


 

 
 

SUBASTA MARCO POLO 
CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

   
DATOS DE LA SUBASTA 
 
LOCALIZACIÓN:  Peris Costumes, calle del Nogal 9, nave 5 (Polígono Industrial El Nogal, 28119 Algete – Madrid) 
DÍA DE LA SUBASTA: sábado 15 de septiembre 2018 a las 12:00 horas 
EXPOSICIÓN: miércoles 12, jueves 13, viernes 14 de 11:00 a 18:00 horas; sábado 15 de 10:00 a 12:00 horas 

CONTACTO: 647 611 650 (sólo durante los días de exposición) 

  915 776 091 Oficina calle Goya 19 – 1ª planta  

            duran@duran-subastas.com indicar en el asunto Subasta Marco Polo 

RETIRADA DE LOS ARTÍCULOS: todos los artículos se retirarán en las instalaciones de Peris Costumes, calle del Nogal 9, 
nave 5 (Polígono Industrial El Nogal, 28119 Algete – Madrid) previo pago de los mismos. 
 
CONDICIONES GENERALES Y  PARTICULARES 

A continuación presentamos un extracto de las condiciones generales de contratación, por las que se regirá esta 
subasta, publicadas en las páginas 3 a 6 de este catálogo (disponible sólo online) así como en www.duran-
subastas.com. Estas condiciones se aplicarán en todo excepto en lo sujeto a las condiciones particulares aquí 
expresadas.  
 

• Estado de los lotes 
o Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando ninguna devolución ni 

reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc, aunque no se hayan hecho constar en la 
descripción del artículo.  

• Formas de participar en la subasta 
o Presencial (ver normas para acreditación) 
o Oferta por escrito  

▪ depositada en las oficinas de Durán Arte y Subastas o en la exposición  
▪ enviada por correo electrónico a duran@duran-subastas.com (indicar en el asunto Oferta 

subasta Marco Polo) hasta las 19:00 horas del viernes 14 de septiembre.  
o Puja telefónica: para lotes con precio de salida igual o superior a 600,00€. La solicitud de puja por 

teléfono debe formalizarla por escrito indicando sus datos personales y el número de teléfono desde 
el que va a pujar. La puja telefónica implica cubrir el precio de salida. Durán Arte y Subastas no se 
responsabiliza de la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. Los terminales telefónicos 
son limitados y puede condicionar la admisión de pujas telefónicas.  

o Live bidding - Puja online durante la subasta presencial previo registro en www.invaluable.com. Al 
participar por live – bidding asume un coste adicional de un 3% sobre el precio de remate (pagadero 
por Durán a Invaluable).  

• Acreditación participación presencial 
o Deberá registrarse en el puesto de control habilitado presentando su D.N.I. o pasaporte. Durán podrá 

realizar copia del documento para su archivo.  
o Las facturas a nombre de personas jurídicas se solicitarán por persona responsable de la sociedad 

aportando la siguiente documentación: 
▪ En el momento de la subasta:  

• D.N.I. y autorización o acreditación de poderes suficientes para actuar en nombre de 
la sociedad 

▪ Entregar en Durán o enviar por correo electrónico: 

• Copia del C.I.F. de la sociedad 

• Escritura de constitución de la empresa 

• Corretaje Durán Arte y Subastas y formas de pago 
o El precio de remate se incrementará en un 22% (I.V.A. incluido) en concepto de corretaje de la sala 

 

mailto:duran@duran-subastas.com
http://www.duran-subastas.com/
http://www.duran-subastas.com/
mailto:duran@duran-subastas.com
http://www.invaluable.com/
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o Medios de pago admitidos:  
▪ Tarjeta VISA o MASTERCARD 
▪ Transferencia a:  

• Titular: Durán Sala de Arte S.L. 

• Entidad: Bankia 

• IBAN  ES60 2038 1532 8860 0007 5194 

• Concepto: Lote nº….. subasta Marco Polo 
▪ Efectivo: Hasta 2.499,00€. No se admitirán entregas en efectivo como pago parcial de una 

adjudicación de mayor importe.  
▪ No se admitirán billetes de 500,00€ para pagos inferiores a 300,00€ 

• Retirada de artículos 
o Todos los artículos se retirarán en las instalaciones de Peris Costumes, calle del Nogal 9 Nave 5 

(Polígono Industrial El Nogal, 28119 Algete – Madrid) previo pago de los mismos. 
o Los lotes se podrán pagar y retirar el mismo día de la subasta 
o Los lotes que no se hayan retirado el día de la subasta se podrán recoger concertando cita previa con 

Javier González  teléfono 636 602 610, en las instalaciones de Peris Costumes. Para la entrega el 
cliente deberá presentar:  

▪ Recibo de pago 
▪ D.N.I. 
▪ En caso de retirada por un tercero, autorización del titular de la compra en la que se indique 

nombre y D.N.I. del autorizado.  
o Fecha límite para retirar los artículos adjudicados: los lotes adjudicados deberán retirarse antes del 15 

de octubre. Peris Costumes y Durán Sala de Arte S.L. no se hacen responsables de los artículos que en 
esa fecha no se hayan retirado.  

• Transporte 
o El transporte será por cuenta y cargo del comprador. Durán Sala de Arte S.L. pondrá a disposición de 

los clientes la posibilidad de contratar este servicio a través de la empresa MBS Services.  
 
 

 



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autentici-
dad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap.
IV Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada investi-
gación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta res-
ponsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfec-
ciones, incluso errores de descripción en el catálogo, debiendo los
compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la
descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo
lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto criterio;
podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justi-
ficada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala tras-
lada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados
de su intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y
análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene
porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo
generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje-
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra-
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.”.

7. Uso y normas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional-
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio
de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

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

9. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre-
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas-
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por
cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los
daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no inclu-
yen I.V.A.
El adjudicatario/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
exportación e importación, que sean eventualmente requeridos por las
Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e internacionales,
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali-
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele-
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de
salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec-
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la
subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudicatario/comprador
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de exper-
tos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien se
atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relacionado
con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como
documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nombre de
la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subas-
ta deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que
desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo
concuerda con su apreciación.

Condiciones generales de contratación

Comprador

En cumplimiento de la modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre-
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual-
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.L., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a)FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c)  F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d)  TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e)  CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, 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.

f)  ESTILO DE.......Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un
imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artista de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asisti-
do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el
medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de
Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su
puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

k)  El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



 

 

 

SUBASTA MARCO POLO 
II PARTE 

15 de septiembre 2018 
 
Muebles, porcelanas, cerámicas y objetos de arte procedentes de la producción de la serie Marco Polo 
 
Nos complace presentar la segunda parte de la venta de un importante número de piezas de porcelana, 
bronce, jade, cerámica, alfombras, etc adquiridas para la ambientación de la serie internacional de tema 
histórico Marco Polo. Para la recreación minuciosa de la China del Siglo XIII, sus palacios, estancias y 
costumbres, esta súper producción empleó un numeroso equipo de arte, buscando y comprando piezas por 
los anticuarios y subastas de Europa y Asia. La búsqueda duró varios años, llegando a recopilar miles de 
piezas, que fueron cuidadosamente empleadas en una de las mejores ambientaciones artísticas de la 
cinematografía reciente. 
 

