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C/ Paseo del Prado, s/n
28014 Madrid
Tel.: (34) 913 302 800
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Museo Nacional del Prado

Retrato María Luisa de Parma. Princesa
de Asturias
Mariano Salvador Maella
(Valencia, 1739-Madrid, 1819)
1775-1780
Papel verjurado
Aguada, lápiz, tinta rosa
Altura: 295 mm; anchura: 195 mm
OV 6/13 // D08754

Precio de adquisición
20 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Son escasos los dibujos de Maella relacionados con pinturas de caballete, y singularmente
con retratos reales. Este dibujo documenta un aspecto importante del proceso creativo del
retrato real, un punto intermedio entre el modelo mengsiano conservado en el Museo del
Prado y la variante de Maella. Un dibujo acabado en el que quedan reflejadas las principales
innovaciones aportadas por el artista valenciano.

Museo Nacional del Prado

Retrato Don Fernando de Borbón,
príncipe de Asturias
Antonio Carnicero Mancio
1798
Papel avitelado
Aguada, pincel, preparado a lápiz, tinta
agrisada y tinta parda
Altura: 290 mm; anchura: 240 mm
OV 7/13 // D08753

Precio de adquisición
30 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Dibujo preparatorio para la estampa grabada en talla dulce por Pedro Vicente Rodríguez
(Valencia, 1775-México, 1822) conservada en la colección Antonio Correa de la Calcografía
Nacional. La importancia de este dibujo viene determinada porque son muy pocos los dibujos de Antonio Carnicero que se conservan. La calidad y el tamaño de esta obra son excepcionales.
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Museo Nacional del Prado

La oración en el huerto
Giulio Cesare Procaccini
(Bolonia, 1574-Milán, 1625)
1616-1620
Óleo sobre lienzo
Altura: 216 cm; anchura: 147 cm
OV 47/13 // P08151

Precio de adquisición
700 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Cristo está de rodillas, orando, mientras los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen sumidos en un profundo sueño a su alrededor. La escena representada es la de la oración en
el huerto de los olivos también llamada la Agonía en el Jardín, cuando Cristo, después de la
Última Cena, sale a rezar antes de ser entregado por Judas. El pintor marca el contraste entre
el rostro sereno del ángel y la cara agitada de Cristo. Pintado con gran seguridad, con pinceladas cargadas de materia y utilizando intensos tonos verdes, blancos y azules, la composición se caracteriza por un poderoso dinamismo. Típicos de la obra de Procaccini son los
paños de amplios pliegues, las cortas pinceladas paralelas para representar los pequeños
detalles en el manto verde del ángel y el virtuosismo en la representación de las alas. Este
cuadro debe pertenecer a la última fase de su actividad y probablemente a la segunda mitad
de la segunda década del siglo, cuando el pintor trabajaba muy intensamente para el príncipe Gian Carlo Doria en Génova (1576-1625), su principal mecenas. La obra era prácticamente desconocida y no había sido expuesta nunca públicamente.

Museo Nacional del Prado

Retrato de una dama judía en Burdeos
Rosario Weiss (Madrid, 1814-1843)
H. 1828
Cartón, papel avitelado
Carboncillo, lápiz
Altura: 260 mm; anchura: 205 mm
TS 43/13 // D09081

Precio de remate
2000,00 €

Precio de adquisición
2403,41 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo (adquisición en
subastas públicas en España)

El interés de esta obra reside en la escasez de dibujos conservados de Rosario Weiss. Las
características técnicas del dibujo coinciden con las de otros dibujos con retratos de la artista conservados en la Fundación Lázaro Galdiano y en la Real Academia Española. El Museo
del Prado carecía de dibujos de esta artista, por lo que su adquisición cubre una laguna en
su colección.
Rosario Weis, hija de Leocadia Zorrilla, recibió su primera formación directamente de Goya,
con quien convivió en los últimos años de vida del pintor tanto en Madrid como en Burdeos.
El estudio de los dibujos de esta artista es relevante para el estudio de la obra de Goya en
la medida en que muchos de sus dibujos son copias de los del pintor.
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Museo Nacional del Prado

Autorretrato de Salvador Carmona
Manuel Salvador Carmona
(Nava del Rey, 1734-Madrid, 1820)
1759
Papel verjurado
Preparado a lápiz, sanguina
Altura: 189 mm; anchura: 140 mm
OVI 1/13 // D08755

Precio de adquisición
20 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Esta obra es preliminar para la estampa grabada por el propio Carmona en 1761 en la que
se representa junto a los otros pensionados de la Academia de San Fernando. Hasta ahora
este dibujo sólo era conocido por la litografía (conservada en la Biblioteca Nacional) que lo
reproducía, y que fue incluida como ilustración en el artículo de Valentín Carderera dedicado a Carmona en cuyo pie dice “Fac-simile del retrato dibujado por el mismo en 1759. De la
Colección del Sr. Valentín Carderera”, y publicado en El Arte en España (1862) y en el que
se cita “su busto es en todo conforme a la estampa que publica este periódico, sacado de otro
precioso dibujo hecho con lápiz rojo”.

Museo Nacional del Prado

Suerte de matar
Antonio Carnicero Mancio
(Salamanca, 1748-Madrid, 1814)
H. 1790
Papel verjurado
Lápiz
Altura: 207 mm; anchura: 300 mm
OVI 18/13

Precio de adquisición
6000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Dibujo preparatorio para grabar la estampa n.º XI de la Colección de las principales suertes
de una corrida de toros, dibujada y grabada por Antonio Carnicero en 1790. Carnicero elaboró numerosos dibujos preparatorios para la serie, de los que sólo hay uno que puede
considerarse estrictamente dibujo para grabar. Era frecuente que este tipo de dibujos se
deterioraran durante el proceso de transferencia, motivo por el que apenas se han conservado. Es interesante para la colección del Museo del Prado porque en él se conservan las
estampas, por lo que el dibujo es clave para entender cómo se crearon. Su comparación con
los dibujos de Goya para la Tauromaquia permite comprender la singular novedad del proceso creativo del artista aragonés.
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Museo Nacional del Prado

Suerte de varas
Antonio Carnicero Mancio
(Salamanca, 1748-Madrid, 1814)
H. 1790
Papel verjurado
Lápiz
Altura: 197 mm; anchura: 297 mm
OVI 18/13 // D09078

Precio de adquisición
6000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Dibujo preparatorio para grabar la estampa n.º II de la Colección de las principales suertes
de una corrida de toros, dibujada y grabada por Antonio Carnicero en 1790. Carnicero elaboró numerosos dibujos preparatorios para la serie, de los que sólo hay uno que puede
considerarse estrictamente dibujo para grabar. Era frecuente que este tipo de dibujos se
deterioraran durante el proceso de transferencia, motivo por el que apenas se han conservado. Es interesante para la colección del Museo del Prado porque presenta la composición
original de un grabado del que solamente se conserva un ejemplar en el Museo Municipal
de Madrid y que posteriormente fue descartada y vuelta a grabar transformando algunos
aspectos.

Museo Nacional del Prado

Las lágrimas de San Pedro
Anónimo
1620-1630
Óleo sobre lienzo
Altura: 103,5 cm; anchura: 83,5 cm
OVI 12/13 // P08150

Precio de adquisición
115 867,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Representa el arrepentimiento de San Pedro, tras haber negado que fuera discípulo de Cristo. El apóstol llena la mayor parte de la superficie pictórica, lo que crea un orden monumental al que contribuye el juego de plegados y lo restringido de la gama cromática. El autor de
esta obra ha reducido la imagen a lo esencial y ha prescindido de referencias a paisajes y
anécdotas, tan habituales en otras versiones. Por su gama cromática, su composición, su
sistema de iluminación y su técnica descriptiva, la obra participa de un tipo de naturalismo
que maduró en la pintura española a finales de la década de 1610 y se prolongó durante la
siguiente. Un estilo que encontró su momento de esplendor en las obras que hizo Velázquez
en Sevilla y en sus primeros años madrileños. En la historia del desarrollo de este estilo, Las
lágrimas de san Pedro comparte la restricción cromática y el rigor compositivo de los cuadros
tempranos de Velázquez, que se combinan con una escritura pictórica más libre y relajada,
aunque igualmente certera.
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Museo Nacional del Prado

San Jerónimo penitente
Anónimo
1525-1530
Óleo sobre tabla
Altura: 73 cm; ancho: 54,5 cm
OVI 7/13 // P08149

Precio de adquisición
75 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Debido a su formato vertical, el autor de esta tabla muestra al santo eremita, en primer plano y
en el centro de la composición. Tras él, al fondo, en alto, sitúa el monasterio ante unos riscos
que evocan los de Patinir. Aparece también una ciudad marítima representada abajo, al fondo a
la izquierda. En este paisaje, como en tantos otros realizados en la primera mitad del XVI, se
incluyen montañas, rocas, caminos, praderas, árboles, agua, casas, barcos, de acuerdo con lo que
los tratados del siglo XVI llaman varietas. Digno de señalar en este San Jerónimo es la manera
poco habitual en que representa al león que constituye su atributo: matando a una liebre, símbolo de la lujuria. El pintor muestra así de una manera muy gráfica cómo el santo, con su penitencia pudo vencer las tentaciones, en este caso identificadas con las de la carne. La obra muestra una evidente calidad y una gran originalidad en el tratamiento del tema, por lo que es interesante para la colección del Museo del Prado.

Museo Nacional del Prado

Aparición de Cristo crucificado a Santa
Teresa de Jesús
Alonso Cano (Granada, 1601-1667)
1629
Óleo sobre lienzo
Altura: 99 cm; anchura: 43,5 cm
OVI 16/13 // P08152

Precio de adquisición
48 750,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Este cuadro y su compañero, la Aparición
de Cristo Salvador a Santa Teresa de Jesús
(P8153), representan dos aspectos de la
personalidad de Santa Teresa. Éste alude a
su actividad como escritora, lo que a su
vez se relaciona con su condición de fundadora y le valió el título de Doctora de la
Iglesia en 1970. La vemos sentada ante una
mesa en la que hay un libro y un tintero,
en actitud de escribir, mientras recibe la
inspiración de la imagen de Cristo crucificado. Su comparación con el Resucitado de
la pintura compañera sugiere que estamos
ante un crucifijo, y no ante la presencia
real de Cristo. Ambas obras destacan de
manera especial por ser anteriores a 1638,
el año en que Alonso Cano abandonó Sevilla para establecerse en Madrid.
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Museo Nacional del Prado

Aparición de Cristo Salvador a Santa
Teresa de Jesús
Alonso Cano
(Granada, 1601-1667)
1629
Óleo sobre lienzo
Altura: 99 cm; anchura: 43,5 cm
OVI 16/13 // P08153

Precio de adquisición
48 750,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Este cuadro y su compañero, la Aparición
de Cristo crucificado a santa Teresa de Jesús (P8152), representan dos aspectos de la
personalidad de Santa Teresa. Esta pintura
describe una de las visiones que proporcionaron fama de santidad a Teresa, a quien
vemos arrodillada ante la aparición de Cristo resucitado. Ese encuentro aparece narrado en Las Moradas, una de sus obras más
difundidas. Desde que ambas pinturas se
incorporaron a los estudios sobre Alonso
Cano, en 1955, se llamó la atención sobre
la posibilidad de relacionarlas con el retablo de Santa Teresa del convento carmelita
de San Alberto, en Sevilla. Su decoración
fue contratada por Alonso Cano en noviembre de 1628, y en el contrato se especificaba el tema de varias de sus pinturas.
Aunque no se había podido asociar directamente el asunto de ninguna de estas dos
obras con las escenas que aparecen en el
contrato, si entendemos que desde el punto de vista carmelita, la aparición de Cristo
resucitado a Santa Teresa equivale al matrimonio místico entre ambos, es posible ya
establecer esa asociación, pues una de las
pinturas que Cano se comprometía a realizar tenía como asunto “el desposorio de
Cristo y Santa Teresa de Jesús’’.

Museo Nacional del Prado

Cristo ejemplo de mártires
Atribuido a Juan de Roelas
(Flandes, h. 1570-Olivares, 1625)
H. 1615
Óleo sobre lienzo
Altura: 118 cm; anchura: 154 cm
OVI 16/13 // P08154

Precio de adquisición
56 250,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Esta pintura se ha puesto en relación con una serie de cuadros de temática martirial que el
pintor de origen flamenco Juan de Roelas realizó con su taller para el convento de la Merced
de Sevilla. Hasta 2008 ninguna de esas pinturas había sido identificada. Este lienzo puede
ser una de ellas, en el que podemos reconocer el estilo del maestro, pero con una serie de
variantes.
Es probable por tanto que esta obra, bien conservada y de indudable valor iconográfico,
estrechamente vinculado a los valores doctrinales del momento, estuviera realizada a partir
de algún modelo proporcionado por Juan de Roelas aunque en esta pintura resulte probable
una amplia intervención del taller..
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Museo Nacional del Prado

Dios Padre retratando a la Inmaculada
José García Hidalgo
(Villena, 1645-Madrid, 1717)
H. 1690
Óleo sobre lienzo
Altura: 185 cm; anchura: 146 cm
OVI 16/13 // P08155

Precio de adquisición
28 750,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Dios Padre, sobre una nube, sostiene en su mano derecha un pincel con el que está dando
los últimos toques a una representación de la Inmaculada Concepción. En su mano izquierda tiene la paleta, varios pinceles y un tiento. El lienzo está sostenido por varios ángeles y
en su zona inferior ya ha sido firmado: ‘’In spiritu sancto illam fecit’’. Alrededor de ese grupo principal se despliega una gran cantidad de ángeles que llenan la mayor parte de la superficie pictórica. Se distingue fácilmente a la izquierda a Gabriel, con la salutación que lo
identifica, mientras que en el extremo inferior derecho vemos a Miguel que se dispone a
clavar una lanza sobre el demonio abatido en el suelo. Al otro lado, un ángel muele colores
sobre una mesa.
El cuadro, firmado por José García Hidalgo, tiene el interés de desvelar hasta qué punto la
imagen pictórica, la teoría artística y las argumentaciones teológicas caminaban de la mano
en el siglo XVII español.

