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LOZfl HI5PANO-MORI5CA

1.—Plato reflejo metálico.—Avo María y Wm en azul—Valen-

cia.—Siglo XV.

Hlwtro Arqueológico Diámetro: 0,36

2.—Plato reflejo flores y azul.—Valencia..—Siglo XV.

Museo Arqueológico Diámetro: 0,36

3.—Tarro ciervo en aiul.—Valencia.—Siglo XV.

Museo Arqueológico Altura: 0,28

4.—Plato reflejo metálico centro flordelisado.—Principios del

siglo XVI.

Museo ArqurtihUjhu Diámetro: 0,33

5.—Plato reflejo metálico.—Ave María y halcón en azul.—Valen-

cia—Siglo XV.

Muxeo Arqueológico Diámetro: 0, 36

6.—Plato reflejo metálico de cordoncillo, centro campana—Va-

lencia.—Siglo XV.

Museo Arqueológico Diámetro : 0,35

J/uiío Arqueoltiijico Diámetro: 0,47

8.—Tarro de fajas reflejo y azul.— Valencia.— Siglo XV.

Museo Arqueológico Altura : 0,30

9.—Plato reflejo metálico y pinas azules.—Valencia.—Siglo XV.

Museo Arqueólagi<-o Diámetro : 0,44



10.—Plato reflejo de cordoncillo, centro un conejo.—Finos del si-
glo XV.
a/iíscn ArqvKolúfjieo ' Di amo tro : 0.35

11.—Plato reflejo metálico, tetón con gallones.—Siglo XVI.
Museo ArqueoU'ii'" Diámetro: 0,45

12.—Plato reflejo metálico, tetan con gallones, decoración flores.—
Siglo XVI.
Musco Arqueotúgir» Diámetro: 0,50

13. Plato reflejo metálico y gallones, fonda un toro á quien hie-

Mxtsm Arqueológico Diátnotr..: 0,47

14.—Plato reflejo metálico, Ave María y ciervo en azul.—Valen-
cia.—Siglo XV.
Museo Arqueológico Diámetro: 0,35

15.—Plato reflejo metálico, una garza en azul.— Valencia.—Si-
glo XV.
Mi,*fo Arquenlút/h-o Diámetro: 0,33

16.—Plato de brasero reflejo metálico con dibujos arabas en azul —
Valencia,—Siglo XV.
Muneo Arqwrtli'inli;, Diámetro: 0,42

17.—Plato reflejo metálico, un ciervo en azul.—Valencia. — Si-
glo XV.

18.—Plato reflejo metálico, un lean en azul.— Vnlencia.— Si-
glo XV.
Mu,eo Arqueología, Diámetro: 0,55

18.—Plato reflejo metálico, Ave Maria y una Y.—Valencia.—Si-
glo XV.
Museo Arqueolúfjiro Diámetro: 0,37



20.—Plato reflejo metálico, rosas, nudos y un pájaro en el fondo.—
Valencia.—Siglo XV.

Mu»eo Arqueológico Diámetro: 0,34

21.—Plato con gallones reflejo metálico y azul, flor de lis en el
fondo Siglo XVI.

Museo Arqueológico Diámetro : 0,36

transversal.—Si-

Diámetro: 0,38

23—Plato reflejo metálico, garza y cuatro pinas en azul,—Si-
glo XVI.

Mitsrn ArqimihUjíro Diámetro: 0,37

24.—Plato reflejo metálico y azul, escudo con flores en el fondo.—
Zaragoza.—Siglo XVI.
Museo Arqueológico Diámetro: 0,38

25.—Platillo reflejo metálico con dibujos de bandas en el centro.—
Siglo XVI.
Mvm-o Arqiiroli'igicn I l iáruel i'<>: 0.20

26.,—Plato refleja metálico y tetón, gran palma ornamental con
norvio» en azul.—Siglo X V I .

•Mime» Arqueología) Diámetro: 0,38

- 27.—Platillo reflejo metálico, cuatro florecitas en azul. Zara
goza.—Siglo X V I .
Museo Arqueológico Diámetro: 0,23

28.—Plato reflejo metálico con gallones, escudo de Aragón en
azul.—Siglo XVJ
Mvseo .trqueohU/ira Diámetro: 0,38

29.—Par de tarros azules.—Siglo X V I .

V. .1»t»n¡,, lirm. Diámetro: 0,31



30.—Plato reflejo metálico con gallones y tetan, en el fondo, mono-
grama de Jesús.—Siglo XV.
Museo Arqw,ttU¡f/ii-o Diámetro: 0,47

31.—Alcarraza árabe.—Granada.—Siglo XV.
D. Antonio Vive*. Altura: 0,19

32.—Alcarraza árabe.—Onníiria.—Sipi-. XV.
71. AnUnün Vives. Altura: 0,22

33.—Plato refleja metálico, flores en azul y tetón.—Siglo XVI.
Mvwn .lftfiíf(i%/ro Diámetro; 0,38

34.—Plato reflejo, tetón central y gallones, escudo unas aspas en
el fondo.—Siglo XVI.
E.rrmo. ,SY. Mn tipié* de V aUe.nl K l)i¡im.-tn): 0,33

35.—Plato reflejo metálico, una cabeza.— Mnnisea.— Siglo XVII.
T). .1 «ionio fices Diámetro : 0,32

36.—Plato reflejo metálico y azul.—Siglo XVI.
K.rrmo. Si: Marqués de Viilvenle. Diámetro: 0,18

37.—Plato reflejo metálico, personaje con arco y flechas.—Mani-
ses.—Siglo XVII
D. Antonio Vives. Diámetro : 0,33

38.—Plato decoración azul.—Siglo XVI.
Bacniu. >SV. Mnrqués de Val verde. Diámetro: 0.44

- 30.—Barreño reflejo metálico, decoración de claveles.—M(mises.—
Fines del siglo XVII.
fjj-emo. ,Sr. Marqués de Valverde. Diámetro: 0,44

40.—Cuenco con tapa, reflejo metálico, cruces en azul.—Zurago-
za.—Fines del siglo XVI.
I>. Luis liuiz. Altura: 0,40



41.—Plato brasero reflejo metálico y azul, flores en relieve.—Va-
lencia.— Siglo XV.
Eterno, Sr. Conde de Finni. Diámetro: 0,39

42.—Plato reflejo metálico y tetón con aspa.-Siglo XVI.
Estimo. Si: Conde tic Finat. DiámHio: 0,59

43.—Platillo reflejo metálico, fondo flor de lis, inscripción decora-
tiva.—Siglo XVI.
Kvcmo. Sr. Marque» de Volverte. Diámetro: 0,23

44.—Plato reflejo metálico tetón y gallones, fondo una cabra, ins-
cripción decorativa.—Siglo XV].
É.V//1". í<i: Conde de Cuxnl. Diámetro: 0,47

45.—Plato reflejo y azul, tetan, fondo un aspa y cuatro palme-
tas.—Siglo XVI.
Ewmo. Si: Conde de Casal. Diámetro: 0.40

48.—Plata reflejo metálico y azul con tetón, dos palmetas y flo-
res.—Fines del siglo XVI.
Ba-emo. Sr. Conde de Finat. Diámetro: 0,38

47.—Plato reflejo, gallones y tetan con un animal y una estrella
en el fondo.—Siglo XVI.
/í.,vmíi. Sr. Conde de Cu mi Diámetro: 0,36

48.—Plato reflejo metálico con palmetas en azul y tetón.—Si
glo XVI.
Estimo. .SV. Conde de Gaxa.1 Diámetro :0,11

49.~Plato reflejo metálico, cuatro palmetas, inscripción decorati-
va, tetón con una estrella.—Siglo XVI.
líj-cwo. Si: Conde de C«ui!. Diámetro: 0,40

50.—Platillo reflejo metálico y azul.—Siglo XVI.
,NV. 7>. .7. Florit. Diámetro: 0,30

61.—Plato reflejo metálico, gallones y tetón.—Fines siglo XVI,
Exento. Sr. V. Isidoro TJrzái::. Diámetro: 0,33



52.—Bandeja rectangular esquinas cortadas, reflejo metálico cu

azul, pájaros y claveles.—M¡misps.-Si}íl'. XVCI .

fij-cmo. ,Sr. I). Ixiifaní J'r^h. Diiíinpfr.i: 0.40

53.—Plato reflejo metálico doble orla azul y tetón.—Sigl.t.XVJ.

Híi-miK Sr. Mnrqtirs de. Vulrerth. ])ifum>tro: 0,37

54.—Plato reflejo metálico ouatro ramos en azul y tetón.—M;mi

ses.-Siglo X V I I I .

V. Jasé Florit. Diómutro : 0.37

66.—Plato á reflejo, tipo de Zaragoza.—SiKl<, XVJ.
K>•<!„.,. Si: I). (¡nilhnm.J. ilv (hm,i Diárm-tm: 0,36

58,_plato á reflejo, tetón central.- Si-ln XVI .

Kremn. tít: I), (hitlle.rmo J. tfr <h,mi. Diámetro : 0,58

67.—Tarro á reflejo y azul, decoración, coronas y ramos.—Si-
(Su> XV.

Kj-rmu. Si: l>. Oullhrmn J. ilv (>*,„«. Altura: 0,29

58.—Plato á reflejo y azul, tetón, centro un ciervo.—Sigln XVI .

Kj-rmii. Si: T). (ivHlmim J. ili-OSIIIII. ]>iíunetrn: 0,10

59.—Plato á reflejo, dacoración floreada.- Zíir!i!í../¡i.-sií;l" XVI.

A'jTm». X<: ]>. (íuillermoJ. ,l< <hm,i. DÍFirnotru : 0.35

60.—Plato á reflejo, centro una figura de mujer llevando dos bo-
tijos. Cartela con inscripción «Madomaysela, t.613».—Si^ln XVIT.

Ti-rrm,,. S,: I), (lultkrmo . / . tle. <hm,i. Diánu-tni: 0.33

B1.—Plato á tetón, cuatro palmetas, reflejo y azul. — Sfigunda mi-

tn'i del siglo X V I .

Eremu. Sr. li. Ginltrniio .1. de (hmii. DiAmctro : 0,42

62.—Tarro á reflejo, flor de lis en aiul.—Valencia—Siglo XV.

Esr.mo. Sr. 1>. Guillermo •/. ih- Osn,,i, Altum : 0.30

63.—plato á tetón, decoración «Un perro y una liebre, reflejo me-

tálico y aiul.—Fines del siglo X V I .

Esnii,,. Hr. V. Guillermo J. <h usina. Diámeliv : 0,39



64.—Plato á reflejo metálico, centro un águila coronada, fecha-
do 1.599.—VnlenHa.—Fines del siglo XVI.
J?.rcwo. Sr. T>. Guillermo J. de Osma. Diámetro : 0,39

6S.—Dos escudillas reflejo metálico con dos orejas.—Siglo XVII.

E-tono. ,SY. i). Guillen,,,, J. di: Os,,,". Diámetro: 0,39

88.—Plato á reflejo, centro «Un conejo».—V¡ilenci¡i.—Siglo XV.
Excmo. Sr. Ti. tiuüiermo J. de Ostim. Diámetro: 0,22

67.—Platillo hondo, reflejo y aiut.—Sinlo XV.
I--,.--,,,,.. Si. l> Guillermo .1. ,/,• (h,,x,. Diámetrn: 0,20

88. -Plato reflejo, centro «Un pájaro».—Viilendu.—Siglo XVI.
Ejcmn. Si: T>- Guillermo J. tic (h,,,,i. Diámetro : 0,23

69.—Dos ojcudíllas, doble oreja, reflejo metálico.—Munises.—Si-
wIo XVTII.
tij-rmu. Si: P. UuiUrruio .1. di: (hma. Diámetro : 0.13

70.-Salvilla á reflejo y azul.—Valencia.—Siglo XV.
A'j-cm... .Sr. ¡>. (liiillrnno J. de ihma. ])iáinptrii : 0,36

71.—Plato á reflejo águila heráldica en un cuartel fechado (16011).
(•le).-CatHl«n«.—Si«l<: XVII.
li.i-1-m,,, Sr. V. Guillermo ./. ,fr Os,,,,,. Diáinot.LO : 0,37

Rxrmo. Sr. l>. UuilU-mu, -/. de (teum. Altura: 0,26

73.—Plato á reflejo, florecitas. —Fines del siglo XVI.
K.,:,n<: Si: 1>. GI,Himno -I. de (Itmn. Diámetro: 0,40

74.—Ouenco á reflejo metálico y azul. «Pinas y palmas».—Primera
mitad del siglo XVI.
Err,,,<,. Sr. J>. (luilhrmt, J. fie (huí,,. Diámetro: 0,31

75.—Dos escudillas, doble oreja.—Valencia.—Siglo XVI.
líj-emu. Si: V. UuiUermn -/. di- (Ismii. Diámetro: 0,12
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76.—Plato á reflejo, tetón con gallones, doble inscripción góti-

ca.— Siplo X V I .

Errmo. ¿V. / ' . (Initlrrmn -I. ,le OHIIKI. Diámetro: 0,46

77.—Plato á reflejo y azul, escudo, cruz en el centro.—Siglo XVI.

E.ecmo. Si: 1). (luillermo .7. de Oxmti'. Diámetro: 0,47

78.—Escudilla doble oreja, reflejo y azul.—Valencia.—Siglo XVI.

E-remo. Sr. D. Guillermo J. de Osma. Diámetro: 0,14

79.—Escudilla á reflejo, cuatro orejas, fondo una Ror—Fines .leí

siglo XVI.

80.—Escudilla á reflejo, dos orejas, centro monograma gAico efe
Jesús.—Siglo X V I -

Ejtcm». ST. V. Guillermo ./. <lr <>*i,,<t. Diúmetro: 0,15

81.—Escudilla á reflejo y azul, doble oreja.—7.t,r¡^t,-M. Si

<> X V I .

J-CHIO. -SÍ-, D. (hiiUermo 3. ríe Osniti. Diámetro: 0,11

82.—Plato á reflejo metálico, decoración rameada, tetón con una

flor.—Siglo XVI.

Si-n. Vd*. th Jen,ii<trl. Diámcf.n.: 0,40

84.—Plato brasero á reflejo metálico y azul, con tetón, monogra-

ma de Jesús.—Ki¡íl(i X V I .

¿ii-ii. Vd*. di- Jmrqiirl. Diámetro: 0,4ü

86.—Plato á reflejo, tetón con flor de lis, inscripciones ornamenta-
les.—Siglo X V I .

.Sra. Vd*. de Jrnr/¡nrl. Dijirinlrn : 0.39

87.—Platillo á reflejo, fondo escudo con pájaro.—Si^lo XV .

Sra. Ffi*. de Ji'rtftfiW. Diámetro: 0,24



88.—Plato á reflejo, bandas azules y tetón.—Siglo XVI.

.•ira. Vd\ ijr. Jrnr/ptrl. Diámetro: C.39

$£, Dos escudillas dos orejas¡ reflejo metalico.~ Sifili> ^íVJ*

•il. Vd". de .Ir ñeque!. Diámetro: 0,12

90.—Jarra reflejo metálico, decoración floreada, borde verde,

•«. Vd\ de Jetieqne!. A l t u r a : 0.V/

SI.—Plato de tetón, decoración un león en azul y reflejo.—Si
i XV I .
•i,. Vil*, ih .h'Ho/iiri. Diámt-tn.: 0,39

Diámetro: 0,¿3

93.—Seis platos pequeños, reflejo metálico, decoración floreada.—

Aragñn.-SigU> XVT.

Sra. Vil". (!<• Jrn,i¡»il.

94.—Plato de tetón á reflejo metálico.— Siglo XVI.

Snt. Vd*. de Jenrqnrl Diámetro ; 0.3ñ

96.—Tres escudillas doble oreja á reflejo metálico.—Siglo XVL

.SVn. í'f/a. fíe Jenrqurl. Ihíiirietrtí: 0,12

96.— Plato á reflejo y tetón, cuatro palmetas en azul, gran ins-
cripción ornamental.—Siglo XVI .

Sra. Vd". <!<• Jrnnpii'l. Diámetro: 0.39

' 97.—Platillo reflejo metálico.—Siglo XVI .

Su,. V<¡\ <U- Jenii¡ur¡. Diúniftro : 0,22

98, Plato reflejo metálico agallonado, centro un león.—Si
glo XVI .
Sm. T'tí*. de Jencquel. Diámetro: Í.39

99.—Platillo reflejo metálico, ornamentación flores.—Arugón.—Si-

glo XVI.

Sra. Vd\ de Jencque). Diámetro 0, 23
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100.—Plato reflejo metálico, palmetas y tetón en azul.—Siglo XVI.

Mrti. Vd*. de Jencfjüfí. Diíimcií ro : 0,40

101.—Plato á reflejo metálico y palmetas en azul, tetón agallonado.

Siglo XVI.

tira. Vd\ de Jf.ni-qifl. Diámetro; 0,40

102.—Platillo rayada en azul, flores reflejo.—Siglii XVI.

tira. 1<Í\ <1? Jenrqvel. Diámetro; j.23

103.—Plato tetón á reflejo metálico y azul.—Siglo XVI.

Sm. Vd\ de Jrnnjiirl. Diámetro; 0,3B

104.—Platillo reflejo metálico con pinas y escudo en azul.—Si-

glo XV.

Sm. Vd*. de. Jenrquel Diámetro : 0,23

105.—Plato tetón reflejo metálico y ramas en azul.—Siglo XVI.

Sm. I'(í» de Jenrquel. Diámetro: J,40

106.—Platillo hondo reflejo metálico, fondo un conejo.—Sis lo XVI.
Sra. Vil*, fie Jencquel. Diámetro: 0,C2

107.—Salvilla dos orejas, reflejo metálico y azul.— Siglo XVI

Siu. Vd\ de Jenrquel. Diámetro 0,16*

108.—Platillo reflejo metálico, fondo «Un ala».—Si^Io XVI.

A'™. I V . de .Tenrqurf. Diámptivi: 0.^2

109.—Cuenco pequeño con doble banda reflejo metálico.—-Si-
glo XVI.

•s'f.i. Vd\ de. Jnirqwl. Diámetro: 0,26

110.—Doi platillos reflejo metálico.—Siglo XVI.

Sm. l'í/a. de Jrnrqurt. Diámetro: 0,19 y 0,22

111.—Una escudilla dos orejas reflejo metálico, fondo azul,—Si-
glo XVI.

.?m. Vd*. de Jrnequrl. l>iárriftro ; 0.12

112.—Pina de coronamiento, esmalte verde.—Siglo XV.

D. Rafael (Jarcia Palenrit*. Altura : 0,16



CUERDA SECA
TRIflNfl O PUENTE DEL flRZOBISPO

113.—Flora de coronamiento, decorado cuerda seca, negro, melado y
blanco.—Toledo.—Fines del siglo XV.

11*.—Florón de coronamiento, decorado cuerda seca, negro, blanco,
melado y verde.—Tíllelo,—Finen del siglo XV.
7> Linfurl Gdrr.iti Ptilfnrí,,

115.—Plato de colores, decoración cuerda seca.—Triana.—Siglo XV.
Eximo. Si: O. Guillermo .1. (h Outna.

116.—Jarrita de colores, decoración cuerda seca.—Triana.—Segun-
da miud del Rigió XV.
Kxemn. .Se. />. Guillermo J. de. fhmn.

117.—Plato de colores con un pájaro decorado cuerda seca.—Tria-
na.—Siglo XV.
Excmn. Sr. l>. IhüUcnuu ,1. tir (hmn.

118.—Plato decorado cuerda seca, un pájaro.— r. del Arzobispo ó
Triara.—Siglo XV.
Sra. Vd\ (fe Jencqwl

119.—Plato decorado cuerda seca, dibujo geométrico.— P. del Ar-
zobispo ó Triana.—Siglo XV.
Sra. Vd\ de Jencqtwt.

120.—Cuadro de azulejos, dibujo flordelisado.—Sevilla.—Fines del
siglo XVI.



121.—Cuadro de azulejos de cuenca con cinco veneras.— Siglo XVI.
»S7<t. VtlK de Jf.ncqvi-f.

122.—Ouadro azulejo tracería árabe.—Siglo XV.
Bxcmo. 8r. Buque de Alba.

123.—Otro azuleja tracería árabe.—Siglo XV.
tira. Vd*. <te Jentquel.

