
INVENTARIO	  DE	  BIENES	  CATALOGADOS

Descripción Familia
	  BOTE	  DE	  FARMACIA	  	  CON	  TAPADERA	  AZUL	  Y	  ORO ETNOLÓGICOS
	  BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA	  AZUL	  Y	  ORO ETNOLÓGICOS
8	  ESTUCHES	  AMARILLOS	  CON	  NEGATIVOS	  EN	  B/N,	  296	  EXPOSICIONES DOCUMENTALES
8	  FOSILES	  MARINOS,	  COLECCIÓN	  E.	  CIRIA ARQUEOLÓGICOS
ABRIGO	  DE	  PAÑO	  Y	  TERCIOPELO	  NEGRO	  CON	  PASAMANERIA SUNTUARIOS
ACEITUNAS	  DEL	  INTERIOR	  DEL	  ANFORISCO ARQUEOLÓGICOS
ACRILICO	  SOBRE	  PLANCHA	  DE	  COBRE	  AL	  AGUA	  FUERTE ARTÍSTICOS
ACUARELA ARTÍSTICOS
ACUARELA ARTÍSTICOS
ACUARELA ARTÍSTICOS
ACUARELA ARTÍSTICOS
ACUARELA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
ALBUM	  DE	  FOTOS	  B/N,	  POSTAL	  PLAYA	  PUNTILLA,	  B/N	  COLOREADA	  A	  MANO	  (51) DOCUMENTALES
ALCALDÍA ARTÍSTICOS
ALPISTERA	  DE	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
ANCHA	  DE	  TUBO	  PARA	  DESAGUE ETNOLÓGICOS
ANFORA ARQUEOLÓGICOS
ANFORA ARQUEOLÓGICOS
ÁNFORA ARQUEOLÓGICOS
ANFORA	  DE	  SACO,	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
ANFORA	  IBERO-‐PUNICA ARQUEOLÓGICOS
ANFORA	  ROMANA ARQUEOLÓGICOS
ANFORA	  SIN	  BOCA ARQUEOLÓGICOS
ÁNFORAS ARTÍSTICOS
ÁNFORAS ARTÍSTICOS
ANFORETA ARQUEOLÓGICOS



ANFORISCO	  CON	  LA	  MARCA	  "JAB" ARQUEOLÓGICOS
ANGULO	  DE	  HIERRO	  PARA	  HACER	  PESTAÑAS ETNOLÓGICOS
ANILLO	  CON	  SELLO ARQUEOLÓGICOS
ANILLO	  CON	  SELLO.	  PLATA ARQUEOLÓGICOS
ARCON	  DE	  HIERRO	  FUNDIDO ARQUEOLÓGICOS
ARCON	  MADERA	  LABRADA SUNTUARIOS
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCI0N	  CAMINOS,	  CANALES	  Y	  PUERTOS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ABASTOS	  Y	  MATADERO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ACTAS	  CAPITULARES DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  AGRICULTURA,	  INDUSTRIA	  Y	  COMERCIO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  AGUAS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  BENEFICENCIA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  CAMPO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  CONSUMO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  CONTABILIDAD,	  INTERVENCION	  Y	  DEPOSITARIA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  CONTRIBUCIONES DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  DESAMORTIZACION DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  DIFERENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ESCRIBANIA	  DE	  CABILDO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ESTABLECIMIENTOS	  PENALES DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ESTADISTICA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  FIESTAS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  GUERRA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  INSTRUCCION	  PUBLICA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  JARDINES	  Y	  PASEOS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  LOTERIAS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  ORDEN	  PUBLICO DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  PAPELES	  ANTIGUOS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  PERSONAL DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  PLANOS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  POLICIA	  URBANA DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  PROPIOS	  Y	  ARBITRIOS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  QUINTAS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  SANIDAD DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  SUBASTAS DOCUMENTALES
ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCION	  VIGILANCIA DOCUMENTALES



ARCHIVO	  HISTORICO.	  SECCIONES	  ELECCIONES DOCUMENTALES
ARETE.	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
ARMARIO	  DE	  MADERA	  LABRADA	  Y	  BARROTES SUNTUARIOS
ARMARIO	  VITRINA	  CAOBA,	  REMATE	  CON	  CASTILLO	  DE	  SAN	  MARCOS	  Y	  VIRGEN	  DE	  LOS	  MILAGROS	  EN	  DORADO ARTÍSTICOS
ARQUETA	  SOBRE	  REPUJADO SUNTUARIOS
ASA ARQUEOLÓGICOS
ASA	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
ASA	  DE	  ANFORA ARQUEOLÓGICOS
ASA	  DE	  ANFORA ARQUEOLÓGICOS
ASA	  DE	  CANDIL ARQUEOLÓGICOS
ASAS	  CON	  PINTURA,	  11 ARQUEOLÓGICOS
ASAS	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,	  2 ARQUEOLÓGICOS
ASAS,	  16 ARQUEOLÓGICOS
ASAS,	  2 ARQUEOLÓGICOS
ASAS,	  3 ARQUEOLÓGICOS
ASAS,	  7 ARQUEOLÓGICOS
ATIFLE ARQUEOLÓGICOS
ATRIL ETNOLÓGICOS
AZUELA ETNOLÓGICOS
AZUELA	  DOBLE ETNOLÓGICOS
AZULEJO ARQUEOLÓGICOS
AZULEJO	  COLOREADO	  ENMARCADO SUNTUARIOS
AZULEJO	  PINTADO ARTÍSTICOS
AZULEJO	  PINTADO	  	  AMANO ARTÍSTICOS
AZULEJO	  PINTADO	  A	  AMONO ARTÍSTICOS
AZULEJO	  PINTADO	  A	  MANO ARTÍSTICOS
AZULEJOS	  A	  90º	  BLANCOS,	  CON	  DECORACIÓN	  AZUL	  	  (32	  PIEZAS) ARTÍSTICOS
BACÍN	  DECORADO	  MEDIANO ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  DECORADO	  MEDIANO	  CON	  ASA ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  DOCORADO	  MEDIANO ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  GRANDE	  SIN	  DECORAR ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  MEDIANO ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  PEQUEÑO ARQUEOLÓGICOS
BACÍN	  PEQUEÑO	  SIN	  DECORAR ARQUEOLÓGICOS
BALANZA	  DE	  METAL	  CON	  TAPA	  DE	  MARMOL ETNOLÓGICOS



BALON SUNTUARIOS
BALON	  MOLTEN SUNTUARIOS
BANDEJA SUNTUARIOS
BANDEJITA	  COMPARTIMENTAL ARQUEOLÓGICOS
BANDERIN SUNTUARIOS
BANQUILLOS	  PARA	  HACER	  CANALES	  Y	  TUBOS	  DE	  DESAGUES ETNOLÓGICOS
BARRENA	  CON	  MANGO	  DE	  MADERA ETNOLÓGICOS
BARRENA	  SIN	  MANGO ETNOLÓGICOS
BASE	  DE	  ESCULTURA ARQUEOLÓGICOS
BASE	  DE	  PLATO ARQUEOLÓGICOS
BASE	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
BASE	  DE	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
BETILO	  ANTROPOMORFO ARQUEOLÓGICOS
BIBLIA DOCUMENTALES
BOCA	  DE	  ANFORA	  CIRCULAR ARQUEOLÓGICOS
BOCETO	  EN	  PAPEL	  VEGETAL	  A	  LAPIZ ARTÍSTICOS
BODE	  FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
BOEDE	  DE	  CUENCO ARQUEOLÓGICOS
BORDE ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  CON	  ESMALTE	  BLANCO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  CON	  PITORRO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  ALTAMIREZ ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  ÁNFORA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  ATAIFOR ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  ATAIFOR	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  COSTILLAS ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CAZUELA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  A	  TORNO	  LENTO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  COSTILLAS ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  VERDE	  SOBRE	  BLANCO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  CON	  LOZA	  DORADA	  Y	  MOTIVO	  EN	  AZUL ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  CUENCO	  CON	  VEDRÍO	  MELADO	  Y	  LÍNEAS	  HORIZONTALES	  DE	  MAGNESO	  AL	  EXTERIOR ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  ARRANQUE	  DE	  ASA ARQUEOLÓGICOS



BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  ASA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  PINTURA	  NEGRA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  PINTURA	  ROJA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  JARRA	  CON	  VEDRÍO	  VERDE	  AL	  EXTERIOR ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  LEBRILLO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  LEBRILLO	  CON	  ALMAGRA	  AL	  INTERIOR ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  MORTERO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  OLLA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  OLLA	  A	  TORNO	  LENTO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  PLATO	  CON	  MOTIVO	  AZUL	  Y	  MORADO	  SOBRE	  BLANCO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  TAPADERA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  TINAJA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  TINAJA	  CON	  DECORACIÓN	  ESTAMPILLADA ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  VASO	  BRUÑIDO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  DE	  VASO	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  AZUL	  SOBRE	  AZUL ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  GRUESO ARQUEOLÓGICOS
BORDE	  TINAJA	  CON	  INSCRIPCION.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  COMUNES	  DE	  COCINA	  Y	  MESAS,	  7 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  CON	  BANDAS	  PINTADAS ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  ATAIFORES	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  COSTILLAS,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CAZUELA ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CAZUELA,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CERÁMICA	  COMÚN,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  AZUL	  SOBRE	  BLANCO ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO,	  7 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,	  5 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  CUENCOS	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,5 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  JARRA	  CON	  PINTURA	  NEGRA,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  JARRA	  CON	  PINTURA	  ROJA,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  JARRA	  CON	  PINTURAS	  NEGRA,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  JARRA,	  7 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  JARRAS,	  2 ARQUEOLÓGICOS