Museo Nacional del Prado

La oración en el huerto
Luis de Morales
(Badajoz, h. 1509-1586)
1560-1570
Óleo sobre lienzo
Altura: 85 cm; anchura: 65,5 cm
OVI 16/13 // P08156

Precio de adquisición
337 500,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional del Prado

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Por la difícil disposición de las figuras, la inclusión de un ameno paisaje y la calidad pictórica, esta obra se presenta como un alarde dentro de la producción del pintor, obligándonos
al menos a pensar que estamos ante un encargo comprometido. Aunque la fecha de realización resulta problemática, posiblemente fue realizada en la década de los años sesenta,
periodo que viene considerándose el más depurado de la producción de Morales.
Como es habitual para la representación de esta escena, Jesucristo aparece en segundo término,
arrodillado sobre un montículo mientras contempla la extraordinaria visión del ángel que porta el cáliz. En primer término, muy cerca del espectador, los tres discípulos preferidos de Cristo
–Pedro, Santiago y Juan– dormitan indiferentes a la angustia de Cristo, próximo a iniciar su
pasión y muerte. Además de la calidad pictórica de la obra, cabe señalar que la composición
incluye uno de los paisajes más elaborados y cuidados del maestro extremeño, con un completo alarde de vegetación en primer término y una prolongación en perspectiva en la que se han
añadido numerosos elementos arquitectónicos, un ancho río con barcas y figuras en la lejanía.
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Museo
Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía

C/ Santa Isabel, 52
28012 Madrid
Tel.: (34) 917 741 000
Fax: (34) 917 741 056
www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Conjunto de maqueta,
relieve y silla del Equipo 57
Equipo 57
(José Duarte, Juan Cuenca, Agustín Ibarrola,
Juan Serrano, Ángel Duarte)
1959-1963
Varios materiales
Diversas medidas
OV 49/13 // DE02072-DE02091

Precio de adquisición
160 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Dentro de la actividad plástica de Equipo 57 primó la investigación espacial en proyectos y
prototipos que irían destinados a la escultura pública o al diseño y que son un magnífico
ejemplo del laboratorio de ideas de este grupo, a partir de la formulación de su Teoría de la
Interactividad (1957). Las pequeñas obras realizadas en los más diversos materiales entre
1949-1963, ilustran el proceso colectivo de investigación que representó la obra única de
Equipo 57. Este conjunto es fundamental para la colección del Museo que de este modo se
singulariza con unas piezas inéditas en las colecciones públicas españolas.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Veinticinco fotografías de la serie
Para verte mejor, América Latina
Paolo Gasparini
(Gorizia, Italia, 1934)
Segunda mitad del siglo XIX
Gelatinobromuro de plata
sobre papel Agfa
Varias medidas
OV 40/13 // DE02092-DE02116

Precio de adquisición
50 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Las fotografías pertenecen al fotolibro de Paolo Gasparini Para verte mejor, América Latina,
publicado en 1972 con texto del cubano Edmundo Desnoes. Se trata de un proyecto comprometido socialmente que pretende mostrar “la historia visual del continente y sus agudas
contradicciones actuales”. El título hace referencia al cuento de Caperucita Roja, donde el
lobo estaría personificado por el colonialismo económico, social y cultural. Gasparini muestra fotografías de las calles de distintas ciudades americanas como si fueran una sola ciudad
global, captando diversidad de ambientes y contraponiendo a sus habitantes, de distintos
extractos sociales, con carteles publicitarios y pintadas murales. En Gasparini es característica la acumulación de imágenes ordenadas para desarrollar un discurso, por lo que se hace
imprescindible la adquisición de una selección lo suficientemente representativa del proyecto para mostrar el sentido del mismo. La selección de fotografías estaría en la línea de trabajo desarrollada en los últimos años en torno a los fotolibros y vendría a ampliar la representación de fotógrafos latinoamericanos en la colección del Museo Reina Sofía.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fábula a destiempo
Javier Codesal
(Sabiñánigo, 1958)
1996
Betacam Digital y DVD, color;
sonido 12’32’’
OV 55/12 // DE02061

Precio de adquisición
12 100,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Fábula a destiempo constituye el cierre de la serie Días de Sida en la que Javier Codesal
trabaja desde 1993 hasta 1996. En el contexto español, este tema es trabajado por los artistas
de forma un poco tardía con relación al ámbito internacional (en concreto al estadounidense). Hay que recordar que el proyecto carrying de Espaliú comienza en 1992. En Fábula a
destiempo, un hombre intenta alimentar a un enfermo terminal de sida, pero no puede: sus
tiempos no coinciden. La cuchara del que da de comer va llena pero vuelve vacía y sin embargo vemos que el enfermo se alimenta, pero solo.
La adquisición de esta obra se planteó para reforzar la línea discursiva dedicada al sida en
la que una serie de artistas españoles trabaja durante la primera mitad de los años noventa.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La habitación de Rada
Javier Codesal
(Sabiñánigo, 1958)
1995-1997
Betacam Digital y DVD, color;
sonido 57’25’’ y 33’28’’
OV 55/12 // DE02062

Precio de adquisición
12 100,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

En La habitación de Rada Javier Codesal trabaja la oralidad por primera vez y presenta uno
de sus primeros retratos en el contexto de la Guerra de los Balcanes. Rada, una mujer desterrada de su ciudad natal, Sarajevo, aparece recluida en un espacio diáfano y claro, descontextualizado del conflicto bélico, desde el que traslada a la cámara su experiencia. La pieza
se dirige al espectador en dos direcciones. Por un lado, en la pantalla de la izquierda, Rada
hace una regresión para exponer sus vivencias de la Guerra de Bosnia y la posterior condición de refugiada que la lleva a la huida. Por otro lado, el artista edita una secuencia de
todos los silencios durante la exposición del relato, imponiendo una relevancia específica
en los detalles y en la expresión de Rada. Su incorporación a la colección del Museo refuerza la línea dedicada a los procesos de construcción de la identidad.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Red Light
Itziar Okariz
(Donostia, 1965)
1995
Betacam digital y DVD; color;
sonido 3’09’’
OV 57/12 // DE02063

Precio de adquisición
11 205,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Red light es el título de esta obra en vídeo, y también el de una canción interpretada por el
grupo de punk femenino Siouxsie and the Banshees en el año 1980. La pieza contiene una
acción desarrollada en el taller de una amiga –Marta– en el que la artista se graba construyendo una serie de autorretratos mecánicos que vienen marcados por el ritmo de la canción.
En el vídeo aparece encuadrado un fragmento de cuerpo con una camisa de flores, bailando
la canción que da título al vídeo. En palabras de la artista “En la pantalla se ven las flores de
la camisa, como si se tratara de una pintura en movimiento, en algún momento entra la cabeza, un cigarrillo, pero es casi una imagen abstracta sin narración”. Con esta adquisición el
Museo Reina Sofía pretende mostrar la línea evolutiva de artistas que se sirven del uso de
las prácticas performativas como vehículo de comunicación y reflexión sobre la construcción
de la identidad, desde una óptica feminista, así como de la música punk como forma de
cuestionamiento del espacio social subjetivo y político.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Body Building
Itziar Okariz (Donostia, 1965)
1994
Tinta sobre Papel Endura Premier de Kodak
Impresión cromogénica
Altura: 106 cm; anchura: 487 cm
OV 57/12 // DE02064

Precio de adquisición
14 205,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Body Building presenta cuatro fotografías que registran acciones realizadas a partir de una
performance de la artista que consistió en superponer a su propio cuerpo distintas “prótesis”
–objetos escultóricos / artilugios– fabricados previamente por Okariz: barbas postizas, fragmentos de “pelo y piel” o moldes de pechos. Objetos que, en palabras de la artista: “tenían
una cierta relación con el horror en tanto que establecía, por una parte, una relación con el
cuerpo fragmentado, la mutilación, y por otra, con la corporeidad como algo perecedero,
especialmente por la utilización del cabello”. Tanto por su temática y tratamiento como por
su participación en la trascendente exposición Años 90. Distancia 0 de 1994, esta obra supone el refuerzo de la presencia de artistas españoles en la colección del Museo Reina Sofía,
que comenzaron a trabajar en los años noventa y continúan con una carrera consolidada.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Descubierta y Fusilados
Modesto Ciruelos
(Cuevas de San Clemente, 1908–Burgos, 2002)
1936
Óleo sobre lienzo
Altura: 98 cm; anchura: 65 cm/ Altura:
83 cm; anchura: 115 cm
OV 39/13 // DE02065 y DE02066

Precio de adquisición
50 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Durante la década de los treinta se fusionan en la obra de Modesto Ciruelos todas las experiencias plásticas de sus años previos de aprendizaje. Su conocimiento de las respectivas
obras de Picasso, Cézanne, Monet, Van Gogh, Kandinsky, Mondrian y Klee dará como resultado un tipo de composiciones fuertemente influidas por la estructuración cubista de los
volúmenes, junto con una pincelada rápida de raigambre impresionista y un colorido muy
vivo heredado del expresionismo. De todas estas constantes participan Descubierta y Fusilados, cuyos temas aluden, con un fuerte contenido reivindicativo, a los dolorosos acontecimientos acaecidos durante la Guerra Civil española. Al valor puramente plástico de estas
obras es preciso añadir el factor documental, especialmente significativo en este caso, por
tratarse de dos piezas que formaron parte del conjunto de creaciones incluidas en el Pabellón
Español de la Exposición Internacional de París de 1937, hecho que queda suficientemente
acreditado por la abundante documentación que respalda la participación de estas dos pinturas en el mencionado evento.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Gallo en la cueva
Mathias Goeritz
(Danzig, 1915-Ciudad de México, 1990)
1948
Cartulina adherida a tabla
Técnica mixta
Altura: 65 cm; anchura: 86 cm
OV 41/13 // DE02071

Precio de adquisición
17 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Esta obra pertenece a la etapa en la que Mathias Goeritz funda en 1948, en Santillana del
Mar, la Escuela de Altamira, cuyos debates se centran en el significado del arte contemporáneo y los orígenes del arte no figurativo y cuya experimentación plástica se materializa en
torno a una abstracción ideográfica y gestual. Esta plataforma reivindica una renovación
radical de las artes, considerando las pinturas rupestres de Altamira como símbolo de “Arte
fuera de tiempo histórico”. Gallo en la cueva, ejemplifica la influencia de Altamira en la obra
de Goeritz, donde descubre la abstracción natural, cuya síntesis considera el ideal de un arte
nuevo. En esta obra materializa su investigación plástica, añadiendo el trabajo de la materia
que supone la incorporación de arenas y otros materiales al soporte pictórico.
La influencia de Mathias Goeritz y la del espíritu del grupo de Altamira, suponen una aportación fundamental al panorama artístico de posguerra, estableciendo una red comunicativa
entre Barcelona, Madrid, Tenerife y Santander, que ejemplifican la coordinación de un arte
moderno, inédito en esos años, en la escena plástica española.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Figurín para la escenografía
de The Minotaure
Joan Junyer
(Barcelona, 1904-1994)
1947
Gouache y tinta sobre papel estucado
Dibujo
Altura: 48 cm; anchura: 36 cm
TS 8/13 //DE02060

Precio de remate
475,00 €

Precio de adquisición
572,71 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Joan Junyer fue un destacado escenógrafo de la Society Ballet, compañía dirigida por el bailarín y coreógrafo ruso George Balanchine, considerada el punto de partida del ballet americano y del posterior New York City Ballet. Sus diseños tenían como rasgo más vanguardista la intervención radical en el espacio, al entender la danza como un arte cercano a la escultura. La práctica de Junyer alcanza la cota más alta de experimentación en el ballet The
Minotaur (1947), revisión
del mito mediterráneo, cuya
escenografía se consideró
mucho más avanzada que
el resto de aspectos de la
pieza. Con esta obra el Museo Reina Sofía pone el
acento en el papel jugado
por los artistas de vanguardia exiliados tras la Guerra
Civil española, en este caso
como renovador de la plástica asociada a las artes escénicas y pretende mostrar
la disolución de fronteras
entre distintos medios expresivos como pintura, escultura, danza o música.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Zaj Apolíneo y Esta es la caja zaj
Juan Hidalgo
(Las Palmas de Gran Canaria, 1927)
1977/1997
Tinta sobre papel
Impresión fotográfica/ Serigrafía
Altura: 60,5 cm; anchura: 50,5cm /Altura: 35 cm;
anchura: 50 cm
TS 32/13 // DE02067 y DE02068

Precio de remate
430,00 €

Precio de adquisición
520,39 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Conjunto de obras realizadas por Juan Hidalgo bajo el espíritu artístico del grupo Zaj. Este
colectivo, por el que pasaron numerosos artistas desde su fundación en 1964, tuvo a Hidalgo como miembro permanente. Las obras de dicho grupo, aunque se encuentren firmadas
por uno sólo de sus miembros, participan del mismo aliento: la búsqueda de subvertir la
idea de arte como una práctica dirigida a las élites y como una manifestación de lo serio. Zaj
compartía el pensamiento utópico de la vanguardia que demandaba la unión de arte y vida,
y para ello se sirvieron de la acción, lo lúdico, la ironía, la crítica mordaz, aspectos materializados en performances, conciertos, fotografías o pequeños objetos de poesía visual (partituras, invitaciones, posters, múltiples etc.). Zaj es uno de los referentes dentro del arte español contemporáneo y por tanto, también de la colección del Museo Reina Sofía.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

A-B
Eva Lootz
(Viena, 1940)
1971
Tinta sobre papel Celer Guarro
con filigrana
Litografía offset
Altura: 65 cm; anchura: 45 cm c/u
TS 32/13 // DE02069

Precio de remate
300,00 €

Precio de adquisición
363,06 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Eva Lootz ha desarrollado su carrera artística en España desde los años setenta. En sus comienzos, la utilización de elementos extraídos de la naturaleza, así como la implicación del
cuerpo, serán rasgos esenciales en su obra. Sus trabajos poseen una fuerte carga poética y
simbólica, característica determinante de su personal estilo. Esta pieza, a modo de poema
visual, marca un recorrido matemático, literario, y al mismo tiempo natural, entre A y B. Un
código poético que es propio del arte conceptual de la década de los setenta, un periodo
en el cual la colección del Museo Reina Sofía trabaja en su enriquecimiento.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

A continuación (Un relato en doce
jornadas: lugares, sonidos, palabras)
Isidoro Valcárcel Medina
(Murcia, 1937)
1970
Tinta sobre acetato
Serigrafía
Altura: 50 cm; anchura: 39,5 cm c/u
TS 32/13 // DE02070

Precio de remate
100,00 €

Precio de adquisición
121,02 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Este cartel fue diseñado por Isidoro Valcárcel Medina como parte de una instalación performativa, constituida por unas estructuras de metacrilato y metal, exhibidas junto a una grabación magnetofónica, que permitía escuchar las acumulaciones de sonidos producidos por un
generador de frecuencias construido al efecto. El entramado geométrico de dichas estructuras, similares a las que pueden verse en el cartel, debían ser manipuladas y transportadas de
un lugar a otro del espacio expositivo, durante el periodo completo de la muestra. Todo el
proceso venía marcado por el texto del cartel, que a modo de partitura, tenía una voluntad
narrativa: Un relato en doce jornadas: lugares, sonidos, palabras.
Valcárcel Medina es un artista
clave del arte conceptual español, Premio Nacional de Artes
Plásticas en 2007. La mayor parte de sus obras realizadas a comienzos de los años setenta no
se conservan, o, como en este
caso, lo hacen sólo parcialmente. Por tanto, esta serigrafía constituye una incorporación muy
valiosa a la colección del Museo
Reina Sofía.