124.—Cuadro azulejo á reflejo metálico, con espada y venera.—Si-
glo XVI.
.S'ra. Vd*. »h Jenequrt.

126.—Azulejo de traes ría árabe, con motivos renacimiento en los án-
gulo».— Siglo XVI.
Sra. Yda. de Jencqurl

126.—Azulejo de cuenca, probablemente armas de Escalona.—Si-
glo XVI.
Sra. Yttii. ti-' .frui-i/tirl

127.—Azulejo con dos grullas, inscripción filactem «vigilan!¡bus
ave» del castillo de Benazuia.—Siglo XVI.
iSVn. Yihi. ilr Jcnff/Mc/

128.—Azulejos con escudo, probablemente de Talavera.— Si-
glo XVII.
S,,,. Yihi. <!•• Jrnr<it><-I

129-—Cuadro de cuatro a/u lejos reflejo metálico.—Tres del Si-
glo XVI y «no del XV.
Sen. Yda. <ie Je.neqvr.l

130.—Azulejo «Mudo reflejo metálico.—Proceden te <kl Palacio de
Baena.—Siglo XVI.
Exctao. 3r. Conde dr. ('„*„!.

131.—Azulejo reflejo metálico, escudo «Enrique*».—Siglo XVI.
Bremo. Sr. Conde de Canal.
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132.—Azulejos sevillanos de cuenca y relieve.—Siglo XV I .

133.—Azulejo escudo de Carlos V.—Sigl.i XV I .

134.—Azulejo de cuenca, representando conejos y perros.—Si-
glo XV.

135.—Azulejo escudo de la casa de Mesa.—Siglo XVI.
Eterno. Sr. Conde de (\,*,il.

136.—Azulejo funerario, letra gótica, sepultura de Pedro de Baca,
Médico é de María Jahfara, su mujer. Falleció año 1554.

Sr. Vüla-Amü y Castro.

137.—Restos de ornamentación cerámica puesta en el castillo lla-
mado «La Rocha blanca», de Padrón (Coruña), por el Arzobispo Don
Lope de Mendoza (1399—1445).

138.—Azulejo arabesco.—Niebla.—Primer tercio del siglo XV.
JSJTHKI. Sr. V. Guillermo 3. da Osma. Dimensiones: 0,14 por 0,14

139.—Azulejos reflejo y azul.—Sevilla.—Primer tercio de I si-
glo XVI.
Eterno. Sr. II. Guillermo J. de Osma. Dimensiones : 0,48 por 0,25

140Í—Azulejo heráldico á rede jo con dos lobos.—Córdoba.—tv^r
tercio del siglo XIV.
Exemo. Sr. D. Guillermo J. de Osma. Dimensiones: 0,11 por 0,08

141.—Faja mosaico, laceria.—Córdoba.—Fines del siglo XIV.
JSj-rma. Sr 1). Guillermo 3. di: Osma. Dimensiones: 0,25 por 0,17

142.—Azulejo heráldico. «Un león».—Córdoba— Primera mitad
del siglo XIV.
Evento. Sr. I>. Guillermo 3. de Osma. Diraensionos : 0,13 por 0,10

143.—Azulejo á reflejo y azul.—Sevilla Primera mitad fiel si-
glo XVI.
Excmo. Sr. D. Guillermo 3. de Osma. Dimensiones: 0,50 por 0,26



144.—Azulejo dibujo pata de gallo.—Niebla.—Primer tercio del

siglo XV.

E*rm<>. Sr. D. Guillermo J. de Osma. Dimensiones: 0,11 por 0,11

145.—Cuadro o loco azu lajas heráldicos.—Sevilla.-Siglo XIII.

E,rrma. Hr- D. Guillermo 3. de Osma. Dimenaiones : 0,06, por 0,06

14fl.—Azulejo hojarasca, azul.—Va lene ia.— Sijin XV.
Enrían. Si: T>. Guillermo J. de Oaiii'i.

147.—Cuadro azulejos, castillot y leones.—Siglu XVJ.

149.—Azulejo escudo Inquisición.—Siglo XVII.

(armo. Sr. D. Guillermo J. de Oamtt.

150.—Azulejo heráldico.—Siglo XVlI.

xemn. Sr. J>. Guillermo J. ile Osma.



LOZA DE TflLflVERñ

151.—Jarrón polícromo, dos asas lisas, Tigre atacando á un ca-
balla.

A'. .1. 11. Ja Infanta ¡toña lmbri. Altura : 0.54

152.—Jarra vinatera, tipo azul y amarillo, decoración un guerre-
ro y flores.

Eternos. Síes. Condes de Scltifimi- Altura: 0,24

153.—Plato, decoración retrato de una señora; azul y amarillo.—
Fines del siglo XVI.
AV. T). Juan Lafora. Diámetro : 0^8

154.—Cuenco, decoración árboles y pájaros, escudo con cimera en
el centro.

tS'r. I). Félix li"i.'-. Diámetro: O.33

155.—PlatD representando un lebrel, decoración azul y amari-
llo. Gusto italiano.—linos del sî Ui XVI.
Sr. V. Juan Lafora. • l>iámetro: 0,30

15fl.—Orza, decoración policroma. «Armas del Escorial».

Excmos. 8res. Condes de Sclafnn!- Diámetro: 0,21

157.—Jarrón policromo. Asas en relieve. Niños jugando con pája-
ros.—Siglo XVII.
Excmos. Sres Marqueses de Zarco. Altura: 0.32

158.—Cuenco, decoración policroma. Niños jugando y animalua di-
versos,—Siglo XVII.
Sr. V. Fillr Jioij:. Altura: 0,27
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159.—Jarra vinatera, decoración polícroma. Hombre atacando á una
hidra.—Siglo X V I I .

Altura: 0,30

160.—Jarrón, decoración policroma, asas en relieve en azul, escudo
de armas de Monzón.—Siglo X V I I .

K.rem». Sr. Marqué» de í.i Torrecilla. Altura: 0,35

f 161,—Tintero octogonal, decoración polícroma. Edificios en a;ul.—
Siglo XVII.
,SY. I). Vtlix Unir. A l tura: 0,09

162.—Dos vaseras decoración policroma. Una centro niño y otra
unos edificios.—Siglo X V I I .
Sr. T>. Juan hifnra. 0.22 por 0,22

163 Tarro de botica policromado. Gusto italiano. Leyenda Se
melóos».—Fines .leí siglo XVI.

Ernnn. .Sr. MarqvH de Valvertlr.. Altura: 0,32

• 16*.—Platillo, decoración polícroma. Una cabeza.—Fines .leí si-

glo XVI.

I). Juan Lafoxt. Diámetro: 0,19

166.—Tazón, decoración en azul, imitación á Alcora.—Siglo X V I I I .

Sr. T>. Félix litú.i: Diámetro: 0,11

166.—Jarrón con dos asas relieve, en a¿ul, decoración policroma.

Un dragón y flores.— Ni|<l.. XV I Í .

,^.. Ih Jiunt Lnffti-ii. Al tura: 0,36

107.—Plato, (laceración policroma. «Venus y amor». Borde árboles

y conejos.—Siglo X V I I .

Kj-r.mii. ,Sr. Ixhh.ru l"i-»i:, Diámetro: 0.38

168.—Jarra con asa y pico, decoración polícroma. Edificios.—Si-
glo XVII.
.Sr. I). O, Murales. A l tura: 0,16

168.—Plato, decoración policroma; asunto; Cacaría.—Siglo X V I I .

Sr. 1). í'ernuiiilo J'íees. Diámetro: 0,¿ll
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170.—Alcarraza, asas acordonadas y gallones, decoración policro-
ma.—Siglo X V I I .

*V. ]>. Vranrinro Laiyli'siii. Altura : 0,26

171.—Plato, decoración policroma. Dos hombres luchando con un

172.—Jarra con asa y pico, decoración polícroma. Niños jugando.

ür. 7). Vvlir liiñx. Diámetro: 0,16

173.—Plato decoración polícroma, asunto: Dos jinetes cazando oon

Excma. .S-m. r,,ml-*,, ,lr Voh'nn,, <h 1),;. Juan. Diámetro: 0,39

174.—Jarrón policromado, dos asas lisas, escudo: «Armas Baviera»:

Siglo XVII.

Ksrma. Nn,. CoMlcm Je \'<i!rnr¡a ile Don ,/»««. Altura: 0,56

175.—Jarrón policromado, dos asas en relieve, asunto: Grandes

fuentes y personajes.—Sigln XVII

E'xcmo. Sr. Marqués de Valrcrde. Altura: 0,55

176.—Barrilete decorado en azul, con un San Miguel.—Si

gl» XVÍTI.

S. A. B. la Infanta Doña Isnhrl. AHura: 0,38

1177.—Jarrón periforme, dos asas en relieve, decoración azul. Un
caballo y un león. Leyenda, «señora Abasa de Vibancs.—Si^ln X V I I I .
N. .1. 1!. h, Inf,,t,f,,J),>il,i Jmhel. Aldira: 0,51

178.—Jarran forma tinaja, dos asas relieve, decoración azul. Un
jinete con un halcón y una torre.—Sifjlo X V I I I .
S. A. II. l,i lufonin l>í<ñ,t TsnM. Altura,: 0,44

179.—Jarrón, dos asas lisas, decoración policroma. Jinete alan-
ceando un tigre.—Si^lo XVTI.
S, .1. II. la Infanta Doñii ¡xtiM. Altura: 0,54



180.—Gran jarra vinatera. Dos hombres luchando con una ser-

piente.—Siglo XVI I .

ST. Z). Juan Lafora. Altura: 0,48

181.—Gran jarrón periforme, decoración azul. Edificios y paisajes

Leyenda: «Condesa de Oñate»,—Siglo XV I I I .

Jíjvwid. Sia. Canilesa de Valencia de Don Jutin. Altura: 0,55

182.—Jarrón dos asas relieve, decoración polícroma. Fuente y per-

sonajes.—Siglo XVIT.

N. .1. ]{. la Infanta Doña ImbeJ. Altura t 0.34

183. -Jarrón dos asas, decoración azul. Dos cornucopias y en el

centro monograma de Jesús.—Finps del siglo X V I I I .

8. A. B. Xa Infanta- Doña Imhel. Altura : 0,45

184.—Jarrón dos asas lisas, decoración polícroma asunto galante

y niño jugando.

S. A. B. la Infanta Doña Inabel. Altura: 0,40

185.—Jarrón dos asas tisas, decoración políoroma. Niño jugan-

do y tigre que ataca á un caballo.—SiKl.> XVI I .

X. I. /i1, ¡ii Infantil liona Isabel. Altura: 0,40

186.—Tintero con tapa, decoración polícroma. Masoarones en relie-

ve, enlazados con guirnaldas. Gusto plateresco—Fine» del siglo XVI I .

,SY. 1). l<-fitir 7ím>. Altura : 0.35

187,—Jarra vinatera con dos asas acordanadas, decoración en azul.

Leyenda: «Feito para Manuela».—Si(?lo XV I I I .

.S'. A. lt. la Infanta Doña lmbd. Altura: 0,47

188.—Jarrón con dos asas lisas, decoración azul. Edificios.—Si-

glo x v m .

ti. A. II. la Infanta Doña Isabel. Alturn : 0,44

189.—Tarro de botica, decoración azul. Paisajes can asunto galan-
te. Leyenda: «Sem.—Papa.—N.—G.»

S . I . II. la infanta Doña lunbcl. AHHTÜ : 0.31
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190,—Jarrita pequeña, asa acordonada, decoración flores y en un

medallón el retrato del «Empecinado», con la leyenda «Juan Mar-

tín».—Siglo X IX.

Excmo. Sr. Conde d< /-(•> . l ímeme. Altura: 0,16

191.—Gran jarrón con dos asas en relieve, decoración polícroma,

asunto de caza.—Siglo XV I I .

V. Juan La)'ora. Altura: 0,65

192.—Jarrón con tres asas lisas, decoración polícroma, pájaros, ho-

jas y flores.—Siglo XVI I .

•SY. /». Félix Huís. Altura : 0,11

193—Tarro de botica, decoración azul. Tigres y caballo. Leyen-

da: «Som. Melón».—Siglo X V I I I .

Sr. 1). Félix Boix. Altum : 0,27

184.—Jarrón con dos asas en relieve, decoración azul. «Jinete re-

joneando».—Siglo X V I I I .

S. .-I. tí. hi. Infanta Tloña Istihet. AHnc.-i 0,41

195.—Jarroncito con dos asas relieve, boca lobulada, adornos en

relieve, decoración policroma, gusto Alcora.—Sij;lo X V I I I .

Sr. /). Félix Boix. Altura : 0.32

196.—Gran jarra vinatera con asa acordonada, decoración azul,

paisaje con una cierva y pájaros. Leyenda: «Agustín Moroz».

N. .1. fí. l,t Infantil Is/ihf.l. Altura: 0,41

197.—Jarrón con dos atas lisas, decoración polícroma. Saldados

disputándose una bandera.—Siglo XVI I .

Sr. I). Félix linh. Altura : 0.50

198.—Tintero cúbico, decoración polícroma. Toros y leones, masca-

rones en relieve.

Sr. D. Félix Bois. Al tu ni • 0.10

199—Especiero, decoración polícroma, costados calados y figuras

de hombre en relieve.—Siglo XV I I .

ÍSi: J>- Félix HUÍJ: Altura: 0,18
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200. Jarrón sin asas, forma tinaja, decoración polícroma. Jine-
te enlazando toros.—Siglo X V I I .

,SY. l>. íYJjif Huir. Altur.i : 0,39

201, Jarea vintera con asa, decoración policroma. Jinete con una
bandera.—Siglo XV I I .

Si: 1>. t'.'llj' Tío!.i: Altura: 0,23

202.—Jarroncito dos asas en relieve, decoración policroma. Tigres

y pájaros.—Siglo X V I I .

,SY. l>. 1-Ws liols. A luna: 0,23

303.—Jarrón con dos asas en relieve, decoración azul, figuras ale-
góricas de la «Caridad y la «Esperanzan.—Siglo X V I ! r.

,S7. l>. ¡•'rlijr Huir. Altura.: 0,36

204.—Jarroncito dos asas en relieve, decoración policroma. Dos
Jinetas.—si«i,, X V I I I .

,s7. I). Fii!.e Bu¡.¡. A Hura: 0,20

205.—Tintero exagonal, decoración policroma, en las seis caras cru-

ces de Calatrava en relieve sobre fondos de colores.—Si <<1 o XV I I .

,S7. I). /'V/Í"J- li<,i.,-. Altura: 0,09

206.- -Tarro de botica forma barril, decoración azul. Caza con buey

de cabestrillo. Leyenda, «R. Fanienli».—Siglo XV111.

,S7. / ' . I-'I'IÍJ- lloix. Altura: 0.31

207.—Botsila, decorcaión azul, rayado amarillo, bustos de perfil,

Siglo X V I I I .

Si: !>. V¡U.r llui.i-. Al lnr. i : 0.33

208.— Pila bautismal con tapa, decoración polícroma, alegoría de

«Las Virtudes».—Siglo XV11I.

Si: T). Vfíix liitU. Altura : 0.30. Diámetro: 0,35

209.—Especiero circular con tapa, fondo azul y relieves en amari-

lio formando guirnaldas, mascarones y hojas.—Siglo XVIT,

Mm. Vd\ <lr Jcnequrl. Altura : 0,15



210.—Dos tinteros exagonales, decoración policroma. Zorras y ár-

boles en relieve.—Siglo XVI I .

,SV. T). Félix Boix. Altura : 0,08

211.—Jarrón sin asas en forma de tinaja, decoración policroma,

grupos de niños sobre fondo de árboles y montañas.—Sigl» X V I I

>7. 7). Früx Huís. Al tura: 0,44

212.—Salero, decoración policroma, gusto italiano, Sirenas aladas
en relieve.—Fines del siglo XVI.

Sr. 7). Félix Boix. Altura : 0,11

213.—Jarrón con dos asas en relieve, forma tinaja, decoración po-

lícroma. Grupo de figuras con dos cabras en la parte inferior y jinete

rejoneando un toro.—Sipl-. X V I I .

,St. II. !•'<• i¡j- liois Altura: 0.36

214. Tintero cuadrado, escotaduras en los angulas, decoración po-

licroma, parte exterior formando un errejado.—siglo XVT1T.

íir. ]). F,'l¡.i- Ii<,i.,: Altura :0.09. Anclio y lar),'»: 0,19

216.—Oria, decoración polícroma. Jinste persiguiendo á una cier-

va.—Siglo X V I I .

Si: T). Í'IÍ/ÍJ- B<i¡.r. Altura: 0,24

216.'—Tintero circular, decoración policroma. Perros y liebres.—

Siglo XVTI.

,SY. I). Fi'lh- UOÍJ: Altura: 0.03 Diáuu-tro: 0,17

' 217,—Jarrón con asas en relieve, decoración policroma, escudo

abacial. Parrilla y león.—Escorial,— Siglo XVI ] .

.SV. 7). FfHx Unix. Altura : 0,56

218.~Especiero, decoración policroma, costados calados y figuras

de mujer en relieve.—Siglo XVI [.

/ir. 71. FiUf Bmx. Altura : 0,18

219.—Jarrón con dos asas lisas, decoración policroma, Cazadores.—

Siglo XVTI.

Sr. ¡>. Félix Bou: Altura : 0.50
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220.—Tarro, decoración azul, escudo doble con las armas de Es-

paña y lisee.—Siglo XVJJI.

Sr. T>. Félix Bo¡.,: Altura : 0.17

221.—Jarrón con dos asas en relieve, decoración policroma en tonos

bajos, figura da mujer simbolizando una fuente.—Siglo XVT1I.

Sr. 7). Félix 1h,¡,: A l tura: 0,30

222.—Tinajilla con escudo azul y amarillo.—Kigl,, XVHI.
Sr. D. Félix liuix. Altura : 0.15

223.—Dos fuentes ochavadas, decaí-ación policroma. Juegos in-

fantiles.—Siglo X V I I .

Sr. 1). Félix Boix. Diámi-trns : 0,29 y 0,23

224.—Dos vaseras cuadradas, decoración policroma. Flores y fi-

guras.—SifrU, X V Í I .

Sr. D. Félix Boix. 0,16 por 0,16

225.—Vasera, decoración policroma, pájaros y plantas.—Si-

glo XVII.
Sr. l>. Vvlij- 11-i.r. 0.21 pnr 0,21

226.—Vasera, decoración policroma, asunto escatológico.—Si-

Bl.. X V I I .

Sr. D. FI'IÍJ- HUÍS. 0,22 pnr 0,22

227.—Vasera polícroma con dibujos en azul y

iih. XVII.
0,22 por 0,22

228.—Plato decoración policroma. Caballo y león al borde det

agua.—Siglo X V I I .

Si: J>. F¿1¡S Boix. 0,3&

229.—Plato decoración policroma. Mancaba con arco y flecha. -

Siglo XVII.
Sr. ]>. Félix Bu,,: 0,40
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230.—Vasera policroma, un amorcillo en el centro y niños jugando
en los costados.—Sigl.. X V I I .

,xY. I). íVíía- Bah: 0,21 por 0,21

231.—Vasera cuadrada, decoración policroma, centro un niño.—

Siglo XVII.

Sr. ]). Fé\i* Bois. 0,22 por 0,22

232.—Vasera cuadrada, decoración polícroma, flores y edificio en
el centro.—Siglo X V I I .

Sr. l>. ¡•'é.li.r lioif. 0,20 ¡IIIV 0.20.

233.—Vasera cuadrada, bordes dentellados profundamente, dscora-

,SY. II. FrU.r Huir. 0,18 ]«>r 0,18

234.—Vassra cuadrada, decoración polícroma, insectos y pájaros,

en el canteo un edificio.—Siglo X V I I .

Sr. ]>. Vílix Bni?. 0,21 por 0,21

235.—Vasera cuadrada, decoración, flores en azul y edificios.—Si-

glo XVII.
Ki: i). Félis líiih: 0. 24 por 0.20

236.—Dos jarrones, loza esmaltada en blanco y relieve con asas
de tronco.—Sigi.» X V I I I .

Ksnnn. Sr. t'<»ulr <le ('«tul. Altuni: 0,35

237.—Dos grandes vasos loza esmalte en blanco, ornamentación
en relieve.-,-;^!., X V I I I .

