papel, firmado "Sanchis
Costés" en la parte inferior izquierda.

Medidas: 46 x 31 cm aprox; Medidas con
marco: 78 x 63 cm

SALIDA: 200 €

458 VICENTE ALONSO PALACIOS (1955) "PINTOR Y
MODELO"

Acuarela sobre papel. Firmado en la esquina inferior
derecha "Vicente Alonso" y titulado.

Medidas: 97 x 70 cm; Medidas con marco: 105 x 82,50 cm

SALIDA: 200 €

457 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "UNMILAGRO"
Técnica mixta sobre papel. Firmado "Mª Dolores casanova Teruel" y
titulado en la esquina inferior derecha.

Medidas: 47,50 x 31 cm; Medidas con marco: 55 x 38 cm

Procedencia: Colección privada, familiar directo del artista.

SALIDA: 100 €

456 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "RETRATO JOVEN", 1974
Dibujo sobre papel. Firmado "Mª Dolores Casanova / marzo 1974" cerca de la
esquina inferior derecha.

Medidas: 32,50 x 25 cm; Medidas con marco: 39,50 x 32 cm

Procedencia: Colección privada, familiar directo del artista.

SALIDA: 80 €

455 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007)
"CHICO CON GUITARRA", 1993

Técnica mixta sobre papel. En la parte inferior se
encuentra ubicado, firmado "Mª Dolores Casanova
Teruel" y fechado.

Medidas: 50 x 32,50 cm

Procedencia: Colección privada, adquirido
directamente de la artista.

SALIDA: 200 €

452 MILAN DRAGIJA (1933) "PAISAJE CON LEÑADORES", 1974
Técnica mixta, sobre papel con textura en un soporte de cartón.
Firmado "M. Dragija" y fechado en 1974. Sin marco.

Medidas: 40 x 34,7 cm

SALIDA: 120 € 453 MILAN DRAGIJA (1933) "PAISAJE NEVADO",
1974

Técnica mixta, sobre papel con textura en un soporte
de cartón. Firmado "M. Dragija" y fechado en 1974.

Medidas: 55,70 x 46 cm; Medidas con marco: 74,50 x
64,50 cm

454 PERIS CARBONELL (1975) "COLLAGE", 1986
Técnica mixta y collage. Firmado en la esquina superior
derecha "Peris Carbonell 86". Con marco.

Medidas: 81,50 x 66 cm; Medidas con marco: 92.20 x 77,20 cm

SALIDA: 160 €
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460 ALFREDO SANCHÍS CORTÉS
(1933 - 2014) "VENDEDOR DE
PÁJAROS"

Acuarela sobre papel. Firmado "Sanchis
Cortes" en la parte inferior derecha.

Medidas: 65 x 50 cm; Medidas con
marco: 79,50 x 64,50 cm

SALIDA: 200 €



463

461

462

465

466

467

467 JESÚS MULLOR (1956) "FLORERO"
Obra gráfica sobre papel "Guarro". En el
margen inferior derecha está firmado y a la
izquierda indica la serie: P/A, a lápiz. Con marco.

Medidas: 67 x 52 cm; Medidas con marco:
88,50 x 73,50 cm

SALIDA: 110 €

466 JESÚSMICÓ (1962) "NATURA HÓMINIS", 1989
Fotografía. Firmado "J.Micó 89-" titulado "Natura
Hominis" y seriado (2/10) en la zona inferior a lápiz.

Medidas: 30 x 23,50 cm; Medidas con marco: 51,50 x
41,50 cm

SALIDA: 80 €

465 ESTUDIO DE DESNUDO A CARBONCILLO, S.XX
Carboncillo sobre papel. No presenta firma. Conservado en un marco.

Medidas: 76 x 54 cm aprox.; Medidas con marco: 81,50 x 59 cm

SALIDA: 110 €

463 CONJUNTODE CUATRO LÁMINAS
DE PÁJAROS, S.XX

Técnica mixta sobre papel. En cada
lámina hay representaciones de aves
tropicales, especies de la familia de los
loros y cacatúas. Conservadas en marcos
de madera a juego.

Medidas: 19,50 x 16 cm aprox.; Medidas
con marco: 43,50 x 33,70 cm

SALIDA: 100 €

462 CONJUNTO DE CUATRO ILUSTRACIONES, S.XX
Técnica mixta con acuarela sobre papel. Representan aves y
pájaros, algunas con su denominación escrita junto a ellos.
Conservadas en marcos de madera, tres de ellos a juego.

Medida sin marco: 30 x 24,60 cm; 28 x 25,60 cm; 38 x 45,50 cm;
Medidas con marco: 42 x 39 cm; 42 x 39 cm; 45,50 x 55 cm;
Medida total cuadro flamenco: 17,80 x 20,30 cm

SALIDA: 150 €

461 PAREJA DE ILUSTRACIONES DE AVES, S.XX
Técnica mixta sobre papel. Dos dibujos de aves, una paloma y un
halcón, junto a su denominación. Conservadas en marcos de
madera a juego.

Medidas: 25,30 x 18,80 cm; Medidas con marco: 40,50 x 31,30 cm

SALIDA: 80 €
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469

471

472

473

468

473 DOS PLANCHAS DE GRABADO
"MARIANO GARCÍA Y MÁS".

Representan escenas diferentes, en un
caso un prisionero siendo atado y otro
con una pareja de enamorados en un
jardín. Uno firmado en la esquina inferior
derecha.

Medidas: 22,70 x 7 cm; 24 x 15 cm, aprox.