Biblioteca
Nacional
de España

Paseo de Recoletos, 20
28001 Madrid
Tel.: (34) 915 807 800
Fax: (34) 915 775 634
www.bne.es
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Biblioteca Nacional de España

Anciano de perfil derecho con barba
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(Leiden, 1606-Ámsterdam, 1669)
H. 1635
Aguafuerte
Altura: 66 mm; anchura: 56 mm
OV 3/13 // 1/2013

Precio de adquisición
6500,00 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Busto de anciano de perfil derecho, con la cabeza descubierta, lo que permite apreciar su
calvicie, y barba corta. Lleva abrigo con cuello de piel. La adquisición de esta pieza es de
gran interés, ya que la Biblioteca Nacional de España conserva una importante colección de
grabados de Rembrandt que se complementa con esta pieza, cuya iconografía resulta muy
original dentro del conjunto de la obra del pintor. El grabado no está firmado y no todos los
expertos están de acuerdo en la atribución de la autoría a Rembrandt.

Biblioteca Nacional de España

El héroe de Lorenzo Gracián
Baltasar Gracián
(Belmonte de Gracián, 1601-Tarazona, 1658)
Siglo XVII
Papel
Encuadernado en pergamino
108 h. 12º
OV 20/13 // 118/2013

Precio de adquisición
54 000,00 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Se trata de la primera edición del primer libro escrito por Baltasar Gracián. El autor publicó
esta obra con el nombre de Lorenzo Gracián, supuesto hermano del autor.
En torno a esta obra ha habido bastantes especulaciones: Nicolás Antonio da noticia de su
existencia pero no se conocía ejemplar. Se habló de una edición de 1630 atribuida a Juan
Nogués. También se pensó que pudiera haber dos ediciones de 1637 apoyado en la existencia de dos dedicatorias: una al humanista Juan de Lastanosa y otra a Felipe IV (tal como
aparece en el manuscrito de la BNE). La aparición de este ejemplar confirma que hubo una
sola edición de 1637, con dos dedicatorias, y aporta dos novedades: que fue realizada por
el impresor de la Universidad Juan Larumbe y que se adelanta unos años a lo que se consideran sus primeros impresos.
A partir de ella se puede estudiar la evolución entre el texto manuscrito y la segunda edición
de 1639 (ambos en la BNE). El cambio más destacado es la supresión, en la segunda edición,
de la sección en la que se compara al Conde Duque de Olivares con el Rey Felipe IV. La
ausencia de licencias y tasas en la edición de 1637 hace suponer que fue una impresión
privada, de tirada muy corta.
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Biblioteca Nacional de España

Ejemplar sobre la invención de la
máquina de vapor
Jerónimo de Ayanz y Beaumont
(1553-1613)
H. 1598-1603
Papel
Altura: 28,5 cm; anchura: 20 cm
8 h.
TS 35/13 // 115/2013

Precio de remate
8000,00 €

Precio de adquisición
9668,83 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Jerónimo de Ayanz y Beaumont, inventor y diseñador de máquinas de vapor, mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Se consideraba como el
primer inventor de la máquina de vapor al Marqués de Worcester por una publicación suya
de 1663, cincuenta años después de la muerte de Ayanz, pero este documento demuestra
que ya en 1606 Ayanz registró la primera patente de una máquina de vapor moderna. Sin
lugar ni fecha de edición, parece ser una publicación privada, de circulación muy restringida,
hecha por el autor, lo que explicaría la ausencia de ejemplares y su desconocimiento, pues
no existían referencias de la edición hasta ahora.
Este raro folleto es la base de lo que, con el tiempo, fue la solicitud de la patente o privilegio
de invención de varios aparatos, entre los que están los antecedentes de la máquina de vapor.
En los primeros apartados del impreso se describe y dibuja el esquema de funcionamiento
de una primitiva máquina de vapor para elevar el agua, incluyendo siete dibujos de tinta a
la aguada. Es la primera publicación conocida en el mundo en la que aparece dibujado y
explicado un ingenio de estas características, lo que convierte al ejemplar en pieza importante para la historia de la ciencia y la tecnología a nivel mundial.

Biblioteca Nacional de España

Manná del Cristiá
Antonio María de Claret
(Sallent, 1807-Abadía de Fontfroide, 1870)
1850
Papel
Aguafuerte
Altura: 7 cm; anchura: 5 cm
64 h.
OVI 17/13 // 103/2013

Precio de adquisición
181,50 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Primera edición de este breve resumen del catecismo que contiene las reglas para la vida
cristiana con oraciones diarias, misa y rosario. El padre Claret destacó, además de por su
actividad catequética, en el mundo de la literatura por escribir alrededor de 96 obras propias.
Los opúsculos que se nos presentan fueron publicados durante la vida de éste Arzobispo de
Cuba y confesor de la Reina Isabel II de Borbón.
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Biblioteca Nacional de España

Culto muy obsequioso y meritorio del
alma de Christo Redemptor
Anónimo
H. 1799-1828
Papel
Encuadernación en pergamino
31 h. 8º
OVI 25/13 // 116/2013

Precio de adquisición
200,00 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

El misterio de la Encarnación consiste en la unión de la naturaleza humana con la divinidad
en la persona de Cristo, que es verdadero Dios y es también verdadero hombre. Esta obra
recoge el culto a la Encarnación, establecido por la Iglesia el 25 de marzo.
Este ejemplar, impreso en Zaragoza a finales del siglo XVIII y principios del XIX, está escasamente representado en las colecciones del Estado, de ahí el interés de su incorporación a
los fondos de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional de España.

Biblioteca Nacional de España

Conclusiones Philosophicae
Antonio Vaillant et Bertier
Siglo XVIII
Papel
Encuadernación en pasta
46 h. 4º
OVI 17/13 // 117/2013

Precio de adquisición
550,00 €

Asignación / Depósito
Biblioteca Nacional de España

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Documento que da idea de cómo eran los exámenes de filosofía en las universidades de
finales del siglo XVIII. Grupos presididos por distintos profesores se reunían para discutir
sobre proposiciones de lógica, ética, física y metafísica. Se trata de una aproximación histórica a la enseñanza de la filosofía en un raro ejemplar salido de la madrileña imprenta de
Don Pedro Marín, situada en la Calle Encomienda. Este impresor heredó en 1770 la imprenta de su padre Antonio Marín, hermano de la madre de Joaquín Ibarra. En ella produjo gran
cantidad de libros, siendo la mayoría por encargo oficial o libros a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino.
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Instituto del
Patrimonio Cultural
de España. Fototeca

C/ El Greco, 4
(Ciudad Universitaria)
28040 Madrid
Tel.: (34) 915 504 400
Fax: (34) 915 504 444
ipce.mcu.es/

Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Archivo fotográfico de Ramón Ventura
Ramón Ventura Matas
Siglo XX
Acetato de celulosa
OV 30/13 // 57

Precio de adquisición
15 000,00 €

Asignación / Depósito
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

El archivo se compone de un total aproximado de 33 500 negativos en soporte plástico –en
su gran mayoría, fotografías en color– más una cantidad estimada de 4000 copias positivas,
correspondientes siempre a negativos del propio archivo. Se trata de fotografías realizadas
entre las décadas de 1960 a 1990 por Ramón Ventura Matas, con la excepción de una caja
con varias decenas de negativos y cuatro vintages realizados por José Ventura Gordillo entre
los años 1940 y 1960
El contenido del archivo refleja casi exclusivamente obras de arte, objetos de joyería, orfebrería y artes decorativas; objetos antiguos y piezas de producción contemporánea. En casi
todos los casos las obras representadas son de una altísima calidad y gran valor artístico y
económico. A veces se trata de obras bien conocidas, pertenecientes a las colecciones de
museos estatales o Patrimonio Nacional. Sin embargo, la mayoría de las imágenes corresponden a objetos del mercado del arte y de colecciones privadas. Ramón Ventura tuvo una
nutrida clientela de anticuarios, galeristas, casas de subastas y coleccionistas, así como pintores y escultores españoles contemporáneos. Por tanto, la adquisición de este archivo ha
significado para la Fototeca un fortalecimiento en su capacidad para cumplir los fines propios
de identificación, catalogación y documentación de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español, principalmente los referidos a titularidad privada, hasta ahora escasamente representados en los fondos.
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Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Archivo fotográfico H.B.
1913-1922
Placas fotográficas estereoscópicas
sobre vidrio
Gelatinobromuro de plata en gelatina
Altura: 10,5 cm; anchura: 4,5 cm; altura:
6 cm; anchura: 9 cm; y altura: 9 cm; anchura: 12
cm
OV 62/12 // 54

Precio de adquisición
8000,00 €

Asignación / Depósito
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Lote formado por 845 placas fotográficas, 218 son positivas y 627 negativas. La temática de
estas imágenes incluye lugares hoy declarados Patrimonio de la Humanidad –Alhambra de
Granada, Santiago, Catedrales etc.–, un gran número de balnearios, tanto en España (como
el situado en Alhama de Aragón) como de centros termales en el extranjero. A ello se unen
imágenes de oficios y ocupaciones: pescadores, bañistas, lavanderas, labradores, músicos
ambulantes, regatas, escenas de caza, etc. y de numerosas fiestas raramente fotografiadas en
la época, entre las que resaltamos las 30 imágenes de la Feria de Abril de 1916 en Sevilla, y
vistas de la celebración de Semana Santa en esta ciudad y en Toledo. Finalmente mencionamos la presencia en el archivo de fotografías dedicadas a buques de la Marina como el
“Reina Regente” y el “Alfonso XIII”.
El archivo H.B. es ejemplo del elevado nivel cultural de algunos aficionados a la fotografía
a comienzos de siglo, que dejaron muestra de monumentos, vistas, paisajes, costumbres,
fiestas y tradiciones en la época. Del nombre del autor sólo se conocen las iniciales: H.B.
por información de la persona que ofreció el archivo en venta. Al parecer era de alta posición
social, culto y con inquietudes artísticas que cultivó la fotografía como aficionado.

Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Veinte fotografías de Charles Clifford
Charles y Jane Clifford
1857-1863
Papel a la albúmina sobre cartulina
OV 115/09 // 55

Precio de adquisición
50 000,00 €

Asignación / Depósito
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

20 fotografías en su mayoría de gran formato, sueltas, sin montar. Hay vistas diversas de
Sevilla, Córdoba, Murcia, Elche, Toledo, Madrid y Ávila. También tres retratos de la reina
Isabel II de España y uno de la británica reina Victoria, en el formato tarjeta de visita. Una
parte de estas fotografías eran inéditas, nunca catalogadas. En dos de las vistas del Patio de
las Doncellas del Alcázar de Sevilla, vemos unos negativos de vidrio secándose al sol. En
esos años, Clifford tomaba imágenes con el procedimiento del vidrio al colodión húmedo,
que requería preparar las placas inmediatamente antes de la exposición en la cámara, y
después era necesario proceder a su revelado, en un laboratorio de campaña.
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Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Álbum de fotografías de la casa Laurent y
cuatro vistas en formato de tarjeta de visita
J. Laurent (1816-1886), J. Ainaud
(1837-1900) y fotógrafo desconocido
1864-1878
Papel albuminado
Altura: 33 cm; anchura: 25 cm;
y altura: 8 cm; anchura: 6 cm
TS 15/13 // 56

Precio de remate
6250,00 €

Precio de adquisición
7500,00 €

Asignación / Depósito
Instituto del Patrimonio Cultural de España

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Esta adquisición está compuesta por un álbum con 74 copias de la casa fotográfica Laurent,
del formato estándar grande, con vistas de monumentos de ciudades españolas como Tarragona, Toledo, Segovia, Granada, Barcelona, Zamora, Sevilla, Valladolid, Córdoba o Madrid,
y tres de Portugal.
Además, el lote se completa con cuatro vistas en formato tarjeta de visita, tres de ellas de la
isla de Tenerife en 1864, y una de Cádiz. Las cuatro fotografías en tarjeta de visita son raras,
pues ese formato se utilizaba casi exclusivamente para retratos. Estas imágenes debieron ser
positivadas a partir de negativos estereoscópicos, utilizando solamente una de las dos imágenes del par. Las tres fotografías de Tenerife son las únicas imágenes canarias del siglo XIX
en la Fototeca del IPCE. Dos de ellas son de tema etnográfico, en el campo.