BORDES	  DE	  JARRAS,	  8 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  LEBRILLO	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  LEBRILLOS	  CON	  ALMAGRA,	  6 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  LEBRILLOS,	  7 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  LOZA	  DORADA,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  MORTERO ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS	  ,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS	  ,	  5 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS	  ,7 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO,	  8 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS,	  3 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  OLLAS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  ORZA ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  PLATOS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO	  Y	  TRAZOS	  DE	  MANGANESO,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  TERRA	  SIGILLATA,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DE	  TINAJAS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DIVERSOS	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DIVERSOS,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DIVERSOS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DIVERSOS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
BORDES	  DIVERSOS,	  5 ARQUEOLÓGICOS
BORES	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  VERDE	  SOBRE	  BLANCO,	  2 ARQUEOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  ANTIGUO.	  CERAMICA	  VIDRIADA	  Y	  DECORACION	  AZUL ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAOADERA ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA	  (ESTA	  SIN	  TIRADOR) ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA	  AZUL	  Y	  ORO ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA. ETNOLÓGICOS
BOTE	  DE	  FARMACIA,	  SIN	  TAPADERA	  NI	  ETIQUETA ETNOLÓGICOS
BOTE	  FARMACIA	  ANTIGUA	  DE	  CERAMICA	  BLANCA	  CON	  TAPADERA ETNOLÓGICOS
BOTELLA	  CON	  HUECO ETNOLÓGICOS
BOTELLAS	  CON	  TAPON	  DE	  CRISTAL	  (	  2	  UNIDADES) ETNOLÓGICOS
BOTIJAS	  SIGLO	  XVI	  -‐	  XVII ARQUEOLÓGICOS
BROCAL ARQUEOLÓGICOS
BULAS,	  BREVES,	  ETC. DOCUMENTALES



BUSTO	  DE	  BRONCE	  CON	  LA	  IMAGEN	  DE	  SS.	  MM.	  EL	  REY	  D.	  JUAN	  CARLOS ARTÍSTICOS
BUSTO	  DEL	  GENERAL	  FRANCO SUNTUARIOS
CABEZA	  DE	  BARRO	  CON	  PATINA	  DE	  BRONCE ARTÍSTICOS
CABEZA	  DE	  MUJER ARTÍSTICOS
CABEZA	  DE	  TORO ARTÍSTICOS
CABEZA	  DE	  TORO	  DISECADA.	  CASTAÑO ETNOLÓGICOS
CABEZA	  DE	  TORO	  DISECADA.	  NEGRO	  ZAINO ETNOLÓGICOS
CABEZA	  FEMUR	  DE	  PROBOSCIDEO ARQUEOLÓGICOS
CABEZA	  HERMES	  BAQUICO	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
CABEZA	  MASCULINA	  TERRACOTA.	  ROMANA ARQUEOLÓGICOS
CAJA	  DE	  PLANTILLAS	  DE	  CHAPA	  DE	  FABRICAR	  JARRAS ETNOLÓGICOS
CAJA	  DIAPOSITIVAS	  (33	  Unidades) DOCUMENTALES
CAJA	  KODAK	  CON	  DIAPOSITIVAS	  AGFA	  (23	  UNIDADES) DOCUMENTALES
CAMPANA	  DE	  BRONCE ARTÍSTICOS
CAMPANA	  DE	  BRONCE	  DECORADA ARTÍSTICOS
CANDELABROS	  DE	  COBRE	  (2	  UNIDADES) SUNTUARIOS
CANDELABROS	  DE	  LATON	  CUADRADOS	  (	  2	  ) ETNOLÓGICOS
CANDIL ARQUEOLÓGICOS
CANDIL.	  	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CANTARO ARQUEOLÓGICOS
CANTARO	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
CANTARO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CAÑON	  DE	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
CAPARAZON	  DE	  TORTUGA	  LAUD ETNOLÓGICOS
CAPITEL ARQUEOLÓGICOS
CAPITEL	  COMPUESTO.	  MARMOL ARQUEOLÓGICOS
CARACOL.	  MARCA.	  FOSIL ARQUEOLÓGICOS
CARACOLA	  MACETERO ARQUEOLÓGICOS
CARBONCILLO ARTÍSTICOS
CARNAVAL	  1.986 ARTÍSTICOS
CARPETA ARTÍSTICOS
CARPETA	  "A	  B"	  LINOLEUM ARTÍSTICOS
CARPETA	  "A	  B"	  LINOLEUM. ARTÍSTICOS
CARPETA	  CON	  MANUSCRITO	  EN	  COLOR ARTÍSTICOS
CARPETA	  CON	  MANUSCRITO	  EN	  COLOR. ARTÍSTICOS
CARPETA	  CON	  POEMA	  MANUSCRITO	  EN	  COLOR ARTÍSTICOS



CARPETA	  CON	  POEMA	  MANUSCRITO	  EN	  COLOR. ARTÍSTICOS
CARPETA	  CON	  UN	  POEMA ARTÍSTICOS
CARPETA	  CON	  UNA	  SERIGRAFÍA,	  Y	  UNA	  LIRICOGRAFÍA ARTÍSTICOS
CARPETA	  DE	  GRABADOS	  CON	  12	  UNIDADES ARTÍSTICOS
CARPETA	  DE	  PLUMILLAS	  CON	  12	  UNIDADES ARTÍSTICOS
CARPETA	  DE	  PLUMILLAS	  DE	  12	  UNIDADES ARTÍSTICOS
CARPETA	  MARAVILLAS	  CON	  VARIACIONES	  ACRÓSTICAS	  EN	  EL	  JARDÍN	  DE	  MIRÓ ARTÍSTICOS
CARPETA	  VACÍA ARTÍSTICOS
CARPETA.	  CON	  POEMA	  MANUESCRITO	  EN	  COLOR ARTÍSTICOS
CARPETA.	  CON	  POEMA	  MANUSCRITO	  EN	  COLOR ARTÍSTICOS
CARRETE	  O	  SOPORTE ARQUEOLÓGICOS
CARTEL ARTÍSTICOS
CARTEL ARTÍSTICOS
CARTEL ARTÍSTICOS
CARTEL	  CENTENARIO	  PLAZA	  DE	  TOROS ARTÍSTICOS
CARTEL	  CONCURSO	  CARNAVAL	  87 ETNOLÓGICOS
CARTEL	  DE	  TOROS ARTÍSTICOS
CARTEL	  I	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  CANTE	  FLAMENCO	  "CIUDAD	  DE	  EL	  PUERTO"	  1988 ARTÍSTICOS
CASCO	  DE	  CUERO	  Y	  METAL	  CON	  ESCUDO	  METALICO	  Y	  CORREA SUNTUARIOS
CASCO	  DE	  HIERRO	  MEDIEVAL ARQUEOLÓGICOS
CELEMIN	  DE	  MADERA	  Y	  LATON ETNOLÓGICOS
CENICERO SUNTUARIOS
CEPILLO ETNOLÓGICOS
CEPILLO	  DE	  MADERA ETNOLÓGICOS
CERAMICA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
CERAMICA	  INCISA ARQUEOLÓGICOS
CERAMICA	  VIDRIADA	  (CUATRO	  UNIDADES) ARTÍSTICOS
CICEL	  DE	  HIERRO ETNOLÓGICOS
CINCO	  CAJAS	  MATERIAL	  ROMANO	  DE	  LA	  CAMPIÑA ARQUEOLÓGICOS
CINTA	  DE	  VIDEO	  BETA ETNOLÓGICOS
CINTA	  DE	  VIDEO	  VHS DOCUMENTALES
CINTA	  DE	  VIDEO	  VHS DOCUMENTALES
CINTA	  DE	  VIDEO	  VHS ETNOLÓGICOS
CINTA	  DE	  VIDEO	  VHS ETNOLÓGICOS
CLAVO	  DE	  SECCIÓN	  CUADRADA ARQUEOLÓGICOS
CLIPEASTER ARQUEOLÓGICOS