SALIDA: 80 €

472 CONJUNTO DE TRES GRABADOS, S.XX
Xilografía/Linograbado sobre papel. Tres
escenas con paisajes rurales que forman un
conjunto, firmadas en el lateral derecho
"Sanmartin" no reconocible. Conservadas en
un marco.

Medidas marcos interiores: 15,50 x 11,80 cm;
17,80 x 17,80 cm; 16 x 12 cm; Medidas marco
exterior: 34,50 x 71 cm

SALIDA: 120 €

471 CONJUNTO DE LITOGRAFÍAS INGLESAS. "PROCESIÓN EN HONOR AL DUQUE DE WELLINGTON", S.XIX
Litografía sobre papel. Conjunto de diez unidades de estampas inglesas sobre papel. Ilustran un gran desfile o procesión que
tuvo lugar en el funeral de estadoen honor al duque de Wellington. Cada uno de los grupos que aparecen están titulados en
el margen inferior para identificarlos. No se encuentra completo y está conservado en marcos a juego. Con desgaste.

Altura: 13,50 cm; Largo mínimo: 17,50 cm; Largo máximo: 90,50 cm; Medidas marcos: 19,20 x 23,80 cm; 19,50 x 43 cm; 19,50
x 49,50 cm; 19,30 x 60,50 cm; 19,30 x 94,50 cm; 19,30 x 94,50 cm

SALIDA: 100 €

470 ARTUR HERAS (1945) "SOBRE", 1973 - 1974
Litografía sobre papel. Firmado en la parte inferior
derecha "heras" e indica P.A a la izquierda, todo en
lápiz.

Medidas papel: 54 x 67 cm aprox.; Medidas huella: 51 x
64 cm; Medidas marco: 61 x 74 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 100 €

469 JOAQUÍN MICHAVILA ASENSI (1926 - 2016)
"SIN TÍTULO"

Litografía sobre papel "Guarro". Firmado en la parte
inferior derecha "Michavila" y en izquierda con serie
"116/150".

Medidas: 70 x 98,50 cm; Medidas plancha: 60,50 x 85
cm; Medidas con marco: 71 x 100 cm

Verificado por Carmen Michavila, hija del artista.
Agradecemos su ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €

468 WILLY RAMOS (1954) "PAREJA DE GRABADOS", 1990
Grabado en plancha de linóleum en papel. Firmado "Willy
Ramos" en la esquina inferior derecha y seriados a la
izquierda, 27/125 y 38/125, a lápiz. Con documento de la
"Galería Eduma" de la "Exposición Willy Ramos pinturas del 11
al 26 de enero 1990".

Medidas: 16,50 x 11 cm; 16,30 x 11,70 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 60 €

189188



478

474

477

476

475

482

480

481

479

482 JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ
"JERE" (1950) "VIEJO PENSADOR"

Bronce patinado sobre pedestal de madera.
Firmado "Jere" y numerado, edición 00/25.

Medidas bronce: 64,50 x 40 x 28 cm; Medidas
peana: 52,50 x 40 x 46 cm

Adquirido directamente del artista.

SALIDA: 500 €

481 MARIANO GONZÁLEZ BELTRÁN (1948)
"CANASTERA"

Peana de metal y escultura de bronce. Firmada
"Gonzalez Beltrán" con serie 9/25.

Medidas: 42 x 18,50 x 21 cm

SALIDA: 120 €

480 SILVESTRE DE EDETA (1909 - 2014). DOS MUJERES, AÑOS 80
Bronce con peana (madera y mármol). Presentan un sello de la Fundición
"Capa", están firmadas "Silvestre de Edeta" y con número de serie 18/36 y 8/30.
Adaptadas a lámpara.

Altura total: 41,50 cm; 44,50 cm; Altura figuras: 37 cm; 41 cm

SALIDA: 150 €

479 JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ
"JERE" (1950) "SIN PUNTILLA"

Bronce patinado sobre peana de madera.
Firmado "Jere" y numerado, edición 11/25.

Medidas: 21 x 22 x 45 cm; Medidas con base:
28 x 28 x 50,50 cm

Adquirido directamente del artista.

SALIDA: 300 €

478 JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ "JERE" (1950) "GUIANDO LOS TOROS"
Bronce patinado sobre peana de madera. Firmado "Jere" y numerado, edición 12/25.

Medidas: 23 x 26 x 88 cm; Medidas con base: 27,50 x 33 x 96 cm

Adquirido directamente del artista.

SALIDA: 400 €

477 JOSÉ LUIS PEQUEÑO (1941) "TORSO"
Bronce sobre peana de mármol. Firmado en
el molde "Jose Luis Pequeño" y serie 4/7.

Medidas: 39 x 17 x 28 cm

SALIDA: 120 €

476 ENRIQUE BROGLIA (1942 - 2013)
"PALOMA", 1989

Mármol y bronce. Numerado, serie 2/3.

Medidas: 29 x 22 x 45 cm

SALIDA: 200 €

475 ENRIQUE BROGLIA (1942 - 2013) "PALOMA CUERDA", 1988
Bronce. En un lateral está grabada la firma del artista "Broglia" y
numerdo, serie 44/50.

Medidas: 42 x 13 x 28 cm

SALIDA: 100 €

474 RELIEVES DE DEIDADES BUDISTAS EN
PIEDRA, S.XX

Dos relieves, uno rectangular y otro circular,
realizados en piedra, que representan
deidades budistas. Enmarcados a medida.