MUSEOS
DE TITULARIDAD
Y GESTIÓN ESTATAL

Museo
Arqueológico
Nacional

C/ Serrano, 13
28001 Madrid
Tel: (34) 915 777 942
Fax: (34) 914 316 840
www.man.es

Museo Arqueológico Nacional

Crátera de volutas
330-300 a. C.
Arcilla, desgrasante cerámico,
pigmentos
A torno, cocción oxidante, policromado
Altura: 60,5 cm; anchura: 29 cm
OV 33/13 // 2013/85/1

Precio de adquisición
18 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Crátera con asas rematadas en volutas, sin fondo, como es habitual en los vasos funerarios
para permitir la realización de libaciones a través del recipiente. Está cubierta con pintura
rosa y decorada con escenas figuradas: con el esquema usual de la cuadriga a la carrera, lo
que aquí se ensalza es el tránsito celeste, uno de los múltiples caminos de la muerte y de la
heroización. Las figuras de los aurigas y caballos están delineadas en contorno, reservadas
sobre el color claro de la arcilla, en contraste con el fondo pintado en rosa. Los medallones
de las volutas están decorados con máscaras de Gorgona.
Este vaso, característico de la producción de Canosa, Apulia (Magna Grecia), es un ejemplo
magnífico de la producción cerámica y pictórica de este centro en época helenística. La antigua Canusium, una pequeña ciudad de la Daunia fuertemente helenizada, alcanzó una
privilegiada posición económica gracias a su favorable situación geográfica, a su producción
vinícola y a su industria de la lana. Este auge económico tuvo un espléndido reflejo en la
suntuosidad de sus monumentos y espacios funerarios. La pieza es excepcional pues nos
ofrece una imagen real, muy difícilmente conservada en los vasos griegos, del empleo del
color en la antigüedad. Seguramente depositado en una tumba, ofrece también elementos
muy valiosos para conocer los rituales y la ideología funeraria en el mundo colonial griego.
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Museo Arqueológico Nacional

Jinete a caballo
330-300 a. C.
Arcilla, desgrasante cerámico, engobe,
pigmentos
Modelado, cocción oxidante, engobado,
policromado
Altura: 25,5 cm; anchura: 28 cm
OV 33/13 // 2013/85/3

Precio de adquisición
12 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Este grupo en terracota, formado por dos piezas independientes, el caballo y el jinete, no
estarían necesariamente unidos originalmente. Sin embargo, ambas piezas son características
de la producción coroplástica canosina del siglo III a. C. El caballo está representado en
movimiento, levantando las patas delanteras. Lleva adornos de placas circulares adosados a
la cabezada. El jinete, tocado con gorro frigio, viste túnica corta, cruzada por la correa del
tahalí, la espada junto a su costado, y extiende las manos para sujetar las riendas del caballo.
Las imágenes de jóvenes guerreros representados en terracota o en vasos de figuras rojas
son frecuentes en las tumbas apulias y de Canosa. En ocasiones aparece acompañado de su
caballo o montado sobre él, estatus especial de quien ocupa una alta posición social y una
importante función en la estructura militar y política de la polis, montura que utilizará en su
tránsito heroizador al Más Allá. Estas imágenes sugieren connotaciones elitistas de los individuos sepultados pertenecientes a las aristocracias indígenas, representadas en buena medida por la clase de los caballeros, en esta época profundamente permeables a la cultura
griega y a sus creencias religiosas.

Museo Arqueológico Nacional

Vaso cerámico en forma de tritonesa
330-300 a. C.
Arcilla, desgrasante cerámico, engobe,
pigmentos
Modelado, cocción oxidante, engobado,
policromado
Altura: 11 cm; anchura: 12,5 cm
OV 33/13 // 2013/85/2

Precio de adquisición
5300,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Vaso cerámico formado por una figura en bulto redondo que representa una tritonesa, de
cuyos hombros surge el recipiente, una copa con asa. La figura es un ser híbrido, con cuerpo superior humano al que se une una cola ondulante de serpiente marina, terminada en
aleta de pez. Los rasgos del rostro apenas se señalan: ojos almendrados, nariz gruesa y boca
con labios rectos cerrados. Recoge sus cabellos, pintados en marrón, en un moño alto, ceñido por una diadema pintada en azul. La tritonesa adelanta ligeramente el brazo derecho
con la palma de la mano abierta, mientras apoya el brazo izquierdo en la cadera. Toda la
figura está cubierta de engobe blanco y decorada con pintura rosa. El recipiente que lo corona está pintado de rosa.
Las imágenes de las compañeras de los tritones son frecuentes en el arte suritálico, cuya
imagen aparece en los siglos IV y III a.C., e invariablemente ligada al contexto funerario. La
tritonesa actúa, como montura o guía de los iniciados que van a realizar este definitivo viaje a la inmortalidad.
Es una pieza de un interés enorme pues documenta una producción característica de Canosa del siglo III a. C., y un tema iconográfico de trascendental importancia para conocer la
ideología funeraria y el imaginario griego en relación con la geografía del Más Allá.
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Museo Arqueológico Nacional

Vaso cerámico en forma de granada
320-300 a. C.
Arcilla, desgrasante cerámico, engobe
Modelado, cocción oxidante, engobado
Altura: 8,4 cm; anchura: 8,6 cm
OV 33/13 // 2013/85/4

Precio de adquisición
650,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Vaso en forma de granada con un orificio en la base y rematado en la zona superior por las
tres hojas abiertas típicas de este fruto. Conserva restos del engobe blanco que cubriría su
superficie.
Es una pieza característica de la producción coroplástica de Canosa. Las granadas acompañan
a los difuntos en sus tumbas. Son vasos de terracota que reproducen la forma del fruto y
que contienen perfume, símbolo del renacer a una nueva vida tras la muerte. La granada es
en la mitología y la religión griegas el fruto de la inmortalidad.
En el interior de esta terracota una pequeña pieza cerámica resuena cuando se agita. Por
ello, en otros casos, se han interpretado estas piezas como tintinnabula, como campanillas
utilizadas como ofrendas votivas o en rituales funerarios, aunque puede tener un significado
utilitario: la pieza interior ayudaría a remover el perfume contenido en esta terracota.
Esta pieza ofrece un interés muy alto para las colecciones del Museo, pues es un ejemplar
completo, de gran tamaño y bien conservado de un vaso de terracota que documenta la
importancia del simbolismo funerario de la granada, relacionado con el mito griego del rapto de Perséfone, que expresa la idea del renacimiento tras la muerte a una vida ultraterrena.

Museo Arqueológico Nacional

Dineros medievales de Castilla (siglo XII):
Dinero de Urraca I de Castilla y León (Palencia);
Dinero de Alfonso I de Aragón. (Toledo); Dinero
de Alfonso I de Aragón. (Segovia); Dinero de
Alfonso I de Castilla. (Toledo); Dinero de Alfonso
VII de Castilla. (Z: Zamora o Salamanca); Dinero
de Alfonso VII de Castilla. (León); Dinero de
Alfonso VII de Castilla. (Toledo); Dinero de Alfonso
VII de Castilla. (Segovia); Dinero de Alfonso VII
de Castilla. (Santiago de Compostela); Dinero
de Alfonso VII de Castilla. (León).
Vellón
Acuñación
Diferentes medidas
TS 41/13 // 2013/96/1-10

Precio de remate
17 250,00 €

Precio de adquisición
20 355,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Este grupo de 10 piezas pertenecen al primer siglo de amonedaciones de la Corona de Castilla, un período particularmente complejo debido a los conflictos que se produjeron tras la
muerte de Alfonso VI y las sucesivas alianzas y luchas entre su hija Urraca, su segundo marido, Alfonso I de Aragón, el Batallador, y el hijo de Urraca, Alfonso VII. En general, se trata
de emisiones cortas, compuestas por dineros de vellón –aleación de plata y cobre–, de las
que no nos ha llegado más que un número muy reducido de ejemplares. Son monedas de
aspecto humilde, en comparación con sus contemporáneas andalusíes, pero que transmiten
una enorme información sobre el poder efectivo y la estructura económica y política de
Castilla en esta época. Dos de ellas, además –la moneda de Urraca I acuñada en Palencia, y
la de Alfonso VII en Santiago de Compostela– son las únicas piezas de su serie conocidas
hasta el momento.

→

53

54

Museo Arqueológico Nacional

Dineros medievales de Castilla (siglo XII): (cont.)

Añade relevancia a estas monedas el hecho de que todas, excepto una, pertenecieron a conocidos coleccionistas y eruditos del siglo XIX: Antonio Delgado, Aloïss Heiss y Manuel
Cerdá, cuyas colecciones se deshicieron y dispersaron a su muerte. Además, aparecen catalogadas en la Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los
árabes (3 vols., Madrid, 1865-1869), obra de Aloïss Heiss que ha servido de referencia para
los estudios sobre moneda medieval española durante más de cien años. Sus dibujos fueron
reproducidos en las láminas de Heiss y citados repetidamente en las monografías científicas
numismáticas, sin que, hasta ahora, los investigadores hubieran podido tener acceso a la
pieza real. Con la adquisición de estas monedas, se han recuperado para el público y la
investigación, piezas históricas en paradero desconocido durante más de un siglo.

Museo Arqueológico Nacional

Óbolo de Pedro I de Aragón acuñado en
Jaca
1094-1104
Vellón
Emisor: Pedro I de Aragón
Acuñación
15,47 mm; 0,55 g
Anverso: (tres puntos en vertical)
PETRVS · REX. Cabeza desnuda a la derecha.
Reverso: (tres puntos en vertical)
ARAGON. Árbol crucífero
TS 41/13 // 2013/96/11

Precio de remate
6500,00 €

Precio de adquisición
7670,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Este óbolo acuñado por Pedro I, rey de Aragón y Pamplona, en Jaca (Huesca) corresponde
a una de las primeras emisiones de moneda cristiana de la península, iniciadas en Aragón
sólo unos pocos años antes, en época de su padre, Sancho Ramírez, probablemente en un
momento cercano a la ocupación del reino de Pamplona (1076) y de la concesión de fueros
a Jaca (1077). Es una pieza de muy pequeño tamaño y peso (0,55 g), representativa del siglo
XI, cuando la expansión territorial y el despegue demográfico y económico crearon nuevas
condiciones que condujeron en Castilla y Aragón a la acuñación de moneda propia, de bajo
valor adquisitivo y útil para la vida cotidiana, más allá del uso de las monedas hispanomusulmanas de oro y plata, que circulaban por toda la península para los grandes pagos.
La importancia histórica de esta pequeña pieza reside en dos vertientes. Por un lado, corresponde a un período muy complejo y aún en plena investigación: los inicios de la moneda
cristiana en Aragón y Castilla, donde surge prácticamente en paralelo. Por otro, perteneció
a Aloiss Heiss, ingeniero francés radicado en Madrid en el siglo XIX, estudioso y coleccionista, cuya obra Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los
árabes (Madrid, 1865-1869) estableció la ordenación básica de las monedas cristianas durante décadas y ha servido de base a todas las investigaciones posteriores hasta el siglo XX. La
colección de Heiss se vendió tras su muerte y las monedas que sirvieron de fundamento a
su investigación sólo se conocían por los dibujos de su libro. Su adquisición ha supuesto
recuperar para el público y la investigación una pieza histórica, en paradero desconocido
durante más de un siglo.
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Museo Arqueológico Nacional

Retrato del Emperador Trajano
107-120 d. C.
Mármol
Esculpido
Altura: 42 cm; anchura: 21 cm
OVI 22/13 // 2013/66/1

Precio de adquisición
80 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

Este tipo de retrato oficial e imperial, se realiza para reafirmar los valores que, establecidos
por Augusto, debían regir el Imperio. Son retratos clásicos en los que se exaltan las cualidades humanas y la fuerza del carácter. Todo ello para dar idea de poder. Es una obra netamente romana y en ella se unen idealización y clasicismo para plasmar la imagen de un
emperador humano que debe aparecer, majestuoso y sencillo, enérgico y seguro. Los retratos del emperador, que habían seguido el realismo de los Flavios, marcarán los modelos
oficiales y privados durante la dinastía de los Antoninos.
En este retrato, el primer emperador de origen hispano presenta el rostro de frente, inclinado muy ligeramente a la derecha. El peinado es de forma cerrada, con mechones largos y
ondulantes que cubren toda la cabeza y la nuca. En la frente caen abiertos y hacia la izquierda con gran plasticidad para dar la sensación de pelo ahuecado y alejarse, de esta manera,
de los primeros tipos de retratos en los que se representa al emperador con el pelo muy
pegado a la cabeza. Más de la mitad de la frente se deja al descubierto para marcar y dar
mayor expresividad y profundidad a los ojos. El rostro tiene un aspecto firme ya que las
arrugas han sido sólo marcadas de forma muy lineal. El cuello es ancho y fuerte y remata
en forma cónica, es decir, el retrato está preparado para encajar en un cuerpo. Tanto cuello
como rostro presentan pérdida de materia y algunas fisuras. Su tamaño, al ser mayor que el
natural, indica que formó parte de una escultura de carácter oficial.