COLECCIÓN	  ARQUEOLÓGICA	  PADRE	  PASCUAL ARQUEOLÓGICOS
COLLAGE ARTÍSTICOS
COLLAGE ARTÍSTICOS
COLLAGE	  PICTORICO ARTÍSTICOS
COMPAS	  METALICO ETNOLÓGICOS
Concejalía	  de	  Turismo ARTÍSTICOS
CONCHA-‐FOSIL.	  ARENISCA ARQUEOLÓGICOS
CONJUNTO	  BAROMETRICO.	  TALLAS	  EN	  MADERA ETNOLÓGICOS
CONJUNTO	  DE	  TÉGULA	  DE	  LA	  ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICOS
CONJUNTO	  ESCULTORICO ARTÍSTICOS
CONSOLA	  CUADRADA	  CON	  PATAS	  DELANTERAS	  INCRUSTACIONES	  METAL SUNTUARIOS
COPA	  DE	  PLATA	  CON	  PEANA	  DE	  MADERA	  EN	  NEGRO SUNTUARIOS
COPA	  MEDIDOR	  GRANDE	  DE	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
COPAS	  MEDIDORAS	  DE	  CRISTAL	  DE	  DISTINTOS	  TAMAÑOS.	  (JUEGO	  DE	  12) ETNOLÓGICOS
COPIA	  DEL	  PRIVILEGIO	  RODADO	  POR	  EL	  QUE	  	  ALFONSO	  X	  OTORGA	  A	  EL	  PUERTO,	  CARTA	  PUEBLA	  FUNDACIONAL. DOCUMENTALES
COPIA	  ESCRITURA	  PERMUTA	  DE	  TERRENO	  EN	  GRAÑINA DOCUMENTALES
COPON	  DE	  FARMACIA	  CON	  TAPADERA ETNOLÓGICOS
CORDON	  DE	  CONCEJAL	  CON	  MEDALLA	  	  (13	  UNIDADES) SUNTUARIOS
CORDON	  DE	  CONCEJAL	  Y	  MEDALLA	  (13	  UNIDADES) SUNTUARIOS
CORDON	  DE	  CONCEJAL	  Y	  MEDALLON SUNTUARIOS
CORDON	  DE	  CONCEJAL	  Y	  MEDALLON	  DORADO SUNTUARIOS
CRANEO	  DE	  PROBOSCIDEO.	  HUESO ARQUEOLÓGICOS
CRISTO	  CRUCIFICADO ARTÍSTICOS
CRUCIFIJO	  DE	  MADERA	  CONPEANA	  Y	  CRISTO	  DE	  PLOMO ARTÍSTICOS
CRUZ	  SOBRE	  ESFERA	  DE	  HIERRO	  FORJADO ARTÍSTICOS
CUADERNO	  DE	  DIBUJO ARTÍSTICOS
CUADRO	  -‐	  	  RETABLO ARTÍSTICOS
CUADRO	  A	  PLUMILLA ARTÍSTICOS
CUADRO	  A	  PLUMILLA ARTÍSTICOS
CUADRO	  CON	  PLACA	  INCORPORADA SUNTUARIOS
CUADRO	  DE	  AZULEJOS	  PINTADO	  AL	  OLEO ARTÍSTICOS
CUATRO	  CAJAS	  MATERIAL	  ARQUEOLOGICO	  DE	  LA	  CAMPIÑA ARQUEOLÓGICOS
CUATRO	  CAJAS	  MATERIAL	  PREHISTÓRICO ARQUEOLÓGICOS
CUBETA	  DE	  COBRE ETNOLÓGICOS
CUCHARON	  ANTIGUO	  DE	  PLATA	  CON	  INSCRIPCIÓN	  L.M. SUNTUARIOS
CUCHILLA	  CURVA	  CON	  MANGO	  DE	  HIERRO ETNOLÓGICOS



CUCHILLO ARQUEOLÓGICOS
CUCHILLO	  ALAFACATADO	  SIGLO	  IV	  	  a.d.C. ARQUEOLÓGICOS
CUCHILLO	  ANTIGUO	  GRANDE	  DE	  PLATA	  CON	  MANGO	  PRISMATICO SUNTUARIOS
CUCHILLO	  CALCOLITICO ARQUEOLÓGICOS
CUCHILLO	  DE	  ESCANTONAR ETNOLÓGICOS
CUCHILLOS	  DE	  PLATA	  CON	  MANGOS	  DECORADOS	  CON	  HOJAS	  (	  5	  UNIDADES)	  Y	  ESTUCHE SUNTUARIOS
CUELLO	  DE	  BOTELLA	  CON	  PINTURA	  NEGRA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  .	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  3/4	  DE	  ESFERA	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  BRUÑIDO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  CARENADO ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  CON	  ASAS.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  DE	  LOZA	  BLANCA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  HEMISFERICO ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  MARMORATA ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  PEQUEÑO ARQUEOLÓGICOS
CUENCO	  VIDRIADO ARQUEOLÓGICOS
CUENCO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
CHAZO ETNOLÓGICOS
DEDAL ARQUEOLÓGICOS
DEDICATORIA	  EN	  VERTICAL ARTÍSTICOS
DIBUJO ARTÍSTICOS
DIBUJO	  	  SOBRE	  PAPEL ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  COLOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  COLOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LA	  CERA ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LA	  CERA ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ	  CON	  RETRATO	  DE	  ALCALDE ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ	  DE	  COLOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ	  ENMARCADO	  CON	  RETATO	  DE	  ALCALDE ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ	  ENMARCADO	  CON	  RETRATO	  DE	  ACALDE ARTÍSTICOS



DIBUJO	  A	  LAPIZ	  ENMARCADO	  CON	  RETRATO	  DE	  ALCALDE ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LÁPIZ	  ENMARCADO	  CON	  RETRATO	  DE	  ALCALDE ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  LAPIZ	  RETRATO	  DE	  ALCALDE	  Y	  MARCO ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  MARÍA	  TERESA ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  PLUMA ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  ROTULADOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  A	  TINTA	  CHINA	  Y	  ÓLEO	  SOBRE	  PAPEL ARTÍSTICOS
DIBUJO	  DE	  ILUSTRACIÓN	  LAPIZ	  COLOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  EN	  COLOR ARTÍSTICOS
DIBUJO	  EN	  TINTA	  CHINA ARTÍSTICOS
DIBUJO	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
DIBUJO	  SOBRE	  PAPEL ARTÍSTICOS
DIECISEIS	  CAJAS	  EXCAVACIONES	  TORRE	  DE	  DOÑA	  BLANCA ARQUEOLÓGICOS
DIENTE	  DE	  TIBURON	  FOSIL ARQUEOLÓGICOS
DIPLOMA	  "PREMIO	  NACIONAL	  AL	  DEPORTE" SUNTUARIOS
DIPLOMA	  DE	  HONOR	  A	  LA	  CORPORACIÓN,	  DE	  LA	  EXPOSICIÓN	  FILATELICA	  PLAZA	  DE	  TOROS,	  CON	  MATASELLOS SUNTUARIOS
DISCOS	  CON	  LA	  VOZ	  DE	  RAFAEL	  ALBERTI	  Y	  OTRAS	  GRABACIONES. ARTÍSTICOS
DOCE	  CAJAS	  DE	  MATERIAL	  ARQUEOLÓGICOS	  DE	  LA	  CAMPIÑA ARQUEOLÓGICOS
DOLIUM	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
DOLIUM.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
DOS	  EJEMPLARES. ARTÍSTICOS
EMBUDOS	  DE	  CRISTAL	  (	  3	  ) ETNOLÓGICOS
EMPORIO	  DE	  EL	  ORBE	  CADIZ	  ILUSTRATA DOCUMENTALES
ENSALADERA	  DE	  PLATA,	  DOS	  ASAS SUNTUARIOS
ESCRITURA	  DE	  VENTA	  DE	  TIERRAS	  EN	  ALDEA	  DE	  GRAÑINA	  Y	  CARRASCALES	  EN	  BARBAINA DOCUMENTALES
ESCUDO	  CON	  RELIEVE	  EN	  PIEDRA	  CALIZA ARTÍSTICOS
ESCUDO	  DE	  EL	  PUERTO	  EN	  RELIEVE SUNTUARIOS
ESCUDO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  SANTOÑA ARTÍSTICOS
ESCUDO	  DE	  MARMOL ARTÍSTICOS
ESCULTURA ARTÍSTICOS
ESCULTURA ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  CIRCULAR	  DE	  METAL	  SOBRE	  POLIESTER ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  DE	  BARRO ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  DE	  BRONCE ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  DE	  BRONCE ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  DE	  BRONCE ARTÍSTICOS



ESCULTURA	  DE	  CERÁMICA. ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  EN	  BARRO ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  EN	  BRONCE ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  EN	  MADERA	  POLICROMADA ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  MARMOL ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  MARMOL	  BLANCO ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  TALLA	  EN	  MADERA	  POLICROMADA	  CORONA	  DE	  PLATA ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  TALLA	  MADERA	  	  (FRAILE)	  	  POLICROMADA ARTÍSTICOS
ESCULTURA	  TALLA	  MADERA	  POLICROMADA ARTÍSTICOS
ESCULTURA,	  TALLA	  EN	  MADERA	  POLICROMADA ARTÍSTICOS
ESCUPIDERA ARQUEOLÓGICOS
ESCUPIDERA	  CON	  ANPOLEÓN	  PINTADO ARQUEOLÓGICOS
ESCUPIDERA	  CON	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
ESCUPIDERA	  DECORADA	  CON	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
ESMALTE	  SOBRE	  METAL ARTÍSTICOS
ESPADA	  CON	  MANGO	  DECORADO	  Y	  FUNDA	  CON	  ESCUDO SUNTUARIOS
ESPADA	  VISIGODA.	  HIERRO ARQUEOLÓGICOS
ESPADIN	  CON	  MANGO	  DECORADO	  Y	  FUNDA	  CON	  CARA SUNTUARIOS
ESPADIN	  DE	  MANGO	  DECORADO	  Y	  FUNDA	  CON	  ESCUDO SUNTUARIOS
ESPATULA ARQUEOLÓGICOS
ESTANDARTE	  DE	  FIELTRO.	  COLOR SUNTUARIOS
ESTANDARTE	  DE	  TELA SUNTUARIOS
EXCAVACIONES	  TORRE	  DOÑA	  BLANCA.	  MATERIAL	  ARQUEOLÓGICO	  PRERROMANO ARQUEOLÓGICOS
EXPEDIENTE	  DE	  HIDALGUIA	  DE	  DON	  ANTONIO	  PLAZAERT DOCUMENTALES
FACSIMIL SUNTUARIOS
FACSIMIL	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  ESPAÑOLA	  CON	  ESTUCHE SUNTUARIOS
FALO.	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
FAROL	  COLGANTE	  CON	  SOPORTE	  A	  90º SUNTUARIOS
FAROLITO	  DE	  HIERRO	  FORJADO	  Y	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
FAUNO	  DANZANTE	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
FIBULA	  ANULAR.	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
FICHA	  CIRCULAR ARQUEOLÓGICOS
FICHA	  PERFORADA	  DE	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
FIGURA	  EGIPCIA	  FAYENSA ARQUEOLÓGICOS
FINIQUITO	  DE	  LA	  MONEDA	  FORERA	  A	  FAVOR	  DE	  EL	  PUERTO	  DE	  SANTA	  MARIA DOCUMENTALES
FLOTADOR	  DE	  CRISTAL ETNOLÓGICOS