Medidas: diam. 10,50 cm; 9 x 5 cm; Medidas
marcos: 22,30 x 22,30 cm; 22,30 x 17,40 cm

SALIDA: 350 €
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484

485

487
488

486

488 BARGUEÑO CON TAPA DESCUBIERTA
Y PIE CON FIADORES, S.XX

Bargueño con tapa descubierta y decorado,
sobre todo en el frente de los cajones, con
marquetería de madera o molduras (nogal,
ébano y palosanto) y hueso grabado a mano,
con motivos decorativos y escenas. Pie de
fiadores de patas torneadas y tapa siguiendo
la misma decoración. Presenta faltas y
desgaste. Fabricado en Valencia y junto a un
folleto de la casa fabricante "Estmon".

Medidas bargueño: 51 x 30 x 85 cm; Medidas
pie: 75 x 40 x 105 cm

SALIDA: 700 €

487 DOS LAMPARAS DE PIE DECORATIVAS, S.XX
Realizadas en metal cromado con tulipas de tela.

Altura: 70 cm; 142 cm

SALIDA: 60 €

486 LOTE DE TRES ABANICOS, CON ABANIQUERA, S.XIX
Compuesto por tres abanicos isabelinos decorados con bordados
de lentejuelas. Un abanico de nácar y país de encaje. Abanico con
país de tela pintada y varillaje de nácar grabado. Abanico con
varillaje calado y país de tela, junto a una funda forrada en tela.
Conservados en sendas abaniqueras de madera dorada.

Se encuentran en buen estado de conservación para su
antigüedad. Presentan retoques.

Medidas: 18 x 34 cm; 21 x 38 cm; 23 x 43 cm; Medida total
abaniqueras: 34 x 53,50 cm; 31,50 x 50 cm; 44 x 62 cm

SALIDA: 275 €

485 DOS ESCULTURAS DECORATIVAS, S.XX
Conjunto de dos esculturas decorativas. Una representa
una pareja de enamorados con firma Vidal, autor Manuel
Vidal Torrens (1953) y adjunta un certificado de
autenticidad con numeración 30 / 2999. La siguiente
muestra una dama alzando un ramo sobre una peana.

Altura: 48,50 cm; 29,50 cm

SALIDA: 120 €

484 VITRINA DE MADERA, POLICROMADA Y DORADA, S.XX
Madera tallada, ensamblada y policromada en dorado y color crema.
Destaca el copete con forma de hojas encrespadas y roleos. Está
tallado con detalle y calado. En el frente tiene una puerta con vidrio y
tres estantes en el interior. Las patas tienen forma de acantos, con la
arista perlada, y terminados en una pezuña. El resto de decoración y
formas redondeadas recuerdan al estilo barroco Luis XV, aunque con
montantes laterales rectos y cubiertos por molduras clásicas.

Medidas: 200 x 41 x 84 cm aprox.

SALIDA: 300 €

483 LAMPARA DE ESTILO NEOCLÁSICO, S.XX
Realizada en bronce y tela. Con desgaste.

Diámetro: 63 cm; Altura: 102,50 aprox.

SALIDA: 100 €
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491

490

492

493

495

494

495 MESA DE DESPACHO DE CASTAÑO ESPAÑOL
Mesa de despacho, realizada en madera de castaño
español, tallada y ensamblada. En la parte central hay
unas molduras decorativas en relieve con roleos.
Tiene un registro en la parte superior de tres cajones,
sujeto por dos pilares con puertas construidas
mediante bastidor y panel. La cintura inferior tiene un
faldón tallado con perfil recortado y patas "cabriolé".

Medidas: 80 x 73 x 162 cm

SALIDA: 400 €

494 DOS CABALLOS DE BRONCE, S.XX
El busto de caballo se encuentra sobre una peana de metal y presenta
una firma "A. Coello de Portugal 1992" y numerado con la edición 22/30.
El caballo de pie no presenta firma y está sobre una peana de madera.

Medidas: 32,50 x 20 x 10 cm; 26,50 x 28 x 12 cm

SALIDA: 200 €

493 ESPEJO CON MARCO DORADO DE
MADERA. S.XX

Madera tallada, ensamblada, estucada y
dorada. Muestra un relieve decorativo
continuo de una enredadera. La forma de la
moldura es de perfil redondeado y un
marco interior liso.

Medidas: 109,50 x 84,50 cm; Medidas
interior: 92 x 67,50 cm

SALIDA: 100 €

492 TALLA DECORATIVA DE ESTILO
MEDIEVAL, S.XX

Relieve decorativo en madera con un marco
forrado en terciopelo. Representa al
arcángel San Gabriel y tiene un escudo
policromado en rojo.

Medida total: 96 x 7 x 35 cm

SALIDA: 80 €

491 DOS LÁMPARAS DECORATIVAS, ESTILO TIFFANY.
Una lámpara de pie y otra de sobremesa a juego con la
tulipa en vidrio emplomado de colores y diseño estilo
Tiffany. El resto está realizado en metal patinado.

Medidas lámpara de pie: 153 x 55 cm; Medidas lámpara de
sobremesa: 51 x 30

SALIDA: 250 €

490 MUEBLE-VITRINA DE ESTILO
INGLÉS, S.XX

Realizado en madera en tono caoba.
Cuerpo superior acristalado, con una
puerta central y dos laterales,
moldurado. Sujeto sobre cuatro patas
con una chambrana a modo de estante
en la parte inferior. Presenta desgaste.

Medidas: 173 x 37 x 138 cm aprox.

SALIDA: 200 €

489 ABANICO CON VARILLAJE DE NÁCAR
TALLADO Y DORADO, S.XIX

Abanico con país de papel grabado e
iluminado, montado en un elaborado varillaje
de nácar tallado y dorado. Una varilla
presenta una restauración y desgaste en el
papel. Conservado en una abaniquera de
madera dorada.