→

Museo Arqueológico Nacional

Retrato del Emperador Trajano (cont.)
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Museo
de América

Avenida de los Reyes Católicos, 6
28040 Madrid
Tel.: (34) 915 439 437 / 915 492 641
Fax: (34) 915 446 742
www.mecd.gob.es/museodeamerica

Museo de América

Biombo
Escuela mexicana
Siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Altura: 193 cm; anchura: 1240 cm
OV 46/13 // 2013/04/01

Precio de adquisición
600 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo de América

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Biombo de diez hojas pintado al óleo, con aplicaciones de yeso dorado con incrustaciones
rodeando toda la composición y en forma de nube sobre diferentes escenas, montado sobre
bastidores de madera. Se trata de una obra directamente relacionada con el periodo de la
presencia jesuita en Japón, que muestra la influencia de los modelos que caracterizan el
estilo “namban” interpretados por los pintores novohispanos.
En las hojas centrales los personajes asisten a una representación en cuatro grupos. En un
elevado estrado, un hombre y una mujer parecen dedicados a recitar determinadas composiciones; frente a ellos, se sientan cinco dignatarios japoneses atendidos por sus sirvientes; a
su derecha, otro grupo de espectadores está formado por varias mujeres; frente a ellas, otros
asistentes al espectáculo. Cerrando este espacio se halla un pequeño grupo formado por un
jesuita y dos japoneses. Es muy probable que esta representación tenga que ver con el recitado de los textos moralizantes y satíricos que se sitúan en la parte superior de cada hoja del
biombo y que tienen su contrapunto figurativo en las escenas que se desarrollan en ellas.
El biombo pertenecía a la familia Alvear, originaria de Cantabria, que se estableció en Montilla (Córdoba) a finales del siglo XVII y desde allí mantuvo importantes relaciones con América a través del comercio de vinos. Este tipo de obras formaban parte de los ajuares domésticos de las familias de indianos tras su regreso a la Península.

59

60

Museo de América

El Mercado de la Plaza Mayor de Lima
Anónimo. 1680
Óleo sobre lienzo
Altura: 109 cm; anchura: 168 cm
Borde superior: “LA PLAZA MAIOR
DE LIMA CABEZA DE LOS REINOS DE EL
PERU. AÑO DE 1680”
OV 42/13 // 2013/03/01

Precio de adquisición
90 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo de América

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Se trata de una vista de la plaza mayor de Lima, tal y como indica la inscripción y refuerzan
tanto el escudo de la ciudad, que centra la composición, como las cartelas laterales que
muestran a los diversos habitantes de la ciudad en su actividad cotidiana y localizan los diferentes edificios representados: a la izquierda, el palacio de los virreyes; al fondo, el conjunto formado por la Catedral, el templo del Sagrario y el palacio arzobispal; y a la derecha,
el llamado Portal de Botoneros. El horizonte se cierra con las torres y cúpulas de varias
iglesias y el cerro de San Cristóbal y otras elevaciones montañosas que limitan el valle del
Rimac por el oeste.
El cuadro pertenece a ese conjunto de obras pintadas en los virreinatos americanos para ser
enviadas a la Metrópoli como muestra de la prosperidad y buen gobierno de la administración española. Lo habitual es que fueran encargadas y remitidas por altos funcionarios peninsulares. Esta obra se dio a conocer como perteneciente a la colección del Marqués de
Almunia, pero como este título es una concesión de 1736 del futuro Carlos III, cuando todavía era rey de Dos Sicilias, este encargo no habría que vincularlo a este linaje sino al entorno de Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima que ocupó el cargo de virrey de Perú
entre 1678 y 1681.

Museo de América

Siete objetos arqueológicos
de México y Perú
200 a. C.-250 d. C.
Cerámica
Policromía
Varias medidas
OVI 2/13 // 2013/02/01-2013/02/07

Precio de adquisición
29 700,00 €

Asignación / Depósito
Museo de América

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% cultural

El lote se compone de siete piezas arqueológicas que se corresponden con distintas culturas
del espacio geográfico de México y Perú. Tres de las figuras, de arcilla de color rojizo, representan motivos iconográficos y simbólicos característicos de la cultura Colima, en el occidente mexicano. Éstas constituyen ofrendas funerarias en las que prima la representación
del medio ambiente, como el perro y otros animales y el hombre en su vida cotidiana, siendo abundantes las figuras de chamanes.
Otra de las piezas, una representación de una flauta de arcilla con una figura central de un
alto dignatario ricamente ataviado, pertenece a la cultura Totonaca del Estado de Veracruz,
en la Costa del Golfo.
Dos piezas, una figura femenina en cerámica gris con pintura roja y otra representación femenina pintada en naranja y rojo sobre beige, se corresponden a la cultura Jalisco, pues
presentan rasgos característicos y diferenciados (caras alargadas y representación de las uñas
y dientes) de esta cultura respecto a otras del centro y sur de México.
Finalmente, una vasija escultórica Cupisnique de color negro, de la cultura Chavín de la
costa norte de Perú, que representa a un personaje antropomorfo de cuya cabeza sale el asa
estribo con gollete de borde biselado y que se corresponde con la belleza y alta calidad
técnica de las cerámicas tempranas del Perú.
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Museo del Traje.
Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico

Avenida de Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Tel.: (34) 915 504 700
Fax: (34) 915 446 970
www.mecd.gob.es/mtraje

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Cinco prendas textiles del siglo XX
María Monaci Gallenga, Manuel
Pertegaz, Liberty & co, Decó
Primera mitad siglo XX
Varias medidas
OV 2/13 // MT 112113 – 112117

Precio de adquisición
4700,00 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

El lote se compone de un abrigo de fiesta largo y con silueta amplia y holgada de la diseñadora italiana María Monaci Gallenga, realizado en terciopelo de seda en color negro con
impresiones estarcidas en color dorado que dibujan diversos motivos vegetales y con piel
de zorro en el cuello.
Un vestido o traje largo de fiesta de Manuel Pertegaz, modista unánimemente reconocido
como uno de los más importantes de la historia de la moda española, es el modelo más
antiguo de su firma que se conserva en el Museo del Traje. Datado por sus características
formales entre 1942 y 1945, corresponde al comienzo de la carrera del modista, cuya casa
de costura arranca oficialmente en el mismo 1942. En esta pieza, todavía en sintonía con la
estética de los años 30, se aprecia ya la maestría de Pertegaz, quien a pesar de su juventud
mostró desde el primer momento un talento único para la confección de los más elegantes
vestidos de noche.

→
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Cinco prendas textiles del siglo xx (cont.)
Por otro lado, tres complementos: un chal en seda con estampación polícroma, de forma
rectangular con la peculiaridad de presentar un botón acolchado para cerrar sobre el pecho
y una decoración de motivos vegetales y boteh, enmarcada sobre fondo azul, que recuerdan
a los realizados por la firma Liberty & Co; un mantón o complemento de hombros de lamé
estampado y con forma rectangular que presenta una interesante decoración geométrica
multicolor sobre fondo negro netamente adscrito al estilo Art Decó; y otro mantón de forma
cuadrada de lamé color salmón con motivos decorativos de círculos y estrellas trazando un
dibujo de rayado de hilos metálicos de color dorado, muy similares a los empleados por
Lanvín y Poiret. Los tres en sintonía con las vanguardias artísticas y el gusto por lo étnico.
En suma, las piezas poseen un extraordinario valor individual, tanto por el diseño como por
su condición de alta costura, testimonio de la moda de entreguerras.

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Conjunto de piezas del novillero Juan
Bueno
1930-1940
Varias medidas
OV 16/13// MT 112156-112196; MT
FD061889-061905

Precio de adquisición
4283,00 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Juan Bueno nació en 1913 y estudió Bellas Artes, aunque su afición a los toros era tan grande que se convirtió en novillero con poco más de veinte años, adoptando el nombre de
Juanito Bueno con el que fue conocido en los ambientes taurinos de la capital en los años
previos a la Guerra Civil.
El lote adquirido se compone de parte de su ajuar de toreo de gran calidad: un completo
terno gris y oro, varios capotes de paseo, trajes cortos camperos, un esportón de transporte
y los correspondientes trastos de torear como estoques y puntilla. Como demuestran los
carteles que también forman parte de la adquisición, Juanito Bueno no tuvo demasiadas
ocasiones para lucir estas prendas, porque la Guerra Civil truncó de forma traumática su
deseo de convertirse en torero.
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Conjunto de piezas del novillero Juan Bueno (cont.)
Es a partir de ese momento cuando debemos hablar del Juan Bueno pintor, un excelente
artista que durante las décadas de 1940 y 1950 expuso en numerosos países iberoamericanos
una obra centrada, por un lado, en los asuntos taurinos y por otro, en los paisajes y monumentos españoles. Como pintor taurino fue habitual ilustrador de la conocida revista El
Ruedo (1944-1977), un medio que le proporcionó la posibilidad de recoger con sus pinceles
todo el movimiento y el color de la fiesta durante unas décadas que pueden considerarse
gloriosas para el toreo en España. De ahí que en lote adquirido figuren también varios números de dicha publicación.

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Dormitorio de la muñeca Mariquita Pérez
Leonor Coello de Portugal
y Pilar Luca de Tena
1940
Madera recortada, pintada y barnizada
Varias medidas
OV 26/13// MT112451-MT112455

Precio de adquisición
2500,00 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

En la década de los cuarenta, Mariquita Pérez supuso una revolución tanto en la concepción
de las muñecas en sí, como en el cambio de la filosofía del juguete. Se trata de una muñeca
de lujo, juguete exclusivo de las clases pudientes, sin que su fabricación entre nunca dentro
del diseño industrial y la fabricación en masa. Una muñeca infantil, no adulta, como era
corriente hasta entonces, que proporcionó un nuevo concepto del juego. La vida de Mariquita Pérez era el reflejo de las niñas de las familias adineradas de la época: asistía a un
colegio de monjas, los domingos paseaba con sus perros por los parques de su ciudad, en
verano viajaba a la playa y a la montaña, y a lo largo del año practicaba diferentes deportes:
esquí, tenis, vela, etc., por lo que junto a ella, se van a fabricar todo tipo de complementos
y ajuares para ilustrar la vida de la muñeca.
Uno de estos complementos de su entorno, que aparece desde el primer momento de su
fabricación, es el dormitorio. Ejemplo significativo del microcosmos que rodea a la figura de
Mariquita Pérez realizado a escala de la muñeca. El lote, fabricado en madera y decorado
con motivos infantiles, se compone de armario, cama, mesilla, silla de brazos y mesa.
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Colección de vestuario de la actriz
Catalina Bárcena
Años 20 y 30 del siglo XX
Varios materiales textiles y de complementos
Varias medidas
OV 32/13 // MT CE112480-MT CE112606

Precio de adquisición
49 955,00 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Con este lote el Museo adquiere un ropero de artista completo y de una personalidad tan
destacada en la escena española como Catalina Bárcena. El lote refleja la historia de la Compañía Teatral Martínez Sierra a través de las etiquetas de los trajes que ponen de manifiesto
su correspondencia con la actividad teatral de la compañía. Durante un primer período, de
1916 a 1926, la Compañía tiene su sede en el Teatro Eslava de Madrid, momento de estrecha
colaboración con Jeanne Lanvin y otras modistas francesas como Jeanne Paquin. Catalina
fue la primera actriz del Teatro Eslava de Madrid, lugar que se convirtió en aquellos años en
un referente cultural. En 1925 actuaría en el Teatro Fémina de París.
La gran cantidad de trajes de los años 20 diseñados por Jeanne Lanvin y Jeanne Paquin pone
de manifiesto el gusto personal y el gran interés de Catalina Bárcena por vestir a la moda de
París desde el año 1923 y su acercamiento a la Alta Costura francesa, marcando tendencia
en la moda de España, desde la calle y desde el escenario.

→
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Colección de vestuario de la actriz Catalina
Bárcena (cont.)
En un segundo período, desde 1926 a 1947, la Compañía emprende dos grandes giras por
América y es por ello que acude a modistas americanos. En 1939 fijó su residencia en Buenos
Aires y en 1947 regresa a España para dedicarse por entero al teatro.
Los trajes de Gregorio Martínez Sierra (en aquel momento, empresario y pareja sentimental
de Catalina Bárcena) interesan igualmente por su importancia histórica. Recogen datos de
las sastrerías de Buenos Aires con un amplio repertorio de tejidos de paño de lana con la
típica decoración de raya diplomática, Príncipe de Gales o colores lisos identificativos de
finales de los años treinta, como son los trajes blancos utilizados en verano, en lino y seda.
Además se complementan con sus respectivas corbatas en las que están presentes interesantes diseños decorativos.
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Colección de perfumeros en cristal y
vidrio
Siglo XX
Vidrio, cristal, opalina
Varias medidas
TS 22/13// MT CE112214-MT CE112430

Precio de remate
5285,00 €

Precio de adquisición
6351,02 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Colección de doscientos diecinueve frascos de colonia, realizados con diversos materiales,
entre los que figuran recipientes de las fragancias más famosas de las primeras décadas del
siglo XX. Editados tanto por firmas perfumeras españolas y francesas, como por los grandes
nombres de la alta costura del momento, constituyen un excelente ejemplo de la expansión
de la moda más allá de la indumentaria propiamente dicha. En las primeras décadas del siglo
XX se establecen las grandes firmas perfumeras, algunas de las cuales todavía hoy siguen
editando productos lanzados hace un siglo, como es el caso de Gal (Madrid) o Myrurgia
(Barcelona). Otras, como la mítica Parera (Badalona), dejaron de producir hacia el año 2000.
Pero en todos los casos fueron modernas pues se adaptaron a lo largo del tiempo a las características del público y fueron pioneras en lo que respecta a las campañas publicitarias,
al diseño de los envases, empleo de tipografías y combinaciones de colores nunca antes
vistos. En definitiva, estos perfumes no sólo aparecen estrechamente relacionados con la
moda, sino que estas piezas también ocupan un lugar de honor en la estética Art Déco.