FOLLETOS DOCUMENTALES
FONDO ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  CON	  PINTURA	  NEGRA ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  CON	  VEDRÍO	  VERDE ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  DE	  ÁNFORA ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  DE	  ANFORA	  CON	  MARCA	  DE	  ALFAR ARQUEOLÓGICOS
FONDO	  DE	  MADERA	  PARA	  SOLDAR	  CANOA	  DE	  VINO ETNOLÓGICOS
FONDO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FONDOS	  ,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS	  DE	  LOZAS	  DORADA,	  5 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS	  DIVERSOS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS	  DIVERSOS,	  9 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS,	  10 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS,	  3 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS,	  4 ARQUEOLÓGICOS
FONDOS,	  4 ARTÍSTICOS
FONDOS,	  6 ARQUEOLÓGICOS
FOROGRAFIA	  COLOR SUNTUARIOS
FOSIL-‐CLIPEASTER.	  ROCA ARQUEOLÓGICOS
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICOS
FOTOGRAFÍA	  AÉREA	  B/N ARTÍSTICOS
FOTOGRAFIA	  COLOR SUNTUARIOS
FOTOGRAFÍA	  COLOR	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
FOTOGRAFIA	  EN	  B/N ARTÍSTICOS
FOTOGRAFÍA	  EN	  B/N ARTÍSTICOS
FOTOGRAFIA	  EN	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS
FOTOGRAFIA	  EN	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS
FOTOGRAFIA	  EN	  BLANCO	  Y	  NEGRO DOCUMENTALES
FOTOGRAFÍA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICOS
FOTOGRAFÍAS	  DE	  TOREROS	  EN	  B/N	  (5	  UNIDADES) ARTÍSTICOS
FRAGMENTO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  	  CAMPANIENSE.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  A	  TORNO	  LENTO ARQUEOLÓGICOS



FRAGMENTO	  BASE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  BASE	  COMPLETA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  BORDE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CABEZA	  FEMENINA.	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CAMPANIENSE.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CERAMICA	  STO.	  DOMINGO	  BLUE	  ON	  WHITE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CERAMICA.	  CUERDA	  SECA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  COLMILLO	  DE	  PROBOSCIDEO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  AZUL	  SOBRE	  BLANCO,	  3 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  CUERDA	  SECA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  DECORACIÓN	  ESTAMPILLADA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  PINTURA	  NEGRA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  PINTURA	  NEGRA	  O	  ROJA,	  39 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  PINTURA	  ROJA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  VEDRÍO	  MELADO	  Y	  TRAZOS	  DE	  MANGANESO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CON	  VEDRÍO	  VERDE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  CUENCO.	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  ÁNFORA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  ÁNFORA	  CON	  MARCA	  INCISA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  ASA	  DE	  ÁNFORA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  AZULEJO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  BASE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  BORDE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  BORDE	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  BORDE	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CERAMICA	  ATICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CERAMICA	  CALCOLITICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CERÁMICA	  COMUN ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CERÁMICA	  COMÚN,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CERÁMICA	  NO	  RESTAURADO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CRISMON.	  LADRILLO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CUENCO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  CUENCO	  (MORTERO) ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  HIERRO,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  INCISIVO	  DE	  PROBOSCIDEO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  JARRA ARQUEOLÓGICOS



FRAGMENTO	  DE	  LADRILLO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  LEBRILLO	  FENICIO	  -‐	  PUNICO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  LUCERNA	  FENICIA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  MANDIBULA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  MANDIBULA	  DE	  CABRA,	  VÉRTEBRAS ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  MORTERO	  CALCOLÍTICO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  ORZA	  CON	  DECORACIÓN	  ESTAMPILLADA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PAREDES	  FINAS ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PATERA	  	  ATICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PIEZA	  CIRCULAR	  CON	  PERFORACIÓN	  CENTRAL ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PIQUERA	  DE	  CANDIL ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PITORRO	  CON	  VEDRÍO	  VERDE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PLATO	  BRUÑIDO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PLATO	  DE	  PESCADO	  GRIS	  PUNICO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PLATO	  FENICIO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  PLATO	  GLOBULAR	  DECORADO	  FENICIO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  RETABLO	  POLICROMADO ARTÍSTICOS
FRAGMENTO	  DE	  TÉGULA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TEJA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TEJAS ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SEGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA,	  3 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGITALLA	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SIGITLLA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRA	  SOGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRACOTA.	  AMORFO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRACOTA.	  BRAZO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  TERRACOTA.	  PIERNA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  VASO	  CAMPANIFORME ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  VASO	  GLOBULAR	  CALCOLÍTICO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  VASO	  INCISO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DE	  VASO	  PRE-‐SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  DETAPADERA	  PUNICA	  -‐	  	  FENICIA ARQUEOLÓGICOS



FRAGMENTO	  GALBO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  ISABEL	  POLYCHROME ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  LUCERNA.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  MANDIBULA	  PROBOSCIDEO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  QUEMADO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  SUSTER	  WARE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRA	  SIGILLATA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA	  .	  TORSO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA	  ROMANA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA	  ROMANA.	  TORSO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  ANIMAL ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  AVE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  MANO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  PIERNA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  PLIEGUES ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  TORSO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  TERRACOTA.	  TORSO	  FEMENINO ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO	  VERDE ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTO,	  INSCRIPCIÓN	  LATINA	  MARMOL ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTOS	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  VERDE	  SOBRE	  BLANCO,	  2 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTOS	  CON	  PINTURA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTOS	  CON	  PINTURA	  ROJA,	  3 ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTOS	  DE	  PULSERA	  DE	  PASTA	  VÍTREA ARQUEOLÓGICOS
FRAGMENTOS,	  3 ARQUEOLÓGICOS
FUENTE ARQUEOLÓGICOS
FUENTE	  DE	  LOZA	  BLANCA ARQUEOLÓGICOS
FUENTE	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
FUENTE	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
FUENTE	  GRANDE ARTÍSTICOS
FUENTE	  MEDIANA ARQUEOLÓGICOS
FUENTE	  PEQUEÑA ARQUEOLÓGICOS
FUERA	  DE	  CARPETA ARTÍSTICOS
FUSAYOLA	  DE	  CERAMICA	  PUNICA ARQUEOLÓGICOS
FUSAYOLA	  FRAGMENTADA	  PUNICA ARQUEOLÓGICOS
GALGA ETNOLÓGICOS
GAVILLA	  DE	  HIERRO	  PARA	  BOMBAS	  DE	  VINO ETNOLÓGICOS



GLANDE	  CON	  INSCRIPCION.	  PLOMO ARQUEOLÓGICOS
GLANDE.	  PLOMO ARQUEOLÓGICOS
GRABADO ARTÍSTICOS
GRABADO ARTÍSTICOS
GRABADO	  A	  COLOR	  CON	  CRISTAL ARTÍSTICOS
GRABADO	  EN	  B/N ARTÍSTICOS
GRABADO	  EN	  B/N ARTÍSTICOS
GRABADO	  EN	  PLOMO ARTÍSTICOS
GUARDACABO	  DE	  HIERRO	  DE	  BARCO ETNOLÓGICOS
HACHA	  INCOMPLETA ARQUEOLÓGICOS
HACHA	  PULIMENTADA	  BASALTO ARQUEOLÓGICOS
HACHUELA ARQUEOLÓGICOS
HACHUELA	  DE	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
HIERRO	  PARA	  HACER	  PESTAÑAS ETNOLÓGICOS
HIERRO	  REMACHAR	  MANGOS ETNOLÓGICOS
HORNILLO	  DE	  CARBON	  CON	  SOPLADOR	  DE	  ESPARTO ETNOLÓGICOS
HOZ ARQUEOLÓGICOS
HUEVO	  DE	  AVESTRUZ ARQUEOLÓGICOS
IMPRESOS	  DE	  LA	  GUERRA	  DE	  LA	  INDEPENDENCIA DOCUMENTALES
INCISIVO	  DE	  PROBOSCIDEO.	  HUESO ARQUEOLÓGICOS
INCISIVO	  DE	  PROBOSCIDEO.	  MARFIL	  FOSIZADO ARQUEOLÓGICOS
INHUMACIÓN	  CALCOLITICO ARQUEOLÓGICOS
INSTRUMENTO	  DE	  MADERA	  Y	  METAL.	  USO	  DESCONOCIDO:	  PIEZAS	  ACANALADAS	  Y	  REGLETA	  QUE	  ENCAJA. ETNOLÓGICOS
JABLEERA ETNOLÓGICOS
JARRA	  COMUN.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
JARRA	  CON	  ASA	  DE	  CERÁMICA	  BLANCA	  DE	  FARMACIA ETNOLÓGICOS
JARRA	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
JARRA	  DEL	  SIGLO	  XII	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
JARRA	  HERVIDOR	  BLANCA,	  CON	  TAPADERA. ETNOLÓGICOS
JARRA	  MEDIDA	  DE	  LATON	  CON	  DECORACION	  DE	  CASTILLO	  Y	  ESTRELLA	  DE	  PLATA ETNOLÓGICOS
JARRA	  OVOIDE ARQUEOLÓGICOS
JARRAS	  CASI	  COMPLETAS ARQUEOLÓGICOS
JARRITA	  	  MELADA	  VERDE	  CON	  DOS	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
JARRITA	  AMERICANA ARQUEOLÓGICOS
JARRITA	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
JARRITA	  GLOBULAR.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS



JARRITA	  MELADA	  VERDE	  CON	  DOS	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
JARRON	  VIDRIADO ARQUEOLÓGICOS
JUEGO	  DE	  PESAS,	  DESDE	  DOS	  KG.	  HASTA	  DOS	  GRS.	  (	  FALTA	  LA	  DE	  UN	  GRAMO).	  CON	  CAJA	  DE	  MADERA	  Y	  TAPADERA ETNOLÓGICOS
LADRILLO	  CON	  INSCRIPCION.	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
LÁMINA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
LÁMINA	  ENMARCADA	  DE	  SS.MM.	  D.	  JUAN	  CARLOS	  I ARTÍSTICOS
LAMINA	  ENMARCADA	  DEL	  MAPA	  JUAN	  DE	  LA	  COSA ARTÍSTICOS
LÁMINA	  REPRODUCCIÓN	  -‐	  SERIE	  PUEBLOS	  BLANCOS ARTÍSTICOS
LÁMINA	  REPRODUCCIÓN	  -‐	  SERIE	  PUEBLOS	  BLANCOS ARTÍSTICOS
LAMINA	  REPRODUCCION,	  MAPA	  MUNDI	  DE	  JUAN	  DE	  LA	  COSA ARTÍSTICOS
LÁMINA	  REPRODUCIÓN-‐	  SERIE	  PUEBLOS	  BLANCOS ARTÍSTICOS
LAMINA-‐COLOR	  DE	  LA	  VIRGEN	  DE	  LOS	  MILAGROS ARTÍSTICOS
LAMPARA	  COLGANTE	  DE	  CRISTAL	  TALLADO SUNTUARIOS
LAMPARA	  COLGANTE	  HIERRO	  Y	  CRISTAL SUNTUARIOS
LAMPARA	  DE	  CRISTAL SUNTUARIOS
LÁMPARA	  DE	  CRISTAL ARTÍSTICOS
LAMPARA	  DE	  FORJA ARTÍSTICOS
LÁMPARA	  DE	  FORJA ARTÍSTICOS
LAPIDA	  FUNDACIONAL	  DEL	  HOSPITALITO ARQUEOLÓGICOS
LAPIZ ARTÍSTICOS
LEBRILLO ARQUEOLÓGICOS
LEBRILLO	  E	  COCINA ARQUEOLÓGICOS
LEBRILLO	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
LEBRILLO	  MEDIANO ARQUEOLÓGICOS
LEBRILLO	  PEQUEÑO ARQUEOLÓGICOS
LEVITA	  AZUL	  DE	  GALA	  DE	  CONSERJE	  CON	  HOJA	  Y	  CASTILLO	  DORADOS	  EN	  EL	  CUELLO SUNTUARIOS
LEVITA	  CORSERJE,	  NEGRA	  Y	  ORO SUNTUARIOS
LIBRO ARTÍSTICOS
LIBRO	  DEL	  REPARTIMIENTO	  DEL	  TERMINO	  DE	  EL	  PUERTO	  (1.264	  -‐	  1.275) DOCUMENTALES
LIBROS	  DIVERSOS ARTÍSTICOS
LIBROS	  PERTENECIENTES	  AL	  FONDO	  ANTIGUO	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  MUNICIPAL DOCUMENTALES
LINTERNA	  DE	  BARCO	  ROMANA ARQUEOLÓGICOS
LITOGRAFÍA ARTÍSTICOS
LITOGRAFIA	  "FOTO	  RETOCADA" ARTÍSTICOS
LITOGRAFIA	  ANTIGUA	  CON	  RETRATO	  DE	  PERSONAJE SUNTUARIOS
LITOGRAFIA	  ANTIGUA	  ENMARCADA	  CON	  CUADRO	  DE	  PERSONAJE SUNTUARIOS



LITOGRAFIA	  ANTIGUA	  ENMARCADA	  CON	  RETATO	  DE	  PERSONAJE SUNTUARIOS
LITOGRAFIA	  ANTIGUA	  ENMARCADA	  CON	  RETRATO	  DE	  PERSONAJE SUNTUARIOS
LITOGRAFIA	  ANTIGUA	  GRABADA	  CON	  RETRATO	  DE	  PERSONAJE SUNTUARIOS
LITOGRAFIA	  MECANICA ARTÍSTICOS
LITOGRAFIAS	  MECANICAS	  (CARPETAS) ARTÍSTICOS
LOSETA	  DE	  MÁRMOL ARQUEOLÓGICOS
LUCERNA ARQUEOLÓGICOS
LUCERNA	  INCOMPLETA	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
LUCERNA	  PINTADA ARQUEOLÓGICOS
LUCERNA.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
LLAVE	  DE	  GRIFO ETNOLÓGICOS
LLAVE	  DE	  ROSCA ETNOLÓGICOS
LLAVE	  FIJA ETNOLÓGICOS
MACHADOR	  CUARCITA ARQUEOLÓGICOS
MADALLA	  CON	  ESTUCHE SUNTUARIOS
MALLO ETNOLÓGICOS
MANDIBULA	  DE	  CABRA ARQUEOLÓGICOS
MANDIBULA	  DE	  CERDO ARQUEOLÓGICOS
MANDIBULA	  DE	  SUIDO ARQUEOLÓGICOS
MANDIBULA	  INFERIOR	  AMANCUS ARQUEOLÓGICOS
MAQUETA ARTÍSTICOS
MAQUETA	  CARABELA	  LA	  niña ARTÍSTICOS
MARTILLO	  DE	  CHAPADOR ETNOLÓGICOS
MASA	  REDONDA	  DE	  UNA	  PATA	  TORNEADA SUNTUARIOS
MASCARILLA	  ANTIGUA ETNOLÓGICOS
MATERIAL	  FOTOGRÁFICO ARTÍSTICOS
MAZA	  DE	  MADERA ETNOLÓGICOS
MAZA	  DE	  PLATA	  DECORADA	  CON	  REMATE	  EN	  CORONA	  DORADA SUNTUARIOS
MAZA	  DE	  PLATA	  DECORADA	  CON	  REMATE	  EN	  CORONA	  DORADA SUNTUARIOS
MAZO	  DE	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
MAZO	  DE	  MADERA	  Y	  CERAMICA ETNOLÓGICOS
MEDALLA SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  BRONCE	  DEL	  VII	  TROFEO	  CIUDAD	  DE	  EL	  PUERTO SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  BRONCE	  EN	  ESTUCHE SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  COBRE	  CON	  EL	  ESCUDO	  OFICIAL	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  VALENCIA SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  COBRE	  DE	  EULOGIO	  VARELA	  (	  1.868-‐1.955) SUNTUARIOS