K/nnr,. ,SY. í ' íWc <lr. C<i*'it. A l tura: 0,37

238.—Dos jarrones con asas, boca lobulada, ornamentación de flo-
res polícromas y relieves.—Sig]<. X V I I I .

K.>'i-m,>. Sr. f',„„/,- ,/(. fumt. Altura; 0, 31

239.—Un león en loza, esmalte blanco.—Siglo X V I I I .

K.tvm<: Sr. Vi,n<lr ,!,• Cnm¡. O,70 por 0,40
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240.—Plato decoración policroma, fondo personaje á caballo Si-
g]<. XVII.

Kri-mu. Si: Conde <lr Cnniil. Diámetro: 0,40

241.—Placa azulejo decoraoión policroma, representando á San
José con el niño.—Siglo XV I I .

K.trmit. Si: Conde de Casnl. 0, 24 por 0.20

242.—Placa azulejo, decoración polícroma representando á San-
tas Justa y Rufina.—Kiglo XV I I .

J)rvm.,. ,S7. íWfV <lr I',,«<i1. 0,2-1 po,- 0.20

243.—Bandeja octogonal, decoración oplicroma. «Animales».—Si-
ni,, x v n .

244.—-Dos cuencos, decoración polícroma, asuntos diversos.—Ki-
gl<> XVII.

Diániotrn ; 0,50

245.—Seis platos asuntos diversos, decoración amarillo y azul.—
.Siglo XVIT.

li. J»,m iMftir».

246.—Ocho tableros azulejería da un friso dsl Palacio de OropB-
sa.—Hijílo XVli .

Cuatro <lc 2 DI. lonn. ]>nr 1.24 altnva j dos <|t- 1.50 1,24
Hrti. Vtl". fíe 1 turbe.

147.—Veinta cuencos, decoración polícroma de diversos asuntos y
tamaños.—Siglos X V I I y X V I I I .

N. I. I¡. la Infanta J>oíl« Itfihel.

248.—Quince platos, decoración polícroma, de diversas asuntos y
tamaños.—Siglos X V I I y X V I I I .
S . 1 . U. h hifurhi l)oñ>, 1»«L<-I.

249,—Plato, personaje á caballo, decoración policroma.—Si-
glo XV I I .
II. JiHin, Liijoni. Diámetro: 0,34



260.—Bacía doble escotadura, bordes ondulados, en el fondo

animales, decoración polícroma.—¡Siglo XV11.

1). .hun, hiftirtt. 0.41 t.,,i< 0.28

251.—Dos bacías doble escotadura, decoración policroma, asuntos

diversos.—Siglo XVfl.

I), Femado Vicex. 0.41 por 0,28

352.—Plato decoración policroma, en el fondo personaje á caba-
llo con una lanía.—Siglo XV1T.

!>. frnumiio Virru. Diú .n . t io : 0.34

253.—Placa en azulejos representando Santiago á caballo.—l'n»

.•i|ii<.» .leí siglo XVII .

lisi-iiin Si: CI.HI/I tlr ln.i Muflios. 0,70 por 0,38

254.—Frutero hojas relieve, centro caballos.
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255.—Busto de hombre, decoración policroma.—Siglo X V I I I .

V. Fflix BoiV. Al tura : (1.-12

2Sfl.—Busto de mujer, decoración policroma.—Siglo X V I I I .

/». Ffih liuir. Altura: 0,42

257.—Aguamanil con tapa, repisa y fuente honda, decoración polí-
croma.—Siglo X V I I I .

Altura total: 0,70. Dimensión ü<- la fuente: 0.40 |>or 0,30.

258.—Par de jarrones con adornos y frutas en relieve, decoración
policroma en loa grupos de frutas.—Siglo X V I I I .

l>. Filis H;¡.,. Altura: 0,34

259.—Una joven con traje oriental, decoración polícroma.—Si-
glo X V I I I .

/). Fi'U.1- Unir. Alinea : 0.20

260.—Un joven sentado cubierto con un paño, decoración policroma.

i). F>l¡.r Unir. A Hura . 0,23

261.—Fuente honda, decoración policroma.—SiKlo X V I I I .

II. /•',•;/.<• Üois. 0,38 por 0,29

262.—Bacía elíptica con escotadura, decoración policroma, flores

y pájaros.—Siglo XV I I I .

D Félix Jioiy. 0,40 por 0,2S



263—Bacía acanalada en forma de concha, decoración policroma

en el borde.—Siglo X V T I L

1>. Ft-lis lio:.:: Anrho: 0,32

264.—Fuente ovalada, decoración azul, género Berain, con un en-

lace de letras en el centro.-Siglo X V I I I .

TI, Fi'li-r Ttni:e. 0,52 |n>r 0,3?

265.—Plato de borde ondulada, decoración azul, género Berain.—

Siglo XVIII .

Tí. ÍVÍIJ: lioh: Diámetro: 0.22

286.—Mancerina en forma de hoja, con su taza, decoración ver-

de.—Siglo XVIII .

7). VfUx Jioir. Ancho: 0.19

267.—Mancerina en forma de concha con su taza, decoración po-
lícroma con inscripción.—Siglo X V I I I .

Si: I), l-'.'lir lioix. Ani-lio. 0,19

268.—Mancerina en forma de concha, con cadenas de flores, deco-

ración azul.—Siglo X V I I I .

,S7. 1). FÍUs Tioir. ' ' Ancho. 0,19

269.—Mancerina en forma de hoja, decoración policroma.—Si-

glo XVI11.
Si: I). Félir li,,¡r. Ancho. 0,19

270.—Mancerina en forma de hoja, con su taia, decoración polí-

croma, inscripciones.—Siglo X V I i l .

Si: D. t'Htr Boiv. Ancli... 0,19

271.—Mancerina en forma de concha, decoración azul, género

Mouatiers,—Siglu XV11T.

Si: l>. h'/'h'v Hm;r. Ancho. 0.10

272.—Dos mancerinas circulares, decoración polícroma. Si-

glo XVIII.
Si: 1). b'tí'u- Bo¡,i. Ancho. 0,19
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273.—Mancerina en forma de concha con taza fija, esmalte azul

obscuro y adornos en amarillo.—Sigl" X V I I .

¡>. Félix lioU 0.19

274.—Dog bandejas pequeñas de borde ondulado, decoración po-

licroma, figuras grotescas.—Sigl.> X V I I I .

]>. Ff.lix. Univ. 0.25 p.u' 0,17

275.—Tarro con tapa que ajusta á rosca, decoración polícroma.

Figuras y fondo de paisaje.—Siglo X V I I I .

¡>. Félix. Boir. Altur¡

276.—Especiero con tapa, deco
Siglo X V I I I .

I). Filis- linfa.

277.—Copa, decoración en rojo

II. Filis- linfa.

278.—Platillo, decoración en rojo y verde.—Siglo X V I I I .

71. Filfa llois. Diámetro; 0,12

278.—Tacilla, decoración azul con escudo de armas.—Siglo X V I I I .

]). VMix BUÍ-T. Diámetro: 0,07. Al tura: 0,04

280.—Vinagreras con su soporte, decoración polícroma.—Si-

glo XVIII.
1). FfUv Bofa. Longitud: 0,18. Al tura: 0,175

281.—Plato redondo de borde ondulado, decoración en amarillo
con medallón polícromo Si^l<. X V I I L

I). Félix lioi-j-. nií'mii'li'.»: 0,23

282.—Plato redondo de borde ondulado, decoración policroma con
bustos y paisajes.—tíiglo X V I I I .

/). Félix Bnt:i: Diámutio: 0,245

283.—Esenciero en forma de perro, decoración polícroma,—Si-

glo XVIII.
1). Félix Boix. Al tura: 0,04



284.—Macetero pequeño, decoración polícroma Si^ln X V I I I .

J). Félix liáis. Altura: 0,09. Diámetro: 0,10

285.—Macetero pequeño, decoración en amarillo.—Siglo X V I I I .

1). Félix fíoir. A l t u r a : : 0,10. DiAmefro: 0,115

286.—Taza con dos asas y tapa, decoración policroma.—Si-
glo xvni.

7). Félix lio h: Altura: 0,08: Diámetro: 0.08

287.—Salero pequeño, decoración polícroma con escudo de armas
de la casa Aran da.—Siglo X V I I I .
/>. /'Víi> tiwr. Longitud: 0,85. Al tura: 0,05

288.—Placa ovalada, decoración policroma, que representa la
Asunción de la Virgen. Firmada, Soliva.—Siglo X V I I I .
1>. Vilir Bi.i,,: Al tura: 0,261. Anolio : 0,187

289.—Placa ovalada, decoración policroma, que representa la Ado-
ración de los Reyes. Firmada Soliva.—Siglo X V I I I .
I). /•'(•;;.,•»,»>. Altura: 0,257. At.dio: 0,185

280.—Placa en forma de cornucopia, decoración policroma, que re-
presenta la aparición de la Virgen á dos religiosas.—Si^lo XVI11.
1>. Frli.r Jims. Altura: 0,287. Ancho: 0.162

292.—Pila para agua bendita, decoración policroma, que repre-
senta la Divina Pastora.—Siglo XVIIT.
1). Filis huir. Al tura: 0,40. Anelio : 0,24

' 293.—Pila para agua bendita, decoración policroma, que represen-
ta Santa Teresa.—HiKl<> XVIN.
1). Filis, líulr. Altura.: 0.44. Anchti: 0,24

294.—Pila para agua bendita con cruciñjo en relieve, decoración
policroma.—Siglu XV I I I -
1>. Féh-x lioijr. ' Altura: 0,53. Ancho: 0,28

295.—Caja con tapa que ajusta á rosca, decoración policroma, f i -
guras y paisajes.-Sifíio XVSiL
¡K Filis liuh: Diámetro: 0,10. Altura: 0, C4

o S
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296.—Esenciero con tapón que ajusta á rosca, decoración poh'cro-

T). Félix Boíx. Longitud: 0,10

297.—Oajita circular con un perro en relieve, decoración polícro-

ma.—Siglo X V I I I .

V. FAlix Boix. Diámetro: 0,047

298.—Cajita circular con una liebre en relieve, decoración polí-

croma.—Siglo XVITT.

D. Félix BOÍX. Diámetro: 0,050

390.—Tapa de tabaquera, decoración policroma.—Siglo XV I I I .

D. Félix Boix. Alto: 0,047. Ancho: 0,069

300.—Jarrón decorativo con tapa, decoración polícroma, figuras y

«Heve.—Siglo X V I I I .

D, Félix Boix. Altura I.-U : 0.66

301.—Escribanía con tapa, decoración polícroma, figuras de niños

en relieve.—Siglo X V I I I .

1). Félix Boix. Longitud: 0,29. Ancho: 0,23

302.—Dos pirámides, decoración polícroma, género Berain.—Si-

glo XVIII.

1) Félix Boix. Altura: 0,31

303.—Sirena sobre un pedestal, esmalte blanco.—Siglo XVITL

7). FAlis, Boix. Altura : 0,27

304.—Animal quimérico sobre un pedestal. Esmalte blanco,,—Si

gil. X V I I I .

7' Filis Boix. Aliiirn, : 0.27

305.—Medallón con busto en relieve del Conde de Aran da. Esmal-
te blanco (Porcelana).—Kigln XVIÍ1.

II. l'\lí.r HIIÍJ: DiáinctVfi: 0,135

306.—Jarro sin tapa, decoración policroma, género Huet.—Si-

gl.. XVIII.

H. Fui* Jinlx. Al tura: 0.148. Diátiiotrn : 0,122
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307.—Tarro sin (apa, decoración policroma.—Sigln X V I I I .

1>. Félix Boix. Al tura: 0,129. Diámetro: 0,112

308—Tarro con tapa que ajusta á rotea, decoracián policroma.

Paisajes oon edificaciones.—Siglo X V I I I .

1>. Félix Boix. Altiir.-i : 0,16. Diámetro: 0,14

309.—Dos tarros de botica, decoración azul, cartelas ornamenta-

les con las inscripciones R. Bisturta y S. Urtie.—Siglo X V I I I .

1). Féli-s Boi.r.

310.—Fuente honda ochavada, decoración azul, género Berain, con

armas.—Siglo XVJI1.

J>. Félix Boi.r. IMVJ-,, : 0,42. Anrli» : 0.315

311.—Fuente cuadrangular con borde ondulado, decoración poli-
croma.—Siglo x v r i T .
V. Félix B'i'r- Dimensiones de cada lado: 0,33

312.—Bandeja rectangular, decoración en azul.—Siglo X V I I I .

1>. Féliv Boix. l-iirnii: 0,455. Ancho: 0,32

313.—Plato circular con pie, decoración policroma.—Siglo X V I I I .

I>. Fflir.Boise. nianK.fr-: 0,275. Ah ina : 0.11

314.—Plato circular con pie, decoración en amarillo, Si-
glo XVIII.

T). 'Félix Boiv. lliaiiict.ro: 0,295. Alhuvi: 0,115

315.—Dos platos circulares de borde ondulado, decoración polícra-
ma.—SiKlu X V I I I

1) /'Víi.í- B<<¡. : 0,254

31G.—Fuente honda circular, decoración polícroma.—Si^lo X V I I I .

I¡ Fflix Boi,,: Didmetr..: 0,31

317.—Fuente honda ovalada, decoración policroma.—Siglo X V I I I .

" FM* #<>'*• Liirgo: 0,39. Audio: 0.285



318.—Macetero con dos mascarones en relieve, decoración policro-
ma.— Siglu XVIIT.
1). FHix Boiy. Altura: 0,195. Diámetro: 0,205.

319.—Sopera con tapa, decoración policroma. Hojas y frutas en
relieve.—Siglo XVIII.
li Félix Boix, Largo: 0,30. Altura: 0..20

320.—Jarra sin tapa, decoración polícroma. Cadenas y grupos de
flores.—Siglo x v m .
/). Félix Sois. Altura: 0,26

321.—Jarra con tapa, decoración policroma.—Siglo XVIIT.
T>- Félix lioi-x. Altura : 0,295

322.—Tazón con asa», tapa y plato, decoración polícroma. Frutas
y mariposas.—Siglo XVIII.
1). Fi'l!:e lints. Altura: 0,18. DÍHIIIH to del plato: 0,23

323.—Mancerina en forma de concha, decoración azul, medallones
con figuras.—Nij-1-. XV ITT.
]>. J'Y/M- Ilnis. Ancho: 0.19

324.—Mancerina en forma de concha, decoración polícroma, ja-
rrones y bustos.- fciKl(. XV11I.
i). VHit llot.,- Andio: 0,185

326.—Mancerina en forma de concha, decoración policroma! Ro.
caille y flores.—Siglo XVIII.
7). F¿liv. Boiy.

326. Dos mancerina
glo XVIII.

lares,

la de c

concha,

decoración

¡oncha, dees

decoración

Anchn: 0,19

polígroma.—Si-

[>iáim>tro: 0,16

iracíón en oro •

Ancho; 0,19

DOI¡croma. Atri-

327.—-Dos mancerinas
Siglo XVIII.
7). FéÜT 1ioi.r.

318. Mancerina en forma de c p
butos guerreros.—Siglo XVITI.
P. Filis linis. Largo; 0,18



329.—Mancerina en forma de hoja, decoración en verde. Flores

azules y rojas.-Siglo X V I I I .

1). l'élir Boix. Ancho; 0,19

330.—Pirámide con basamento y remato, decoración azul, género
Berain.—Siglo XVIII.

71. Ffli'X BotJ. Altura Intuí : 0,99. Basamento : 0,55 por 0,39

331.—Dos tarros de botica en forma de tinajillas, decoración azul
con cartelas ornamentadas con las inscripciones: Cap-pap-alb¡ y Aga-
rieiu.—HiBluXVlTT.

1). Félix ÍÍÜÍV. ' Alturas: 0,283 y 0,275

332.—Dos tarros de botica en forma de tinajillas, decoración azul

con cartelas ornamentadas con las inscripciones: Trias-Flor-Cordial

y Raid Li-quiritia.—Siglo X V I I I .

]>. Félix BOÍ>. Alturas ; 0,283 y 0,275

333.—Fuente ovalada, decoración azul, y en el centro un medallón
con dos personajes grotescos.—Sigli. X V I I I .

/). !''<•!ir llvix. Lfirfí": 0,61. Anclio : 0,12

334.—Fuente circular, de borde ondulado. Decoración en amari-

llo claro.—SÍKI.. XV IH .

1). Filis Soiíf. Piámotro: 0,45

335.—Fuente circular. Decoración policroma de flores y pájaros.

En el centro personajes.—Ni^lo X \ I I I .

/>. Fi'tij- liiii.r. Diámetro: 0,425

336.—Muchacha en traje oriental.—Kijflu.—XYJII.

Srtu. Marín T\ni,r. Al tura: 0,30

337.—Cazador con un sombrero en la mano.—Siglo X V I I I .

tirta. Marín Unir. Al tura: 0,275

338.—Guerrero tártaro.—Siglo XVIII.

Siin. María IMx. Altura : 0,23

338.—China.—Siglo XVI11.

Krta. Moría 1',,,;,-. A l l n v ; > • 0 , 2 1



340.—Pareja de hombre y mujer en trajo de majos (Biicocho).—
Siglo XVIII.
«ría. Marín B<>i.r. Altura: 0,16 y 0,18

341.—Pareja de niño y niña bailando.—Siglo XV11I.
Seta. Muría JtnU. Altura : 0,13

342.—Alegoría del verano.—Sigi» XV111.
Sita. Murió Boi.r. Altura: 0,19

343.—Majo en actitud de danzar.—Siglo XVIII.
Srtu. María ÍW.r. Altura : 0.175

304.—Esenciero en forma de busto, montura de plata.—Si
glu XVIII.

,S7f«. Marín liui.r. Altura : 0,85

345.—Fuente honda. Decoración en oro y calores. Medallones con
paisajes Siglo XVIII.
Sni. don,, Adrh.ula S. de fíois IWiHm: 0,32

346. —Taza con platilla. Decoración en oro y colores. Medallones
con paisajes.—Siglu XVIII.
Hi-it. doña Adelaida S. ,{<• llnij- s

Altura dp la taza: 0, 065: [)iíiim-li-<> .M platillo: 0,135

347.—Taia con platillo. Decoración en amarillo dorado. Si-
gl«XVlN.
Sai. th»V< .Ithlni,!,, S. ,!.• liois

•MtnvíL i[f- la taza: 0,075. JJiáinotru i]t>] platillo: 0,147

348.—Pareja de maceteros; decoración polícroma con franjas es-
tampadas, guirnaldas y cabezas de carnero en relieve Siglo XVIII.

Hra. dofitt AilvhiUhi 8. de lioiv Altura: 0.14. Diámetro: 0,17

349—Jarrón para flores. Decoración plateada. Bustos en relieve.—
Siglo XVIII.
. W tloUti AiJflfiúlit H. i/e IÍÍIÍJ- Altura: 0,29



360—Jusgo de vinajeras con soporte, decoración policroma de

grupos de flores.—Siglo XVIII.

,SV«. ,/ofiM. Adelaida <S'. >íf /ÍMJ; Altura: 0,14. Largo: 0,15

361.—Esenciero (Busto de Fernando XVII). Decoración polícroma.

Siglo XVIII.
,S/n, doña Adelaida S. de livi-s Alturii : 0,065

362.—Busto (Cabe» de negro). Decoración en amarillo.—Si

glo XVII. '
,S'm. doña Aúfhñiin S. de 7¡r»V All.iiva : 0.07

363.—Mancerina de loza polícroma, forma de hoja.—-Siglo XVIII.

KJTIHO. Ñr, Conde de Camil. 0,18

351.—Dos platos de porcelana, decorado en oro, fondos con paisa-

jes á la sepia.—Siglo XVIII.

K.•,•>»„. Sr. Cumie de Caso!. 0.22

355. Plato de loza policroma. «Divina Pastora».—Siglo XVIII.

B.IT(N,I. Sr. l'onde dv Cntal. 0,36 por 22

368.—Jarrón oon frutas. Loza policroma.—Ultima ííporn.

Errnn. ,SV. t'owle de CVisn/. 0,25

357.—Figuras en bizcocho. «Diosa Cérea».—Siglo XVTIT.