Medidas: 26 x 50 cm; Medida total
abaniquera: 37,50 x 61 cm

SALIDA: 120 €
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498

499

500

501
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502 PAREJA DE SUJETA VELAS DE
MADERA, S.XV

Madera tallada, sin policromía, con forma
de ángeles arrodillados que sujetan un
portavelas, compuesto por una aguja de
metal. En buen estado para la antigüedad,
con signos de xilófagos inactivos. Una de
las bases ha sido restaurada.

Altura total: 34 - 35 cm

SALIDA: 300 €

501 ESCRITORIO BARGUEÑO DE NOGAL,
SOBRE PIE DE PUENTE.

Estilo español/castellano del siglo XVII, presenta
modificaciones. Con tapa abatible, herrajes de
hierro forjado y gavetas en el interior. Estado
de conservación regular. Sobre un pie de
puente con patas torneadas asociado.

Medidas: 40,50 x 34,20 x 76 cm; Altura pie:
86,30 cm; Altura total: 120 cm

SALIDA: 600 €

500 COPA DE BRONCE, CON PEANAMARMOL, S.XX
Copa de bronce decorativa sobre una peana de mármol
tallado. Está decorada con una banda decorativa en
relieve que muestra infantes. Alrededor hay más
motivos decorativos como: guirnaldas, veneras, y
tornapuntas para las asas. No se observa firma.

Altura total: 25 cm

SALIDA: 60 €

499 "LIT DE REPOS" CON BRAZOS CALADOS, S.
XIX - PPS.S.XX

En madera patinada, tallada y ensamblada. Los brazos
o respaldos son calados y compuestos mediante dos
volutas. Se encuentra sujeto sobre cuatro patas
cabriolé y un largo travesaño con el faldón recortado.

El estado de conservación es bueno con una
restauración en una pata y el respaldo. La tapicería y el
henchido son de tela listada con desgaste.

Medidas: 77 x 60,50 x 214 cm

SALIDA: 200 €

498 RELOJ DE SOBREMESA, NAPOLEÓN III, S.XIX
Reloj realizado en dos mármoles con grabado de filigrana. La
esfera está esmaltada en blanco con cenefas y numeración en
arábigos. La caja de la esfera, la puerta trasera, los pies, las asas
y el copete son de metal dorado. En el interior tiene un
mecanismo París con sonería que necesita reparación.

Medidas: 44 x 14 x 24 cm aprox.

SALIDA: 100 €

497 ESCUELA FRANCESA S.XIX "GRUPO BÁQUICO"
Bronce con base de mármol. No se observa firma.
Presenta pátina y leve movimiento en un "niño".

Medida total: 31 x 17 x 47,50 cm

SALIDA: 200 €

496 RELOJ DE CAJA ALTA INGLÉS, S.XVII - XVIII
Reloj inglés de caja alta firmado"John Ebsworth Londini fecit" en la
esfera, parte inferior. Caja de madera con marquetería de estilo
holandés mostrando motivos florales y de pájaros en el frente. En los
laterales está chapeado y fileteado con marcos.

Las horas están indicadas en números romanos y los marcadores de
minutos exteriores en numerales. Tiene un marcador de fecha.
Maquinaria sin funcionamiento con faltas (necesita restauración). Caja
superior con restauración, pero en buen estado de conservación.

Medidas: 281,50 x 24,50 x 38,50 cm aprox.

SALIDA: 500 €
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504

505

506

507

508

509

509 ESCULTURAS DE BRONCE "PAREJA DE
FALLEROS", AÑOS 90.

Figuras de bronce sobre peana de madera,
que presenta desgaste. Tiene una marca de la
Fundición "Capa" y sin firma.

Altura: 37 - 38 cm; Lados: 14,50 cm

SALIDA: 70 €

508 CONJUNTO DE BUTACAS Y SILLAS, S.XX
Se compone de dos butacas y tres sillas de madera tallada. Están tapizadas
con un tejido aterciopelado de ramos rojos sobre fondo beige. La madera
se encuentra tallada y barnizada. Tiene relieves de acanaladuras o motivos
calados. La parte de la cintura y las patas tienen la misma forma. En
cambio, el respaldo de las sillas perfil en forma de riñón.

Medidas butacas: 88 x 63 x 62 cm; Medidas sillas: 90 x 42 x 40 cm

SALIDA: 300 €

507 MESITA AUXILIAR VELADOR CON MÁRMOL, S.XX
Mesita auxiliar de forma oval y tapa de mármol verde.
Realizada en madera maciza que en la cintura está
chapeada con raíz de nogal. Las patas tienen acanaladuras
y se unen mediante una chambrana.

Medidas: 78 x 55 x 73 cm

SALIDA: 100 €

506 ESCUELA FRANCESA "PAREJA DE CAMPESINOS", S.XX
Calamina con pátina. Presenta desgaste y faltas. Sin firma.
Sobre peana de madera.

Altura total: 44 cm; 44,50 cm

SALIDA: 70 €

505 ESCULTURA EN MADERA
DE UNA DEIDAD, S.XIX - XX

Madera tallada. Representa una
figura humana alada de la
mitología sumeria, llamados
"anunnaki", sobre un pedestal.

Medidas: 37,30 x 5,30 x 27,20 cm

SALIDA: 100 €

504 MUEBLE DE TOCADOR, CON ESPEJO, S.XX
Mueble de tocador con un registro de tres cajones en la cintura
y herrajes de bronce dorado. La tapa está cubierta por una
pieza de mármol verde. Está acompañado de un espejo a juego.

Medidas: 80 x 49 x 122 cm; Medidas espejo: 62 x 84 cm

SALIDA: 120 €

503 ARCA CASTELLANA DE ENCINA, S.XIX - XX
Arca popular en madera de encina tallada, ensamblada
y clavada. Sujeta sobre dos pies laterales. Los herrajes
son de hierro forjado. Sin compartimentos en el interior.