 
 
 
DATOS DE LA SUBASTA 
 
LOCALIZACIÓN:  Peris Costumes, calle del Nogal 9, nave 5 (Polígono Industrial El Nogal, 28119 Algete – 
Madrid) 
DÍA DE LA SUBASTA: sábado 15 de septiembre 2018 a las 12:00 horas 
EXPOSICIÓN: miércoles 12, jueves 13, viernes 14 de 11:00 a 18:00 horas; sábado 15 de 10:00 a 12:00 horas 

CONTACTO: 647 611 650 (sólo durante los días de exposición) 

  915 776 091 Oficina calle Goya 19 – 1ª planta  

            duran@duran-subastas.com indicar en el asunto Subasta Marco Polo 

RETIRADA DE LOS ARTÍCULOS: todos los artículos se retirarán en las instalaciones de Peris Costumes, calle 
del Nogal 9, nave 5 (Polígono Industrial El Nogal, 28119 Algete – Madrid) previo pago de los mismos. 

El legendario viajero y mercader veneciano Marco Polo 
permaneció en China durante veintitrés años 
aproximadamente al servicio del poderoso Kublai Khan, 
quinto y último gran Khan del Imperio mongol, 
contemporáneo y causante del final de la dinastía Song. 
Fue un periodo de gran florecimiento creativo en las 
porcelanas y cerámicas Song, hoy considerada una edad 
de oro por la variedad y belleza de sus diseños. 
 

Marco Polo vivió en el esplendor del arte chino; pudo 
comprobar que el "lujo asiático" consiste en una rara 
combinación de simplicidad, armonía y elegancia en las 
formas y colores, junto con un refinamiento ritual en la 
disposición de los objetos.  
 

Perviven también en este periodo cerámicas de dinastías 
anteriores tales como Han y Tang. 
 
El sábado 15 de septiembre celebraremos la II Parte de la 
subasta de objetos utilizados en esta serie que narra 
momentos de la vida de Marco Polo en la corte de Kublai 
Kan.  
 

 

mailto:duran@duran-subastas.com
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1100 Pareja de grandes pebeteros chinos en bronce
dorado. Bases con leones alados y tapas rematadas por
figuras de elefantes.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 375 €.

1101 Guarnición de jarrón y pareja de sahumadores en bronce
dorado. Jarrón con decoración arcaica china y sahumadores rema-
tados por dragones.
Medidas: 66 cm de alto el mayor
SALIDA: 225 €.

1102 Guarnición de sahumador y pareja de linternas en
bronce dorado sobre bases de animales fantásticos.
Medidas: 68 cm de alto el mayor
SALIDA: 190 €.

1103 Gran tibor en bronce con decoración arcaica
china. Tapa rematada por serpientes.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 200 €.

1104 Juego de cuatro grandes candeleros en bron-
ce con decoraciones nieladas. Tienen forma de
dragones cuya cola se transforma en gallo.
Medidas: 70 cm da alto
SALIDA: 325 €.

1105 Lote formado por dos
parejas de grandes sahumado-
res en bronce dorado. Una con
dragones en la unión de la base
con el cuerpo y leones en la
tapa; otra con cuerpo profusa-
mente calado.
Medidas: 50 cm de alto el
mayor
SALIDA: 325 €.
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1106 Pareja de grandes sahumadores en bronce dorado con bello
calado formado por serpientes entrelazadas.
Medidas: 67 cm de alto
SALIDA: 375 €.

1107 Pareja de jarrones con tapa de cobre dorado. Decoración de
dragones y cabezas de león.
Medidas: 102 cm de alto
SALIDA: 180 €.

1108 Lote de doce pieza de atrezzo oriental en bronce, metal y otros
materiales.
Medidas: 93 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

1109 Lote de ocho tinajas antiguas en cerámica. Algunas vidridadas
y otras con sellos. Una con tapa rota y pegada.
Medidas: 60 cm de alto la mayor
SALIDA: 180 €.

1110 Conjunto de cuatro tinajas de boca ancha en cerámica
vidriada. Bella decoración lineal incisa.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 150 €.

1111 Juego de once ánforas de cerámica con elegante decora-
ción de hojas y líneas incisas. Cinco pezas con rotura en boca
y asas.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 190 €.
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1112 Juego de seis ánforas de cerámica con elegante decoración de
hojas y líneas incisas. Una con boca rota.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 170 €.

1113 Lote de cuatro tinajas en barro cocido con decoración soguea-
da incisa.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 180 €.

1114 Juego de seis tinajas (una con tapa) en cerámica en tonos cobri-
zos.
Medidas: 76 cm de alto
SALIDA: 225 €.

1115 Conjunto de ocho jarrones “a la griega” en barro cocido.
Cinco pintados. Uno con la boca rota.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 150 €.

1116 Pareja de jardineras campaniformes en cerámica con decora-
ción en relieve. Borde ondulado. Una rota y pegada.
Medidas: 48 cm de alto; 79 cm de diámetro
SALIDA: 140 €.

1117 Lote de tres jarrones. Una pareja en cerámica policromada con
animales fantásticos y motivos geométricos. Otro zoomorfo con
figuras de machos cabríos. Policromado siguiendo modelos de la
dinastía Han.
Medidas: 49 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.
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1118 Guarnición de pareja de jarrones (uno con la boca rota y pega-
da) y jarrón globular en porcelana blanca con decoración incisa
siguiendo modelos Song.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 180 €.

1119 Lote formado por dos tibores y dos jarrones. Porcelana y cerá-
mica en blanco azulado con decoración en relieve. Un jarrón des-
pegado de la base (rota).
Medidas: 57 cm de alto el mayor
SALIDA: 225 €.

1120 Lote formado por tres jarrones de porcelana china. Uno con
tapón en forma de cabeza de ave. Decoración floral en tonos
marrones, rojo y azul sobre fondo blanco.
Medidas: 66 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.

1121 Lote formado por: pareja de jarrones en porcelana marrón con
decoración vegetal y de dragones y pareja de tibores con decoración
floral azul y roja sobre fondo blanco. China.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 275 €.

1122 Lote formado por siete tinajas (dos con tapa) y una jardinera
en cerámica vidriada, barro y una posiblemente de cemento.
Medidas: 62 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.

1123 Lote de ocho pequeñas tinajas orientales en cerámica vidriada.
Medidas: 31 cm de alto la mayor
SALIDA: 160 €.
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1124 Lote formado por dos jarrones, tibor y un gran cuenco en
cerámica vidriada en verde celadón, rojo  y marrón meloso.
Siguiendo modelos de la dinastía Song.
Medidas: 47 cm de alto el mayor
SALIDA: 350 €.

1125 Lote de seis jarrones chinos campaniformes en barro con deco-
ración de motivos vegetales incisa  y policromada  en verde y rojo.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 100 €.

1126 Lote de once tinajas chinas en cierámica vidriada en bellos
tonos marrones.
Medidas: 53 cm de alto.
SALIDA: 350 €.

1127 Gran jarrón chino en cerámica con intenso vidriado en tonos
azul oscuro y marrones.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 250 €.

1128 Juego de cuatro grandes jarrones chinos en cerámica vidriada
en negro con decoración incisa vegetal. Dos con la embocadura
rota.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 225 €.

1129 Gran jarrón oriental en cerámica con bello e intenso vidriado
en tonos verdes, miel y óxido.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 450 €.
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1130 Lote de jarrón y macetero de cerámica “a la griega”.
Medidas: 55 cm alto el mayor
SALIDA: 90 €.