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Vestidos de Balenciaga y de Pertegaz
Cristóbal Balenciaga y Manuel Pertegaz
Años 60, siglo XX
Textil
Varias medidas
TS 30/13// MT CE112466-MT CE112479

Precio de remate
1525,00 €

Precio de adquisición
1870,98 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Este lote está compuesto por una serie de trajes de calle de la firma EISA, filial española de
la casa Cristóbal Balenciaga, y un magnífico vestido de Manuel Pertegaz de los años 60. Las
piezas de EISA muestran una vez más el trabajo impecable de Balenciaga, el gran referente
de la moda internacional durante las décadas centrales del siglo. En sus trajes sastre se pone
en juego su dominio de los materiales y la maestría con que los trata. El modista encuentra
originales soluciones en el corte y la confección de estas piezas con las que sentó las bases
de la evolución de la moda contemporánea, hecho que motiva la adquisición de su obra
como un hito insoslayable en la historia del vestir femenino contemporáneo.

→
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Vestidos de Balenciaga y de Pertegaz (cont.)
Por su parte, Manuel Pertegaz fue el modista más apreciado por el propio Balenciaga, como
declaró en ocasiones. Dueño de una técnica perfecta aprendida en el dominio del oficio de
sastre, Pertegaz evolucionó con las modas internacionales renovándose de manera continua
y dando muestra en todos sus trabajos de su capacidad, sin perder nunca de vista su personal concepto de elegancia, que sabe traducir a las diversas tendencias de cada momento. En
este caso, se trata de un vestido de los años 60 en el que a las muy balenciaguistas estructuras de Courrèges incorpora su propio concepto del vestir, menos arquitectónico y más
favorecedor de la silueta, hecho que se encuentra entre las claves de su éxito internacional.

Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico

Juanín bebé negrito
Leonor Coello de Portugal
y Pilar Luca de Tena
Años 40 del siglo XX
Cartón piedra
Teñido a mano con aerógrafo
Altura: 36 cm
TS 27/13// MT CE112436

Precio de remate
275,00 €

Precio de adquisición
334,90 €

Asignación / Depósito
Museo del Traje (CIPE)

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% cultural

El Museo cuenta entre sus fondos con una magnífica colección de más de 3500 piezas que
incluye muñecas y muñecos e indumentaria y complementos referidos a los mismos. Entre
ellos, 445 objetos asociados a la Muñeca Mariquita Pérez. Juanín Pérez fue creado por Leonor
Coello de Portugal en 1941 como hermano de Mariquita, utilizando los mismos materiales
en su fabricación y cuyo guardarropa era tan rico y elaborado como el de su antecesora.
Posteriormente se fabricaron nuevos modelos de Juanín. El muñeco Juanín bebé negrito fue
realizado en los años cincuenta en una edición limitada encargado por la casa Lidia para su
exportación a Cuba. Posteriormente en los años sesenta también se hizo otra edición, como
consecuencia del éxito de la película de “fray Escoba” que contaba la vida del santo mulato
San Martín de Porres. Aunque en esta época la empresa ya fabricaba las muñecas en plástico, se decidió emplear moldes antiguos de cartón-piedra por motivos económicos. Dado que
fue una tirada muy corta, hoy en día existen pocos ejemplares de los hermanos Pérez negros,
piezas de las que hasta ahora se carecía en la colección.
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Tel.: (34) 915 326 499 / 915 326 845
Fax: (34) 915 232 086
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Museo Nacional de Artes Decorativas

Pañuelo conmemorativo de la Exposición
de 1929
La España Industrial-Barcelona
Siglo XX
Algodón
OV 31/12// CE28153

Precio de adquisición
250,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Pañuelo de paño de algodón realizado a partir de un cartel conmemorativo de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929, ilustrado con dibujos de distintos edificios de la ciudad
y realizado por “La España Industrial-Barcelona”.
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Conjunto de muestras textiles
Siglos XII-XIII y XVIII-XIX
Seda
Varias medidas
OV 27/13// CE28128-CE28151

Precio de adquisición
5000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Lote compuesto por tejidos antiguos de diferentes épocas y técnicas:
Por un lado encontramos un grupo de tejidos del siglo XVIII, fragmentos o piezas completas:
collarinos, manípulos, estola… realizados en seda, alguno con hilos metálicos, que muestran
la variedad de estilos, técnicas y procedimientos en la fabricación de tejidos.
Por otro lado, dentro del lote, destacan por su antigüedad dos pequeños fragmentos de tejidos, ambos de manufactura andalusí (siglos XII-XIII), realizados en seda con hilos metálicos.
Uno de ellos con representación animal y vegetal y el otro con motivos heráldicos. Este último, se trata de un fragmento de la capa pluvial de Sancho de Aragón conservado en la
Catedral de Toledo y uno de los ejemplos más tardíos realizados con la técnica de tapicería
andalusí.

Museo Nacional de Artes Decorativas

Cerámicas de Puente del Arzobispo y
plato de cerámica Iznik
Siglos XVII-XVIII y XIX
Cerámica
Varias medidas
OV 28/13// CE28125-CE28127

Precio de adquisición
3000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

El lote está formado por dos cuencos de loza de Puente del Arzobispo y un plato de cerámica de Iznik. Uno de los cuencos presenta decoración polícroma en el exterior e interior,
en la que se combinan elementos vegetales y animales. Un perro se dibuja a la carrera siguiendo la iconografía habitual de escenas cinegéticas de las producciones talaveranas y de
Puente del Arzobispo del siglo XVII y XVIII. El otro cuenco combina la decoración polícroma
del exterior e interior con un escudo eclesiástico con capelo de seis borlas de obispo dispuesto en el fondo de la pieza. El plato de cerámica de Iznik está decorado con motivos
geométricos y vegetales combinados y con los colores azules y rojos típicos de esta producción. Desde el siglo XV, Iznik ha sido el más importante centro de producción cerámica en
Turquía. Desde el siglo XVI, su comercialización en Occidente influyó en muchas de las
producciones cerámicas mediterráneas con su decoración naturalista y rico cromatismo, así
como en distintas corrientes artísticas, producción que se ha mantenido hasta fechas actuales.
Las dos primeras piezas completarán la colección de cerámica de Talavera del Museo, mientras que la última servirá para suplir el vacío que hasta ahora poseía en los ejemplares de
esta tradicional producción turca.
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Carteles de la Exposición internacional
de Barcelona
Siglo XX
Litografía entelada
Varias medidas
TS 44/12// CE28098-CE28100

Precio de remate
650,00 €

Precio de adquisición
780,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Se trata de tres carteles de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. La idea primigenia de la exposición centrada en la creciente importancia de la energía eléctrica en el
nuevo siglo fue abandonada por otra más ambiciosa, dirigida a la industria, el deporte y el
arte. La Primera Guerra Mundial forzó a su aplazamiento y cuando finalmente se inauguró
en 1929 llegó el Crack económico mundial, lo que supuso que el éxito de la misma no fuera el esperado. Entre los distintos pabellones y palacios oficiales, uno de ellos fue dedicado
a las Artes Decorativas y Aplicadas.

→

Museo Nacional de Artes Decorativas

Carteles de la Exposición internacional de
Barcelona (cont.)
De los tres carteles, uno presenta una visión nocturna de la exposición en la que se puede
apreciar el Palacio Nacional con los proyectores al fondo, la Fuente Mágica y la Gran Avenida; el segundo presenta una visión diferente de la Fuente Mágica iluminada por la noche,
monumento que había sido erigido en el emplazamiento donde anteriormente se situaban
cuatro columnas que simbolizaban la bandera catalana y que Primo de Rivera ordenó retirar
antes de la inauguración; y el tercero muestra una visión de la reproducción de la torre mudéjar y barroca de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Utebo en Zaragoza que
se situó en el recinto del Pueblo Español, que recogía ambientes de poblaciones de las distintas regiones españolas.
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Sopera de loza de Valdemorillo
Siglos XIX-XX
Fabrica de loza de Valdemorillo
Loza
Altura: 22 cm
TS 41/12 // CE28102

Precio de remate
225,00 €

Precio de adquisición
276,75 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Se trata de una sopera de loza de Valdemorillo decorada con motivos geométricos. La producción de esta fábrica fue bastante escasa, ya que su período de funcionamiento como
productor de loza fina fue corto (1845-1914). La antigua factoría conoció dos etapas diferenciadas desde que se construyó en 1845: la primera correspondió a la Fábrica de Porcelana y
Loza Fina de Juan Falcó, popularmente conocida como Sociedad del Aulencia, en la que se
fabricaron sobre todo piezas de vajilla de loza fina, como esta sopera, y juegos de té, algunos
de los cuales estuvieron presentes en la mesa de Alfonso XII; la segunda etapa se inicia
cuando la empresa se vuelve a poner en funcionamiento tras su cierre en 1914 por la fuerte
competencia. Durante esta etapa las producciones eran de distinto tipo, ya que se convierte
en la Fábrica de Porcelana y Vidrio Giralt Laporta, centrada en la fabricación de productos
para laboratorio y para la industria eléctrica. Durante la Guerra Civil la fábrica fue bombardeada, destruyéndose casi por completo.
La fábrica de Valdemorillo fue la primera empresa española que introdujo la decoración
floral por calcomanía, con diseños que ganaron premios internacionales. Esta sopera completa la colección del Museo que cuenta con varios ejemplares de esta fábrica, en su mayoría platos con decoración de flores y frutas, pero ninguno de esta tipología.

Museo Nacional de Artes Decorativas

Piezas y moldes de joyas de la firma
Masriera
Masriera Hnos. Barcelona
Finales del siglo XIX y principios XX
Metal y oro
TS 20/13// CE28157-CE28166

Precio de remate
880,00 €

Precio de adquisición
1.050,37 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)

El lote se compone de tres piezas sueltas en oro amarillo de 18K de joyas de la firma Masriera y de siete moldes en metal de la misma fábrica catalana. Las piezas metálicas son prototipos de taller, algunas de las cuales fueron posteriormente materializadas en oro con esmaltes y piedras preciosas. Entre los diseños se encuentran interesantes muestras de broches
circulares, tradicionales en la fantasía romántica desplegada por esta casa de orfebres catalanes, que emplearon tanto en piezas de joyería como en objetos de platería.
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Teoría práctica para la fabricación de
tejidos
Jaime Jorba
1884
Papel
Encuadernado en media piel
100 h.
TS 34/13//FD13199

Precio de remate
250,00 €

Precio de adquisición
300,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Se trata de un manuscrito teórico-práctico muy difícil de encontrar, que cuenta con la puesta en carta del diseño para estampación de tejidos. La importancia de estos manuales se debe
a que nos enseña el nivel de desarrollo adquirido por las escuelas artísticas, en este caso de
diseño textil, así como la extensión del mismo. En este caso, además de la puesta en carta,
nos encontramos con muestras de cada tejido, lo que ayuda a entender el desarrollo del
diseño. La mayoría de estos manuales están hechos en Cataluña, al tener esta región gran
concentración de industrias textiles desde el siglo XIX.

Museo Nacional de Artes Decorativas

Mesa de despacho
Martínez Medina
Años 70 (siglo XX)
Madera y metal cromado
Altura: 73 cm; anchura: 70 cm;
profundidad: 155 cm
TS 31/13// CE28168

Precio de remate
110,00 €

Precio de adquisición
133,12 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Esta mesa, realizada en madera y metal cromado y negro, fue diseñada por Martínez Medina,
uno de los más prestigiosos autores de mobiliario funcional en los años setenta del siglo XX,
inspirado en el diseño nórdico contemporáneo. El propio Medina comercializó con éxito sus
producciones con la creación de la casa Artfex. La pieza sirve para completar la colección
de mobiliario y de diseño español del siglo XX del Museo.
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Retrato de Carlos III
Siglo XVIII
Mármol
Tallado
Altura: 20 cm; anchura: 15 cm
TS 44/13// CE28169

Precio de remate
3500,00 €

Precio de adquisición
4205,97 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Busto en relieve de perfil con la efigie de Carlos III. La pieza, de forma oval y enmarcada,
combina mármol de distintas variedades para conseguir el efecto de policromía, color crema
para el rostro, blanco para el pañuelo y el cabello, negro para el lazo de la peluca, negro
veteado en blanco para la armadura y marrón para el fondo. El fondo de la pieza presenta
una placa de mármol veteado de tonos rojizos y anaranjados.
La imagen está en relación con algunos de los retratos realizados para el monarca y plasmados en medallas. El de mayor parecido con este relieve es la medalla realizada por Tomás
Francisco Prieto, grabador general de la Casa de la Moneda, en 1770 que presenta una forma
ovalada similar y se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano. En este relieve la imagen se ha
simplificado respecto a los grabados en estampas o en medallas, eliminando las bandas,
condecoraciones o el Toisón que aparecen sobre el pecho del rey.
Piezas similares en mármol con retratos se produjeron en talleres italianos, por lo que se
puede proponer esa procedencia para esta pieza, aunque podría tratarse también de una
manufactura española, ya que el rey al trasladarse a Madrid creó el Laboratorio de Piedras
Duras del Buen Retiro, a semejanza del que dejó en Nápoles.