E.nmo. ür. Conde de Canil. Altura : 0,26

358.—Figura en niioocho. «La Múilu».—SiKl'> XVIII.

k'rmio. Ki. Conde de Casal. Altura : 0,26

35fl.—Escribanía de loza polícroma, triangular.—Siglo XVTIT.

K,rrn,,i. Sr. Cunde de Cumi!. Altura: 0,38. Lndn : 0.32

360.—Figura con pedestal, tierra de pipa. Apoteosis del Conde de

Aranda.—Siglo XVIII.

Ertmn. Sr. C mde de Canil. 0.56

n medallones de amorcillos en

Altura: 0,11. Diámetro: 0,18



362.—Dos p latí tos y tazas, decoración plateada.—I'nncipiíis del

«Kl<> Xl.\ .

Jtj-emu. Sr. Conde de ütiwl. Diámetro: 0,19

363.—Figura de porcelana blanca, en traje estilo Luis XV.—Si-

glo XVTTI.

Escnm. Si: Conde de Cv.vd. Altura: 0.22

364.—Plato y laza porcelana azul y oro, inscripción : «Perteneció

á Pedro Sáni».—Siglo X V I I I .

l<:,;-mn. Si: C>mdt> ,h Ctmú. 0,13

366.—Plato de porcelana con medallones calcográficos en negro.—
Ultima fínica.

366. Dos medallones en tierra de pipa con los bustos de los Con-
des de Aran da.—Siglo X V I T I .

Kjrm.i. Sr. Cunde <!•• Cantil. 0,17

367.—Plato de porcelana policroma, al fondo medallón paisaje.—
Siglo XVIIT.

F.srmo. ,SV. Conih th Casal. 0,22

368.—Plato de porcelana poicroma, paisaje mujeres pasando un
rio.—Siglo XVIII.

Ernrw. Si: Conde de Caxni. Diámetro: 0,20

369.—Guerrero de tierra de pipa con esmalte blanco, represen-

tando á «Neptuno».—Siglo X V I I I .

H.-rm». S,: Con/h de Casal. Alinra: 0,52

370.—Busto de loza polícroma. Una negra.—Siglo XVI IT .

Krrmo. Sr. Cnntl,: di- Casal. Altura. :0,26

371.—Alfiletero de porcelana policroma, decorado con flores.—

egUlula óptica.

j-rmo. Si: Conde de Cantil. Altura: 0,07

372.—Un perro pachón de loza polícroma.—Fines del siglo XVIII.

VCÍÍIW. Sr. Conde de CUMI. Altura : 0,10 por 0,12



373.—Un galgo en loza polícroma.—Finen del sigln XVIII.

i'jYiiio. tS'c. Voiidr de Citxtit. Altura: 0,07 por 0.18

374.—Caja esenciero, porcelana policroma. Un león.—Siglt. XVI1J.

KrcmQ. Sr. Cunda de Cniuil. 0,4

376.—Caja esenciero, porcelana blanca, decorado en amarillo, re-
presenta un negro.—I-i nos ih-1 KÍfil<> XVI ] I.

Errmo. Si: Conde de Cas,,l. 0.6

376.—Placa medallón ovalado, modelo de barro cocido. Doñ.i
Juana Delgado, hija del administrador de la fábrica, en 1798.

Ej-rin». Sr. Conde de Canal. 0,21 por 0,16

377.—Oandelero de Iota polícroma. Un negro.—Siglo XVIII,

A'jvmw. S,; Conde de Casal. 0,29

378.—Placa de loza polícroma. «San Lucas».—Ultima ójwt-a.

Rj-cmo. Sr. C'imh de Canal. 0.42 ]>,.,- 0,21

379.—Mancerina de loza policroma, decoración tres figuras de se-

ñora.—Siglo XVIII.

JJjxmo. Sr. Conde de Catal. 0,18

380.—Mancerina de lora policroma, bordeada de plata. Una pa-

lema —Sinln XVIII.

Escuio. Sr. Conde ti,- Cumil. 0,23

' 381.—Mancerina de loza polícroma. Medallones con paisajes.—

Siglu XVI11.

E-jLcmn. Sr. Conde de Casal. 0.18

382.—Mancerina de loza polícroma, inscripción: «Perteneció á Sor

Maria de Molina».—Siglo XVI1L

Excmo. Sr. Conde de Casal. 0,18

383.—Busto sobre pedestal, porcelana esmalte blanco.—Ki-

gU. XVIII.

Kxcma. Sr. ContU de C<t«,t. 0.22



3S4. — Busto de loza esmaltado en ala
Principio» dol siglo XIX.

E.n;m>. Sr. Cn,,d.e. de Cttxul.

indo Vi l .—

0,24

385.—Grupo de porcelana
Siglo X V I I I .

KJ-I-UI,,. S,. Cuntir de Cu mil.

386.—Figura de tierra de

Exento, Si: Cumie de Cnsul.

so. «Ulises bajando al averno».—

Altura con baso: 0,40

387.—Dos figuras pequeñas en tierra de pipa, (tPisrrot y Pierr
te».—Siglo XVIII.

0,16

i tierra de pipa. Niño y niña bai-388.—Dos figuras pequi
lando.—Siglo XVIII.

ISsrmo. Sr. Conde de. Cantil. 0,11

389.—Figura en tierra de pipa, de señora bailando, traje
Luis XV.

KJTIIU,. Sr. C,,n,h dr CIIKHI. 0,16

330.-Caja de. porcelana blanca. Un perro-Siglo XV11I.

Errnto. Si. Conde de Cusa!. Diámetro: 0,06

391.—Figura de tierra de pipa, Tipo valenciano.—Xigio XVIII.

Exento. Se, Conde d<: Omil. 0.20

392.—Pila de agua bendita de loza policroma. Un Cristo.—Si-

glo X V I I I .

Kjrwo. Si: Cunde i/e C/ts/il. 0,50

393.—Plato de loza polícroma. Caballo y c

Exento. Se. Cunde da C'wil.

o.- Siglo XVTIT.

0,30

394.—Plato de loza policroma. Un chino.—Si-1.. XVTII.

Exrmo. Sr. Conde de Crnml. 0,21

395.—Figura de loza esmalte blanco.— Viejo calentándose al fue-

go . - Principios del siglo XIX.

Esauo. Sr. Conde de Casal. 0,36
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306.—Figura en tierra de pipa. La Divina Pastora.—Finen de!

BÍglo XVITJ.

tJjcmo. Sr. Conde de Canal. 0,36

397.—Figura tierra de pipa. «La Música».—Fines del siglo XV11L

Krrma. ,SV. Conde de C,i,,<l. 0,2.-

398.—Figura porcelana. Un caballero.—Prini-ipi.-s del siglr. X IX .

ti.r<;,,i>. Sr. Cimih de (Wpf. 0.27

na».—Principios del rigió XIX.

K.rn,tl>. Sr. Cumie de Casal. 0.4Ü

400.—Pareja figuras tierra de pipa. Hortelanos valencianos.--Si

«lo XVIJ J.

Í;.CCÍNH. Si: CUI,<I" dr C'isnl, 0,24 ,v 0.26

401.—Cesta de porcelana, decoración fondo ramo de flores polícro-
mu-Sif¡l.» XVIII.
HJI-UIII. SI: Cofítte (!•' <],tx,,l. DiAinctiM : .021

402.—Tazón con plato y tapa, decoración rameados en amarillo.—

Pfitidpius del siglo XIX.

Jixrmo, Sr. Cundí- tlr. C,,KIII.

Plato diámetro: 0,23. Altura: tazón: 0,15

403.—Azucarero con tapa porcelana, decoración policroma, floras

y un monograma.—Fines del siglo X V I I I .

ÍSjrmu. Si: Cumlr ,h Ca.wl. 0,13

404.—Salsera con dos asas, bordes ondulados, loza imitación már-
mol . -Mgk .XVlH .

EJ-I-IIIO. S>: Ciiii<!r <!,• Cii.i,il 0.21 [n.r D.10

405.—Cuatro grupos du loza esmalte blanco, representando las
cuatro estaciones Principios del siglo XIX-

Kfrmu. Si: Conde ,1c Cuwl. Aliuiii : 0.30
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406.—Tazón porcelana con tapa y plato, decoración policroma y

medallones con bustos sobre fondo negro.—Higlu X V ] 11,

K.umo. Si: Conde de. Casal

Diámetro plato : 0,25. Altura tazón : 0.11 Diámetro : 0,11

407,—Cajita de porcalana, tapa á rosca, decoración azul, busto
Fernando VIL—Principios del siglo XIX.
Etrcmo. Sr. Conde de CasaL ]>ÍFÍmvtro : 0,05

408.—Tapa de caja loza polícroma. «Leda».-Siglo X V I I I .

Ere mu. Si: Conde dr Canal. Diámetro: 0,08

408.—Figura de loza esmalte blanco. Un guerrero á caballo.—
l'riiifipiou del siglo XIX.

E.rrmo. Si: Conde de Casal. Altuivi : 0,25

410.—Salsera perdiz, porcalana decoración verde.—Siglo X I X .
Es.mo. Si: Cuntir dr Casal. 0.1'S

411.—Salsera perdiz, loza polícroma.- S i - I " X I X .

F.rcmo. Sr. Conde dr. Casal 0,13

412.— Plato de loza policroma, fondo medallón con amorcillos, as-
tilo Ollery.

Hniu'i. Si. I'onde di: (Jiisul. Diámetro: 0,25

413 Pie de escribanía loza, estilo Moustiers, cuatro chinos como
sostenes.—Silvio XVIII.

E.rrmt>. Si: Conde dr Casal 0.27 por 0,22

414.—Florero tierra da pipa con medallones, representando á
Fernando V i l , Wellington y General Ballesteros.—Siglo X I X .

E.riHia. Sr. r,,,,,/,. ,/,• Cusnl. Altura: 0,21

415 Pie da vinagrera calado, loza esmalte blanco.

K.rrmo. Sr. Ctmili- dr (Wif. 0,21 por 0,14

416.—Salsera de loza sin tapa, decoración, flores en amarillo, es-
tilo Ollery.—Siglo X V I I I .

Ej'iii». Ü>: Cimdr de. Casal. 0.21 ]mr 0,12

417.-Jarrón aguamanil de loza, decoración azul.—Siglo X V I I I .

Eremo. Sr. i.1 onde '.Ir Casal. 0.2B



418.—Plato y jarra tierra de pipa. La jarra con medallones de
Fernando VII, Wellirtgton, un león y un águila.—Hijílo XIX.

Kj-riif. Si: I'.mil,' iW Cuniil. Diámetro (iluto: 0,24. Altura j¡irra : 0.20

419.—Grupo de loza esmalte blanca. León de Castilla devorando

al águila ¡mpsrial.—Principio!* ,M ^ h , XIX.

¡•¡.rrmo. Si: Conde de Casttl. Altura: 0.23

420.—Botijo porcelana, decoración de medallones en calcografía.—
Siglo XIX.
E.nmo. Nr. Conde de Cuml. A l t u r a : 0,23

421.—Jofaina de loza, esmaltado amarillo.—Principios del si-
glo XIX.

fíV™«. Si: foml,- ,/.• C,i*,,l. Diámetro: 0,3.'

422.—Bacía de porcelana decorada en oro, con inscripción.—Si-
glo XVIII.

Excmn. Si: Cunda <fr ÜamU 0,34 jior 0,26

423.—Tacita decorada en plata.—Siglo XIX.

Eximí: Si: '-'onde ile Cam!. Altura : 0,07

424.—Plato de loia, reptiles.—Siglo XIX.

425.—Jarro con tapa, da loza, decoración flores.—Siglo X V 1 I L

Exenw. Si: Conde de CamL Altura ; 0,33

426-—Sopera con tapa, loza, decoración de flores y cabezas de car-
nero, e«ilo OIlBry.—Siglo XV1IL
Est-too. .SV. Tonde de Canal. 0,34 ]„„• 0,25

427.—Mancerina de loza, decoración policroma, pájaros y flores.—
Siglu XVIII.

Excmo. Si: Conde de Cuml. Diómptro : 0,18

428-—Dos tarros de botica, loza, decorado en azul.—Siglo XVI1F.

Kxrnw. >'<•• Conde de Casal Altura: 0,29

429-—Escribanía compuesta de platillo y tres piezas, porcelana
decorada en amarillo.—l'rimipios del siglo XIX.

!•;,.•'m». S,: Cimd,' d- Casal. 0.29 n-r 0,12



430.—Centro de mesa loza, bordes ondulados, decoración á la pun-

tilla y en al fondo escudo del Conde de A randa.—Siglo X V I I I .

EJÍIHO. Sr. Conde du CaMfl. 0,53 ¡.<>r 0,3?

431.—Dos platos de loza fondo azul, con decorado flores en ama-

rillo.—Siglo X V I I I .

Esrm». Sr. Conde de Casal. Diámetro: 0,23

432.—Tazón porcelana, tapa y platillos, decoración polícroma, ra-
mos de fiares.—Siglo X V I I I .

Euemn. Sr. Conde <h: ('«.vil.

Diáimitro plato: 0,18. Altura timón: 0,11

433.—Sopera de loza, un cordero, decoración polícroma, Si

¡ílo XVIII.
Kj-cmo. Sr. Conde tfr CIIKIII. A l t u ra : 0,26

434,—Jarro porcelana, medallón de Fernando V i l . en amarillo.—

Siglo XIX .
Ejvmf-. Sr. <W,íf de. V,,ml. Altura: 0,16

435.—Fuente redonda de loza, bordes ondulados, decoración po-
licroma de flores y frutas. Sig], . XVI1T .

Kjtm». Sr. <;„„!,' ,h C,,«at. D¡átm-tr..: 0,40

436.—Plato de loza, bordes ondulados, decoración policroma de

flores y en el fondo un perro.—Siglo X V I I I .

AVcNifi. Sr. Coiiik de C<i*<il. Diámetr..: 0,21

437.—Plato de loza, con el escudo de la familia Ordenana, firma-
do por Ollery.—Sigl<, X V I I I .

ft'jvw-o. Sr. i',,,,,/,- ,fv CIIKIII. Diúui.'lr.. : 0.2S

438.—Sopera octogonal de loza, decoración en azul y calados.—

Siglo XV I IJ .

/í.fcm». Sr. Conde de Cuntí}. Diámetro; 0, 30. A l tu ra : 0,20

438.—Aguamanil con tapa, rapisa y fuente honda de loza, decora-
ción policroma, ediñcios y flores.- Ki^ln W I N .

U.rrm<, Sr. Conde dr C«,«,t



440.—Placa di loza, decoración polícroma, representando la «Re-
surrección del Señor y coro de Angeles»—Siglo X V I I I . (De una co-
lección de siete piucas con inscripciones por días de la semana).
Encino. 8r. Conde, dr. Canal. 0,56 por 0,41

441.—Fuente redonda loza, decoración metálica con pájaros y flo-
res, estilo Manises.—Siglo X V I I I ,

K.y<;n». Si: <',„„!,• ,h faml. Diam.'tru : 0.40

442.—Dos cornucopias de loza blanca.—Siglo X IX.

413.—Fuente ondulada, decoración policroma.—Siglo X V I I I .
K.,rm». S,: Ctmilv <te Canal. DiáinHn. : 0.36

444.—Pareja de figura». Jóvenes sentados en un pedestal con ra-
mos de frutas en la mano.—Siglo X V l i i .
I). Joan Kiaño. A l tura: 0,27

445.—Busto en loza polícroma. Una negra.—Siglo X V I I I .

K.n>mi. Sm. rom},*,, ,h Yaltnria de Don Jvan. A l tura; 0,40

me. -Dos jardineras de porcelana, bordes ondulados, policromas
con escudo Carlos IV.—Siglo X V I I I .

Emito. S>. l>. Fninrhco Isiiylesia ¡/ Mm-qm'-s <U Vnlvenle. Altura:
0,12. Longitud: 0,32

447.—Dos botes pomada, de porcelana, tapas á rosca, con escudo
de España.—Siglo X V I I I .
{{.mito. Sr. Mm-qur* <h Vah-n;lf. Altura- 0,07

448.—Mancerina y platillo porcelana, dos asas y tapa, decoración
azul y oro, estilo Sevres, Medallón asuntos del Quijote.—Siglo X V I I L

It. ./«un Hhiñn. IliiiinH.m ]iIühN(i : 0,18. Altura tn/ii : 0.12

449.—Diecisiete cajas en porcelana. Diversos decorados y for-

mas.-Siylos XV1I1 y XIX.
Kxnnn, Si: Conde <.!•• hist Almetu»:.

460.—Busto de loza policroma. Una negra.—Siglo X V I I I .

7). ,hiun Maño. Altura: 0,34

451.—Dos candeleros de loza policroma, representando unos ne-
gros.—Siglo XV I I I,

Srto nnhi,! Ihnl,.. A luna : 0,27



452.—Busto de loza policroma. Un joven.—Siglo X V I I I .

Errmos. Srr*. f'cm<ir.i ,le Srlufan!. Altura: 0,32

453.—Macetero y plata porcelana, decoración polícroma, guirnal-
das flores, con reservas de paisajes.—Siglo X V T I I .

Jixcmo. Sr. Conde de los Almt-.n,,». Diámetro dfl jilato : 0,23. Altura
i>ia(vt.i>r» : 0,10

454.—Dos medallones porcelana con bustos. Condes de Aranda.
Fondo rojo y verde.—Sigín X V I I I .

K.rnno. iSV. Con/le di' las Alnieiuts. Vltiirn: 0.07 |)or 0.06

455—Figura de mujer en traje oriental, porcelana policroma. -
Siglo XVIII.

466.—Figura en tierra de pipa, decoración policroma. Personaje la
Comedia Italiana.—Siglo X V T I I .

K.rnn<j, Srn. Cnndesti de. Vutenciti de, Don Juan. Altuiu : 0,20

467.—Dos fuentes cuadradas da porcelana, decoración de guirnal-

das y flores, en el fondo paisaje á la sepia.—Siglo X V I I I .

K.••<•„,«. Sr. Comlf ,!<' l,,.i .!l.,<m,,.«. 0,31 |.or 0,31

458.—Plato porcelana, decoración de guirnaldas y flores.—Si

¡rio XVIII.
Esrmn. Sr. I). Isidoro Vizáiz. Diámetro: 0,25

459.—Busto de negro, en tierra de pipa.—Siglo XV11I.

Kj-nm,. S,: Marqués <k Vidn-rdf. A l f u r f i : 0.10

480,—Frasco de esencias, de loza, tapa á rosca, decoración poli-
croma da personajes.—Siglo X V I I I .