Medidas: 53,50 x 51,50 x 119,50 cm

SALIDA: 250 €
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510

511

512

512 ROBERT 'MOUSEMAN' THOMPSON (1876 - 1955) "APARADOR" S.XX
Roble tallado y ensamblado. Aparador con tres cajones centrales y dos puertas
laterales con la marca propia del artista, un ratón, tallada. Con desgaste propio del uso.

Medidas: 81,50 x 46,50 x 183 cm

Robert 'Mousey' Thompson (1876 - 1955) fue un gran maestro carpintero que nació en
Kilburn al norte de Yorkshire. Procedía de una familia de carpinteros y canteros.
Regentó su propio taller y elaboró sus diseños exclusivos inspirados en el estilo
medieval británico. Usaba herramientas tradicionales y ensamblaba sus muebles con
técnicas tradicionales, lo cual le ofrecía un aspecto distintivo a sus muebles en
comparación con otros contemporáneos. Además, su sello o marca de artista es un
ratón de campo en relieve. Esta marca está en todas sus piezas.

SALIDA: 2.500 €

511 ROBERT 'MOUSEMAN' THOMPSON (1876 - 1955) "MESA
Y CUATRO SILLAS" S.XX

Roble tallado y ensamblado. Mesa octogonal de pie central y
cuatro sillas a juego con la marca propia del artista, un ratón,
tallada. Con desgaste propio del uso.

Medidas mesa: 73 x 131,8 x 146,50 cm; Medidas sillas: 74,50 x 41
x 44,30 cm

Robert 'Mousey' Thompson (1876 - 1955) fue un gran maestro
carpintero que nació en Kilburn al norte de Yorkshire. Procedía
de una familia de carpinteros y canteros. Regentó su propio taller
y elaboró sus diseños exclusivos inspirados en el estilo medieval
británico. Usaba herramientas tradicionales y ensamblaba sus
muebles con técnicas tradicionales, lo cual le ofrecía un aspecto
distintivo a sus muebles en comparación con otros
contemporáneos. Además, su sello o marca de artista es un
ratón de campo en relieve. Esta marca está en todas sus piezas.

SALIDA: 2.000 €

510 CABALLETE DE MADERA.
Caballete decorativo con diferentes alturas para exponer pinturas.

Medidas: 152,50 x 99 x 71,50 cm

SALIDA: 50 €
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513

515

516

518

517

518 GRAN LÁMPARA DE TECHO,
ESTILO IMPERIO

Estructura de bronce dorado con
candelabros de tres luces y
decorado en la cintura con un relieve
calado de cadenas. De la estructura
cuelgan unas canetas transparentes
decorativas terminadas en bola.

Diámetro cintura interior: 50 cm;
Medidas ancho total: 90 cm aprox.

SALIDA: 500 €

517 MUÑECA DE CARTÓN PIEDRA, MARIQUITA PÉREZ. S.XX
Muñeca Mariquita Pérez con vestido y complementos. Ligeras faltas. Sin caja.

Medidas: 31 x 22 x 28 cm

SALIDA: 50 €

515 LAMPARA DE CRISTAL DE BOHEMIA TALLADO Y
ESMALTADO, S.XX

Lámpara con ocho brazos de vidrio tallado, esmaltado con
ramos de flores, y un borde dorado. En los brazos cuelgan
cuentas de vidrio. Tiene un certificado de garantía.

Medidas: 70 x 55 x 55 cm aprox.

SALIDA: 250 €

514 JARRÓN DE VIDRIO TALLADO, S.XX
Vidrio en su color y en tonos azules-violeta, tallado
manual. Tiene forma de botella y está decorado en la
parte inferior con acanaladuras formando una red.

Altura: 25,70 cm

SALIDA: 80 €

516 PAREJA DE VENECIANOS Y UN JARRÓNDE CRISTAL,
MURANO, S.XX

Cristal modelado con forma de figuras y un jarrón, con
decoración a filetes rosa o blanco, oro y relieves. Las figuras
laterales representan a una pareja de venecianos con
vestidos tradicionales sujetos sobre un pie de copa con
estrías helicoidales. En el centro un jarrón veneciano
decorado con el mismo estilo.

Medidas figuras: 31 x 11 x 13 cm; 29 x 9 x 14 cm; Medidas
jarrón: 26,50 x 8 x 9,50 cm

SALIDA: 100 €

513 RELOJ DE ESMALTE "GUILLOCHE" Y PLATA, CON
FORMA PARAGUAS, 1920- 1930

Reloj suizo con forma de paraguas decorado con esmalte
"guilloche" azul. El esmalte presenta algunas faltas, aunque
se encuentra en buen estado. Es de excelente calidad,
decorado con círculos ondulados concéntricos siguiendo la
forma de un paraguas. Los números arábigos están dorados
y ocupan el centro de cada una de las fracciones. Las agujas
son de bronce y conservan restos del dorado original.

En el reverso también se encuentra esmaltado y tiene un
vástago de paraguas como forma dar cuerda al mecanismo y
actualizar la hora, el cual está atascado. Tiene las marcas
pertinentes de plata estampadas en el reloj y una inscripción
"Déposé / 995 / SWISS MADE".

Medidas: 8 x 8,80 cm

SALIDA: 400 €
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520

521

519

524

523
522

524 PAREJA DE CANDELABROS DE CRISTAL,
CHECOSLOVAQUIA, S.XX

Candelabros con cuatro luces, realizados en
cristal checo y montado en una estructura de
metal. Las tulipas son de vidrio tallado y tiene
pinjantes decorativos en brazos y centro. Hay
un sello que indica "Made in Czechoslovakia" en
el interior de la estructura central. Presenta
faltas, pequeños desperfectos o muescas.