MEDALLA	  DE	  ORO SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  ORO	  EN	  ESTUCHE,	  38	  EN	  BANCO SUNTUARIOS
MEDALLA	  DE	  PLATA SUNTUARIOS
MEDALLAS	  DE	  PLATA SUNTUARIOS
MEDIA	  CAÑA	  CON	  MANGO	  DE	  MADERA ETNOLÓGICOS
MEDIA	  CAÑA	  Y	  BARRENA	  DE	  UNA	  PIEZA ETNOLÓGICOS
MEDIDA	  DE	  COBRE	  BATIDO	  CON	  DOS	  ASAS	  Y	  ESCUDO	  CASTILLA-‐	  LEON ETNOLÓGICOS
MEDIDA	  DE	  COBRE	  BATIDO	  CON	  DOS	  ASAS	  Y	  ESCUDO	  CASTILLA-‐LEON ETNOLÓGICOS
MEDIDA	  DE	  COBRE	  BATIDO	  CON	  DOS	  ASAS	  Y	  ESCUDO	  DE	  CASTILLA-‐LEON ETNOLÓGICOS
MEDIDA	  DE	  LATON	  CON	  DECORACION	  DE	  CASTILLO	  Y	  ESTRELLA	  DE	  PLATA ETNOLÓGICOS
MESA	  AUXILIAR	  MADERA	  CON	  TAPA	  DE	  PIEL	  VERDE ARTÍSTICOS
MESA	  DE	  HIERRO	  COLADO	  CON	  DIBUJOS	  Y	  CALADOS.	  TAPA	  DE	  MARMOL	  BLANCO SUNTUARIOS
MESA	  DE	  MADERA	  TALLADA	  Y	  TORNEADA SUNTUARIOS
MESA	  ESCRITORIO	  CON	  CAJONES	  POR	  AMBOS	  LADOS,	  DECORACIÓN	  ORO	  Y	  CUBIERTA	  DE	  PIEL	  VERDE	  Y	  TAPA	  CRISTAL. SUNTUARIOS
MESA	  MADERA	  LABRADA SUNTUARIOS
MESA	  RECTANGULAR	  DE	  CAOBA	  CON	  UN	  PIE SUNTUARIOS
MESITA	  AUXILIAR	  MADERA	  TALLADA SUNTUARIOS
METOPA SUNTUARIOS
METRO	  CON	  SOPORTE ETNOLÓGICOS
MITAD	  LUCERNA	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
MOLAR	  DE	  ELEPHAN	  MERIDIONALIS ARQUEOLÓGICOS
MOLAR	  EQUS	  CABALLUS ARQUEOLÓGICOS
MOLAR	  HIPOPOTAMO ARQUEOLÓGICOS
MOLAR	  INFERIOR ARQUEOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  HIERRO	  COLADO,	  CON	  DECORACION	  DE	  FORMA	  VEGETAL ETNOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  HIERRO	  COLADO,	  DECORADO	  CON	  FIGURA	  DE	  SERPIENTE ETNOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  MADERA	  DE	  ROCIADOR	  DE	  BODEGAS ETNOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  MADERA.	  TUBOS	  DE	  DESAGUE ETNOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  PLOMO	  DE	  SUPOSITORIOS,	  PARA	  6	  UNIDADES ETNOLÓGICOS
MOLDE	  DE	  PLOMO,	  PARA	  SUPOSITORIOS	  DE	  6	  UNIDADES ETNOLÓGICOS
MOLDE	  PARA	  REMACHAR	  MANGOS	  DE	  CAZO ETNOLÓGICOS
MOLDES	  DE	  MADERA	  PARA	  HACER	  BOMBAS	  DE	  VINO ETNOLÓGICOS
MOLDES	  DE	  MADERA	  PARA	  TUBOS	  DE	  DESAGUE ETNOLÓGICOS
MOLINILLO	  BATIDOR ETNOLÓGICOS
MOLINILLO	  BATIDOR,	  DESMONTADO	  EN	  TRES	  PIEZAS ETNOLÓGICOS
MOLUSCO	  DE	  CALCARENITA ARQUEOLÓGICOS



MONEDA ARQUEOLÓGICOS
MONEDA,	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
MONEDA.	  BRONCE ARQUEOLÓGICOS
MONEDA.	  COBRE ARQUEOLÓGICOS
MONEDA.	  PLATA ARQUEOLÓGICOS
MONTAJE ARTÍSTICOS
MONUMENTO ARTÍSTICOS
MONUMENTO ETNOLÓGICOS
MORTEO	  DE	  MARMOL	  BLANCO ETNOLÓGICOS
MORTERO ARQUEOLÓGICOS
MORTERO	  -‐	  PERCUTOR	  CALCOLÍTICO ARQUEOLÓGICOS
MORTERO	  DE	  CALIZA	  MEDIEVAL ARQUEOLÓGICOS
MORTERO	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
MORTERO	  DE	  GARUM ARQUEOLÓGICOS
MORTERO	  DE	  MARMOL	  BLANCO ETNOLÓGICOS
MOSAICO ARTÍSTICOS
MOSAICO	  DE	  AZULEJOS ARTÍSTICOS
MOSAICO	  DE	  CERAMICA	  VIDRIADA	  CUERDA	  SECA SUNTUARIOS
MOSAICO	  DE	  CERAMICA	  VIDRIADA	  CUERDA	  SECA SUNTUARIOS
MOSAICO	  VIDRIADO	  POLICROMO ARTÍSTICOS
MUEBLE	  VITRINA	  CON	  MOLDURAS	  Y	  ESCUDO	  DE	  EL	  PUERTO	  CORONADO	  CON	  LA	  VIRGEN	  DE	  LOS	  MILAGROS. SUNTUARIOS
MUESTRA	  DE	  FALLO	  DE	  COCCIÓN ARQUEOLÓGICOS
MUESTRA	  DE	  OPUS ARQUEOLÓGICOS
MURAL	  ARTÍSTICO	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
MUSEO	  MUNICIPAL ARQUEOLÓGICOS
NOMENCLATOR	  DE	  LAS	  CALLES	  Y	  PLAZAS	  DE	  LA	  M.	  N.	  Y	  M.	  L.	  CIUDAD	  Y	  GRAN	  PUERTO	  DE	  SANTA	  MARIA DOCUMENTALES
NUCLEO	  DE	  SILEX	  DE	  HOJAS ARQUEOLÓGICOS
NUCLEO	  PIRAMIDAL ARQUEOLÓGICOS
NUCLEO.	  SILEX ARQUEOLÓGICOS
NUEVE	  CAJAS	  DE	  MATERIAL	  ARQUEOLÓGICO	  DE	  CANTARRANAS ARQUEOLÓGICOS
NUEVE	  CAJAS	  RESTOS	  PALEONTOLOGICOS	  DE	  LA	  FLORIDA ARQUEOLÓGICOS
NUEVO	  ATLAS	  O	  TEATRO	  DE	  TODO	  EL	  MUNDO DOCUMENTALES
OBJETO	  REDONDO	  CON	  PERFORACIÓN ARQUEOLÓGICOS
OBJETOS	  DE	  ARTE	  CUSTODIADOS	  EN	  LA	  CAPILLA	  DEL	  HOSPITAL	  MUNICIPAL ARTÍSTICOS
OBRA	  GRÁFICA ARTÍSTICOS
OLEO ARTÍSTICOS



OLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO ARTÍSTICOS
ÓLEO	  /	  COLLAGE ARTÍSTICOS
ÓLEO	  ACRÍLICO ARTÍSTICOS
OLEO	  CON	  LA	  VIRGEN	  DE	  LOS	  MILAGROS ARTÍSTICOS
OLEO	  CON	  MARCO	  DORADO	  MIXTILINEO	  EN	  SU	  PARTE	  SUPERIOR ARTÍSTICOS
OLEO	  RETRATO	  DE	  DON	  JOSÉ	  MORENO	  DE	  MORA	  Y	  MARCO	  DORADO ARTÍSTICOS
OLEO	  RETRATO	  DE	  MICAELA	  ARAMBURU	  Y	  MARCO	  DORADO ARTÍSTICOS
OLEO	  SOBRE	  CARTON	  PIEDRA ARTÍSTICOS
ÓLEO	  SOBRE	  CARTULINA ARTÍSTICOS
OLEO	  SOBRE	  LIENZO	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
ÓLEO	  Y	  PLUMILLA ARTÍSTICOS
OLLA ARQUEOLÓGICOS
OLLA	  DE	  COCINA ARQUEOLÓGICOS
OLLA	  MEDIEVAL	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
OLLA	  MEDIEVAL	  ESTRIADA ARQUEOLÓGICOS
OLLITA	  CON	  CUATRO	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
OLLITA	  CON	  DOS	  ASAS	  INTERIOR	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
ORIGINAL	  CARTEL	  CARNAVAL	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
ORIGINAL	  CARTEL	  DE	  FERIA	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
PADRON	  DE	  HEREDAMIENTO.	  PUESTO	  A	  LECTURA	  CORRIENTE	  POR	  D.	  PEDRO	  JOSE	  DE	  CASTRO DOCUMENTALES
PALANCA	  PARA	  COLOCAR	  RECLAVADOS ETNOLÓGICOS
PAÑO	  DE	  CORNETA	  TERCIOPELO	  NEGRO	  Y	  PLATA	  CON	  HILOS	  DE	  PLATA SUNTUARIOS
PAÑO	  DE	  CORNETA,	  TERCIOPELO	  ROJO	  CON	  HILOS	  DE	  ORO SUNTUARIOS
PAPELES	  CURIOSOS	  DE	  DR.	  ANTONIO	  MANUEL	  PARIENTE DOCUMENTALES
PAPELES	  VARIOS DOCUMENTALES
PASTEL ARTÍSTICOS
PASTEL ARTÍSTICOS
PASTEL	  SOBRE	  PAPEL	  LIJA	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
PASTEL/	  TEMPERA ARTÍSTICOS
PATERA	  CERAMICA.	  BARNIZ	  ROJO ARQUEOLÓGICOS
PEANA	  DE	  MADERA	  CON	  PLACA	  DE	  PLATA SUNTUARIOS