K.i-i-ini>. Sr. Conde de las Ahumo*. A I I I I M : 0,09

461.—Un cesto con dos gallinas, loza, decoración polícroma.—Si-

glo XVIII.
KJ-I-IHO. Si. Cunde de lim A'rnw. Altura: 0,14

licroma, representando una ga-

0,25 por 0,23
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463.—Medallón de porcelana, busto del Conde de Aranda sobre
fondo morado y guirnaldas verdes.—Siglo XVIII
JHxcjna. Sra. Condeza de Y alenda, de JJoít Juan. 0;14 por 0,12

464.—Figura en bizcocho, de niña bailando.—Siglo XVIII.
Excmo. Sr. Marqués dr Vnlri'nh-, Altura: 0,12

466.—Dos figuras porcelana, decoradas en amarillo, firmadas por
José Ferrer.—Fines del siglo XVIII.
Eximo. Sr. Conde de ¡as Almenas. Altura : 0,38

466.—Una cajita porcelana, tapa á rosca.—Siglo XVIII.
E-j-rmo. Sr. Conde de his Almenan. Longitud : 0,07

467.—Dos soperas en forma de patos, de loza, decoradas al natu-
ral—Siglo x v i n .
¡). Juan Kiahii. Longitud: 0,47. Altura: 0,33

468.—Salbadera octogonal, de I oía, decoración polícroma.—Si-
glo XVIII.
K;trmn. Sr. Mm-i/urg ,!,• Vnh-ertlr. Altura: 0,07

469—Fuente ovalada, borde calado, decoración policroma, fondo
medallón con un amorcillo.—Si^l,, XVIII.
Exemo. Sr. !>• Isidoro Vrzáiz. 0,43 ¡jor 0,27

470.—Salbadera circular, edificios y paisajes, decoración polícro-
ma.—Siglo XVIII.
7). JnimJ.fr/ofw. Altura: 0,06. Diánn-tm : 0,10

gl(i XVIII.
Y,srin<: Hr. Morqtff* <!r V:l<;-nlr. Altiirn : 0,28

Siglo XVIII.
Errmo. Sr. Marqués de Ynlrrrtl<\ Altura: 0,13

473.—Figura de porcelana. Señora bailando.—Siglo XVIII.
Excmo. Sr. Marqués de Val verde. Altura: 0,14
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474.—Dos repisas tierra de pipa.—Siglo XVIIT.
!•:.••<-,„„. Si: Mort/iiS* <!<• Volrrrdr. Al tura: 0,09

475.—Caja de porcelana, tapa á rosca, medallones de combates en
decoración policroma.—Siglo X V I I I .
K.rrm<>*. Sres. l'nndex ite ficla/ani. Diúm.-tro : 0.08

476.—Figura de porcelana, tierra de pipa. «El estío».—Si-
glo XVIII.
H.n-nia. Si: Mt<i<i<té* de I'ttirfi-'lr. A l t u r a : 0,01a

477.—Figura de porcelana. Niña con un vaso en la mano.—Si-
glo XVI t i .
Exemo. Si: Mnrqm'n th Val,;•>•>!.•. A l tu ra : 0,14

478 Figura de porcelana. Un niño descalzo con un fuelle á los
pies.—Siglo XVIII.

Exento. Sr. Marqué* de. Vtilri-ntr. A l t u r a : O.i'í

479.—Figura de porcelana, tierra de pipa. Señora bailando.—Si-
glo X V I I I .
Ej-rvin. Si: Mnrqn*'* lie Viilr.enh. A l t u r a : 0,13

480.- Modelo en barro, atribuido á Juan López, director de la fá-
brica en 1779, representando una Cleopatra.
K.,;;„„, Snt. C,,t,,t^,< <lr l,<tnyui ,/,- Ihxt ,ltt,in. Alhinl : 0,42

481.—Figura de porcelana. Niño con una jarra en la mano.—Si-
glo X V I I I .
Krn<t,i. MtirqvH tle \'alwr,J<: All.iira : 0,16

482.—Figura de tierra de pipa. Músico militar.—Siglo XV1I1.
K.remn. Hr. Maequr* de Valiierde, A l tura: 0,13

/i.n-i,,<,. fir. M,irqu,'« <!/• V,,lr,-,-il,: A l tura: 0,13

484.-Figura de porcelana. Señora con mantilla.--Si«l.> X V I I I .

lij-i-ti,': Si: Cundí- (/c Iris AUtfiui*. AKura: 0.18

485.—Figura en porcelana de un rey en traje oriental.—Si-

Sli. XVIIT.
1>. Juan Hitiño. Altura: 0,28
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486.—Grupo de bizcocho, representando Las cuatro estaciones.
Sigln XVIII.

K-jrcmo. Sr. Marqués <h Vulrenle. Alhira: 0.30. Base : 0,22

487.—Figura en porcelana. «La primavera».—Siglo XV11I.

I). Juan JUniío. A l t u r a : 0.31

488,—Jardinera de porcelana, bordes ondulados, decoración polí-
croma, guirnaldas y flores, medallones de paisajes á la sspia.—Si-
glo XVIII.
Vwmo*. Ürex. donde» de Xtl,ift<i<¡ Longitud : 0,44

480.—Castañera con tapa y plato, porcelana, decoración polícro-
ma, en el fondo del plato medallón de paisajes.—Siglo X V I I I .

KJÍ-IIUI. KI: Coifh- <lr Iris iliiii'iins. Diineiisium», del pinto : 0.54

490.—Un especiero Iota, decoración policroma.—Siglo X V I I I .

Ej-rm/i. Si: Marqué.* <U Vtitn-nlr. 0,14 por 0,08

491.—Un especiero loza, decoración á la puntilla.— Siglo X V I I I .

K.icmn. Nr. Marqués de Vatrerrfr 0,14 jior 0,08

492.—Tarro loza doble fondo, decoración polícroma, edificios y

fuentes.—Siglo X V I I I .

Jíj-rmo. ,SV. Marqués <te Zmrr,. Altura : 0.20. Diámetro: 0.15

493.—Salvilla de loza polícroma, asunto báquico, firmado por Cris-
tóbal Mascaró, á la edad de treca años.-Siglo X V I I I .

Ej-fmii. Sr.i. r>mili'nn <tr Viilnuia <it> íli.ñ .huin. Diámetro: 0,36

494.—Figura de porcelana tierra de pipa.Gaitero. Siglo X V I I I .

Errino. Sr. Conde de la» Miwiui*. Alhira: 0,10

496.—Figura tierra de pipa. Estio.—Siglo XVI11 .
E.nmo. Sr. Cumie <!r his Mnir-nas. Altiirft : 0,14

496.—Figura de porcelana tierra de -pipa. -Niña bailando.—Si-

glo XVIII.
Ernno. Sr. Comh tic In* M mis. Al tura : 0.12

497.—Figuras alegóricas, lierra de pipa. El Otoño y el Invierno. -

Siglo XVIII.
• liVcmo, lii: Marqués de lu Turu-iill/i. A!hn-;i : 0.15



498.—Figura t¡«

BS.—Siglo XV11I.

'xcmo. Sr. Conde de fus .ílm

- 3Ü - •

de pipa. Un n astillo de fio

Altura: 0,12

498.—Figura alegórica en tierra de pipa.—Siglo XVIII.

Exima. Sr. Marqués de tu Ton-erílhi, Altura : 0,14

600.—Figura en tierra de pipa. Una señora en actitud de bai-

lar.—Siglo XVIII.

A'JVHIÜ. .Se. Conde de las Almunax. Altura: 0,16

801.—Dos figuras alegóricas, porcelana.—Siglo XVIII.

D. h'rancUeo Lniglesi.i. Altura 0,38

GOL—Un cesto con gallinas, loza policroma.—Siglo XVIII.
II. Juan Lafom. 0,21 por 0,16

603.—Dos tarros doble fondo,

glo XVIII.

$rin. l'iedad Un,-),,:

polícroma.—Si-

Altura: 0,16

604.—Azucarero de loza polícroma.—Siglo XVIII.

E.n-,,,11. Sr. Marqvca <H Valwrdr. Altura: 0,18

608.—A:
glo XVIII

'Ir tus Ahiiniti*. Altura: 0.13

i, tierra de pipa, decoración imitando mármol.—SI

507.—Macetero porcelana, decoración calcográfica.—Siglo XVIII.

Altura: 0,14

508.—Figura en tierra de pipa. La primavera.—Siglo XVlll.

íí.ccwiff. X,: Conde de Ion Ahnr.no*. Altura: 0.17

509.—Sopera loza figurando un león, decoración polícroma al na-

tural.—Siglo XVJ1I.

1). Ji«,n r,iifni-ii. 0,27 itnr 0.25

510.—Sopera loza fíf

natural.—SÍRIO XVIII.

1). Jiwm Ufo,;,.

ro, decoración policroma al

0,27 por 0,25
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511.—Busto en porcelana. «El Conde de Aranda».—Siglo XVIJI.

E-sonti. Si: Conde >k las Almenas. Altura: 0,45

SI 2.—Una placa loza policroma, probablemente de Sol iva, con
marco calado, representando la «Batalla de Taurus», tomado de Le-
brun.—Siglo X V I I I .

]£;rciint. SI'IT . Ltii^tiatfi o c tPcTntííi-\ líflcs. D i ni cu H I on t?̂  ' 0,50 pov 0,44

513.—Una placa loza policroma, probablemente de Soliva, con

marco calado, representando la ({Degollación de los inocentes».—Si-

glo X V I I I .

Ksnmt. Sm. Ihiqumu ,!,• F'jrntín-Núñrr,. Dimonsionos : 0.46 por 0,44

514,—Una placa loza polícroma, probablemente de Soliva, con
marco calado, representando la ((Academia de las ciencias», tomado
de un grabado antiguo.—Ni^ln XVJ11.

515.—Una placa de loza policroma, probablemente de Soliva. con

marco calado, representando á «Hesiona, hija de Laodemon, liberta-

da del dragón por Héreuleso.^Sig],, XV ] I I .

E,-nivi. Sm. Uuq,,.-,,, ,!., Ffi-n<in-\>i»n. ])\nifnsi,,w^: 0,50 por 0,44

516.—Una araña de loza, esmalte blanco, con figuras representan-

d j las estaciones.—-Siglo XVIIT.

lis,;,,». Sr. r,,mh. Je Tnm-Pal,„„.

517.—Busto en tierra de pipa, tamaño natural, del Conde de Aran-
da, fundador de la fábrica de Alcora.—Siglo X V I I I .

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Porcelana de la fábrica del Buen Retiro

518,—Par de jarrones piriformes, decoración policroma, guirnaldas
de flores y reservas, porcelana pasta tierna, con medallones de juegos
infantiles. Si^lo XVÍTI. Primara Ó¡»>Í-;<.
>Y. I). Jiifin Uhn,.,. Alt.OVfL: 0.54

519. Par de jarrones piriformes, porcelana pasta tierna, bases ci-

lindricas estriadas en oro, asas cabezas de carnero, decoración policro-

ma, guirnaldas de flores y aves. -IVimem i-\w.\.

S. .1/. -•/ I!.',,. A l tura: 0.48

5Í0.—Par de jarrones piriformes de porcelana, pasta tierna con

figuras en alto relieve de bizcocho sobre fondo rosa, distintas actitudes

de baile, guirnaldas de flores, montado en bronce negro y dorado, fir-

mado Felipe Gricci, al pie «R. F. de porcelana de S. M. C.-F. G.»

N. .U. ,1 /ffi/. Altura: 0,54

521.—Pac de jarrones forma balaustre, porcelana pasta tierna, pie
estriado, guirnaldas de flores y reservas, asuntos báquicos.—Primera

522.—Un jarrón forma balaustre, porcelana pasta tierna, pie estria-

do, guirnaldas de laurel en relieve, decoración policroma, asuntos bá-

623.—Par do jarrones piriformes con tapas y asas, bases circulares
estriadas sn oro, decoración policroma, guirnaldas de flores, reservas
con asuntos del Quijote al claro obscuro, porcelana pasta tierna.—

Si: l>. .h:,,n Hi,,,v> Altura: 0.43

524,—Un jarrón periforme con asas, base circular, decoración po-



licroma, guirnaldas de flores, reservas con asuntos del Quijote al claro
obscuro, porcelana pasta tierna.— l'i iin.i ;i <'|I"<M.

SI; r,,n,h ilr hm Ahnnui.i. Al luni 0,04

525.—Par do jarrones piriformes, bases cilindricas y asas cabalas de
carnero, fondo violado imitación mármol, reservas paisajes animado3
al claro obscuro, porcelana pasta tierna.— Primera ¿poca.

,S,. C.,,,,1,- ,h I,'* .Umrtms. Altura: 0,48

526.—Jarrón piriforme, base cilindrica con estrías doradas y asas
cabezas de carnero, decoración polícroma, atributos de la agricultura,

porcelana pasta tierna.- l 'ri i u I-J».,-,

Sr. l>. Juan Muño. Altura: 0,48

527.—Par de jarrones piriformes con asas bases circulares, decora-
ción policroma, guirnaldas de flores y medallones, asuntos clásicos
imitando á Wegdwood, porcelana pasta tierna.—Prime™ épora.

,S7, Cuntir ,lr I"-' ¡liitritti*. A l t u r a : 0,36

528.—Jarrón piriforme, cuello cilindrico, pie cuadrado, decoración

policroma, guirnaldas de flores y atributos de la jardinería, porcelana

pasta t ierna.-l ' inntnL i'jmcíi.

Si: Cunde di: l,m \lmni,t.i. Altura: 0,38

629,—Par de vasos porcelana pasta tierna, fondo amarillo, reser-

vas y paisajes y asuntos de niños, tomadas de grabados de Bartolón).—

Primera época.

lint. Vt!<>. de Ituibi: A l t u r a : 0,26

530.—Grupo tres figuras, asunto anacreóntico, decoración polícro-

ma.—Primera .•poca.

Sra. Vihi. de ¡turbe. Culi base: 0.29

531,— Figura ds aldeano mordiéndole un perro, porcelana pasta

tierna, decoración polícroma.—FVinn>r¡i ••IHUM.

,S'ÍY,. Vttn. tlr Itui-br. Altura: 0,18

S32.—Figura de un caballero haciendo cantar á un gato, porcela-

na pasta tierna, decoración policroma.—Priméis < puní.

Sm. Vilu. <fr ¡turln'. Alhirn • 0,16

533,—Grupo un abate montado en un burro y en actitutd de caer-



534.—Pareja de vendedores ambulantes, decoración polícroma, pas-

ta tierna.—Primera ér.,ml.

,S7«. Vdn. .le Hurbe. Altura: 0,17

535.—Figura de Apolo, porcelana pasta tierna, decoración polícro-

Nm. Vdn. de 1 turbe. Altura: 0.22

536.—Dos tarritos de botica, forma vasos, con escudos de España,

porcelana pasta tierna.—Primera épucH.

Hrti. I ,l,i. /!<• Itinhr. A l t u ra : 0.10

537.—Sopera porcelana, pasta tierna con tapa y asas cabezas de

leones bronce, decoración polícroma,—Primeva «'•por,-].

,SYn. Ydo. <ir ¡turbe. Diámetro: 0,22

538.—Par de pirámides triangulares, porcelana pasta tierna, sobre
bases cilindricas con esservas al claro obscuro y adornos polícromos,
montado en madera y bronce.

,-(,•<>. Ydu ,!,• I f „,•)„: Altura: 0,50

539.—Grupo dos figuras porcelana pasta tierna, decoración polí-

croma, campesinos asunto estilo Ten ¡era.—Primera ÚJHMM.

Sin. \'imhi d¿ Iturhr. Altura: 0,29

640.—Par de jarroncitos porcelana pasta tierna, decoración policro-

ma.—Primera úpuca.

Si-ti. Vda. <le Iturbe. Altura i 0,10

541. Grupo porcelana, pasta tierna, niño montado sobre un tigre,
decoración polícroma, modelos de Ale nao Claves.—Primera época.

Sin. Ydii. de ¡hirle.. Altura: 0,14

542.—Centro de mesa porcelana, pasta tierna, decoración azul y oro
rt'cntado en bronce.—Primero. <-\u«-,\..

,S'm. Ytlu. de ¡íurhe. Altura: 0,36

543.—Par de jarroncitos en bizcocho, ramos de flores porcelana es-

maltada en blanco.—Primern ¿poca.

Uní. Yiudn.de. ¡turbe. Altura: 0,22
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644.—Escudilla con tapa porcelana pasta tierna, decoración polí-

croma de frutas, pámpanos en relieve.—l'rimo™ úponi.

Sm. Vdn. de Jturhr. J)i¡iniot r<>: O.lfi

645.—Dos fragmentos centros de mesa, porcelana pasta tierna, de-
coración policroma, castillo y león.—Prime™ <J\VM-:¡.
,S7<Í. Vil/r. </<: iturbr. 0,10

646.—PQS maceteritos porcelana pasta tierna, decoración flores po-

licromas.—Primo™ <'[»""•
Sru. Vimlii <!<• Ihtrhr. Diámetro: 0,05

547.—Seis candeleros porcelana pasta tierna con reservas al car-
mín, la vida de Jesucristo.— Vvhwv:, (•]..,.•;,.
H.I-HIIII. Sm. l'twttrsti <¡e .-llri/hiri ir. A Mura: 0,48

648.—Un busto en bizcocho sobre pilastra de lo mismo. Personaje

von traje del siglo X V I I I .

KjrnwA. .SVí'Jf. Duques de MonMlun». Altura: 0,46

549.—placa ovalada de porcelana pasta tierna, decoración polícro-

ma. "La adoración de los pastores», copia de Mengs, fechado 1798,

marco de bronca dorado,

ííj-cm». Sr. Ci.mlr </.• \;,h'»,-i,, ,h !><„, .huí,,. 35 |mr 31

550:—Jarrón ovoide, porcelana, mascarones y pámpanos en relieve.

Si. I). Jií.fll Itiiifío. AMuril: 0,20

551. -F igura representando á Baco sobre un pedestal porcelana pas-

ta tierna, decoración policroma.

E.i-nno. Sr. Conde, de Sclafan!. Altura: 0,33

552.—Par de candaleros porcelana pasta tierna, decoración poli-

Si: I). Juan Jduño. Altura: 0,30

553.—Centro de mesa porcelana t ierna, decoración en azul y oro

y guirnaldas de flores.

1). .Intuí- liitimt. Altura : 0.26

554,—Figura mitológica sobre peana, porcelana pasta tierna, deco-

ración polícroma.

Srlu. IS<i:uitii: A Un n i : 0,32



555.—Grupo «Las Parcas», porcelana pasta tierna, on blanco.

/). Ottsfttro llHiirr. Al tura. 0,26

556.—-Jarrón con tapa porcelana pasta tierna, decoración pohcru-

ma de combates.

l>. J>«,,< Üiuñ,,. AHiu-it: 0.26

557.—Par da jarrones piriformes, decoración guirnaldas de floriá
policromas y medallones á la sepia, montura en bronca.
I). Fxtnehr,, l.tih/lrxh,. Al tura ' 0,47

558.—Dos centros de mesa decorados en azul, verde y oro, menta-

dos en bronce, porcelana pasta tierna.

Snt. Yiln. ,h itmlie. iVlturii; 0.45

559.—Grupo en bizcocho. Apoteosis de Baco.—l'rimera épuci.

/ ; . ¡•'íiini-i.ini IMÍ»II-H¡II. Altura : 0,18

560.—Placa ovalada representando «La Sagrada Familia», en nwee-

lana pasta tierna, decoración policroma, marco bronce,—KPCIIÍHI» 1798

Kj-nii". S,. M»,,ri,h ,h l,i T/,n;;ill,,. 0,35 por 0.31

561. Par de jarrones porcelana pasta tierna, decoración policroma

de llores, con gusto chinesco-- -IVinicni <>'"'"<

K.r,,n<: S,: Ci,n,h- ,'<• ht* .thurmis. A I tura. : 0,3b

las policromos.

Kj-rwti. S,:('nntli' tlr lus .llmrnii*. Altura: 0.36

563.—Par de jarrones forma balaustre guirnaldas de laurel en re-
lieve, decoración policroma flores.

K.n-ii<i>. Si. f:n,h itr lux Ai turnas. AltuiM : 0.41

564.—Figura de niño alegórica del invierno, porcelana decoración
polícroma.

i). H.tfarltlar.í,, I'.tlr,,, ,<: Alhirri" 0,27

665.—Jarrón forma vaao en bizcocho fondo azul y relieves blancos,

imitación Wegd .ood.

Ercmo. Sr. Conde de lus Almenas. Altura : 0,37

EBfl.—Figura en bizcocho, representando «La Armónia».—Segunda

Est-mii. Sm. Cumie»» tlr Alniliirm- A l t u r a : 0.16



S67.—Figura en bizcocha «La Constancia».—Segunda, i-pucu.

Jl'jvwtii. .SÍYÍ. CWIIIHII ile Jieuhierir. A l t u r a : 0.22

568.--Orupo en bizcocho «La verdad confundiendo al error».—Se-
gunda épouii.
TSj-rmn. Sr«. Cimlesrt de Alnihirn-r. Alturíi : 0,31

569.—Figura alegórica en bizcocho.—Segunda ,'.p(,c¡i.
üj-rmit. ,Sm. 1'ondeso ,le Al<;,h¡<>rre- A l t u r a : 0,24

570.—Figura da porcelana blanca, representando un hombre con
traje oriental.
l>. Fnim-is,;, h,iut>-xi« A l f u r a : 0,30

571.—Tazón porcelana pasta dura, fondo verde, decoración de pai-
sajes en nagro y borde dorado,
!>. J 1,1,1, /,';,(,(() [JiíUIH-tlr. . 0.15

572.—Dos jarrones oviformes porcelana pasta tierna con asas de
mascaron as y pámpanos de relieve, decoración policroma, gusto chino.
Montados en bronce.—Primera ¿ i *™.
Krrmn. Si: lhi,r,e ,/>• .ilbfi. Altura: 0,29

573.—Grupo campestre de tres figuras en porcelana pasta tierna.
decoración policroma.—Estilo Temor».
/;.«•»«M. Si: M,I,•,!»,•« de la Torm-ill» A l l u n i : 0,25

574.—Dos jardineras bordas ondulados en porcelana pasta tierna,
con decoración policroma de paisajes animados.