Museo Nacional de Artes Decorativas

Arqueta
Siglo XVII
Madera, nácar
Lacado
Altura: 33 cm; anchura: 23 cm;
profundidad: 24 cm
OVI 4/13// CE28110

Precio de adquisición
10 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Este escritorio o papelera presenta un frente con nueve cajones o gavetas decorados con
ajedrezado que enmarca, en el centro de los mismos, unas cartelas polilobuladas con decoración vegetal.
La obra es una muestra de arte nambán producido en Japón en los siglos XVI y XVII, en el
que se mezclan las técnicas y los materiales de Oriente con las tipologías del mobiliario
occidental. El término namban-jin, traducido como “bárbaros del sur”, era el empleado para
denominar a los extranjeros portugueses y españoles que comerciaban en el Pacífico. Estos
muebles destinados a la exportación tuvieron su apogeo durante el período Momoyama
(1573-1615), llegando hasta España por la ruta del Galeón de Manila. La técnica de utilización
de la laca para decorar los muebles procedía de China y se introdujo en Japón a partir del
siglo VII. Entre la tipología de este mobiliario figuraban arquetas, arcones, escritorios y papeleras de uso cotidiano y también elementos destinados al culto religioso privado y público. La pieza completa la colección de arte nambán del Museo.
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Museo Nacional de Artes Decorativas

Dos muestrarios de mármoles
Escuela italiana
Siglo XIX
Mármol
Altura: 28 cm; anchura: 48 cm
(cada uno)
OVI 13/13// CE28121-CE28122

Precio de adquisición
2500,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Las piezas corresponden a dos muestrarios de trabajo de algún taller o artesano de piedras
duras. Cada uno de los segmentos de mármol aparece en una casilla con una numeración
identificativa, con un total de 28 elementos en cada pieza. Estos muestrarios servían para
mostrar al cliente las distintas posibilidades en la elección del material a emplear para la
decoración en suelos o paramentos.

→

Museo Nacional de Artes Decorativas

Dos muestrarios de mármoles (cont.)
Las primeras noticias de muestrarios de mármoles y piedras duras se remontan al siglo XVIII.
Los tallares italianos de piedras duras disponían de una gran variedad de mármoles obtenidos
en las canteras locales. Desde el Renacimiento, la fascinación por el uso de estos materiales
llevó a la proliferación de diversos centros de producción en la península italiana como los
de Roma, Florencia o Verona, dedicados a la creación de obras maestras para tableros de
mesa, arquetas, escritorios y otro mobiliario.
El interés de estas piezas para el Museo radica en que se trata de una herramienta de trabajo de los marmolistas y como muestra de los sistemas de producción artesanal de los talleres
preindustriales.
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Museo Nacional de Artes Decorativas

La Sagrada Familia con los símbolos de
las Letanías Lauretanas
Escuela flamenca
Siglo XVII
Óleo sobre cobre
Altura: 19 cm; anchura: 13 cm
OVI 27/13// CE28167

Precio de adquisición
9000,00 €

Adquisición / Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

La pintura representa a la Sagrada Familia, con Jesús entre María y José, y con el Espíritu
Santo situado sobre sus cabezas, todo bajo un rompimiento de Gloria en el cielo con ángeles que hacen llover flores sobre la figura de la Virgen María. Alrededor de la imagen principal se distribuyen en el marco dieciséis pequeños tondos en los que se dibujan varias letanías dedicadas a la figura de la Virgen. El conjunto se encuadra en un marco realizado en
madera de ébano con talla rizada y concha de carey.
Este tipo de obras destinadas a la devoción doméstica se inspiraban en estampas religiosas
de gran difusión, pero con la utilización de ricos materiales, añade a la piedad popular, la
ostentación de la riqueza del propietario. Esta combinación de madera ebonizada y carey es
frecuente en producciones del mobiliario flamenco.

Museo Nacional
de Antropología

C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Tel.: (34) 915 306 418 / 915 395 995
Fax: (34) 914 677 098
www.mecd.gob.es/mnantropologia
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Museo Nacional de Antropología

Tocados africanos
Tejido, hilo, fibra, algodón, pigmento,
madera, pelo, cristal, metal, cuerno, nácar, cauri,
pluma
Cosido, tintado, trenzado, tejido,
ensartado, curtido, tallado, cortado, fundido
Altura máxima: 60 cm; diámetro
máximo: 49 cm
OV 38/12// CE20231-CE20260

Precio de adquisición
30 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Antropología

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Esta colección de tocados de distintas culturas africanas (algunas que no tenían representación
en las colecciones del museo como las kete, karamajong, sengele, somba, jonga o nupe) se
compone de 29 tocados, gorros, bonetes, sombreros o coronas que, en diferentes materiales
y tipologías muestran una funcionalidad específica relacionada, por lo general, con funciones
sociales o rituales, donde los iguales se aceptan y reconocen. Los tocados están generalmente relacionados con símbolos que indican estatus social, para diferenciar grupos étnicos o
para marcar las diferencias de género entre hombres y mujeres, en sociedades jerarquizadas.

→

Museo Nacional de Antropología

Tocados africanos (cont.)
Algunos tocados llegan a ser utilizados también en los funerales, para hacer visible que el
rango se mantiene incluso en la muerte. Los materiales son tan diversos como inagotables,
aunque la mayoría utiliza la fibra trenzada combinada o no con otros materiales, para dar
forma a las distintas creaciones que aprovechan los recursos naturales del entorno. Otros
materiales se obtienen por medio del comercio, como son las cuentas de vidrio de colores
o los botones de manufactura europea, que nos hablan de la complejidad y vitalidad de las
rutas comerciales, que contribuyen a la difusión de nuevas técnicas. El cambio cultural también se manifiesta en los tocados que, como símbolos de estatus, reflejan los cambios que
se producen en las estructuras socioeconómicas y políticas. Su desaparición representa la
eliminación de las jerarquías en las sociedades estratificadas, un cambio de contexto y un
debilitamiento de los límites entre clases y estatus sociales. Se pierde así parte de un lenguaje y un código estético que habla del orden social y político, del conocimiento profundo del
medio ambiente.
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Museo Nacional de Antropología

Tres lotes de fotografías de carácter
antropológico
Antonio Esplugas, Odette Lemaitre,
Adolfo Zerkowitz
Papel albuminado, positivos y negativos
estereoscópicos sobre cristal, gelatina de plata
TS 13/13// FD6067, FD6076-FD6670,
CE20261-E20262 , FD6068-FD6075

Precio de remate
7600,00 €

Precio de adquisición
9120,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Antropología

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

La fotografía de Antonio Esplugas (1852-1929) realizada en la Exposición Universal de
Barcelona de 1888 completa las que ya posee el Museo, realizadas por Audouard y Cia,
refuerza el conjunto de imágenes de exposiciones, temáticas o universales, que ya forman
parte del archivo del Museo. Por su parte, las fotografías de Odette Lemaitre –y su marido– muestran tanto la imagen colonial francesa de África como las actividades de ocio de
los europeos en torno a 1900-1930, destacando el ámbito temático de las cacerías. Un
pequeño bloque de esas imágenes refleja aspectos militares durante la I Guerra Mundial.

→

Museo Nacional de Antropología

Tres lotes de fotografías de carácter antropológico
(cont.)
A las placas de vidrio, se suman 2 álbumes con 150 fotografías, mapas, dibujos y reproducciones impresas, una cámara y un visor estereoscópicos que sirven para contextualizar de
forma rotunda el papel jugado por la fotografía privada en ese momento. Por su parte, las
realizadas por Adolfo Zerkowitz (1884-1972) sobre Sumatra completan tanto las de este autor en nuestras colecciones, como las existentes sobre esta zona del Pacífico.
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Museo Nacional
de Cerámica
y Artes Suntuarias
«González Martí»

Carrer del Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Tel.: (34) 963 516 392
Fax: (34) 963 513 512
www.mecd.gob.es/mnceramica

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí»

Cinco jarrones de Llorens Artigas
Josep Llorens Artigas
(Barcelona, 1892-1980)
1931, 1971
Gres
Cocción
Altura máxima: 34,5 cm; diámetro
máximo: 21,5 cm
OV 30/12 // CE1/17850-CE1/17854

Precio de adquisición
24 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

El lote se compone de cinco jarrones realizados en gres, uno con cuerpo marcadamente globular y los otros cuatro de cuerpo ovoide. Todas las piezas aparecen recubiertas con un engobe feldespático fundente con óxido de hierro, cobre y cobalto cocido a alta temperatura.
Estas cinco obras representan tres momentos distintos en la creación de este ceramista español de relevancia universal, referente de la transformación plástica en cerámica del siglo
XX: una interesante y rarísima obra de 1931, otra de 1950 y tres de 1971. El Museo, hasta
ahora, sólo poseía una obra de Llorens Artigas, por lo que esta adquisición viene a completar la trayectoria de este autor.
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Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí»

Especiero de Manises
Entre 1676-1700
Manufactura de Manises
Loza
Vidriado
Altura: 5,3 cm; diámetro: 17,7 cm
TS 6/13 // CE1/17855

Precio de remate
1300,00 €

Precio de adquisición
1562,22 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Salvilla de loza en forma de plato circular de ancha ala en cuyo fondo se hallan pegados dos
pequeñas copas de cuerpo globular para contener especias. La pieza aparece recubierta de
un vidriado estannífero con azul cobalto y decoración de reflejo metálico en las que se representan motivos de tipo floral: cenefas de rosetas encadenadas y flores con zarcillos. Una
ancha franja dorada siluetea el borde de la salvilla y de las copas, cuyo interior al igual que
el reverso de la pieza aparecen cubiertos de un intenso azul cobalto.
Forma parte de un grupo no muy numeroso de piezas de Manises que imitan producciones
iraníes. En el caso que nos ocupa, la presencia de una cenefa neoclásica denota ya una serie
tardía. De hecho, cenefas semejantes se documentan en las representaciones de las llamadas
cocinas rococó valencianas, casi todas de época de Carlos IV, en los cacharros que penden
de los muros que sirven de fondo a estas pinturas cerámicas.
La forma del objeto ha sido reconocida entre los desechos de las excavaciones que el Museo
Nacional de Cerámica realiza en el Barri d´Obradors de Manises, lo que certifica su producción en este centro ceramista.

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí»

Juego de azulejos diseñados por
Salvador Dalí
Salvador Dalí
(Figueres, 1904-Barcelona, 1989)
1950-1954
Loza
Moldeado
Altura: 20 cm; anchura: 20 cm
TS 16/13// CE1/17860-CE1/17877

Precio de remate
1200,00 €

Precio de adquisición
1446,84 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Lote de 18 azulejos policromados de loza con cubierta estannífera, decorados con diseños
del artista Salvador Dalí. El interés que tiene este conjunto estriba en que se trata de la primera intervención en diseño industrial cerámico de un artista muy reconocido para una
firma comercial y para un exportador, Maurice Duchin, para su mercado en Nueva York.
Para conformar los azulejos se utilizaba la vía semi-húmeda, consistente en partir de polvo cerámico ligeramente humedecido que era prensado a alta presión para modelar el azulejo. Tras
una primera cocción, el bizcocho estaba listo para ser decorado, aplicando primero un baño
de vidriado de estaño blanco con un almidón para darle consistencia, y sobre éste se aplicaban
los óxidos metálicos que daban los diferentes colores en tandas separadas a través de un patronaje o trepa propia para cada color. Cada trepa es la parte del dibujo de uno de los colores
del azulejo. Para completar la decoración un operario coloca la trepa sobre el fondo estannífero blanco del azulejo y aplica un óxido metálico específico, correspondiente al color. Un azulejo de cinco colores exigía que cinco operarios en cadena colocaran la trepa de cada color
sobre el azulejo y aplicaran, uno tras otro, las pinceladas con el pigmento correspondiente.
Los azulejos presentan la firma de Dalí integrada en el diseño. Así, los seis diseños básicos
presentan los siguientes motivos: la vida y la muerte, la guerra y la paz, y el amor y la música.
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Museo Nacional
de Escultura

C/ Cadenas de San Gregorio, 1
47011 Valladolid
Tel.: (34) 983 250 375
Fax: (34) 983 259 300
www.mecd.gob.es/mnescultura

Museo Nacional de Escultura

San Gregorio Magno
Gregorio Fernández
(Sarria, 1576-Valladolid, 1636)
H. 1609
Madera
Tallado, policromado
Altura: 144 cm; anchura: 70 cm;
profundidad: 38 cm
OV 34/13// CE2923

Precio de adquisición
200 000,00 €

Asignación / Depósito
Museo Nacional de Escultura

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Ataviado con los atributos distintivos de la dignidad papal, la inclusión en la policromía de
la cruz de Santo Domingo y el emblema heráldico de la flor de lis, permitieron identificar la
escultura con la que presidía uno de los retablos laterales de la capilla del Colegio de San
Gregorio, sede del Museo Nacional de Escultura. El estilo de la talla y la constancia de la
realización de dichos retablos en 1609 por el ensamblador Melchor Beya, suponen argumentos de peso para datar la escultura en torno a la misma fecha y atribuir su realización a
Gregorio Fernández. Junto con la singularidad de que fuera pensada para contener una reliquia, la obra, en la que aún está presente la huella de Juan de Juni, constituye uno de los
mejores ejemplos del primer estilo de Fernández.
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Museo del
Romanticismo

C/ San Mateo, 13
28004 Madrid
Tel.: (34) 914 480 163
Fax: (34) 914 456 940
www.mecd.gob.es/mromanticismo

Museo del Romanticismo

Vista de Córdoba
George Vivian, Louis Hague,
Colnaghi & Son
1838
Papel, tinta, pigmento
Litografía iluminada
Altura: 353 mm; anchura: 535 mm
OV 19/13// CE8343

Precio de adquisición
631,67 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Vista del Molino de la Albolafia, de época de Abderramán II, sobre el río Guadalquivir en
Córdoba. La vista está tomada desde debajo del puente romano de la ciudad. Se distinguen
las siluetas del Palacio Episcopal y las murallas del Alcázar.
Esta litografía, perteneciente a la publicación Spanish Scenery, destaca por su verosimilitud
frente al romanticismo desbordado de David Roberts, que también representó este molino,
con su característica distorsión de proporciones, figurando en la publicación Picturesque
sketches in Spain taken during the years 1832 & 1833.
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Museo del Romanticismo

Tres litofanías
Porzellanmanufactur Plaue
Finales del siglo XIX-principios del siglo XX
Porcelana, metal
Moldeado, fundido
Altura: 13 cm; anchura: 11 cm
OV 23/13// CE8377-CE8379

Precio de adquisición
859,39 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Las litofanías, utilizadas en las casas de la burguesía europea decimonónica como accesorios
de iluminación pero también con fines decorativos, se moldeaban en porcelana o biscuit con
escenas en relieve que, vistas al trasluz, se muestran en grisalla o en color con efectos de
claroscuro. Éstas proceden de la Porzellanmanufactur Plaue, fundada en 1827 por la familia
Schierholz. Fue una de las primeras y más exitosas fábricas alemanas productoras de litofanías. Las más recientes teorías de los especialistas apuntan a que las placas marcadas con las
iniciales “PR” acompañadas de una hoz fueron realizadas en la citada fábrica sólo para el
mercado francés. Adicionalmente, el título asociado en la lista de precios de Plaue al número de serie que acompaña a la marca responde fielmente a la escena representada, la cual
pudo obtenerse de una estampa a partir de una pintura realizada por algún artista de la
época.