1131 Lote de ocho piezas de cerámica, dos jarrones y seis tinajas. Vidriados en
tonos verdosos y marrones. Uno sin vidriar.
Medidas: 48 cm alto el mayor
SALIDA: 160 €.

1132 Tres centros orientales antiguos de alabastro. Dos rectangula-
res y uno circular.
Medidas: 30 x 58 cm el mayor
SALIDA: 300 €.

1133 Lote miscelánea de siete piezas de cerámica y dos jarrones de
pasta.
Medidas: 50 cm alto el mayor
SALIDA: 60 €.

1134 Trono de dignatario tribal asiático antiguo. En madera tallada.
Medidas: 111 x 74 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

1135 Lote de cuatro mesas rústicas en madera. Asia central.
Medidas: 75 x 151 x 93 cm la mayor
SALIDA: 140 €.
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1136 Lote de cuatro mesas rústicas en madera. Asia Central. Las dos
pequeñas en madera en tono oscuro.
Medidas: 75 x 150 x 90 cm la mayor
SALIDA: 140 €.

1137 Pareja de grandes pebeteros formados por gran brasero sobre
soporte en hierro fundido y calado.
Medidas: 72 cm alto; 100 cm diámetro
SALIDA: 275 €.

1138 Pareja de grandes calderos chinos antiguos en hierro fundido
bellamente decorados con escenas de aves en un paisaje.
Medidas: 84 cm alto; 73 cm diámetro
SALIDA: 300 €.

1139 Lote de seis tinajas orientales en barro cocido con diversas
pátinas y motivos decorativos incisos. Una rota.
Medidas: 70 cm alto
SALIDA: 180 €.

1140 Pareja de grandes jarrones asiáticos en barro cocido. Bella
decoración pintada sobre fondo negro vidriado.
Medidas: 116 cm alto
SALIDA: 250 €.

1141 Lote de gran macetero y dos tinajas orientales en barro cocido. El
macetero con bello vidriado verde y decoración sogueada y geométrica
incisa y en relieve. Las tinajas vidriadas en tonos marrones y rojizos.
Medidas: 54 cm alto y 70 cm diámetro (macetero); 78 cm alto (tinajas)
SALIDA: 300 €.
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1142 Lote de dos grandes tinajas y un jarrón con embocadura sella-
da. La tinaja de mayor tamaño con original pátina verdosa irregular.
Medidas: 126 cm alto el mayor
SALIDA: 225 €.

1143 Lote de dos parejas de tinajas orientales en cerámica. Una con
bello vidriado marrón chocolate y decoración geométrica en relie-
ve. Asas en la embocadura. La otra pareja en barro en su color (una
rota y reparada).
Medidas: 90 cm alto
SALIDA: 300 €.

1144 Pareja de grandes jardineras en cerámica vidriada en marrón
tabaco. Elegante decoración de bolas y palmetas en el borde.
Medidas: 90 cm alto
SALIDA: 300 €.

1145 Pareja de braseros chinos antiguos en cobre dorado.
Decoración geométrica incisa y asas laterales.
Medidas: 25 cm alto; 90 cm diametro
SALIDA: 180 €.

1146 Pareja de grandes braseros chinos en hierro fundido con deco-
ración vegetal en relieve y restos de dorado.
Medidas: 37 cm alto; 80 cm diametro
SALIDA: 275 €.

1147 Gran caldero chino antiguo en hierro fundido. Decoración
con temas mitológicos chinos en relieve. Sobre tres patas en forma
de cabeza de león.
Medidas: 84 cm alto; 72 cm diametro
SALIDA: 200 €.
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1148 Lote de dos máquinas en  madera para uso doméstico rural.
Asia Central. Deterioros y piezas sueltas.
Medidas: 117 x 169 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

1149 Juego de cuatro peanas altas chinas en madera tallada y parcial-
mente dorada.
Medidas: 130 cm alto
SALIDA: 150 €.

1150 Lote de dos parejas de peanas chinas en madera tallada y dora-
da. Base rota en una de las peanas bajas.
Medidas: 59 cm alto (las pequeñas); 102 cm alto (las grandes)
SALIDA: 150 €.

1151 Lote de cuatro estelas rituales tibetanas en madera tallada y
policromada.
Medidas: 102 x 77 cm la mayor
SALIDA: 450 €.

1152 Lote de cuatro grandes sahumadores chinos antiguos en bron-
ce dorado siguiendo modelos arcaicos. El cuerpo en forma de cis-
nes enfrentados. Ideogramas en el fuste.
Medidas: 70 cm alto
SALIDA: 450 €.

1153 Pareja de sahumadores altos chinos de estilo arcaico. Pebetero
unido al fuste por dragones y tapas rematadas en forma de cordille-
ra montañosa.
Medidas: 116 cm alto
SALIDA: 150 €.
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1154 Jarrón chino antiguo en porcelana de color turquesa oscuro.
Decoración de paisaje palaciego en altorrelieve.
Medidas: 68 cm alto
SALIDA: 300 €.

1155 Consola china antigua en madera. Faldón y laterales (falta uno)
tallados y calados.
Medidas: 85 x 215 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

1156 Lote de dos aparadores chinos en madera pintada en negro y
puertas con decoración en vivos colores. Guarniciones y tiradores
en metal. Desperfectos.
Medidas: 89 x 145 x 44 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

1157 Lote de dos aparadores chinos en madera pintada en rojo con
decoración de personajes y animales en las puertas.Desperfectos.
Medidas: 88 x 164 x 43 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

1158 Aparador chino en madera maciza con puertas pintadas.
Guarniciones y tiradores (falta uno) en metal. Desperfectos.
Medidas: 90 x 222 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

1159 Gran espejo imperial chino antiguo en bronce macizo. Bella
decoración con dragón en bajorrelieve. Lámina de espejo en cobre
dorado y pulido (parcialmente despegada en el borde).
Medidas: 89 cm diametro
SALIDA: 400 €.
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1160 Mesa china antigua en madera tallada y calada. Frente con dos
cajones. Desperfectos y faltas. Precisa restauración.
Medidas: 90 x 144 x 64 cm
SALIDA: 180 €.

1161 Juego de dos mesas bajas asiáticas de original diseño. En made-
ra y latón.
Medidas: 49 x 120 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

1162 Lote de siete piezas de bronce y cobre de estilo islámico.
Medidas: 78 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

1163 Lote de cuatro figuras chinas en bronce representando: una
pareja de garzas sobre dragones- tortuga; un ave fantástica y linter-
na con base en forma de elefante.
Medidas: 77 cm de alto (las garzas)
SALIDA: 160 €.

1164 Lote de ocho piezas chinas y asiáticas de metal y bronce for-
mado por: pareja de jarrones, jarra, sahumador, brasero, base de
bronce y dos teteras antiguas.
Medidas: 50 cm alto (los jarrones)
SALIDA: 180 €.

1165 Lote de diez jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm alto la mayor
SALIDA: 140 €.
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1166 Lote de diez jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm altura la mayor
SALIDA: 140 €.