Alto: 63 cm aprox.; Ancho: 30 cm aprox.

SALIDA: 150 €

523 PINO SIGNORETTO (1944 - 2017) "PAREJA DE CABALLOS", MURANO.
Pareja de caballos desbocados, en cristal de Murano con virutas de oro en las
crines y las patas. Se encuentra firmado en la base "Pino Signoretto".

Medidas: 21,50 x 8,50 x 25,50 cm; 16,50 x 9 x 28 cm

SALIDA: 200 €

522 RELOJ DE ÓNIX EGIPCIO, NAPOLEÓN III, S.XIX
Reloj de sobremesa en ónix egipcio, bronce dorado y esfera de esmalte color
crema con numerales arábigos en negro.La caja de la esfera, la puerta trasera,
los pies, las asas y el copete son de metal dorado.En el interior tiene un
mecanismo con sonería que necesita reparación, sellado "Comptoir General / H
RI NDEI..." del minorista Maison H. Riondet. Muestra desgaste y reparaciones.

Medidas: 52,50 x 17 x 31 cm

SALIDA: 150 €

520 ARNALDO ZANELLA (1949) "CUADRIGA
ROMANA", ZANETTI MURANO.

Cuadriga romana de cristal de Murano incoloro,
mezclado con polvo de oro, sobre una peana de
vidrio y metal. Presenta una cola restaurada.
Firmado "A. Zanella".

Medida total: 39 x 34,50 x 56 cm aprox.

SALIDA: 400 €

519 PAREJA DE CANDELEROS Y CENTRO DE
MESA, CRISTAL DE MURANO, S.XX

Centro de mesa y dos candelabros realizados
en cristal de Murano en su color. La forma es
estilizada con un pie acampanado que se une a
un fuste liso y al portavelas mediante una
lenteja con oro en su interior. El pie del centro
de mesa sigue el mismo esquema.

Altura candelabros: 45 cm; Altura centro de
mesa: 18 cm; Diámetro: 31,70 cm

SALIDA: 180 €

521 LAMPARA "CHANDELIER" DE CRISTAL
DE BOHEMIA Y METAL, S.XX

Lámpara con estructura de metal recubierta por
vidrio. En los brazos cuelgan cuentas de vidrio.
Tiene un certificado de garantía.

Medidas: 90 x 69 cm

SALIDA: 120 €
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528 LOTE DE VIDRIO DE "BACCARAT", CON
CAJA, S.XX

Florero y bola de vidrio de Baccarat, con caja de
cartón original. En la base tiene la marca de
"Baccarat France" grabado en ácido.

Altura: 27,50 cm; Diámetro: 9,50 cm; Diámetro
bola: 9,40 cm

SALIDA: 200 €

527 LOREDANOROSIN (1936 - 1992) "MUJER", MURANO.
Figura de una dama arrodillada sobre un pedestal, en cristal
de Murano con pátina de oro en el pelo. Se encuentra
firmado en la base, parte superior, "Loredano Rosin".

Medidas: 40 x 21,50 x 18 cm aprox.

SALIDA: 100 €

526 JUEGO DE SEIS BUTACAS, SIGUIENDO MODELOS DEL
"LC1" DE LE CORBUSIER.

Seis butacas vintage con estructura de metal cromado y asiento,
respaldo y brazos de piel negra. El diseño sigue modelos
del"LC1" de Le Corbusier. En buen estado con desgaste.

Medidas: 68.50 x 61 x 61 cm aprox.

SALIDA: 800 €

525 LÁMPARA ITALIANADE DISEÑO, RELCO, AÑOS 80
Montura de metal cilíndrica lacada en negro y una gran
pantalla de vidrio moldeado con forma de cúpula. En muy
buen estado y sin daños.

Altura: 45 cm; Diámetro: 53,5 cm

SALIDA: 150 €
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533 ICONO RUSO. "VIGEN Y EL NIÑO", S.XIX
Pigmentos al temple sobre tabla y marco superpuesto
de plata, esmaltada, grabada y repujada.

Medida total: 27 x 22 cm

SALIDA: 600 €

532 CRUCIFICO PROCESIONAL BIZANTINO, RUSIA, S.XIX
Bronce, esmalte y piedras engastadas. Crucifico procesional
que muestra en el centro a Cristo crucificado con María
Magdalena y María, a la izquierda, y a la derecha San Juan y un
centurión. Rodeado por iconos que representan escenas
ortodoxas del antiguo y el nuevo testamento, los arcángeles,
la Virgen con el niño, Dios y serafines.

Medidas: 38,80 x 24 cm; Grosor: 0,50 cm

SALIDA: 800 €

531 LOTE DE CUATRO BANDEJAS
INGLESAS, S.XIX

Loza con decoración aplicada bajo
vidriado sobre un esmaltado crema.
Lote formado por una gran bandeja
para servir carnes y tres bandejas que
forman un juego en diferentes
tamaños. La primera presenta una
marca de "ConwayP.B & S" de 1880 y
el resto de "Keeling & Co" modelo
"Albany" de la misma época, todas
situadas en la base.

Largo: 53,50 cm; 45,50 cm; 40,50 cm;
35,50 cm; Ancho: 43,50 cm; 37,2 cm;
33 cm; 29 cm

SALIDA: 150 €

530 CONJUNTO DE PLACAS DECORATIVAS, CONMARCO, S.XX
Bandejas o platos decorativos de porcelana esmaltada y dorada.
Tienen forma circular y están decorados con una escena bucólica
dieciochesca central rodeada por un marco de cartelas de ramos
con fondo beige o granate. Tienen marcos de metal dorado con
relieves de guirnaldas, a medida. En la base tienen una marca que
indica "Gold hand painted / Made in France".