E.iriu». .-ii: lhn¡ur ,lr All.n. 24 prn- 14

575.^Busto de viejo porcelana pasta tierna, decoración polícroma.
Hevmm. Kre.i. t'imtk* ,!,• Mufoni. A l t u r a : 0.19

576.—Figura representando á Juno, porcelana pasta tierna, esmal-
te blanco.—Firmada M.Llórente.
fl.ivm». Sr. Mnrqxif» rfc Y aire rile. \ l tu i - f i : 0,33

577.—Busto de per3oanje romano en porcelana pasta tierna, deco-
ración policroma.
I). ,f mu, llitiñn. A l tura : 0,16

578.—Grupo de cuatro figuras en trajes de Pierrots comiendo ma-
carronea, porcelana pasta tierna, decoración policroma.—Estilo N¡ip<>-

¡ij-i-níQ. Si: Marq,n'n tic di Ton; , ,lln. Altura : 0.20
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579.--DO3 jaAnes porcelana pasta tierna, forma balaustre, con fon-
do azul, y otro morado con reservas de paisajes y adornos polícromos.

/). Juna líinfio. Altura : 0,50

580. -Dos grupos de tres niños con una cabra, de porcelana pasta
tierna, decoración polícroma. Firmados Macedón io Fuño y Car 103
Frate.

Si: IK Jwln itUit,». All .uva: 0.37 y 0,41

581.—Figura de personaje en traje romano contemplando una urna
cineraria, en porcelana pasta tierna, decoración polícroma.

Si: ll. Juna Ki/iñii. A l t u r a ; 0.37

582.—Taza y plato Ion do rosa en porcelana dura, decorado al cla-

ro obscuro.—Süfjtindíi ¿¡HM-U.

,*,•. ¡i. Juan UU,ñ<>. Alhini U/a. 0,7. Diflinetn.

583.—Grupo en bizcocho «La verdad confundiendo
gnndíi úptiea.

Kyrmo. Si: Conde de la» Almemí*.

584,—Grupo representando á Ganimedes y el águila en porcelana,
pasta tierna, decoración policroma. Firmado Ochogavia—1'IÍTTUT;!

üri-mn. Si; Conilc (!'• lux Mmriwx. A l l . n n i : 0 ,21

585.—Grupo de porcelana pasta tierna, asunto campestre, decora-

F.-n-nu,. Si: r,)n,le <!>• hs .Ihurnns. Miur» : 0,26

586.—Grupo t-e presen tan do á Ganimedes en porcelana pasta tier-

na, decoración polícroma.—Primera úprica.

Ksriit». •<-: l',m,}r de Irix Almrn«*. Altura: 0.2!

587.—Grupo en bizcocho representando «Los adúlteros)).

Kx<m». Sr. Conde <lc las Ahumas. Altura; 0,M

588.—Grupo en porcelana pasta tierna, un sátiro y un niño, re-
presentando el otoño y el estío, decoración policroma.—l'rimera época.

li.n;,,.,. Sr. l'itmk U,> Alnirmí*. Altura; 0,31

589.—Figura en porcelana, pasta tierna, vendedor de bollos, deco-
ración polícroma,- Primera época.

/•'jniiíj. Si: Conde tic Inn .Uutrnns. Altura: 0,2^



590.—Grupo en porcelana pasta tierna, escana báquica, decoración

policroma—Primera ¿poca.

Kj-rmo. <SV. Conde de las Ahni-nns, A l t u ra : 0.18

501.—Grupo de porcelana pasta tierna, representando á Prometeo
y el águila, decoración policroma.—Prime™ (- <-,;.--

Krnno. Si: Cunde ik h,« Mnwnus. Altur¡; : 0.2<l

592.—Grupo en porcalana pasta tierna, representando á Apolo deso-
llando á Marsias, decoración policroma,—Primera q » w .

593.—Par de jarrones forma balaustre, porcelana pasta tierna, de-
coración de guirnaldas da flores policromas y oro.—Primera ¿poca.

líj-i-in». .SV. <'on<h- dr l,is Muirnos. Altura: 0,36

594.—Dos centros de mesa en porcelana pasta tierna, decoración

azul y oro.—Prime™ éijncii.

Kxrmn. Si: Cunde <lr lus Minrnna. A l t u r a : 0.30

595.—Jardineí-a on porcelana, pasta tierna, bordes ondulados, deco-

ración policroma de frutas.—Primorü, I;I«IL-H.

Ej-rm». Sr. C,,,,lr ,'<• In.i .Jl,,:n,ns T,ung¡tiid : 0,31. A l tura : 0,12

596.—Grupo de porcelana policroma, «Venus, Adonis y Amor».—

F/j-rmii. 8r. Conde de leu M¡untas. Al tuní : 0.32

: 597.—Par de vasos porcelana pasta tierna, decorado con guirnaldas

da flores policromas y oro

K . m : n i K S i : C/inth </'• Iris -II m i n . Alliiru : 0,12

598.—Par de jarroncitos porcelana pasta tierna, decoración poli-

croma con a3as y cabezas de carneros en relieve.—Primera ¿juica.

Krtiii». Si: Cim-le de Ui-i Ahiii-mis. Altura: 0,11

599.—Centro de mesa en porcelana, pasta tierna, decoración guir-

naldas de flores policromas y reserva azul y oro.—Primera ¿poca.

Kxrwo. .SV. Cotuk dr Í.F.< Mmmw*. A l t u r a : O.lfc

600.—Grupo de porcelana policroma, «Diana y Endimión.—Prime-

ÜJtrrnn. Sr. Conde de h» Altar™*. Altura : 0,33
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601.—Grupo de porcelana policroma, «Diana con el perro».—Pri-

mera ¿poca. Fimndu C. F. Cayetano Futiiu.

Eximo. Si: Conde de la» Almenas. Altura: 0.M

602.—Busto de negro en porcelana, pasta t ierna, decoración poli-

Ej-r.mo. Sr. Confie de las Almenan Altura: 0,l£

603.—Grupo galante de porcelana, pasta tierna, decoración polí-

croma.—Primera época.

Emito. Si: Contle de los Almentis. Mtimí: 0.13

Emito. Si: Conde de Ins Almriuts. Altuvii : 0,20

605.—Grupo galante porcelana, pasta tierna, decoración policro-

EJTIIUI. Si. t.'onilr de lux Almenas. Al lur j . 0,2'i

606.—Figura en porcelana, pasta tierna, decoración policroma.
«Flora».—Primer;] í-p.^i.

Y.-jvnu: Si: l'nntle di- lun Umrnn/t. A l l í . n i : 0 , 2 0

607,—Grupo galante de dos figuras en porcelana, decoración polí-

Exemti. Sr. Cande de las AJmriws. A l t u r a : 0,15

608.—Busto sobra pedestal. «Personaje oriental», porcelana pasta

tierna, decoración policroma.

JÍ3-CÍW-). S,: Cumie ile hm Mmewix. A l t u r a : 0.:3

609.—Figura porcelana, pasta tierna, decoración policroma. «Pie-
rrot con antifaz, vendedor de macarrones».—Primera ¿\>,.t>¡í.

K.n-n,!,. Si: ronde ile los Almeitii.*. Altura : 0,25

610.—D03 figuras de chino y china, porcelana pasta tierna, deco-

ración policroma, firmado Ochogavia.

Kj-rmn. Si: Contlr de lux Almemts. A Hura • 0,22

611.—Dos bustos de porcelana policroma, representando persona-

jes romano.—Primem r>jnji:n.

K.ccfMr. Si: l'onde de lux Almena». Altura: 0,17



612.—Dos cestas redondas, bordes ondulados, pasta tierna, decora-
ción policroma.—l'riuiorn upo™.
E.ermii. Si: Cunilr ih' leí Alinrnax. IHáinutro : 0.21. Altura : 0,09

613.—Jarroncito forma balaustre, asas cabezas de Mercurio en re-
lieve, porcelana pasta tierna, decoración polícroma de batallas.—Pri-
mera líllllfiíl.
ftmiKi. Si: Ci,n>ie de ¡un Ihiirium. AUiira : 0,24

614.—Plato porcelana, pasta tierna, de la vajilla de Carlos IV, de-
coración policroma, guirnaldas de flores y reservas de paisajes anima-
dos y en el fondo iniciales «C». y «L».—Prntu-r:. i^wa.
Eyrmo. Si: Cunde tle fas Almemm. Diámetro: 0,22

616.—Dos tarritos de porcelana pasta tierna, decoración de frutas

JJjvHir.. Si: Condr /!<• h" Mixnuis. Altura : 0,0b

616.—Tintero de porcelana pasta tierna, figurando una cabeza, de-
coración policroma.—Primera úpoi-a.
E.i-i-iiiti. Si. Conde 'le ¡<is Almenas. Diúmetrn : 0.07

617. Cuchillo con mango de porcelana, pasta tierna, decoración
policroma de flores.—Primera época.

I-]..; mu ,s-,. í W f ,/•• tas AhnrMis. ' Lun-Ü.ud : 0.08

618.—Caja montada en oro á dos compartimientos, esoenas infan-
tiles, porcelana pasta tierna, decoración policroma Primera ópuoa.

tij;ni». Si: Conde de Un Almena*.

619.—Caja cuadrada en porcelana, pasta tierna, decoración poli-
croma, ramos de llores y al interior alegoría de España, montura de
oro.—Primera ípiica.
Kj-rmn. Si: Cande de las Almena).

620.—Oaja de porcelana, pasta tierna, decoración polícroma de flo-
res, al interior mesa revuelta.—Primera ¿por,-,.
K.mn», Sr. Conde de tas Almenas.

621.—Caja de porcelana, pasta tierna, decoración policroma de oua-
drados formados por cintas, al interior paisaje animado en carmín,
montura de oro.—Priincra ópooíi.
lírrwo. Si: Conde di: las Almenas.

MISTERIO DE EDUCAClOw
S T I T U T O O E A R T E
=6O VELÁZqUCI



623.—Caja cuadrada, parcelana, pasta tierna, decoración paisajes
al carmín, montura de oro.—Prime™ ¿i*.<;;•.

623.—Pequeño medallón circular con los bustos de Carlos IV y
María Luisa, en bizcocho azul y blanco, imitación Wegd»ood.

Errmo. Si: Conde de !«x Ah»eruix. ])¡íii>n>in>: 0,05

624.—Dos botes de pomada en porcelana pasta dura, decoración

polícroma.—Segunda úpnca.

Kxemo. Si: Cumie, tle Un Almenas. A l t u ra : 0.03

625.—Espadín con puño de porcelana, pasta tierna, decoración po-
lícroma, batallas, montado en plata.

Kxemo. Si: Conde tle lux AU,.entm.

626.—Fraseo de esencia en porcelana, pasta tierna, decoración polí-
croma, amorcillos y guirnaldas de flores.—Primera época.

627.—Caja sin tapa porcelana, pasta tierna, decoración de paisa-

628.—Grupo de tres niños y una cabra, porcelana, pasta tierna,

decoración polícroma,—Primera e[xir;i.

fírrmo. Si: Conde tic lax Almeno». Alt ur.i : 0,31

629.—Grupo de tre

Excmo. Sr. Conde de. Jas Almenas. Alliiüi: ÍJ.Z1

630.—Figura sobre pedestal, representando «La Escultura», porce-

lana pasta tierna, decoración polícroma.—Primom t-|">c;i.

KJ;;,I,,. S,: C,,,,,lr ,h los Ahur,,,,». Altura: 0,50

631.—Figura sobre pedestal, representando «La Pin tu raí), porcela-

na pasta tierna, decoración policroma.—Prime ni i;|»ic;i-

fíxrmo. Si: ¡'onde, de I,,» Almn,,,». Altura: 0,50

632.—Trofeo en blanco y oro en porcelana pasta tierna.—Primera

época.

JCrrnio. Sr. Conde de í.ia Almenits. Altura : 0,17
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633.—Cuatro leones de porcelana dorada, pasta tierna.—Primera

vínica.

A'j-fin». Si: Cande tle luí Alinrmix. Altura : 0.09

634.—Reloj de porcelana decorado con bustos y pilastras en porce-

lana, pasta tierna del Retiro, montado en maderas y bronce dorado.—

E-XVMO. Sr. Conde de his Almrvnx. Altura total : 0.60

635.—Tres tiboroito* con tapa porcelana, pasta tierna, decoración,

flores azules.—Primera época.

K.m,,u. Sr. Conde de las Ahnrnux. Altura: 0.06

636.—Grupo de sátiros, esmalte blanco, porcelana pasta tierna.—

Primera época.

Km,,:. Si: Cuntir th Itm .Unirnos. Altura: 0.U

637.—Taza y platillo, porcelana pasta dura, decoración de retratos

(fe personajes.—^p^unda opoî íi.

/<;.-•,,„„. Si. rumie <li- i",' Ahnrwix. Diáinctni: 0,12. Altura: 0.06

638.—Azucarero con tapa porcelana, paeta t ierna, decoración poli-

Ej-rmo. S¡: Conde de las Almenas. Alt-i.-i : 3 10

639.—Seis figuritas en bizcocho, distintos personajes clásicos.—SP-

g u n d n í-ptK-H.

Hsrmu. Sr. Ciinth ,lr hs .ll,»r,t,>s. A Un ni. : 0,17

640.—Azucarero con tapa porcelana, pasta tierna, decoración po-

licroma, flores y oro.—l'rimera éjjuou.

y,,T,u<>. Sr. Cande de las Almenas, Alhn-.i : 0,12

641.—Dos jarroncitos porcelana, pasta tierna, decoración, flores en

Ej-t-mn. Sr. Conde ile lux Almrmts. Altura' 0.13

642.—Figura alegórica del Estio, un niño, porcelana pasta tierna,

decoración polícroma.—Primera üpuca.

K.mno. Sr. Conde de la» Almenas. Altura: 0,13

643.—Figura representando á «Apoto», en porcelana, decoración

policroma.—l'rimera época. Pirmnilo Fnui».

JCxcmn. Si: Conde de las Almenas. Altara: 0,l&



644.—Atributos del Otoño y el Estío, en porcelana pasta tierna,
decoración polícroma y oro.—Primo™. épi><-¡i.
Kj-fmn. Si: Conde de lux Almenas. Altura: 0,12

646.—Grupo de un niño montado sobre un tigre, porcelana pasta
trema, decoración polícroma.— Firmado Alonso Chaves. — Primera
época.
Eyrmn. Si: Conde de las Almenas:. Altura: 0.15

646.—Figura de cazador á caballo, porcelana pasta tierna, decora-
ción policroma.—Primera época.
E'j-i-mo. S,: Cunde de las Almena*. A l t u r a : 0,19

647.—Grupo representando el Otoño y el Estío, porcelana pasta
tierna polícroma.—Priim-ra i'.pocü.

K.nmo. Sr. Conde de las Almnin*. Alhir;i : 0.11

648.—Tetera de porcelana, pasta tierna, decoración paisajes anima-
dos en carmín.—Primera época.
JÍ.,fíNf>. ,S7. Conde t!e Ins Almenas. A l t u r a : 0.11

649.—Figura sobre pedestal en porcelana, decoración policroma,
representando á «Diana».—Primera época.
Rj-emu. Si. Conde di- las Almenan. Altura: 0,39

650.—Figura de mujer con un niño,, en traje romano, sobre pedes-
tal, porcelana pasta tierna, decoración policroma.—Primera épnca.
K.ain.0. Si: Coruh de fax Almena*. Altura : 0,20

651 Figura representando á «Marte», en porcelana, decoración
policroma.—Primera época.
fi.rcmo. Sr. Conde de las Almenas. Altura: 0.30

652.—Figura de mujer, con haz de leña, porcelana pasta tierna,
decoración polícroma.—Primera i-pocii.
Kn-Hiii. Si: foiitte de las Almenas. Alt.ncü : 0.13

653.—Dos luentes ovaladas, con los bordes ondulados, en el fondj
paisajes animados; una de gusto italiano y otra de Laticret.—Prime.™
' • ) ' " ' • " •

K.,r»m. >V. Conilr tte lax Aliurn/ix. 42, ¡)or 28

654.—Figurita en porcelana, pasta tierna, representando «La No-
che», decoración polícroma—Primera época.
Krrmn. Si. l'amk ik hit Almena*. Altura: 0.13



655.—Dos figuras de mujer, sobre pedestal de gusto Luis X V y apo-
yados en troncos de árboles, porcelana, decoración policroma.—Prime-
ra época.
üj-cmo. Sr. Conde de las Ahnr,,,,*. Altura: 0.2'}

656.—Grupo de pastor y pastora y un cordero sentados sobre rocas,

E.eew<>. Si: Conde di1 !"* lliii-nii*. Alínríi : 0,27

657.—Figura de mujer con una antorcha en una mano y en la otra
ramo de adormideras, porcelana pasta tierna, decoración polícroma.—

LVimcra upuua.

Exrnio. Sr. Cunde de !••* Mmenus Altura.: 0,23

658.—Grupo de un joven y sátiro en porcelana blanca, pasta tierna,

sobre un pedestal.—Primera óprx-fi.

K.i-niin. Sr. (¡iiinlr.de ¡na Almenas. Altur.-i : 0,24

669.—Figura en porcelana, pasta tierna, decoración policroma. Sig-

no del Zodiaco, Sagitario.—Primera (•]><«.-».

K «io. Si: Conde de las Almena*. Altura: 0,18

660.—Busto de porcelana, pasta tierna, decoración policroma.—

EJTIIII. SI: Conde de htx Mmemix. Altura. 0.11

6S1.—Figura porcelana, pasta tierna, decoración policroma. «Ado-

ni»».—Primera épuc.u.

Exenta. Sr. Conde ¡ir luí Mm, n«* Al lum : 0,20

662.—Figura alegórica del invierno sobre pedestal, porcelana pas-

ta tierna.—Primera época.

Kj-i-mo. Sr. Conde de Um Jlmemix. All.ura : 0,2'l

663—.Figura reprsieniando un caballero en traje militar, porce-

lana en blanco.—l'rimera época.

]>;.,•<•„>«. Si: Cmtle de las .ihne.iitis. Altura: 0,23

664.—Figura porcelana, pasta tierna, decoración polícroma, signo

del Zodiaco «Aries».—['riinov.-i i;i>ne¡i.

EsniíK. Si: Cunde de las llmriKi*. A] Mi ni : O,]0

665.—Dos pequeños maceteros en porcelana pasta tierna, decora-
ción guirnaldas en relieve policromas.—Primera época.

Emitn. Si: runde de tus Ahneims Altura; 0.0&
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666 Macetero bordes ondulados, con adornos Luis XV . en reliev.-
y decorados en carmín, porcelana pasta tierna.—Primera época.

H.ruiii). Si: f'nmh ,lr Inn .1 ÍMicmií. Altura: 0,16

667—Figura de un chino, porcelana pasta tierna, decoración polí-
croma.— Primeríi i'jinea-
K.rrmo. Sr. Cunde fie las Alwmns. Altura: 0,18

668.—Bulto de una joven con tocado oriental, decoración policro-
ma, porcelana pasta tierna.—Primera época,

669.—Figura de un niño, alegoría del Estío, peana estilo Luis XV ,

tijvm». Sr. Comí,- de /«« d/mcniís. Altura: 0,24

670.—Busto de emperador romano en porcelana, pasta tierna, de-
coración polícroma.—[•riiiii'i'i! í-yoca.

ti,,rmo. ,S7. <.';mle dr Itts Almnt/tx Altura: 0,.'(

671 Figura alegórica de la primavera, en porcelana pasta t ierna,
decoración polícroma.—Primera ¿poca.

!•:.••<««>. Sr. Coiulr de ln-' Alm<-n<>s, Altura: 0,23

672.—Figura alegórica de «Marte», en porcelana pasta tierna, deco-
ración polícroma.—Primera t-pur.-i.

Excmo. Sr. Conde de las Almenas, Altura: 0,?<)

673 Grupo en bizcocho. «El tiempo descubriendo la verdad».—
Segunda época.

Exrmn. Sr.-Conde de la* Almenas. AUm-a : 0,30

674.—Jarroncito oviforme en porcelana pasta tierna, decoración
asuntos infantiles á la sepia.—Primera <'>|m,¡i.