1167 Lote de diez jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm altura la mayor
SALIDA: 140 €.

1168 Lote de diez jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm altura la mayor
SALIDA: 140 €.

1169 Lote de once jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm altura la mayor
SALIDA: 140 €.

1170 Lote de trece jaulas pajareras chinas de distinas tipologías  en
bambú y otras maderas. Desperfectos y faltas.
Medidas: 64 cm altura la mayor
SALIDA: 140 €.

1171 Lote de ocho jaulas pajareras chinas antiguas y una jaula tram-
pa. Diferentes maderas y tipologías.
Medidas: 50 cm alto la mayor
SALIDA: 140 €.



20 Marco Polo

1172 Lote de doce jaulas (para insectos, pájaros y trampas) chinas
antiguas. Diferentes maderas y tipologías.
Medidas: 52 cm alto la mayor
SALIDA: 140 €.

1173 Lote de nueve jaulas trampa chinas antiguas. Diferentes made-
ras y tipologías.
Medidas: 71 cm alto la mayor
SALIDA: 140 €.

1174 Consola china antigua en madera patinada en tono rojizo. Con
cuatro cajones en el frente tallados con motivos simbólicos.
Medidas: 84 x 190 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

1175 Consola china en madea tallada  y calada. Perfiles y motivos
decorativos dorados.
Medidas: 90 x 226 x 55 cm
SALIDA: 140 €.

1176 Gran consola china en madera tallada. Motivos decorativos
pintados en rojo y dorado. Ángulos de las patas tallados con mas-
carones y remate vegetal.
Medidas: 104 x 248 x 57 cm
SALIDA: 180 €.

1177 Gran cama china antigua con estructura de madera
maciza.Patas talladas con hojas y volutas. Base de fibra vegetal.
Medidas: 53 x 240 x 143 cm
SALIDA: 275 €.
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1178 Trono de emperatriz en madera con respaldo tallado y calado.
Patinado en tono rojizo con perfiles dorados. Sobre seis patas (falta
el remate inferior de una).
Medidas: 93 x 126 x 70 cm
SALIDA: 170 €.

1179 Mesa china rústica en madera tallada y patinada en tono roji-
zo. Guarniciones y tiradores de hierro.
Medidas: 81 x 101 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

1180 Importante trono chino de jardin de madera maciza . Base res-
paldo y  brazos profusamente tallados con flores de loto y nenúfa-
res en un estanque. Circa 1900.
Medidas: 109 x 135 x 76 cm
SALIDA: 400 €.

1181 Lote de tres sillas chinas rústicas antiguas. Dos con sencilla
estructura de madera y una con talla en respaldo  y faldón. Algunas
faltas.
Medidas: 98 x 59 x 50 la mayor
SALIDA: 100 €.

1182 Lote de silla y dos sillones chinos. Un sillón patinado en verde
con perfiles dorados. El otro en madera en su color. Base tallada en
forma de arco. Silla patinada en rojo con aplicaciones metálicas.
Medidas: 96 x 65 x 50 el mayor
SALIDA: 100 €.

1183 Lote de banco de jardín y mesa de juego orientales  en made-
ra dorada. Algunas faltas.
Medidas: 60 x 160 x 40 cm (el banco)
SALIDA: 100 €.
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1184 Pareja de torcheros chinos en madera tallada y calada. Perfiles
dorados. Remate superior en forma de flor de loto.
Medidas: 160 cm alto
SALIDA: 150 €.

1185 Bañera en cobre martelé estilo antiguo. Argollas laterales.
Medidas: 70 x 177 x 73 cm
SALIDA: 225 €.

1186 Lote de tres mesas chinas auxiliares. Dos con talla vegetal y
figuras de dragones en relieve.
Medidas: 62 x 62 x 62 (la mayor)
SALIDA: 130 €.

1187 Mesa china en madera maciza. Tallada en las patas con figuras
de elefantes y frente con símbolos chinos. Perfiles dorados.
Desperfectos.
Medidas: 68 x 128 x 77 cm
SALIDA: 160 €.

1188 Lote de dos arcones. Asia Central. Alma de madera forrada de
piel y cuero. Herrajes de metal.
Medidas: 76 x 146 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

1189 Lote de tres arcones. Asia Central. Alma de madera forrada de
piel de cabra y vaca. Herrajes en metal.
Medidas: 64 x 20 x 50 cm
SALIDA: 120 €.
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1190 Arcón alto chino en madera tallada y policromada. Herrajes de
metal.
Medidas: 95 x 120 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

1191 Mesa rústica china con sencilla talla en relieve y dos cajones en
el frente.
Medidas: 75 x 121 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

1192 Trono en  madera maciza patinada en negro y dorado en per-
files y motivos decorativos. Respaldo calado con medallón central
con figura de dragón. Apoya sobre cuatro patas.
Medidas: 107 x 131 x 65 cm
SALIDA: 225 €.

1193 Trono en  madera paciza patinada en rojo y dorado en perfi-
les y motivos decorativos. Respaldo calado con figuras de cabras en
el medallón central. Sobre seis patas (una rota).
Medidas: 107 x 131 x 65 cm
SALIDA: 225 €.

1194 Mesa china en madera maciza. Patas talladas con figuras de
dragón patinadas en dorado.
Medidas: 50 x 160 x 70 cm
SALIDA: 160 €.

1195 Lote de dos baules antiguos de viaje. En madera pintada con
ideogramas chinos uno; el otro con máscara flanqueada por calave-
ras. Herrajes de hierro. Deterioros.
Medidas: 60 x 120 x 50 el mas ancho
SALIDA: 180 €.
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1196 Lote de cuatro arcones chinos antiguos en madera. El de
mayor tamaño con frente lacado con figura central de dragón (dete-
riorado). Herrajes de hierro.
Medidas: 75 x 116 x 46 cm el mayor
SALIDA: 160 €.

1197 Lote de baul, cofre y ocho cajas chinas antiguas. En madera
con cantoneras de hierro.
Medidas: 54 x 96 x 46 cm (el arcón)
SALIDA: 170 €.

1198 Juego de cuatro grandes faroles chinos con estructura de pasta
en forma de pagoda y base de madera. Electrificados. Desperfectos
y roturas.
Medidas: 75 cm alto
SALIDA: 80 €.

1199 Lote de veintiseis banquetas y taburetes  orientales rústicos
para uso agrícola. Diversos tamaños.
SALIDA: 75 €.

1200 Gran arcón oriental antiguo en madera con cantoneras de hie-
rro.
Medidas: 76 x 146 x 63 cm
SALIDA: 120 €.

1201 Lote de once bancos orientales en madera rústica en diferen-
tes tipologías y tamaños.
SALIDA: 75 €.
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1202 Lote de diecisiete cubos y recipientes orientales en madera y
hierro. Diferentes tamaños y tipologías.
SALIDA: 120 €.

1203 Lote de dieciocho  cubos y recipientes orientales en madera y
hierro. Diferentes tamaños y tipologías.
SALIDA: 120 €.

1204 Lote de doce cubos orientales de tronco hueco. Algunos con
asa tallada en la misma pieza.
Medidas: 70 cm alto el  mayor
SALIDA: 100 €.

1205 Lote de veinte útiles orientales domésticos  para uso campesi-
no y de labranza. Algunos con mango de bambú. Medidas variadas.
SALIDA: 70 €.

1206 Lote de quince utensilios orientales de uso doméstico campe-
sino y de labranza. Diferentes tipologías y medidas.
SALIDA: 70 €.