Diámetro: 37 cm; Diámetro total: 38 cm

SALIDA: 200 €

534 PÁGINAS MANUSCRITAS
ILUMINADAS, PERSIA, S.XVII - XIX

Dos páginas de un manuscrito persa con
escritura árabe en tinta negra y roja, junto a
dos imágenes policromadas sobre papel.
Las ilustraciones muestran personajes
danzando y una reunión de caballeros. El
papel tiene algunas faltas y arrugas. Se
encuentra conservado en un marco.

Medidas: 19,50 x 11,20 cm; 19,50 x 13,20
cm; Medidas con marco: 33,60 x 40,30 cm

SALIDA: 300 €

529 DOS RECIPIENTES PORCELANA ESMALTADA, HERENDHUNGARY, 1993
Lote formado por un jarrón y un tarro con tapa de porcelana esmaltada con el
borde dorado. Alrededor del cuerpo hayramos de flores. En la base ambos tienen
una marca "Herend·Hvngary/ Handpainted" y bajo está datado en esmalte azul.

Altura tarro: 15,50 cm; Diámetro tarro: 16 cm; Altura jarrón: 24,20 cm; Diámetro
jarrón: 16,20 cm

SALIDA: 100 €
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541 LLADRÓ "CABEZA DE CIERVA"
Gres esmaltado con sello en la base
"Lladro / Hand made in Spain".

Medidas: 44 x 23 x 27 cm

SALIDA: 200 €

540 FIGURA DE LLADRÓ
"CONTEMPLACIÓN"

Gres. Escultor: Antonio Ramos. Sin
serie limitada. En la base está marcado
con el sello "LLADRÓ / HAND MADE IN
SPAIN / DAISA / 1985". Con peana.

Medidas: 45 x 26 x 30 cm

SALIDA: 200 €

539 FIGURA DE LLADRÓ "DESNUDO CON ZAPATILLAS"
Gres. Escultor: Salvador Debón. Sin serie limitada. En la
base está marcado con el sello "LLADRÓ / HAND MADE IN
SPAIN / DAISA / 1987".

Medidas: 50 x 34 x 20 cm

SALIDA: 200 €

538 FIGURA DE LLADRÓ "LECTORA"
Porcelana gres. Escultor: Antonio Ruiz. Sello de
Lladró en la base. Año de retirada 1985.

Medidas: 89 x 35 x 41 cm

SALIDA: 700 €

537 BUSTO DE LLADRÓ "PERRITO AL
REGAZO"

Gres. Escultor: Antonio Ramos. Sin serie limitada.
En la base está marcado con el sello "LLADRÓ /
HAND MADE IN SPAIN / DAISA / 1989". Con peana.

Alto: 31 cm

SALIDA: 180 €

536 JARRÓN DE PORCELANA, LLADRÓ, S.XX
Jarrón de porcelana de cuello alto y acampanado
con flores en relieve y esmaltado. En la base está
marcado con el sello "LLADRO / HAND MADE IN
SPAIN" en el centro de la base.

Altura: 47,30 cm; Diámetro base: 17,30 cm

SALIDA: 100 €

535 ADORNO ARQUITECTÓNICO, S.XVI
Piedra caliza tallada que formó parte de
alguna fachada de un edificio clásico. Se
encuentra montada en una peana decorativa.

Medidas: 27,50 x 9 x 15 cm (con peana)

SALIDA: 100 €
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544 FACSÍMIL "EL LIBRO DE HORAS DE LORENZO DE MÉDICI", 2004
Edición facsímil del libro "Il Libro d’Ore di Lorenzo de’ Medici". Edición italiana
realizada por Franco Cosimo Panini en 2004 con la colaboración de la Biblioteca
Medicea Laurenziana. Número de edición 255/980 indicado en las últimas
páginas y firmado por ambos representantes. Encuadernación exquisita del libro
en terciopelo violeta, con cierres, medallones y cantoneras, en metal dorado con
incrustaciones. En el interior está decorado con miniaturas doradas.

En conjunto con un volumen de comentarios científicos, guardado en su estuche,
sin desembalar, junto a un certificado del editor. El estuche se encuentra forrado
en tela, con desgaste, y envuelto por una caja-embalaje granate.

Medidas: 16,50 x 5,50 x 11,50 cm

SALIDA: 1.500 €

543 SANCHIS GUARNER, M. "VALÈNCIA, ELS SEUS
GRAVADORS I LA GRAN AVENTURA D'ERNEST FURIO"

Carpeta de edición limitada, numerada 219/300, editada y
publicada por Vicente García Editores S.A en el año 1977.
Contiene el libro "València, els seus gravadors i la gran
aventura d'Ernest Furio" y 12 láminas grabadas sobre
papel. Todas se encuentran firmadas y numeradas por el
artista Ernest Furió y representan emblemáticos
monumentos arquitectónicos de la ciudad de Valencia.

El libro que los acompaña fue realizado por el historiador
y filósofo Manuel SanchisGuarner. Narra en primer lugar
un breve resumen la historia del grabado valenciano y
finaliza con un comentario de los doce grabados.

Contiene la documentación firmada ante notario. La
conservación en general es buena, con un ligero desgaste
de la carpeta y envejecimiento del papel.