PEANA	  DE	  MADERA	  CON	  PLACA	  DE	  PLATA	  Y	  MEDALLA SUNTUARIOS
PECTORAL	  DE	  PLATA	  	  CON	  EL	  ESCUDO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DORADO	  Y	  CADENA SUNTUARIOS
PECTORAL	  DE	  PLATA	  CON	  EL	  ESCUDO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DORADO	  Y	  CADENA SUNTUARIOS
PELICULA	  35	  MM	  COROSA	  COPIA	  IV DOCUMENTALES
PELICULA	  B/N	  CON	  LA	  CARTA	  PUEBLA	  (	  20	  EXPOSICIONES,	  2	  DE	  PERSONAS) DOCUMENTALES
PELICULA	  CARTA	  PUEBLA.	  ARCHIVO	  MEDINACELI	  (16) DOCUMENTALES
PEQUEÑA	  ÁNFORA	  (2	  UNIDADES) ARTÍSTICOS
PERCUTOR ARQUEOLÓGICOS
PERCUTOR.	  CUARCITA ARQUEOLÓGICOS
PERFIL	  DE	  RAFAEL	  ALBERTI ARTÍSTICOS
PERGAMINO	  PINTADO	  A	  MANO	  CON	  MARCO	  DORADO	  Y	  DECORADO SUNTUARIOS
Personaje	  Egipcio ARTÍSTICOS
PESA	  DE	  RED ARQUEOLÓGICOS
PICTOESCULTURA. ARTÍSTICOS
PIEZA	  CIRCULAR	  O	  BASE	  DE	  ANFORA ARQUEOLÓGICOS
PIEZA	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
PIEZA	  SEMICOMPLETA ARQUEOLÓGICOS
PIEZAS	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
PIEZAS	  TRIANGULARES	  PLANAS	  DE	  EXTREMO	  REDONDEADO ARQUEOLÓGICOS
PIEZAS	  UNIDAS	  	  DE	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
PINZAS	  HIELO	  PLATA	  CON	  DECORACIÓN	  DE	  LAZOS SUNTUARIOS
PLACA ARTÍSTICOS
PLACA SUNTUARIOS
PLACA	  CONMEMORATIVA ETNOLÓGICOS
PLACA	  CONMEMORATIVA	  DE	  MARMOL ETNOLÓGICOS
PLACA	  CONMEMORATIVA	  HERMANAMIENTO	  PUERTO	  LIMON	  Y	  EL	  PUERTO SUNTUARIOS
PLACA	  DE	  CERAMICA	  VIDRIADA	  A	  LA	  CUERDA	  SECA SUNTUARIOS
PLACA	  DE	  CERAMICA	  VIDRIADA	  CUERDA	  SECA,	  ENMARCADA SUNTUARIOS
PLACA	  DE	  MADERA	  Y	  PLACA	  DE	  PLATA SUNTUARIOS
PLACA	  DE	  MARMOL	  BLANCO ARTÍSTICOS
PLACA	  DE	  PLATA	  Y	  MADERA	  DEL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  LAS	  PALMAS	  AL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  EL	  PUERTO SUNTUARIOS
PLACA	  SOBRE	  MESA SUNTUARIOS
PLANA	  COMPLETA ETNOLÓGICOS
PLATILLA	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
PLATILLO	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
PLATILLO	  DE	  LOZA	  BLANCA ARQUEOLÓGICOS



PLATITO	  DECORADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  (Embudo) ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  BRUÑIDO.	  	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  BRUÑIDO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  CERAMICA.	  BARNIZ	  ROJO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  COLUMBIA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  COLUMBIA	  DECORADO	  EN	  AZUL ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  COLUMBIA	  DECORADO	  VERDE ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  COLUMBIA	  PLAISE ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  CON	  ESMALTA	  BLANCO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  LOZA	  FINA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  LOZA	  VIDRIADO	  EN	  AZUL ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  PESCADO	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  PESCADO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  PORCELANA	  CON	  DECORACIÓN	  ANTIGUA SUNTUARIOS
PLATO	  DE	  PORCELANA	  CON	  PLATA	  DE	  LEY SUNTUARIOS
PLATO	  DE	  PORCELANA	  LLANO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA.	  	  CERÁMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DECORADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  DORADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  GRANDE	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  HONDO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  LLANO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  LLANO	  DECORADO	  EN	  EL	  BORDE ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  MEDIANO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  MELADO	  PEQUEÑO	  HONDO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  PEQUEÑO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  PEQUEÑO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  PINTADO ARQUEOLÓGICOS
PLATO	  YAYAL	  BLUE	  ON	  WHITE ARQUEOLÓGICOS
PLATO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PLATO.	  CERAMICA.	  PINTADO ARQUEOLÓGICOS
PLAZA	  DE	  TOROS ARTÍSTICOS



PLUMILA ARTÍSTICOS
PLUMILLA ARTÍSTICOS
PLUMILLA ARTÍSTICOS
PLUMILLA ARTÍSTICOS
PLUMILLA	  Y	  ACUARELA ARTÍSTICOS
PLUMILLA	  Y	  ACUARELA ARTÍSTICOS
POEMA	  CALIGRAFICADO ARTÍSTICOS
POEMA	  GRAFIADO	  ENMARCADO ARTÍSTICOS
POEMA	  Y	  AGUAFUERTE ARTÍSTICOS
POEMA	  Y	  AGUAFUERTE. ARTÍSTICOS
POEMAS ARTÍSTICOS
POEMAS	  Y	  AGUAFUERTE ARTÍSTICOS
PONDUS ARQUEOLÓGICOS
PONDUS.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
PORTADA	  DEL	  CATÁLOGO ARTÍSTICOS
PORTADILLA	  DE	  LA	  CARPETA ARTÍSTICOS
PORTAVIÁTICO ARQUEOLÓGICOS
POSITIVO	  EN	  ESCAYOLA	  DE	  LA	  MEDALLA	  PRIMER	  CENTENARIO	  PLAZA	  DE	  TOROS ARTÍSTICOS
PRIVILEGIO	  DE	  SANCHO	  IV	  CONCEDIENDO	  FRANQUICIA	  Y	  LIBERTAD	  DE	  DERECHO	  A	  LOS	  VECINOS	  DE	  EL	  PUERTO DOCUMENTALES
PRIVILEGIO	  DEL	  TERCIO	  DE	  MERCANCIAS	  A	  LOS	  POBLADORES	  DEL	  PUERTO DOCUMENTALES
PRIVILEGIO	  PARA	  QUE	  LOS	  GANADOS	  DE	  LOS	  POBLADORES	  DEL	  PUERTO	  PUDIERAN	  PASTAR	  Y	  BEBER	  EN	  TODO	  EL	  REINO DOCUMENTALES
PROTOCOLO	  DE	  HERMANAMIENTO-‐	  EL	  PUERTO-‐SANTOÑA ARTÍSTICOS
PUNTA	  DE	  LANZA.	  HIERRO ARQUEOLÓGICOS
PUNTERO ETNOLÓGICOS
PUNTO	  DE	  LANZA.	  HIERRO ARQUEOLÓGICOS
PUNZON ARQUEOLÓGICOS
QUINQUE	  DE	  METAL	  Y	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
RASCADOR	  DE	  FONDO	  SIN	  MANGO ETNOLÓGICOS
RASPA ETNOLÓGICOS
REAL	  EJECUTERIA	  SOBRE	  LA	  NOBLEZA	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  TOLEDO	  Y	  CARVAJAL DOCUMENTALES
RECUERDOS	  DE	  LA	  GUERRA	  CIVIL ARTÍSTICOS
REDOMA ARQUEOLÓGICOS
RELOJ	  ANTIGUO	  DE	  MADERA,	  PENDULAR	  DE	  PARED SUNTUARIOS
RELOJ	  ANTIGUO	  PENDULAR,	  MADERA,	  CRISTAL	  Y	  METAL SUNTUARIOS
RELOJ	  DE	  PARED,	  DE	  	  MADERA,	  CON	  INCRUSTACIONES	  DE	  METAL	  Y	  ESFERA	  DE	  MARMOL	  BLANCO ETNOLÓGICOS
RELOJ	  DE	  PENDULO	  CON	  CAJA	  MADERA	  Y	  ESFERA	  DORADA SUNTUARIOS



RELOJ	  PENDULAR	  PARED	  HEXAGONAL	  DE	  MADERA	  CON	  INCRUSTRACIONES	  DE	  METAL	  Y	  ESMALTE. ARTÍSTICOS
REPROCUCCIÓN	  DE	  FOTOGRAFÍA	  EN	  B/N ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  DOCUMENTO	  ANTIGUO. ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  PLUMILLA,	  LITOGRAFIA ARTÍSTICOS
REPRODUCCION	  DE	  PLUMILLA.	  LITOGRAFIA ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  PLUMILLA.	  LITOGRAFIA SUNTUARIOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  PLUMILLA.	  LITOGRAFÍA ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  PLUMILLA.	  LITOGRAFÍA ARTÍSTICOS
REPRODUCCIÓN	  DE	  PLUMILLA.	  LITOGRAFÍA SUNTUARIOS
Reproducción	  del	  mapa	  del	  mundo	  de	  Juan	  de	  la	  Cosa ARTÍSTICOS
REPRODUCIONES,	  CARPETAS	  REPRODUCIONES	  DE	  CUADROS	  (20	  COPIAS	  Y	  3	  CARPETAS) ARTÍSTICOS
RESTOS	  OSEOS ARQUEOLÓGICOS
RESTOS	  ÓSEOS ARQUEOLÓGICOS
RETABLO	  DE	  MADERA ARTÍSTICOS
RETABLO	  DE	  MADERA	  TALLADA ARTÍSTICOS
RETRATO	  DE	  RAFAEL	  ALBERTI ARTÍSTICOS
ROSETA.	  	  FRAGMENTO ARQUEOLÓGICOS
SARTEN	  CON	  PERRUBIA ETNOLÓGICOS
SARTEN	  DE	  COCINA ARQUEOLÓGICOS
SASCA,	  SILEX ARQUEOLÓGICOS
SEGMENTO.	  SILEX ARQUEOLÓGICOS
SEIS	  FRAGMENTOS	  COLGANTES	  DE	  CERAMICA	  CALCOLÍTICO ARQUEOLÓGICOS
SELLO	  ALFARERO ARQUEOLÓGICOS
SERIGRAFIA ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA	  BALNCO	  Y	  NEGRO. ARTÍSTICOS
SERIGRAFIA	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA	  BLANCO	  Y	  NEGRO. ARTÍSTICOS
SERIGRAFIA	  EN	  FLISELINA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
SERIGRAFIA	  ENMARCADA ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA	  SOBRE	  LIENZO ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA. ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA.	  	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA.	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS
SERIGRAFÍA.	  BLANCO	  Y	  NEGRO ARTÍSTICOS