1207 Lote de dos  mesas rústicas y dieciocho recipientes de uso
doméstico campesino. Asia central. Antiguos. Diversas medidas.
Medidas: 91 x 170 x 35 cm (la mesa alta)
SALIDA: 170 €.



26 Marco Polo

1208 Lote de útiles domésticos campesinos y baldes. En total once
piezas. Asia Central. Antiguos. Diversas tipologías y medidas.
SALIDA: 100 €.

1209 Lote de catrorce mesas bajas asiáticas. Diferentes maderas,
tipologías y medidas. Cuatro a juego. Faltas y deterioros.
SALIDA: 190 €.

1210 Lote de once  mesas bajas asiáticas en su mayoría rústicas.
Diferentes medidas. Faltas y deterioros.
SALIDA: 120 €.

1211 Juego de tres paneles chinos en madera policromada con esce-
nas de juegos infantiles y flores.
Medidas: 76 x 106 cm
SALIDA: 150 €.

1212 Lote de trece faroles islámicos de metal y cristales de colores
Roturas y desperfectos.
Medidas: 80 cm alto el mayor
SALIDA: 150 €.

1213 Lote de veintiún faroles chinos. Siete de mimbre y papel de
arroz y catorce de tela (ocho amarillos y seis rojos).
Medidas: 85 cm alto el mayor
SALIDA: 90 €.
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1214 Lote de siete asientos y dos peanas chinas en madera dorada.
Medidas: 60 cm alto la mayor
SALIDA: 130 €.

1215 Lote de ocho peanas chinas en madera tallada y dorda en per-
files y motivos decorativos. Faltas y roturas.
Medidas: 60 cm alto x 60 cm diámetro la mayor
SALIDA: 150 €.

1216 Lote de ocho peanas , un juego de cinco y otro de tres, chinas
en madera tallada y parcialmente dorada y patinada. Desperfectos
Medidas: 40 cm alto x 40 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

1217 Lote de cinco peanas chinas. Dos parejas de peanas altas con
tapa hexagonal  y una baja circular (separada de la base).
Medidas: 110 cm alto las mayores
SALIDA: 150 €.

1218 Lote de cinco peanas chinas altas. Juego de cuatro talladas y
caladas y una con balda.
Medidas: 100 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.

1219 Lote de diez peanas chinas en forma de barril. Seis en made-
ra tallada y cuatro forradas en rafia teñida. Roturas y faltas.
Medidas: 47 cm de alto la mayor
SALIDA: 90 €.
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1220 Lote de cinco peanas, tres mesas y un asiento de estilo islámi-
co. Diferentes maderas. La mayor bellamente policromada.
Medidas: 70 cm alto la mayor
SALIDA: 180 €.

1221 Lote de once mesas y peanas chinas. Alguna antigua.
Medidas: 76 cm alto la pareja de peanas mayores
SALIDA: 200 €.

1222 Lote de diez bases y pedestales en madera. Diversas patinas y
tallas.
Medidas: 13 x 123 x 24 cm la mas larga
SALIDA: 90 €.

1223 Juego de cinco bases circulares en madera tallada, patinadas en
rojo y dorado.
Medidas: 22 cm alto x 50 cm diámetro
SALIDA: 90 €.

1224 Lote de cinco soportes en madera (una pareja) y una mesita suxi-
liar. Total seis piezas. China. Diversas maderas. Faltas y deterioros.
Medidas: 127 cm alto el mayor
SALIDA: 90 €.

1225 Lote de base rectangular y cinco soportes chinos en madera
tallada, dorada y patinada en diversos tonos.
Medidas: 20 x 218 x 46 cm la base; 117 cm alto el soporte mayor
SALIDA: 120 €.
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1226 Lote de dos telares de madera rústicos antiguos. China.
Medidas: 85 x 166 x 87 cm el mayor
SALIDA: 120 €.

1227 Lote de cinco sillas de carga y un asiento de tijera. Asia
Central. Algunas con decoraciones. Total seis piezas.
SALIDA: 100 €.

1228 Lote de veintidos piezas: mesas, cajas, fuentes, figuras y útiles
de uso doméstico rural.Todo en madera y alguno con aplicaciones
metálicas. Asia Central.
Medidas: 83 x 112 x 67 cm la mesa mayor
SALIDA: 200 €.

1229 Conjunto de nueve asientos rústicos en madera maciza con
decoración de ondas incisa. Asia Central. Faltan dos patas.
Medidas: 47 x 90 x 24 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

1230 Lote de once bastones de diferentes tipologías y maderas.
SALIDA: 80 €.

1231 Lote de cuatro raices de arbol escultóricas. Dos adaptadas a
asiento.
SALIDA: 90 €.



1

30 Marco Polo

1232 Lote de trece piezas de mimbre y una calabaza (rota). Cestas,
cantimploras  y bandeja. Antiguos. Asia Cenral.
Medidas: 90 x 48 cm la bandeja con asa
SALIDA: 180 €.

1233 Lote de doce piezas de mimbre antiguas. Asia Central. Destaca
una gran mesa-centro. Bandejas, cajas, etc.
Medidas: 50 cm alto x 80 cm diámetro la mesa-centro
SALIDA: 200 €.

1234 Juego de diez grandes faroles chinos con estructura en made-
ra tallada y calada. Algunos sin pantalla. Faltas y desperfectos.
Medidas: 67 cm alto
SALIDA: 100 €.

1235 Lote de quince grandes faroles chinos. Cuatro tipologías dife-
rentes. Todos con estructuras de madera y pantallas de tela. Faltas y
deterioros.
Medidas: 61 cm alto el mayor
SALIDA: 100 €.

1236 Lote de  seis pies de lámpara de madera y numerosos faroles
chinos con estructura de madera. Distintas tipologías. La mayoría
con opalinas pintadas. Muchos muy  deteriorados. 40 piezas aproxi-
madamente.
SALIDA: 200 €.

1237 Lote de siete piezas de mobiliario chino. Cajas, peana, copete
y puertas en madera y metal.
SALIDA: 100 €.
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1238 Lote de seis piezas talladas de jade, soapstone y otros materia-
les. Diferentes estilos. China.
Medidas: 25 cm alto la mayor
SALIDA: 170 €.

1239 Lote de siete piezas en jade y piedra de estilo arcaico. China.
Medidas: 30 cm de alto la mayor
SALIDA: 170 €.

1240 Lote de veintiuna piezas talladas en jades y piedras duras.
China. Estilo arcaico y prehistórico.
SALIDA: 190 €.

1241 Lote de doce piezas talladas en jades diversos. China. Estilo
arcaico.
Medidas: 22 cm alto la mayor
SALIDA: 140 €.

1242 Lote de veintitres piezas talladas en jades diversos. Placas, figu-
ras, tinteros, etc. Algunas antiguas. China.
Medidas: 29  x 24 cm la placa grande
SALIDA: 150 €.

1243 Lote de jarrones, jarras y pagoda chinas en cerámica y porce-
lana Song, algunas antiguas. Total 10 piezas.
Medidas: 28 cm alto la mayor
SALIDA: 225 €.
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1244 Lote de  cinco jarrones chinos en cerámica Song. Alguno anti-
guo.
Medidas: 61 cm alto el mayor
SALIDA: 140 €.