K-icvio. Sr. Conde tic las Almenas. Altura: 0,24

675.—Jarrón forma balaustre, asas cabezas de carneros, porcelana
pasta t iorna, decoración policroma.—Primer;:, ¿pocsi.
Kj-rm». ,S7. l'omh tte Un .tlmrium. Altura: 0.3'l

676,—Dos maceteros, asas formadas por mascarones, en porcelana
pasta t ierna, con decoración de dores, gusto chino á la sepia y oro.—

líj-cmr,. Sr. Conde de las Almenas. Altura: 0,2!



877.—Figura de San Juan Bautista con el cordero, en porcelana

pasta tierna, decoración polícroma.- Primera >'-\ioci,.

Ksvma. ¿ir. Conde de íiw Almenas. A l t u r a ; 0,16

678 Placa de revestimiento de una habitación, porcelana en blan-

co representando el busto de un sátiro.—Primera época.

Ka ano. Sr. CnnJc de las Almeno*. Altura: 0,25

679.—Jarrón balaustre, asas de moluscos, poroelana pasta tier-

K-ttiifi, Si: t',,,ide df íír.i Ahumo*. Altura; 0,23

680.—Grupo en bizcocho de Néstor y «Telémaco».—Segunda época.

Bxcmo. Sr. Conde de las Almenas. Altura: 0,26

681.—Dos tazas con platillo, decoraciones diversas en poroelana,
pasta tierna.—Primera i'pocft.
Ti. Jutui. líinfío. Diii.mnt.ro platillo :0.13. Altura taza : 0,7

682.—Ocho placas ornamentación de muebles, en porcelana paita

tierna, decoración policroma, juegos infantiles.—Primera v\,t«.-;\.

683.—Taza fondo inorado claro, con reservas da paisajes y adornos
de oro.—Priiiiúrii tSpocu .
¡K Jiuin lihñn. Altnni : 0,07. Diámotni: 0,06

684.—Taza de porcelana, pasta tierna, decoración policroma de

Srhi. ¡i,:::iufu\ Altuiíi: 0.09. Diámetro: 0,07

685. -Cuatro platillos de porcelana pasta tierna, decoraciones polí-

cromas de diversos motivos.—Pnmoni upuc.!.

KJTIII'I. SI: C,,m¡c de [«.< Almena*.

686.—Grupo de campesinos, estilo Teniers, porcelana pasta tierna
en blanco.—Primor;! (•)„„•».
Srlu. linsninv. Altura: 0,21

687.—Grupo de dos personajes, estilo Teniers, porcelana pasta tier-
na, decoración policroma.—Primera f'i>oe;i,
Sito. llnzaiM. Altura: 0,24
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6S8. -Grupo de dos figuras, tomado de un modelo de Sevres, por-
celana blanca.—Primera ¿i>..ni.
-SVf.i. lfaxiini- A l fura: 0,2&

689 Grupo de cuatro figuras, conocido por «La nochebuena», en
porcelana pasta tierna, polícroma.—1'rimeru opima.—
.Sita. Htt-iiine. A l tura : 0,27

690.—Grupo de tres figuras, estilo Teniers, porcelana blanca.
Primera época.
Xittt. liasaine. A l tura : 0,2o

691,—Figura de «Diana», en porecelana polícroma. El perro tiene
una inscripción en el callar que dice: «Soy del Rey, núm. 6». Modelo
de Fumo.—Primern óp..™.
Nffd. UII-JIÍHC. ARora : 0.21

895, Figura representando á «Esculapio», porcelana pasta tierna,
decoración policroma.—Primera, época.
Siln. lUivtirir. Altura. 0,15

693.—Grupo de niño y un delfin, porcelana pasta tierna, decora-
ción polícroma.—Priini'Víl r|)i'(M.
Siln. fínr,'¡/n-. A l tura: O.M

694.—Par de jarroncitos, forma balaustre, decorado con mascaro-
nes, guirnaldas de flores en relieve, porcelana pasta tierna, pollero-

/). .huin íliiiño. Altura : 0.21

695.—Grupo de dos figuras, alegoría del Otoño, sobre peana estilo
Luis XV, porcelana pasta tierna policroma. i'iijn<<ni rjiuni
S,tn. li»~.«¡nr A l tura : 0,22

696.-—Grupo de dos sátiros en porcelana pasta tierna, decoración
policroma.—Primera üp.™.
f<,t<i. Jto-tiine,. Altura : 0,13

697.—Figura de «Neptuno», en porcelana pasta tierna, decoración
polícroma.—Primom ¿por;,
Srta. Baznine. Altura: 0,16

698.—Figura de chino en porcelana, pasta tierna, decoración po-
licroma.— Primeva quien
,S'i l,i. Bnziiine. Altura : 0,26



i. -Grupo de «Caminedes y el águila», en porcelana polícroma.—

700.—Jarroneito forma balaustre en porcelana pasta tierna, deco-

ración de paisajes animados.—Primor;! t'piu:i.

Sitn. fíuzninc. Alfnra : 0,19

701.—Grupo en bizcocho representando «La verdad confundiendo
al «rar».-SogUndn ó]»™..

Sni. <fr l'nita. Altura: 0.23

702.—Grupo de campesinos estilo Teniers, en porcelana pasta tier-
na polícroma.—Primera I']JUCH.

(S7/ÍÍ. Ili,x,,hie. A l i t u - i : 0,13

703.—Grupo en bizcocho, representando «Las alabanzas».—Segun-

704.—Jarroncito piriforme en porcelana pasta tierna, decoración

polícroma de juegos infantiles.—Primen, <r<><';>.

,SI/(Í. Jinziiiiir. AThivíi : 0.18

70G.—Figura de niño, alegoría del invierno, porcelana polícroma.—

706.—«Cristo crucificado», en bizcocho, pintado a' óleo, sobre cruz

de madera.

A'rrm». ,<>: M.uqu.Ki ih Vina,,. Altura: 0,46

707.—Par de jarrones, forma balaustre, con asas cabezas de delfi-

nes, porcelana pasta tierna, decoración policroma, en el centro del

cuerpo del jarrón una banda en color marrón con relieve en bizcocho,

de juegos infantiles.—EVimoi-i .'•|>IH\I.

/ ) . Prunnwfi ÍA,Í,JU->¡,I. A l t u r a : 0,30

708—Figura de mujer sobre peana estilo Luis X V , porcelana po>

lícrwna.—Primera óp.if.'i.

/ ; . Friux-isn, Lfihjhsi,!. A l t u ra - 0,29

709.—Figura alegórica del Otoño, porcelana pasta tierna, decora-

ción policroma, racimos y pámpanos.-—Primera t'pti^i.

I). [••i-miami / . n»/ / ran. A l t u r a : 0,27



710. Grupo de «Marsias degollado por Apolo», porcelana pasta
tierna, decoración policroma.—Prímoru ¿p."l;i-
1) Fmnrúco Laiglesia. Al tura: 0.33

711.—Figura de «Juno» sobre pedestal, porcelana decoración po-

]). Francisco Laiglesia. Al tura: 0,33

712.—Figura representando «La escultura», porcelana polícroma.—

]) Francisco huijl<-*in. Alt.uva : 0,33

713.—Violetero porcelana, pasta tierna policroma, decoración flo-
res.—Primera época.
II. Fnmñseo Laujlexia. A l tura: 0,08 '

714.—Una fuente y dos platos de porcelana pasta tierna, decora-
ción policroma de paisajes animados en el fondo.—Primer» tipm-u.
II. l''n,fii-hr» l.niglesia. Diámetro: 0,34 y 0,25

71S,—Dos placas de ornamentación, porcelana pasta tierna polí-
croma, medallones con castillos.—Primer;, ^ « « M .
II. Frontino, Loitjh.iio. Altura 0.09

716.—Figura alegórica, signo del Zodiaco «Piséis», porcelana pas-
ta tierna, decoración polícroma.—['rimum r|mr;i.

I). Fnnuiio-i, ¡.nl.jlrsin. Altura: 0,19

717.—Grupo de dos niños al lado de un jarran, porcelana pasta tier-
na, decoración policroma.—Priinersi époe¡i.
II. Francisco Laiíjlfsh. \l lurii: 0.13

718.—Figura alegórica de «África», porcelana decoración polícro-
ma.—Primera épucu.

719.—Dos chapas octogonales, de b'nt
co, imitación Wegdwood.^Segun.la %,«.
1). Friitirisro Lniglesi,,.

pasta tierna, decoración polícroma y oro, de guirnaldas de flores y
atributos de jardinería.—Primor» •-•y<™-
1). Frandsw Laiglesia. A l t u r a : 0.13

Mti

VI tu

i r a : 0,24

en blan-

ira: 0.16



721.— Grupo de tres figuras, escena de familia, porcelana pasta
tierna, decoración policroma,—IVimei1; ,'[nn ;r.

Jl. Fravrisro Laigietit,. Allura-: 0.23

722.—Dos pequeños jarrones en porcelana, pasta tierna, decora-
ción policroma da flores.—l'i'imera ú¡>iic;i.
I), Frunris,;, i.<u,,h-;«. Al tura: 0, 12 y 0,11

723.—Grupo en porcelana blanca, campesinos vendedores, estilo de
Teniers.—Primera ópocji.
I). Francisco Laiybsia Altura: 0,26

724.—Grupo de campesinos vendedores, en porcelana blanca, estilo
Tomar».—Primera ¿I"»'.,.

I). Fivnrixro Laiglesúi. Al tura: 0,27

725.—Grupo de pastor y pastora, porcelana polícroma, estilo Te-
niera.—Primera úpucü..
D. Franrisco La-tjlesia. Al tura: 0,26

726.—Plato en porcelana pasta tierna, decoración policroma, bor-
des calados.—Priméis Opoc;!.
D. Friiiirixm l.in<jhmn. Diámetro: 0.21

727.—Plato porcelana, pasta tierna policroma, decorado fondo con

flores, gusto japonés.—Primera época.

V. Francisco LalgUsia. Diámetro: 0,22

228.—Dos tarros en porcelana pasta tierna, decoración florea azu-
les.—Primera época.
¡). Fmnrhro Laii/lMo. ' Altura: 0,11

729.—Cinco platos en porcelana pasta tierna, decoración policroma
de paisajes animados.—l'i i i iK i ! v|H,r,-i.
/). F¡•Yinrí.ico I.KujlmiK. Diámetro : 0,2-5

730.—Cinco tazas y tres platillos, porcelana pasta tierna, decora-
ción policroma de asuntos varios.—Prinn>r¡i í\««•».

t< Fnn«,\co ÍMiglfuit,.

731.—Jardinera de bordes ondulados, en porcelana pasta tierna,
decoración policroma, ramos de flores, copia de una vajilla de Sajo-
rna.—Primera época.
V Fmticisco Laiglesúi. Diámetro: 0,39
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732.—Dos tazas con sus platillos, porcelana pasta dura, con fondos
ftiarroñes y decoración dG medallones.—-SCL^HIT i-t i'por.i.

l>. F,;ine>»<-<i hn/jlrsít,.

733,—placa ovalada, porcelana pasta tierna, decoración polícroma;
unos paisajes.—Prime™ t'i>f«"i.

/>, F raiifi.vt'o Ijiiujlfsin. l.on^ihiil : 0,28

734.—Jarra en porcelana, pasta tierna, decoración de paisajes al
claro obscuro y oro.—Prime™ v\»»-,,.

1). FntiHWu htiíjli'Hi,, Allurii: 0,16

735.—Chocolatera, porcelana pasta tierna, decoración polícroma de
flores y pájaros, estilo chino.—Prim«ni. <'|><)<•;!.

II. Fmrrixn, l,«¡r,lr«¡«. Altura ; 0,16

738.—Gran sopera con tapa, porcelana paata tierna, decoración po-
lícroma, con lagumbres y crustáceos en relieve.—l 'rimer.i ¿pnci.

1> fnnt, .<r, hu.jhti,,. I.nngiti.rl: 0.15

737.—Dos platos porcelana, guirnaldas de flores y atributos jar di-

I). Vnini-isrn ¡.al'jh'sia. Diámetro: 0,33

738. Dos bandejas forma hoja de parra, porcelana pasta tierna,
decoración polícroma.—['HIHCI-I ('•)KKTI.

/(. b'ntnitM» ¡Jtigiexitt. Dj;írrn'(ni: 0.22

739.—Una cafetera porcelana, pasta tierna, decoración paisajes al

l>. Fnmeineti l./iir/lfxi/i. A l l u n i . 0,20

740.—Cafetera, porcelana pasta tierna, decoración de flores, estilo

chino en oro.—Primo™ t[n..a.

/> F,;inei*n, Ttiiylrs,,,. A l t u ra : 0.22

741.—Taza y platillo, porcelana pasta tierna, reservas de perso-

najes en traje3 romano».—Prime™ ¿|><>r\i.

I). Fmnnxro L,righ'it/t>. Diámetro platino : 0,14. AHuní ta/a : 0,07

742.—Tres cucharas en porcelana, pasta tierna, adornos en relieve,

]). l-'ninrhro l.<t¡ijl<:s¡,t. Longitud: 0,2]



743.—Doa maceteros en porcelana, pasta tierna, decoración ram
de flores polícromos.—¡Viniera. ,.,„„.„.

I), Frurwitco l.,,iijh»¡,i. A l t u ra : 0,

744.—Seis tazas da porcelana, decoraciones diversas polícromas.

745. Sopera figurando una gallina sobre un cesto de porcelana, de-
coración al natural.—[ 'nirieni Ori.«-¡i.

l>. Fnimixiu l.ititjlcxitt. Li.ngh lid : 0,18. AlUir;i : 0,22

guirnaldas de flores y fondo azul, decorado imitando á Sevres.—Priitie-
i'ii I'-[HH:JI.

1>. Fi-iiiir¡ni-,> hiii/ii'niii Al t i tm : 0,12

7 Í7.—Aguamanil, bordes ondulados y relieves, porcelana pasta tier-

na, dacoración policroma y oro.—Primera i.'i>nt;u.

/;. Fnimisfi l.tiiylc.iiu. Al tui í i j í i r ro : 0,29. Jrfingit.ud t¡¡/i'iii : 0.42

748.—D03 platos bordes ondulados, porcelana pasta tierna, deco-
ración ún fondo de paisajes animados, l'iim.'v.-i (•¡me;).

i). /•1i;inri:.iii ¡siitjh-siM. 1 íirtliii't ni : 0.23

749.—Plato de porcelana policroma, pasta tierna, decoración de

frutal.—Primera tpor;i.
I). Fruncí seo l.uigtrtiti, Diihiietru : 0,22

750.—Un plato en porcelana pasta tierna, decoración polícroma,
guirnaldas de floras.—Prime™ .¡mc.-i.

1). Fmnrisn, 1A,Í,,U-HÍ,,. Dii imeíro: 0,22

751.-—Seis tazaSj decoraciones polícromas diversas en porcelana pas*
ta tierna.—Primo™ é¡>i'c¡i.

752.—Dos jarrones forma balaustre, porcelana pasta tierna, decora-

ción policroma y oro.—l'i-iniein ¡'¡IUKI,

B. Francisco ¡Migletiu. A l t u r a : 0,33

763.—Fucnts redonda en porcelana, pasta tierna, decoración poli-

croma do frutas.—Primer» éjxnm.

¡I. Fmiuitc» Uhjh-i,;,,. i í iainetro: 0,56 ],ur 0.34



754.—Figura de Apolo, porcelana policroma, firmado C. F.—Caye-

tano Fumo.—Primer;! ójmcii.

i). Fmncwo Laújtfxitt Altura: 0,19

755.—Figura de Apolo, porcelana, pasta tierna, decoración oplícro-

/). Franci*ro JsiiyirMí Altura: 0,19

756.—Grupo de perros al lado de un árbol, porcelana pasta tierna,

decoración al natural.—Primera época.

11. Frttnriwo Laitjlcsiii. Alt,ur¡i : 0,11

757.—Superita con tapa en porcelana, pasta tierna, decoración polí-

croma de frutas.—Primera úpuc¡i.

11. Vrnnnscnl.mgief.ia, Diámetro: 0,14

758.—Soperita con tapa y asas, porcelana pasta tierna, decoración

polícroma de cintas y flores.—l'rim«ra época.

T>. Franrixco Lftitjfrsiu. Diámetro: 0,14

759.—Par de jarrones con tapa, piriformes, porcelana pasta tierna,
decoración policroma, ramos de flores y reservas con paisajes.—Priim-
r;i i'jii'Cíi.

l>. Fr.tnviwr, hüylt*i<i. Alliim : 0,38

730.—Figura en porcelana pasta tierna, decoración policroma, ro-

I). Fnmcisrn IMÍÍJICHÍ". Altura: 0,30

761.—Grupo en porcelana pasta tierna policroma, representando Va-
ñus y el Amor.-J'rimon, ü],.,™.

II. Fnnirism Luiglrsh,, Altiir.-i : 0,36

762.-—Figura de Cleópatra con el áspid, en porcelana policroma.—

II. Frttnrhr» JMitjlr*/,,. Altura : 0,33

763.-—Dos platos en porcelana, pasta tierna, decoración policroma,
fondo medallón flores.—LVnm-n, ,•]>,«•;<

// . Francürn Lniglexh. Diáinch-.): 0,23

764.—Dos tazas, decoración paisajes en carmín, porcelana pa^ra
tierna.—Primera épurn.
1). Francisco Laigleiia. Diámetro: 0,08
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765.—Barriljto en porcelana, pasta tierna, tapa un león, decorado
al natural.—Prime™ t'jtr.c!..

/). Francisco huyUsio. Altura: 0,17

766.—Escudilla con tapa, porcelana pasta tierna, decoración paisa-
je al carmín, bordes oro.—Trímera .'•|I<>CÍI.

/). Fnnirisco Laüjlcsia. hiári^h-..: 0,12

767.—Macetero en porcelana blanca, flores en relieve imitación

Saint. Clout.—Primera i'i>oni.

/>. Fraucimm Laiglema Diúmetrn : 0,12

768.- Escudilla sin tapa, porcelana policroma, con decoración de

juegos infantiles.—Prime™ 0\»n-».

1). Francisco Liiigloin. J >i¡iniet.r<i: 0,15

763,—Dos platos en porcelana pasta tierna, decoración policroma
de frutas.—Primor;, ,.,>„••„.

¡>. Fninn*,,, Lulyfr*!,,. i íiámctrii; 0,23

770.—Dos jarrón33 oviformes con asas de mascarones, en porcela-

na polícroma flores, gusto chino, pies bronce.—Primera époc;t,

/). Frunritrn Laiglrxia. Altura : 0.29

771.—Jardinera bordes ondulados, porcelana pasta tierna, decora-
ción de ramos de flores y reservas de paisajes.—1'rimeru ópuLii.

I). Fr<i,>r¡*ro Isiiylrsia. Diámetro : 0,23

772.—Escudilla con plato y tapa, porcelana polícroma, decoración

paisajes animados.-Primwa ,'•]».,••;,.

/ ; . F,mirlar» hnhjlmin. Diámetro plíih.: 0,23. AUurd \Ü'M: 0,i8

773.—Jardinera on porcelana pasta tierna policroma, borde ondula*

do S¡n terminar su decoración,—Prime™ i'|M""'-

]f. Vrnnrini'fi lM'ifjlrxw. I >irumLtro : 0.23

774—Salsera porcelana pasta tierna, decoración flores estilo chi-

no.—Primera ¿poca.

/). Francisco LaigUíh. Diámetro: O,20

y azul, estila Luis XV, tomado de un modelo de Sevres.—Primo

7), Fmnrixco Lait/lesia.



776.—Jarroncito en porcelana polícroma, decoración guirnaldas flo-
res y oro, pía de bronca.—Primera •'•pac».

II. Fmiiriuru í.ni.jU'fui. A l t u r a : 0.19

777.—Jarrón porcelana pasta tierna, decoración de flores policro-

mas, estilo Chino.—Primer;,. , T , , r ; i .

I). Francisco hiitjfrsin. A l tum : 0,21

778.—Dos modelos en barro, unos leones.—Si^im.Ja Lpn.vi.

i>. Frttm-hru Isiiylrtta.

779,—Tres platos en porcelana pasta tierna, decoración policroma
paisajes animados.—l'nm>-I;I úpnoii.