Medidas carpeta: 65,50 x 49,50 cm; Medidas láminas:
65,50 x 49 cm; Medidas plancha: 37,20 x 27,70 cm;
Medidas libro: 27 x 24,50 cm

SALIDA: 80 €

542 CAMPOY, A.M "VIDA Y OBRA DE GENARO LAHUERTA", 1979

Carpeta de edición limitada, numerada469/500,editada y publicada por
Vicente García Editores S.A en el año 1979. Contiene un libro, con
encuadernación de tapa dura, titulado"Vida y obra de Genaro Lahuerta"
y 12 grabados firmados y numerados porel artista. El libro tiene un total
de 382 páginas, entre las que aparecen 69 fotografías biográficas, 85
imágenes a color y una recopilación de 332 reproducciones en blanco
y negro. Fue redactado por el crítico de arte A.M. Campoy.

Acompañada de la pertinente documentación reconocida y firmada
ante notario. Muestra desgaste y el papel de las láminas, algunas con
amarilleamiento.

Medidas carpeta: 66 x 51 cm; Medidas láminas: 65,50 x 50 cm; Medidas
libro: 30 x 30 cm; Medidas: 67 x 52 cm

SALIDA: 80 €
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548 DOS GRANDES FACSÍMILES DE LA "COLECCIÓN
INCUNABLES", 1993 - 1995

Compuesto por dos grandes ejemplares, editados por Vicente
García editores, "Furs e Ordinacions del Regne de Valencia" y
"Liber Chronicarum". Forman parte de la "Colección Incunables". El
primero editado en 1992 - 1993 con el número de serie 850/3000.
El segundo editado en 1994 - 1995 con el número de serie
850/3160. En las últimas hojas están firmados y seriados bajo
notario. Dentro de fundas de papel plastificado y con
encuadernación en piel. Las fundas presentan deterioro.

Medidas: 40 x 7 x 27,50 cm; 44,50 x 7,50 x 32 cm

SALIDA: 100 €

547 TRILOGÍA "ELS FURS, CONSOLAT DELMAR I LLIBRE DEL
REPARTIMENT", VICENT GARCÍA EDITORES, 1979

Compuesto por los tres ejemplares. "Llibre del Consolat de Mar",
introducción, transcripción y traducción castellana de Antoni
Ferrando Francés en 1979. "Els Furs" Adaptación del texto de
Jaime el Conquistador y Alfonso el Benigno de la edición de
Francesc-Joan Pastor... por Arcadi Garcia i Sanz. "Llibre del
repartiment de Valencia" dirigido por Antoni Ferrando i Francés.
Presentan humedad en algunas páginas y desgaste. Enfundados
en una caja y la encuadernación con lomos de piel.

Medidas: 33 x 4 x 26 cm aprox.

SALIDA: 50 €

546

545

546 FACSÍMIL "EL LLIBRE DELS PRIVILEGIS DE VALENCIA", 1988
Formado por dos tomos, editados por Vicente García editores en
1988, "El llibre dels Privilegis de Valencia" con el número de edición
504/3000.Junto a un estudio preliminar y transcripción del códice
noveno de la Casa Real realizado por Vicente García Edo. La edición
estáseriada y firmado bajo notario. Dentro de una funda forrada de
tela y con encuadernación en tapa dura o piel. Presenta desgaste.

Medidas: 36 x 2,50 x 25,50 cm; 36,50 x 3 x 25,80 cm aprox.

SALIDA: 70 €

545 FACSÍMIL "TROBES DELS LINAGES",
EDICIÓN LIMITADA CON CAJA, 1991

Realizado por Vicente Garcia editores en 1990.
Edición: 896/3000 fechada en el 1991. Estuche con
tela y escudo de metal, conteniendo el facsímil. La
caja tiene un desperfecto en el cierre.

Medidas libro: 25,70 x 6,30 x 18,50 cm; Medidas caja:
32 x 9 x 26 cm

SALIDA: 70 €
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550 FACSÍMIL "EL LLIBRE DELS FEYTS: CRÓNICA DE
JAUME I", 1989

Compuesto por tres tomos, editados por Vicente García
editores en 1989 - 1990, "El Llibre dels Feyts: Crónica de
Jaume I" con el número de serie 1642/3000. La edición
estáseriada y firmado bajo notario. Dentro de una funda
de cartón forrado de tela y con encuadernación en tapa
dura. Presenta desgaste en el dorado y uso.

Medidas: 29,50 x 5,30 x 21 cm; 29,50 x 4 x 20,50 cm

SALIDA: 80 €

549 LOTE DE FACSÍMILES HISTÓRICOS, VICENT GARCIA EDITORES,
EDICIONES LIMITADAS.

Compuesto por trece ejemplares, con distintos títulos,
correspondientes a las ediciones limitadas de los facsímiles históricos
"Colección incunables" publicados por Vicent Garcia Editores entre 1993
y 1996 con los números de edición: 304/3000; 850/3000; 850/3300, o
bien 850/3160. En las últimas hojas están firmados y seriados bajo
notario. Dentro de fundas de papel plastificado y con encuadernación
en piel. Uno de ellos no lleva funda.

Medidas: 18 x 2,50 x 12,50 cm - 30,70 x 4 x 21,50 cm

SALIDA: 100 €

Lote 138
217216
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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.
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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.
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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.

info@subastasdarley.com - admin@subastasdarley.com - www.subastasdarley.com - Teléfono:+34 963 404 821 - WhatsApp: +34 669 536 889

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 mínimo 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 el menor 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:

Banco de Santander
Número de cuenta: ES61 0049 0265 42 2510546605
BIC: BSCHESMMXXX



Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj
(ZonaCC. Estación Autobuses de Valencia)

46009 | Valencia | España
+34 960 46 16 88 | +34 963 40 48 21

Whatsapp: +34 669 536 889
info@subastasdarley.com
www.subastasdarley.com
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