1245 Lote de jarrones, tetera y cuenco chinos en cerámica, en total
diez piezas. Bellos craquelados estilo Song. Algunas piezas con
roturas.
Medidas: 36 cm alto la mayor
SALIDA: 250 €.

1246 Lote de seis jarrones, dos bowls, un centro , una jarra y un can-
dil en cerámica china de bello craquelado en estilo Song. Total once
piezas.
Medidas: 32 cm alto la mayor
SALIDA: 250 €.

1247 Lote de dieciseis jarras chinas en porcelana y cerámica Song.
Algunas antiguas. Algunas piezas con roturas.
Medidas: 30 cm alto la mayor
SALIDA: 275 €.

1248 Lote de trece teteras y una jarra chinas en porcelana y cerámi-
ca Song con motivos de cabezas de gallo. Roturas y faltas en algu-
nas piezas.
Medidas: 30 cm alto la mayor
SALIDA: 190 €.

1249 Lote de jarras y teteras, en total trece piezas, en porcelana y cerá-
mica china estilo Song y otras dinastías. Alguna pieza con roturas.
Medidas: 26 cm alto la mayor
SALIDA: 160 €.



33Marco Polo

1250 Lote de catorce jarras chinas en cerámica y porcelana Song.
Una vertedera rota.
Medidas: 36 cm alto la mayor
SALIDA: 160 €.

1251 Lote de doce jarrones chinos en cerámica Song. Alguno anti-
guo.
Medidas: 48 cm alto el mayor
SALIDA: 200 €.

1252 Lote de siete jarrones y urnas en terracota china policromada
estilo Han.
Medidas: 40 cm alto la mayor
SALIDA: 180 €.

1253 Lote de dieciseis piezas de porcelana y cerámica china y orien-
tal en bellos tonos azules intensos.
Medidas: 31 cm alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1254 Lote de diez jarrones, recipientes y linterna en cerámica orien-
tal con vidriados en verde celadón,verde esmeralda y miel. Dos con
roturas.
SALIDA: 150 €.

1255 Lote de jarrones y tibores, siete en total, de cerámica vidriada
asiática. Varias roturas.
Medidas: 40 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.
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1256 Lote de dieciocho  piezas de porcelana y cerámica china y
oriental en bellos tonos azules intensos.Algunas roturas.
Medidas: 13 cm alto la mayor
SALIDA: 170 €.

1257 Lote de ocho jarrones de cerámica asiática con diversos relie-
ves y vidriados.
Medidas: 40 cm alto la mayor
SALIDA: 120 €.

1258 Lote de siete jarrones en cerámica y porcelana china.
Vidriados y con decoraciones vegetales, dragones y animales.
Medidas: 44 cm alto el mayor
SALIDA: 170 €.

1259 Lote de floreros, cuencos, centro, plato y candil, en total trece,
en cerámica Song de bellos vidriados con decoraciones abstractas.
Un jarrón con rotura.
Medidas: 26 cm alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1260 Lote de jarras, jarrones, cajas, cuencos, etc, en total 20 piezas.
Porcelana y cerámica chinas Song y otras dinastías. Bellas y estiliza-
das formas y decoraciones.
Medidas: 28 cm alto la mayor
SALIDA: 225 €.

1261 Lote de nueve jarrones y una cantimplora en cerámica china con
decoraciones esgrafiadas Song. Un jarrón con embocadura rota.
Medidas: 42 cm alto la mayor
SALIDA: 250 €.
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1262 Lote de veinte piezas de porcelana y cerámica china. Algunas
antiguas. Jarrones, cuencos, jarras, cajas, sahumadores, etc.
Decoración Song. Algunas roturas.
Medidas: 24,5 cm alto la mayor
SALIDA: 225 €.

1263 Lote de diecisiete piezas de porcelana y cerámica chinas.
Diferentes tipologías, decoracionesy vidriados. Un jarrón con
embocadura rota.
Medidas: 29 cm alto la mayor
SALIDA: 250 €.

1264 Lote de nueve jarrones y un sahumador en cerámica y porce-
lana china con decoraciones Song. Bellos colores en tonalidades
azules, verde celadón, rojizas y miel.
Medidas: 35,5 cm alto el mayor
SALIDA: 250 €.

1265 Lote de jarrones, jarras y sahumador, en total 13 piezas, en
porcelana y cerámica china y asiática. Decoraciones Song y Ming.
Medidas: 40 cm alto la mayor
SALIDA: 250 €.

1266 Lote de dieciseis figuras orientales en porcelana y cerámica
representando un jinete, budas, dioses, etc. Pequeñas faltas y cabe-
za rota en dos figuras.
Medidas: 58 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1267 Lote de catorce jarras en barro cocido, algunas vidriadas y pin-
tadas. Tres con decoración incisa.
Medidas: 52 cm de alto la mayor
SALIDA: 160 €.



36 Marco Polo

1268 Lote de dieciocho piezas orientales zoomorfas en porcelana y
cerámica. Diferentes tipologías (jarrones, candeleros, figuras y grupo
de pájaros sobre rama de almendro). Faltas y roturas.
Medidas: 32 x 69 cm grupo de pájaros en rama; 51 cm alto el jarrón
SALIDA: 275 €.

1269 Lote de catorce jarrones asiáticos en porcelana y cerámica.
Diferentes formas, estilos y tonalidades.
Medidas: 37 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

1270 Lote de catorce piezas orientales en porcelana y cerámica.
Diferentes tipologías y decoraciones. La mayoría vidriadas. Algunas
faltas.
Medidas: 33 cm de alto el mayor
SALIDA: 225 €.

1271 Lote de catorce jarras y jarrones en cerámica. Algunos viddi-
rados otros pintados o con decoración incisa. Asia Central.
Medidas: 50 cm de alto e mayor
SALIDA: 200 €.

1272 Lote de catorce piezas orientales en cerámica y algunas en pie-
dra, de estilo arcaico. Decoraciones pintadas e incisas. Diferentes
tipologías. Cabeza del soporte en forma de tortuga rota.
Medidas: 37 cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.

1273 Lote de catorce piezas orientales en cerámica y porcelana, en su
mayoría vidriadas en tonos verdosos. Un cuenco vidriado en negro.
Desperfectos, faltas y roturas. El jarrón marrón con numerosas roturas.
Medidas: 63 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.
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1274 Lote de diecinueve piezas orientales en porcelana y cerámica.
Formado por jarrones, tibores, candelero, etc. Diversos  vidriados y
decoraciones pintadas.
Medidas: 27 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

1275 Lote de diez piezas chinas en porcelana y cerámica Song.
Formado por tres almohadas con decoración vegetal, dragón y
figuras, cinco cantimploras (tres vidriadas y dos con decoración flo-
ral en relieve), plato y cuenco (base con rotura).
Medidas: 39 cm de alto el mayor
SALIDA: 350 €.

1276 Lote de doce cuencos en porcelana china Song de bello color
verde celadón y decoraciones en bajorrelieve de aves, flores y niños.
Medidas: 24 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 250 €.

1277 Lote de quince piezas, catorce cuencos y un plato, en porce-
lana china Song vidriados con bellas gradaciones de marrón a
negro. Decoraciones de pez y vegetales esgrafiadas.
Medidas: 21 cm de diámetro el plato
SALIDA: 170 €.

1278 Lote de catorce platos y cuencos en porcelana china Song. En
tonos blanco cremoso y azul claro con decoraciones esgrafiadas de
motivos vegetales, peces y dragón.
Medidas: 28 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 250 €.