SERIGRAFÍA.	  BLANCO	  Y	  NEGRO. ARTÍSTICOS
SERIGRAFIAS	  (DIECISIETE) ARTÍSTICOS
SERIGRAFIAS	  (DIEZ	  VIÑETAS) ARTÍSTICOS
SERRUCHO ETNOLÓGICOS
SIERRA	  COMPLETA ETNOLÓGICOS
SILBATO	  ANTROPOMORFO.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
SILENO.	  	  PLOMO ARQUEOLÓGICOS
SILLA	  DE	  MADERA	  LABRADA	  Y	  CUERO	  (3	  UNIDADES	  ) SUNTUARIOS
SILLÓN SUNTUARIOS
SILLON	  CON	  BRAZOS	  DE	  MADERA	  LABRADA	  Y	  CUERO SUNTUARIOS
SILLÓN	  DE	  MADERA	  CON	  BRAZOS	  Y	  TAPIZADO SUNTUARIOS
SILLON	  DE	  MADERA	  TALLADA	  Y	  TAPIZADO SUNTUARIOS
SILLÓN	  DE	  MADERA	  TAPIZADO-‐	  ESTILO	  ISABELINO ARTÍSTICOS
SILLON	  DE	  MADERA	  Y	  PIEL	  COLOR	  NEGRO SUNTUARIOS
SOFA	  CON	  TIRA	  TALLADA	  Y	  PALOS	  DE	  MODULOS	  ISABELINO SUNTUARIOS
SOMBRERO	  DE	  PAÑO	  NEGRO	  CON	  ADORNOS	  DORADOS	  Y	  ESCARPELA SUNTUARIOS
SOMBRERO	  DE	  PAÑO	  NEGRO	  CON	  ADORNOS	  DORADOS	  Y	  ESCARPELA SUNTUARIOS
SOMBRERO	  TERCIOPELO	  NEGRO	  Y	  PLATA	  CON	  REMATE	  EN	  ALMENAS SUNTUARIOS
SOMBRERO	  TERCIOPELO	  ROJO	  Y	  ORO	  CON	  REMATE	  DE	  ALMENAS SUNTUARIOS
SOMBRERO	  TERCIOPELO	  ROJO	  Y	  ORO	  CON	  REMATE	  EN	  ALMENAS SUNTUARIOS
SOPERA	  DE	  LOZA ARQUEOLÓGICOS
TACITA ARQUEOLÓGICOS
TACITA	  COMUN.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
TACITA	  DECORADA	  CON	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
TACITA	  SIN	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
TALADRO ETNOLÓGICOS
TALADRO	  MEDIA	  CAÑA ETNOLÓGICOS
TALLA	  ESCULTURA	  EN	  MADERA	  POLICROMADA ARTÍSTICOS
TALLA	  MADERA ARTÍSTICOS
TAMPON	  "MOZA" ETNOLÓGICOS
TAMPON	  "PABELLON" ETNOLÓGICOS
TAMPON	  "PRACTICANTE" ETNOLÓGICOS
TAMPON	  "SAN	  JOSE" ETNOLÓGICOS
TAPADERA ARQUEOLÓGICOS
TAPADERA	  DE	  BOTE	  DE	  FARMACIA ETNOLÓGICOS
TAPADERA.	  CERAMICA.	  BARNIZ	  ROJO ARQUEOLÓGICOS



TAPADERAS ARQUEOLÓGICOS
TAPADERAS	  CON	  VEDRÍO	  VERDE,	  2 ARQUEOLÓGICOS
TARRITO ARQUEOLÓGICOS
TAZA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  	  	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  COLUMBIA	  PLAISE ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  COMUN.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  CON	  VEDRÍO	  MELADO ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  CHINA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  DE	  PORCELANA	  CON	  DOS	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  DECORADA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  DECORADA	  CON	  TAZA ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  DECORADA	  SIN	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  MELADA	  VERDE	  DOS	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
TAZA	  MIXTILINEA	  DE	  PORCELANA	  CON	  DECORACIÓN	  CHINA SUNTUARIOS
TAZAS	  SIN	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
Técnica	  mixta ARTÍSTICOS
TÉCNICA	  MIXTA	  SOBRE	  TELA ARTÍSTICOS
TÉGULA ARQUEOLÓGICOS
TEJA	  CURVA ARQUEOLÓGICOS
TEMPERA ARTÍSTICOS
TÉMPERA ARTÍSTICOS
TÉMPERA ARTÍSTICOS
TEMPERA	  /	  	  ACUARELA ARTÍSTICOS
TEMPERA	  /	  ACUARELA ARTÍSTICOS
TEMPERA	  /	  CARBONCILLO ARTÍSTICOS
TEMPERA	  POESIA	  GRAFIADA ARTÍSTICOS
TÉMPERA	  SOBRE	  MADERA ARTÍSTICOS
TENEDOR	  ANTIGUO	  GRANDE	  DE	  PLATA	  CON	  MANGO	  PRISMATICO SUNTUARIOS
TERRACOTA	  ROMANA ARQUEOLÓGICOS
THIMATHERION	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
TIJERA	  DE	  CORTAR	  CHAPA ETNOLÓGICOS
TINAJA	  GRANDE ARQUEOLÓGICOS
TINTA	  CHINA ARTÍSTICOS
TINTA	  CHINA	  NEGRA	  Y	  ROJA ARTÍSTICOS
TINTERO ARQUEOLÓGICOS



TINTERO	  DE	  CRISTAL	  CON	  SOPORTE	  DE	  ALPACA	  Y	  TAPON	  DEL	  MISMO	  MATERIAL,	  TROQUELADO SUNTUARIOS
TINTERO	  DE	  LATON	  Y	  CRISTAL ETNOLÓGICOS
TORSO	  FEMENINO.	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
TORSO	  MASCULINO.	  TERRACOTA ARQUEOLÓGICOS
TRAPECIO.	  SILEX ARQUEOLÓGICOS
TROFEO SUNTUARIOS
TROFEO	  JARRA	  DE	  PLATA SUNTUARIOS
TUNICA	  DE	  TERCIOPELO	  ROJO	  Y	  ADORNOS	  DE	  ORO	  CON	  DETALLE	  DE	  CASTILLO	  EN	  MANGA,	  CAMISA	  HILO	  BLANCA SUNTUARIOS
UNA	  CAJA	  DONACIÓN	  EDUARDO	  CIRIA ARQUEOLÓGICOS
UNGÜENTARIO	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
UNIFORME	  DE	  GALA	  AZUL	  DE	  CONSERJE	  CON	  HOJA	  Y	  CASTILLOS	  	  DORADOS	  EN	  EL	  CUELLO SUNTUARIOS
UNIFORME	  DE	  GALA	  AZUL	  DE	  CONSERJE	  CON	  HOJA	  Y	  CASTILLOS	  DORADOS	  EN	  EL	  CUELLO SUNTUARIOS
URNA ARQUEOLÓGICOS
URNA	  GLOBULAR	  PINTADA.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VARA	  CASTELLANA ETNOLÓGICOS
VARA	  DE	  LIQUIDOS ETNOLÓGICOS
VASITO	  PEQUEÑO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  ABIERTO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  CARENADO	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VASO	  CON	  ASAS ARQUEOLÓGICOS
VASO	  DE	  PUNTA	  ROJIZA ARQUEOLÓGICOS
VASO	  DE	  TERRA	  SIGILLATA.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VASO	  DIGITADO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  GLOBULAR	  CERAMICA.	  BARNIZ	  ROJO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  GLOBULAR	  ESTRIADO	  MEDIEVAL ARQUEOLÓGICOS
VASO	  GLOBULAR	  INCOMPLETO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  GLOBULAR.	  BARNIZ	  ROJO ARQUEOLÓGICOS
VASO	  GLOBULAR.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VASO	  NORIA	  MEDIEVAL ARQUEOLÓGICOS
VASO	  OVOIDE.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VASO	  PERIFORME ARQUEOLÓGICOS
VASO	  PERIFORME.	  CERAMICA ARQUEOLÓGICOS
VELETA	  DE	  HIERRO	  FORJADO	  CON	  CRUZ SUNTUARIOS
VITRINA	  CAOBA ARTÍSTICOS
X	  	  SONETOS	  ROMANOS ARTÍSTICOS
X	  SONETOS	  ROMANOS ARTÍSTICOS



X	  SONETOS	  ROMANOS	  ¿QUE	  HACER? ARTÍSTICOS
X	  SONETOS	  ROMANOS:	  LO	  QUE	  DEJE	  POR	  TI. ARTÍSTICOS