I), Fmncisro Laujlpútt. Difímof ro 0,23

780.—Dos jarrones forma balaustre, porcelana pasta tierna, de-
coración policroma, fondos morados, guirnaldas de laurel en relieve.—

¡>. Fmnrisco Lnigii-xiit. Al luní : 0,30

781,—Basa en porcelana pasta tierna, decoración en oro.—] 'vniif i: i

l>. Fi-rtfítisiri Isiiíjlrsiit. Altura r 0.10

782.—Grupo de niño montado sobre un tigre, porcelana pasta tisr-

na, decoración policroma.—Mudo!r. tic Alonso rh; ivrs.--Primer;¡ <-]toc:i.

i). F,-«nei*<» I.ni'jh-xla. A l tu i í i : 0,15

783.—Figura de Neptuno en porcelana pasta tierna, decoración po-

Taza de porcelana pasta tierna, decoración polícroma de ramos
flores.-Vrimer» época.

785.—Figura de niño sobre pedestal, alegoría de La primavera,

porcelana pasta tierna polícroma.—Primera I'JKJCM.

]>. Francisca Jjtiylr.sm. Al turu : 0,28

786.~Caja de rapé en porcelana pasta tierna, decoración de flores,

interior paisaje animado.—Primer; t'jnK'Fi.

/ ' . Fnuirim-o Laiíjh'sm. 0,08 |n.r 0.05
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787.—Dos jarroncitos en porcelana pasta tierna, fondo morado,

/ ) . Frtinci*co Lai(jlrx¡<i. Altura: 0,10

788.—Caja de rapé, porcelana pasta tierna, decoración de flores, in-

terior paisaje animado.—Prime™ ¿poca.

l>. l-'muntro Liiiyltti,,. 0.07 |>..r 0,U5

789.—Caja ovalada en porcelana, decoración policroma. En el inte-

rior de la tapa Cleópatra.—Primera úpoca.

l>. Vnnnheo Laiylrsia. Longitud: 0,09

790.—Niño en porcelana policroma, alegoría del Estío.—Primo-a

1). V,vitrifico Lu¡ijh-K¡,t. Altura: 0.25

791.—Par de jarrones ovoideos, porcelana pasta tierna, decoración
flores estilo chino.—Primera r P " " i .

/). f'mwi,™ Laigh'si.i. Altura: 0.23

792.—Figura de Mercurio, porcelana pasta tierna, decoración polí-

croma.—l'rinipra éptx-ii.

l>. Fi;,n,-is,-n Uihjleshi. A l !ur ¡ i : 0,23

793.—Figura da niño, alegoría del Invierno, porcelana polícroma.—

l>. y>t,nri»r<> Irthjlt'siir. All imi 1 0,26

794.—Figura de chino vendedor de pajuelas, porcelana pasta tier-
na, decoración polícroma. 1'VÍTIKT.I I ; ] I Í» ; I ,

I). F,;inriiro I.nhjlrxi,,. Altura: 0,24

795.—Dos jardineritas en porcelana pasta tierna, bordes ondulados,
decoración en oro.—Primo™ ¿in.ru.

I). Fmmisvo Li<i;lrx¡n. 0,10 |n.r 0,07

796.—Busto <te personaje, traje romano, porcelana pasta tierna, de-
coración polícroma.—I'rimei-i (•\K«-.Í.

i), h'nuirhro Ltii'/lesia. A l t u r a : 0.13

797.—Busto de señora, porcelana pasta tierna, decoración polícro-

•). Francisco l,«i<jtrx¡.i. Altura: 0.13



798.—Dos leones porcelana, decorados al natural.—Pmuera épncii.
]). Francisco Lnlglnm. Lotigitn-1 : 0.17

799.—Dos placas en bizcocho, azul y blanco, imitación de Wegd-
wood.—Primera época.
D. Francisco Laiglema. 0,13 por 0,10

800.—Grupo de campesinos, porcelana pasta tierna, decoración po-
licroma, estilo Tenieri.—I'rimerH ,>,»„;>.
1). Francisco Jsiújleña. A l tura: 0,25

Bul*—Par de jarrones forma Medicis, porcelana pasta tiernaf ban*
das en azul, imitación á mármol y reservas dfl pájaros y mariposas.-

1). Francisco La iglesia. ARuru : 0,26

MZ.—Grupo de seis figuras, alegoría del Estío, porcelana polícro-
ma.—Primera época.
V. Francisco Laigh.ii,>. Altura : 0,52

803.—Fuente circular, porcelana pasta tierna, decoración flores y
reservas paisajes, fondo inicíalas de Carlos IV. y María Luisa.-Pi i

I). Francisco Laiylesm Diámetro: 0,29

804.—Taza y plato de porcelana polícroma de la vajilla de Car-
los IV.—Primera ópocsi.
¡). frnnríxro Mglnrin. Diámetro : 0,15. Altura : 0,09

805.—Grupo campestre, estilo Teniers, porcelana pasta tierna, de-
coración polícroma.—Primera ¿poca.
1). Francisco Laighsin. Altiini: 0,23

SOS.—Grupo en porcelana pasta tierna, decoración policroma, re*
presantando La Piedad ó quinta angustia. Peana sostenida por pelíca-

/ ' . Fvmcisco Liníjlesia. Altura : 0.52

807.— Tres platos de porcelana pasta tierna, decoración polícroma,

I). Frnnrheo JM¡gl<¡*¡,>. Diámetro: 0,22

808.—Dos jarrones tubulans, porcelana pasta tierna, decoración con

i). Franuzco LninUsin. Altura: 0,27



9.—Grupo de Céres y Baco, porcelana pasta tiern

810.—Niño en porcelana pasta tierna, decoración policroma, alego-
ía del Estío.—Primera época.

811.—Sátiro y niño, alegoría del Estío y Otoño, porcelana pasta
tierna, decoración polícroma.—Primera época.

]>. francisco Laiglesia- Altura : 0,21

SI!.—Niño alegoría del Otoño, porcelana pasta tierna, decoración
polícroma.—Primer;*, época.

D. Francisco Laiglesia. Altura: 0.08

813.—Grupo de Céres y Baco, porcelana pasta tierna, decoración po-
lícroma.— Primera ¿pora.

1). Fmnrisrn l.inylrsítt. Altura: 0.15

814. Par de jarrones forma vasos, porcelana pasta tierna, deco-

sepia, tomados de grabados de Bartolozzi.—1'i huera ¿poca.

1). Francisco Laiylenio. Altura : 0,24

815.—Dos trofeos porcel

D. Fmarineo Laiglcsm.

816.—Salvilla porcelana pasta

817.—Dos jarroncitos pasta tierna, decoración policroma, asas ca-
bezas da carnero.—Primera úpnoa.
1). Frimcimo Lai/jlrnía. Altura : 0,10

818.—Busto de Baco sobre pedestal, porcelana pasta tierna, decora-
ción polícroma.—Primera <T<ica.
7), Franrisat Jáiir/lenin. Altura con pedestal; 0,14

819. Dos maceteros, porcelana pasta tierna, decoración en relieve,
guirnaldas de flores polícromas.—Prijuei-a úpuiM.
7). Ffaiirinni Lii¡<jh>..i<<i. Altura: 0,05. Diámetro : 0,09



820.—Grupo Prometeo devorado por el águila, porcelana pasta tier-

na, decoración policroma.—Prime™ ¿\»»-¡,.

1). FrttRthco Litifjfrxin. Altura : 0,27

821-—Busto personaje romano sobre pedestal, porcelana pasta tier-
na, decoración polícroma, Primera újiíica.

1). Francisco TMÍ/jlesia. Altuni: 0,14

822.—Busto de mujer, en porcelana pasta tierna polícroma, firma-
do F. F Primera época.

i». Francisco Laigleaia. , Altura: 0,13

823.— Dos placas bizcocha, azul con relieves en blanco, representan-

do ruinas, imitación de Wegdwood.—Segunda ¿poca.

71. Francisco L«i<jir*ia. Altura : 0,12. Longitud : 0,14

824.—Pequeño macetero, porcelana pasta tierna, decoración polí-

croma de flores.--Primi>r,i i''p>c;i.

II. FHIIII-ÍSC, Isiir/lesi,,. Alturíi.: 0,06

825. -Busto de personaje romano, porcelana pasta tierna, decora-

ción policroma.—Primera ¿pwi

I). Fnmrisco Lnigleria. Allura : 0,09

826.—Figura alegórica del Invierno, porcelana pasta tierna polí-

Ti. fr'rttuchr.o Lniíjh.ski. Allur¡, : 0.1?

857.-Plato cuadrado, borde ondulado, oprcelana pasta tierna, de-

coración policroma de paisajes animados.—Primara (:\I^,Í.

I), ¡.-machen l.,,i,)ln,i,,. 0,27 i>,.r 0,27

828.—Plato redondo, bordes ondulados, porcelana pasta tierna, de-

coración de paisajes animados.—Primera tp<».i.

II. Fninchro IjiigUiin. Diúmctro : 0,25

829.—Dos tazas con platillo, porcelana pasta tierna, decoración
de paisajes animados.—-Primera época.

]l Fnntdseti T,.u<ilex¡«. Diámetro platillo: 0,14. Alltii';i t.¡ii-¡i : 0,08

830—Grupo Apoteosis de Baco, en porcelana policroma.—Pintura

// . Futnrixt» Laií/lrniii. Altura: 0,50



SI

niers.—Primera época.
/). Francisco Laiglesia. Alturii : 0,27

832.—Caja redonda, porcelana pasta tierna, decoración paisajes en
carmín.—Primera época.
I). Francisco Laiglesia. ])iárat«ro: 0,09

833—Grupo de bebedores, porcelana policroma, estilo Teniers.—
1'ritnera época.
V. Francisco Laigle.ua. Altura: 0,27

834.—»n ángel en porcelana pasta tierna, decoración polícroma.—

i). Francisco T.m<jle*iu. Altura: 0,13

835.—Par de jarrones en bizcocho, decoración en relieve, medallo-
nes representando La pintura y la Escultura y guirnaldas de flores.
Segunda ¿pota.

'1). Francisco btiigletiia.

836,—Pila de agua bendita, porcelana pasta tierna, decoración po-
licroma, placa ovalada, representando «El Salvador y la Magdalena»,
marco estilo Luis XV.—Prime™ ¿juica.

1). Fnuii-hn, l.niíjlrxia. Altum: 0,00

837.—Figura escultórica en bizcocho, Reina Mana Luisa. En la pea-

S. .1. H. l« Infanta ilotin Imihrl. A l t u ra . 0,64

838.—Figura escultórica en bizcocho. Carlos V I , En la peana: Al
benéfico restaurador de la fábrica de porcelana, año de 1806.—Segur,.!,i

N I. 1!. la Infinita iloñn latihel. Altura: 0,64

839.—Grupo en bizcocho, de dos figuras. La caridad romana.—Sr-

1). Luis Unix. Alluni : 0.66

840.—Gran grupo porcelana esmalte blanco. «Ecce-homo».—Prime-

I) G. liniier. Allufii : 0.6S
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841. Dos leones en bizcocho, sobre un plinto.—Segunda época.

]>. Francisco Laiylriria. Altura: 0,08 y 0,09

843.—Figura en bizcocho, representando un sacerdote hebreo.—Se-

gunda época.

I). Francisco Laiglesia. Altura : 0,26

843.—Dos figura» de niños en porcelana barnizada—Segunda época.

D. franriíro Laiglesia. Altura: 0,11

844.—Grupo en bizcocho, representando á Dédalo pegando las alas
á Icaro.—Segunda época

I). Francisco LaiyU-üa. Altura : 0,27

845.—Figura en bizcocho, representando á un majo.—Segunda

846.—Dos grupos en bizcocho, representando escenas carnavales-
cas.—Segunda época.
7)- francisco Laiglesia. Altura: 0,21 j 0,23

847.—Figura de niño en bizcocho, recogiéndose la camisa.—Según
da ó,,,,,,,.
J>. Fnnu-isn, ¡.níijlrui,,. A l l . u r a : 0,13

848.—Figura de mujer, en bizcocho, vendedora de naranjas.—Se-
gunda época.
O. Fnuln'cn Lniíjlcñu. Altura: 0.32

849.—Figura de mujer, en bizcocho, vendedora de pascado.—Sfg un -

/). Feunviwo hiitjlnaiti. A l l i i n i : 0.22

850.—Qrupo en bizcocho, seis amorcillos en un nido, sobre peana
octogonal.—Segunda époî a.
V. Francisco Laiglesia. Diámetro: 0.22
gunda ¿poca.

851.—Figura en bizcocho, parsonajes del siglo XVIII.—Segunda

V. Francisco Laiglesia. Altura : 0,17

852.—Busto en bizcocho, representando á Julio César.—Segunda
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853.—Figura en bizcocho, representando á Hércules.—Sfgumb

1). Fra arisco Laigletiu. Alt uní : 0,20

864.—Busto en bizcocho, representando á Séneca.—Segunda épi><-;i.

1). Fr,,,,<-;*ío f./t iglesia. Altura: 0,13

855.—Busto en bizcocha, representando á Cicerón.—Secunda ¿¡>I>CÍI.

I). F,;in,-¡nn, Tsiitjlcmi. Altura: 0,11

356.~ Grupo dos fisuras en bizcocho üovon sirviendo á una d&nia

que se encuentra al parecer desmayada.—Secunda úpocn.

1). Fmarixeo Laigh-*irt. Altura : 0,21

8G7.—Busto en bizcocho, representando al Emperador Octavio.—

Segunda ópoca.

I). Francisco Laigtesi-t. Altura: 0,14

858.—Busto en bizcocho de un joven romano.—Xeinind.i t-poai.

]) Francisco Laiglesúi. Altura : 0,10

859.—Busto en bizcocho, representando al Emperador Germánico.—

Segundii época.

7). Frahrisco Laigtesitt. Altura : 0,12

860.—Figura en bizcocho, representando á Vesta.—Sctíunila ¿pnfü.

1) Francisco T.aiglrsi,,. Altura : 0,13

861.—Figura en bizcocho, representando á Epicuno.—SeguruU

D. Francisco La ir/Ir sin Altura: 0,29

862 Figura en bizcocho, representando La arquitectura.- Sefiun-

da época.

863.—Grupo en bizcocho, dos figuras representando Hayas llevan-

do el cadáver de Patroclo,—Scgumlíi úpuoa.

T>. Fmiie¡*<-o Isiiíjlexla Altura : 0,34

864.—Figura de mujer en bizcocho, representando á Urania.—Se-

1) Francisco Laujleaiti. Altura: 0,26
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865. Figura da mujer en bizcocho, representando La Fama, apo-
yando su brazo en un medallón que representa á Carlos IV.—Sr^mi<l;i

7). Frnnn.vo L/tighsia. A i tum • 0.27

866.—Grupo en bizcocho, representando á Néstor y el joven Teléma-
BO—Segunda épuc».

1> fi-nnrh-o Loirjlrsm. Altura : 0,33

867.—Figura en bizcocho, representando á Adonis.—Segunda L-pnca.

1). Fmnriwu JMií/lenia Altura : 0.23

868,—Dos grupos en bizcocho, niños jugando.—Simula ejincn.

I). Fr.mnan, Mi/lesia. Altura: 0,13

869.—Figura en bizcocho, representando La Moral. Segunda épnoa.

]>. Frnnchro Litiylrsi,). AHura: 0,20

870.—Grupo de dos figuras en bizcocho, Un majo y una maja. SP-

gun . ln ¿p.Kja.

J) Frimaxra Laiyte.shi. Alluni : 0.2?

871.—Pedestal en bizcocho.—S.-nml.-i «T-KM.

T. Fmnrisro Laijilrsitt. AUIIVÍI: 0.10

872.—Cuerpo principal de un jarroncito en bizcocho.—Si ^,nnla

/». Franrisro iMiijlrsia. Altura: 0,11

873.—Figura en bizcocho, que representa á Fray Jerónimo Bermú-

cursiva, compuesta por Fray Jerónimo Bermúdez, publicadas en nom-
bre de Antonio Silba.—Sello de Madrid.-Scgunda époc;,.

D. Vrunrh,,, Lniijt>:i¡,i. Altura: 0,17

l>. Frtintixto Lni'ijhnüi. AIÍHTÍI ; 0,12

875.-Grupo en bizcocho, El ingenio coronada de alabanzas. Lleva

el sello de Madrid.—Segun-U (•1jr,,.¡,.

/) FyiinilM-ii Laú/traiii Alfura; 0,23

876.—Figura en bizcocho, representando á Palas.—Nenuml¡i <'|><>ca.

II. Fmncinco Lnhjlrsi». Altura: 0.13



877.—Grupo en bizcocho, representando Psiquis y el Amor cauti-

vo. Lleva el Bello de Madrid.—Segunda óp.»;¡.

V. Francisco Lniylwiu. Al tura: 0,15

878.—Figura en bizcocho, representando á Clio,—Segunda época,

1). Framinr» Laigle*ia. Altura,: 0,13

879.—Figura en bizcocho, Matrona representando la munificencia.
Sello de Madrid.—Segunda épncíi.

I), Fnnn-iui, iMi/jlrsta. Altura: 0,24

880.—Grupo en bizcocho, representando las edades del tiempo, Por-

vnnir, Presente y Pasado—ScRumla éjx.™.

I). Frtmritco Jsiitjlrsiti. Altura: 0,26

881.—Figura en bizcocho, matrona representando La perfecta amig-
tad . -S^unda época.

1). Fmnnm-o Lai'jlesúi. Altura: 0.25

882.—Grupo en bizcocho, joven, sentado enfrente de la Diana de

Alicia, en la que apoya un brazo una matrona.—Segunda ¿¡juca.

]>. Fuindum IstiglesM. A l tura: 0,25

883.—Cabeza en bizcocho, busto de ébano, representando Un gue-

rrero griego con caico.—Heg-iid¡t ¿poní.

I). Frunñxeo lstiíjli'xhi. Altura: 0,U7

884.—Cabeza da Fauno, en bizcocho, busto de ébano.—Segunda

¿r<*«.

I) Francisco l.mul'^i,,. Altura: 0,06ñ

88S.—Cabeza en bizcocho, busto en ébano, representando un guerre-
ro griega.-Negiimln .'|«K',I.
7). Fmnriseo ¡MÍijlrniit. ' Al tura: 0,050

8SS.—Cabeza de mujer, en bizcocho.—Segunda ¿poca.
I). Fninrisn, Ltiifilmi,,. Al tura: 0,05

887.—Figura en bizcocho con larga túnica y sosteniendo entre eus
manos una arqueta.—Segimilii I;I>IHM.
I). FniHcwn, Uihjh-sh,. Altura r 0.19

drid.—Segunda i-pm-íi.

/). F,ttncnro Laiíjlcmii. A l t u ra : 0,l£



889.—Figura en bizcocho, representando á Clio.—Segunda üpnwi.

i). Fumólo Lu'ujlesia. Altura: 0,19

890.—Figura en bizcocho, representando á Caliope. Sello de Ma-

drid.—Segunda ¿poca.

Jí. Francisco Laiglesia. Allura : 0,18

801.—Matrona en bizcocho, representando á Terpsicore.—Segunda

¿p,>ca.

7). Francisco Laiglesia. Altura: 0,33

892,—Figura en bizcocho, representando á Apolo.—Segunda época.

J). Fmnciaco Laiglesia Altura: 0,34

893.—Figura en bizcocho, representando á Poniente—Segunda

V. Fmitriico Lnigleña. Altura : 0,35

894.—Figura en bizcocho, representando á Erado.—Sc^umla ópn/a.

/). Fmncisco Laiglesia. Altum : 0,33

89S.—Figura en bizcocho, representando á Clio.—Segunda época.

/* Fmnaifo Laifjltsia. Altura: 0,33

896. -Ci-upo en bizcocho. La Paz coronando á la Victoria.—Scgun-

II. I''Í,IUI-¡SI-; ¡.u'Hjtrxiit. Altura: 0,46

897.—Figura en bizcocho, representando La Castidad.—Segunda

Kxrimi. >S™. Ctmtlrgtt de Alcuhierre Altura : 0,22

808.—Dos repisas, porcelana esmalte blanco,—Segunda ¿poca.

K.rnun. Si: Conde de. las Almenan. Altura: 0,2ü

800.—Figura en porcelana, esmalte blanco.—Segunda í'pocn.

KJ.UK:. Sr. Conde de las Almenan Altura: 0.25