1279 Lote de catorce piezas orientales en cerámica vidriada y barro
cocido. Jarrones, tibores y pequeños tinajas . Algunas con decora-
ción vegetal  y geométrica incisa.
Medidas: 38 cm de alto el mayor
SALIDA: 170 €.
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1280 Lote de catorce piezas en cerámica y porcelana europea.
Algunas firmadas y con marcas en la base. En una de ellas figura la
fecha 1903 en la parte superior.
Medidas: 43 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

1281 Lote de catrorce piezas asiáticas en cerámica. Algunas vidria-
das y con decoraciones incisas y pintadas.
Medidas: 41 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1282 Lote de doce vasijas de cerámica, algunas vidriadas, otras pin-
tadas o con decoración geométrica incisa.
Medidas: 31 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1283 Lote de dieciocho urnas y ollas de barro cocido. Algunas con
decoración incisa.
Medidas: 27 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.

1284 Lote de veintitres botes, botellas y candelero orientales en
cerámica y gres con motivos decorativos incisos y en relieve.
Medidas: 29 cm de alto el mayor
SALIDA: 160 €.

1285 Lote de catorce piezas, trece tinajas y una jarra, en barro coci-
do con decoración lineal incisa. Algunas en tonalidades gris verdo-
so.. Jarra con rotura y sin asa.
Medidas: 37 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.
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1286 Lote de diez piezas en barro cocido. Las tinajas con decora-
ción lineal incisa (una rota y pegada).
Medidas: 37 cm de alto la mayor
SALIDA: 180 €.

1287 Lote de catorce piezas, once tinajas y tres cuencos, en barro
cocido. Algunos con decoración incisa y una pintada. Algún piquete.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 180 €.

1288 Lote de diecisiete piezas (platos, uno cubierto, fuentes y cuen-
cos) en porcelana y cerámica china Song. En tonos variados, desde
verde celadón hasta blanco cremoso. Alguno  restaurado.
Medidas: 34,5 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 250 €.

1289 Lote de quince piezas de cerámica y barro cocido. Algunas
vidriadas con decoración pintada e incisa. Diversas tipologías. Faltas
y desperfectos.
Medidas: 53 cm de altura la mayor
SALIDA: 180 €.

1290 Lote de diecisiete platos, ollas, candeleros, tetera  y cuencos de
cerámica. Algunos vidriados y con decoraciones pintadas e incisas.
Medidas: 18 cm de alto la tetera; 27 cm de diámetro el plato
mayor
SALIDA: 180 €.

1291 Lote de veinticuatro piezas de barro cocido (botes, jarras,
cuencos , jarrones, tapas), algunos con decoración incisa y las jarras
patinadas en blanco.
Medidas: 14 cm de altura x 31 cm de diametro el cuenco mayor
SALIDA: 120 €.
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1292 Lote de quince piezas de cerámica oriental vidriada y pintada.
Orzas, botijos y maceteros.
Medidas: 28 cm de altura la mayor
SALIDA: 200 €.

1293 Lote de catorce vasijas chinas de barro patinado en negro. Dos
pintadas con motivos lorales.
Medidas: 28 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

1294 Lote de treinta y nueve cuencos en porcelana china Song.
Vidriados en tono blanco cremoso y verdoso. Diversos tamaños.
Medidas: 18 cm de diámetroo el mayor
SALIDA: 275 €.

1295 Lote de cuarenta y ocho cuencos chinos en cerámica. Diversos
formatos.
Medidas: 19 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 180 €.

1296 Lote de veintidós cajitas y botes en porcelana y cerámica china.
Piquetes.
Medidas: 15 cm de altura el mayor
SALIDA: 120 €.

1297 Lote de doce lámparas de aceite en barro cocido. Dos vidria-
dos. Diferentes formatos.
Medidas: 31,5 x 18 cm la mayor
SALIDA: 130 €.
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1298 Lote de veintiocho útiles para caligrafía china en porcelana,
cerámica, jade y piedra. Formado por veinticinco reposapinceles,
dos tinteros y un pincel de bambú. Diferentes formatos, decoracio-
nes y estilos.
Medidas: 27 x 20 cm el tintero mayor
SALIDA: 190 €.

1299 Lote de treinta y una piezas de porcelana china estilo Song.
Compuesto por trece bases, dos cuencos, seis platitos, tres bandejas
para salsas y un candil. Algunos piquetes y rotura.
Medidas: 20 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 150 €.

1300 Lote de veintisiete juguetes en cerámica china. Decoración en
negro sobre fondo blanco y crema. Orejas del conejo deterioradas;
falta una pata al caballo y al conejo.
Medidas: 14 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.

1301 Lote de doce piezas de cristal, algunas con aplicaciones de
vidrios de colores. Asia Central.
Medidas: 22 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

1302 Lote de siete piezas orientales antiguas en bronce, hierro y
cobre, formado por cinco braseros y dos grandes jarrones.
Medidas: 90 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 200 €.

1303 Lote miscelánea de cincuenta y ocho piezas en porcelana y
cerámica china formado por cuencos, copas, vasos y platos.
Algunos piquetes.
Medidas: 18 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 250 €.
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1304 Lote de cuatro campanas chinas y tibetanas antiguas en bron-
ce y hierro fundido. Dos en estructuras de madera y una de estilo
arcaico con ideogramas chinos.
Medidas: 55 x 35 cm la más alta
SALIDA: 350 €.

1305 Lote de treinta y ocho botellitas para perfume y snuff bottles
chinas y asiáticas en porcelana, hueso, metal y otros materiales.
Alguna antigua.
Medidas: 17 cm de alto la mayor y 4,5 cm la menor
SALIDA: 150 €.

1306 lote de setenta y ocho cuencos, cuenquitos y copas en porce-
lana china en diferentes tonos de blanco.
Medidas: 8 cm de alto (copa); 16 cm de diámetro el cuenco mayor
SALIDA: 120 €.

1307 Lote miscelánea de sesenta y dos piezas en porcelana y cerá-
mica china formado por teteras (una de jade), copas, jarroncitos y
cuencos. Algún piquete.
Medidas: 18 cm de alto el mayor
SALIDA: 160 €.

1308 Lote de catorce morteros en bronce y hierro fundido, dos sin
maja. Algunos antiguos.
Medidas: 26 cm de alto el mayor
SALIDA: 300 €.

1309 Lote de diecisiete morteros, todos en piedra excepto uno de
cerámica. Dos son molinos en miniatura. Uno sin maja (una maja
con el extremo roto).
Medidas: 15 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.
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1310 Lote de noventa y una piezas en porcelana y cerámica china
formado por botellitas, cuencos y platos pequeños.
Medidas: 7 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

1311 Lote de sesenta y ocho piezas formado por:
- Juego de te en porcelana china verde oscuro (catorce piezas) 
- Juego de ocho copas bajas en gres chino en tonos marrones
-Servicio de tazas y vasos en cerámica de pasta dura. En total trein-
ta y dos (dieciseis con tapa) y catorce platos. Algunos piquetes
SALIDA: 160 €.

1312 Lote de dieciocho piezas de cristal y vidrio de diversos colores
y estlos, todos orientales y alguno antiguo.
Medidas: 28 cm de alto la mayor
SALIDA: 130 €.

1313 Lote de cincuenta y dos candiles en cerámica blanca, gris y
verde. Diferentes formatos. Piquetes.
Medidas: 12,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

1314 Lote de dos estilizadas piezas tribales en hierro fundido en
forma de  arca.
Medidas: 23 x 71 x 15,5 cm la mayor
SALIDA: 250 €.

1315 Lote de quince espejos de formato circular en bronce. China.
Algunos antiuos. Decoración de animales, escenas palaciegas, jine-
tes y motivos geométricos. Uno con inscripción en cartela y otro
con aplicaciones de piedra dura y esmalte.
Medidas: 30,5 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 450 €.
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1316 Lote de seis espejos antiguos en bronce. China. Cuatro de for-
mato circular, uno rectangular y uno cuadrado. Decoración de ani-
males, animales, paisaje, filigrana y cuentas de vidrio.
Medidas: 38 cm de diámetro el mayor; 25 x 43,5 cm el rectangular
SALIDA: 450 €.

1317 Lote de dieciocho alfombras persas y orientales en lana.
Algunas con deterioros. Diversas medidas.
SALIDA: 250 €.

1318 Lote de veinte alfombras persas y orientales en lana. Algunas
con deterioros. Diversas medidas.
SALIDA: 250 €.

1319 Lote de veintiuna alfombras persas y orientales en lana.
Algunas con deterioros. Diversas medidas.
SALIDA: 250 €.

1320 Lote de dieciocho alfombras persas y orientales en lana.
Algunas con deterioros. Diversas medidas.
SALIDA: 250 €.

1321 Lote de veintiun cojines y pequeñas alfombras orientales.
Algunos deterioros. Medidas diversas.
SALIDA: 100 €.



45Marco Polo

1322 Lote de ocho instrumentos musicales de cuerda indios y asiá-
ticos. En diversas maderas. Alguno antiguo y con taracea en dife-
rentes materiales. Se incluyen tres arcos. Algunos deterioros. Total
11 piezas.
Medidas: 113 cm de largo el mayor
SALIDA: 400 €.

1323 Lote de once instrumentos musicales de cuerda en diversas
maderas. Indios, chinos y orientales. Alguno antiguo, con inscrip-
ciones y tallas. Se incluyen 6 arcos. En total 17 piezas.
Medidas: 135 cm de largo el mayor
SALIDA: 450 €.

1324 Lote de veintidos instrumentos musicales de vientto asiáticos.
Incluye dos trompetas chinas “suona” antiguas en cobre en su color
y dorado, pareja de cornetas y otra rematadaa en forma de cabeza
de dragón y 17 flautas de bambú.
Medidas: 154 cm de largo las trompetas “suona” (abiertas)
SALIDA: 225 €.

1325 Lote de treinta y un instrumentos muscales asiáticos de percu-
sión y viento, incluyendo cinco arcos, 8 gongs y platillos, soporte de
madera con campanas, 9 panderos, etc.
Medidas: 61 cm de alto el soporte con campanas
SALIDA: 150 €.

1326 Lote de 25 instrumentos de percusión, tambores (14), pande-
ros (6) y mazas (5), asiáticos tribales en diferentes materiales y for-
matos. Alguno antiguo. Deterioros.
Medidas: 60 cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.

1327 Jardinera de pasta en dorado con decoración de dragones
sobre peana negra.
Medidas: 67 x 123 x 93 cm (con peana)
SALIDA: 90 €.
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1328 Lote de veinte piezas chinas en bronce y metal de estilo arcai-
co. Incluye urnas, pebeteros, jarrones, etc.
Medidas: 69 cm el mayor
SALIDA: 300 €.

1329 Lote de veinte piezas chinas en bronce, cobre y metal.
Pebeteros, sahumadores y urnas.
Medidas: 43 cm el mayor
SALIDA: 225 €.

1330 Lote de catorce piezas chinas y asiáticas en bronce y metal
incluyendo guarnición de jarrones chinos, tetyeras, urnas, bandeja,
etc.
Medidas: 35,5 x 52,5 x 9 cm la bandeja
SALIDA: 250 €.

1331 Lote de doce piezas chinas y tibetanas en bronce y metal. Gran
urna con asas, pebeteros, jarrones, góndola, altar portátil, etc.
Medidas: 73 cm el más alto
SALIDA: 180 €.

1332 Lote de doce jarras y teteras chinas y orientales en bronce y
metal.
Medidas: 35 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.

1333 Lote de quince piezas chinas y orientales en bronce y metal.
Seis peanas, jarrones, centros y reposapinceles.
Medidas: 58 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.
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1334 Lote de catorce centros asiáticos en bronce y metal, algunos
con decoración incisa y en relieve.
Medidas: 20,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

1335 Lote de veintitrés copas y jarrones chinos, islámicos y orienta-
les en bronce y metal. Diversas tipologías y decoraciones.
Medidas: 40 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.

1336 Lote de dieciocho teteras chinas y asiáticas en bronce y metal.
Medidas: 36 cm la más alta
SALIDA: 170 €.

1337 Lote de veintitrés jarras islámicas en bronce y metal.
Medidas: 57 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

1338 Lote de catorce piezas chinas de metal, trece ollas un gran fil-
tro.
Medidas: 110 cm de alo el filtro
SALIDA: 100 €.

1339 Lote de treinta y ocho útiles domésticos asiáticos en bronce,
cobre y metal. Diferentes tipologías y decoraciones.
Medidas: 47 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.
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1340 Lote de treinta y un candiles, lámparas de aceite y candeleros
la mayoría en bronce y algunos de metal.
Medidas: 41 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

1341 Estantería china semicircular pintada en rojo con decoracíón
en dorado, verde y blanco en el frente.
Medidas: 163 x 100 cm
SALIDA: 50 €.

1342 Lote miscelánea de 34 piezas chinas y orientales en bronce,
hierro y otros metales. Tipologías y decoraciones diversas.
Medidas: 36 cm de alto la  mayor
SALIDA: 160 €.

1343 Lote miscelánea de 46 objetos chinos y orientales de vitrina en
bronce, asta, cobre y otros materiales.
Medidas: 34 cm de largo el mayor
SALIDA: 300 €.

1344 Lote de veinticuatro aldabas y argollas orientales para atar
caballos en bronce y metal. En forma de cabbeza de león.
Medidas: 26 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 180 €.

1345 Lote de veintiseis bajoplatos, veinte en color cobre y seis en
dorado. Decoración vegetal incisa.
Medidas: 30 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.
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1346 Lote de doce piezas en piedra, once cuencos y un jarrón
(una pata rota). Algunos con decoración incisa.
Medidas: 24 cm de alto el jarrón
SALIDA: 100 €.

1347 Lote de diecinueve centros chinos en bronce y metal.
Medidas: 12 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.

1348 Gran pebetero chino en bronce. Estilo arcaico con
decoración e ideogramas chinos.
Medidas: 97 cm de alto; 65,5 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.



LOCALIZACIÓN  
Peris Costumes, calle del Nogal 9 (Polígono Industrial El Nogal, 28119 
Algete – Madrid)
DÍA DE LA SUBASTA
 sábado 15 de septiembre 2018 a las 12:00 horas
EXPOSICIÓN
miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 11:00 a 18:00 
horas; sábado 15 de 10:00 a 12:00 horas
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