→

Museo del Romanticismo

Tres litofanías (cont.)
Estas litofanías muestran tres escenas, una escena familiar en un interior, con una anciana
enseñando a coser a su nieta; una escena romántica protagonizada por dos jóvenes enamorados delante de un campo de trigo y con fondo de paisaje montañoso; y una escena campestre protagonizada por cuatro niños y una joven en un claro del bosque, donde el río
parece hacer un meandro.
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Museo del Romanticismo

Broche con el retrato de Isabel II y
Francisco de Asís
Hacia 1846
Oro, esmalte, vidrio, marfil
Laminado, cincelado, soldado, acuarela,
gouache
Altura: 60 mm; anchura: 53 mm;
profundidad: 16 mm
TS 4/13// CE8244

Precio de remate
3000,00 €

Precio de adquisición
3617,10 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Este retrato en miniatura de la reina Isabel II y su esposo está basado en un grabado de la
época, realizado para conmemorar el enlace real, rubricada por Martínez y litografiada en el
establecimiento de Julio Donon. Reproduce tanto la posición de los efigiados como la indumentaria de los mismos. Aunque desconocemos la datación exacta de este grabado, los
rasgos físicos de ambos coinciden con la fecha de la boda. Isabel II contrajo matrimonio con
su primo el infante Francisco de Asís en octubre de 1846. Fue una ceremonia doble ya que
al mismo tiempo su hermana, Luisa Fernanda, se desposaba con el duque de Montpensier.
En la época era frecuente que se realizaran objetos
conmemorativos de los enlaces reales. Además
de las estampas, de fácil difusión y asequibles económicamente para muchos ciudadanos, los monarcas encargaban otras
piezas más significativas que se entregaban como muestra de aprecio a
las personas de confianza de la
corte, embajadores, nobleza, etc.
Por ello no es descabellado pensar, observando las características de este broche, que se trate
de una encomienda regia conmemorativa de los esponsales.
Los ricos materiales con los que
está realizada la obra apoyan
esta hipótesis, ya que se trata de
un objeto de adorno personal
concebido como una joya.

Museo del Romanticismo

Retrato de Isabel II
Florentino de Craene y Naert
Hacia 1843-1844
Grafito, tinta, pigmento blanco, papel continuo
ahuesado
Dibujo a lápiz, dibujo a la tinta, gouache
Altura: 95 mm; anchura: 72 mm
TS 10/13// CE8338

Precio de remate
220,00 €

Precio de adquisición
262,59 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Retrato miniatura en formato oval de una joven Isabel II de medio cuerpo, de frente y ligeramente ladeada hacia la derecha. Lleva el cabello recogido dejando ver sus pendientes.
Porta corona y vestido con amplio escote de barco adornado con una fina puntilla de encaje, manga corta abullonada y talle ceñido, que se ensancha en la cintura con fruncidos.
Cruzándole el pecho lleva terciada la banda de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina
María Luisa, de la que pende la condecoración en forma de cruz estrellada con óvalo central.
De Craene fue uno de los miniaturistas más importantes del Madrid de la época, una especialidad en boga y muy del gusto de la propia Isabel II. Logró la
distinción de Pintor Honorario de Cámara en 1849, pero
pudo trabajar mucho antes para la Casa Real porque a
pesar de que no hay constancia de la datación exacta de esta miniatura, los rasgos físicos de Isabel II
y el carácter oficial del retrato, manifiesto a través de su atuendo y la condecoración, parecen
revelar que fue retratada a la edad de trece
años, tras concluir la regencia de María Cristina de Nápoles en 1843. En ese momento
era frecuente retratar a la reina con el fin
propagandístico de avalar su derecho a reinar desde la muerte de su padre Fernando
VII en 1833, y el comienzo de la regencia
de su madre. Precisamente este dibujo fue
preparatorio de una estampa que realizó
el grabador Willem Finden, reproduciendo
fielmente el dibujo de De Craene y de la
que el Museo del Romanticismo conserva
un ejemplar.

105

106

Museo del Romanticismo

Julián Romea
Luis de Madrazo y Küntz,
Alphonse Léon Noël
1854
Papel, tinta
Litografía
Altura: 711 mm; anchura: 506 mm
TS 11/13// CE8339

Precio de remate
1200,00 €

Precio de adquisición
1450,32 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Retrato del actor Julián Romea Yanguas, caracterizado para representar el papel de “Sullivan”
de Melesville, uno de sus mayores éxitos. Aparece en un interior de pie, apoyando el brazo
derecho en un sillón a la vez que sostiene una chistera.
Romea fue el actor dramático más importante de la era isabelina además de empresario
teatral y ensayista. El Museo del Romanticismo tiene expuesto en la sala XVIII “Literatura y
Teatro” el óleo de Julián Romea en Sullivan, de Manuel Cabral y Aguado Bejarano, copia del
original de Luis de Madrazo.
Este tipo de estampas tenían tiradas muy cortas ya que se repartían a amigos y mecenas.
Lleva una dedicatoria del actor al empresario mallorquín Miguel Guasp Pujol.

Museo del Romanticismo

Álbum de autógrafos romántico de
señoritas
Francisco Ruiz Estévez, et al.
H. 1883-1885
Papel y encuadernación en cartoné con
cierre metálico y cortes dorados
Altura: 24 cm; anchura: 17 cm;
profundidad: 2 cm
TS 19/13// R. 21977

Precio de remate
100,00 €

Precio de adquisición
120,86 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Álbum romántico ilustrado en 4.º de la señorita Consuelo Morote y González. Contiene 18
poesías manuscritas en 24 hojas, una de ellas suelta, a ella dedicadas por conocidos poetas
sevillanos (entre ellos Francisco Ruiz Estévez, José de Velilla, Mercedes de Velilla, Manuel de
los Palacios, Luis Montoto y Pereira o Timoteo Álvarez y Rivera). Doce de sus páginas se
encuentran bellamente ilustradas con orlas a color con motivos vegetales y animales.

→
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Museo del Romanticismo

Álbum de autógrafos romántico de señoritas (cont.)
La costumbre decimonónica de coleccionar obras manuscritas y dedicadas de personajes
relevantes dio lugar a la existencia de estos álbumes de autógrafos que en ocasiones contenían textos y dibujos inéditos de autores conocidos. La moda era de origen inglés y recaló
rápidamente en Francia (en la cubierta del propio álbum que nos ocupa atraviesa la palabra
“Souvenir” en letras plateadas) y se difundió para deleite de las damas europeas como signo
de su prestigio público. Hacia 1830 los álbumes llegaron a España.
Este álbum es un claro ejemplo de cómo esta moda española se extendió incluso a sus colonias, en este caso Cuba, ya que la portada hace referencia “a la flor de Cuba” refiriéndose
a doña Consuelo Morote y González (quizá educada en su adolescencia o incluso nacida en
la isla y posteriormente trasladada a los círculos sociales sevillanos).
A través de él nos dibuja el ambiente de salones del siglo XIX que se corresponderían con la
clase burguesa y acomodada de la sociedad española, más concretamente la de Sevilla de la
segunda mitad del siglo XIX.

Museo del Romanticismo

Interior de un taller
1875-1880
Joaquín Espalter y Rull
Cartón
Pintura al óleo
Altura: 48 cm; anchura: 39,9 cm
OV 29/13// CE8374

Precio de adquisición
2900,00 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Escena de interior en la que se representa en primer término una mujer de espaldas, apoyada en una cómoda, posando para un lienzo que está pintando al fondo una dama sentada
en un sofá, ante la atenta mirada de otra mujer. Las paredes de la estancia están cubiertas
con cuadros de distinto formato y una balda con bustos, junto a la ventana que ilumina la
escena.
Este óleo contiene una iconografía poco frecuente en la pintura española de la época, ya que
no es habitual la representación de los estudios de artista. Además en esta ocasión es una
mujer quien está pintando, lo que supone otra novedad ya que en estos momentos es poco
común la presencia de artistas femeninas, más allá de las meras aficionadas a los pinceles.
Este cartón muestra lo que
podría ser una lección de
pintura del natural. El interior del estudio aparece jalonado de cuadros de diversos
formatos y temática, vistas,
retratos, pintura mitológica,
etc. La aparición de los bustos de escayola refuerza esta
apariencia de academia. Los
detalles de las alfombras, los
ropajes, el tratamiento de la
luz, nos dan muestra del
buen hacer del pintor catalán, que capta un instante
cotidiano, al tiempo que inusual, con gran maestría y
detallismo.
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Museo del Romanticismo

Interior de estudio
Manuel Cabral y Aguado Bejarano
1852
Cartón
Pintura al óleo
Altura: 28 cm; anchura: 33 cm
TS 23/13// CE8372

Precio de remate
3500,00 €

Precio de adquisición
4235,62 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)

En este papel montado sobre cartón, el autor nos permite adentrarnos en una realidad poco
frecuente en la pintura española de la época, ya que no son comunes las representaciones
de estudios de pintor. Este tema también fue tratado por Antonio María Esquivel en Los poetas
contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor (Museo del Prado), si bien la
finalidad es absolutamente distinta, dado que lo que éste narra es una reunión de artistas,
verdaderos protagonistas del lienzo. Por el contrario, Cabral Bejarano describe un solitario
interior, en el que sólo habita un despreocupado can. Pero ese interior, como si de una pequeña ventana al universo del pintor se tratara, nos permite conocer diversos aspectos relevantes de su dueño. En primer lugar, nos describe una serie de elementos que conviven entre
sí, cuadros, esculturas, instrumentos musicales. Precisamente la presencia de todos esos elementos tiene una finalidad en sí misma, ya que se convierten en una reivindicación del oficio
del artista. El Museo del Romanticismo conserva un
autorretrato del
autor en el que
Manuel Cabral se
rodea de pinceles,
de pinturas, pero
también de instrumentos musicales
y partituras, haciendo alusión a la
intelectualidad y
formación del pintor. El resto de elementos, como los
muebles, de marcado carácter local, son también
un testigo de la
realidad del artista.

Museo del Romanticismo

Boceto de Minerva como protectora de
las artes
Atribuido a José Ribelles y Helip
H. 1820-1835
Óleo sobre lienzo
Altura: 32,5 cm; anchura: 42,5 cm
TS 33/13// CE8381

Precio de remate
3500,00 €

Precio de adquisición
4205,97 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Representación de la Alegoría de las Artes protagonizada por la diosa Minerva que ataviada
con túnica y yelmo y situada en el centro de la composición sobre una masa de nubes, señala con la diestra el Templo de la Fama a los dos amorcillos que la acompañan. A la izquierda de la composición, delante de un lienzo que cubre parte de una columnata, varios
putti realizan tareas artísticas, pintan, esculpen, dirigiéndose hacia un grupo de personas que
posan frente a ellos bajo un palio sostenido por dos angelotes.
Podemos poner en relación este boceto, antiguamente atribuido a Antonio González Velázquez, con un dibujo de José Ribelles conservado en el Museo del Romanticismo. Se trata de
la Alegoría de la Pintura y la Escultura, adquirido en 2008 y con el que guarda sin duda una
gran semejanza. Tanto la composición triangular como los fondos y las figuras hacen pensar
que ambas obras fueran estudios para una composición posterior.
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Historia de la prostitución
Pedro Dufour, Eusebio Planas
1870
Papel
2 vols.
Altura: 27 cm; anchura: 19 cm;
profundidad: 4,5 cm
TS 39/13// R. 22096

Precio de remate
300,00 €

Precio de adquisición
362,58 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Primera edición en castellano de la obra inconclusa que Paul Lacroix (1806-1884) publicó
en París en 1851 bajo el pseudónimo de Pedro Dufour, en la que trataba el fenómeno de la
prostitución a lo largo de la historia en diferentes culturas. La publicación, supuestamente
redactada con fines médicos e higienistas, se encuentra en la frontera entre lo didáctico y lo
erótico. Esta versión española tiene como gran valor añadido las ilustraciones litografiadas
del barcelonés Eusebio Planas Franquesa (1833-1897), uno de los artistas gráficos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en España y creador de un prototipo de belleza
femenina sensual cargada de erotismo. Alcanzó gran fama y popularidad con la ilustración
de novelas, ya que un folletín por entregas ilustrado por él gozaba de muchas más ventas.
La edición española debió de tener bastante éxito en su época, haciéndose una nueva edición
en 1874 y encargando en 1877 la continuación de la obra a Amancio Peratoner y apareciendo citada en La Regenta, como ejemplo de única lectura junto con La Dama de las Camelias
del futuro marqués de Vegallana.

Museo del Romanticismo

Retrato de la infanta Luisa Carlota de
Borbón
Florentino de Craene y Naert
H. 1832
Marfil
Gouache, acuarela
Altura: 103,1 mm; anchura: 100 mm
TS 45/13// CE8397

Precio de remate
5000, 00 €

Precio de adquisición
6008,54 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)

Retrato en miniatura de la infanta Luisa Carlota de Borbón de busto largo. Lleva peinado con
tufos horizontales, doble diadema de piedras preciosas, decorado con tres franjas de cabello,
ave del paraíso y mantilla en la parte posterior. Vestido sin terminar que presenta el dibujo
previo a lápiz.
Esta miniatura nos permite observar el método de trabajo de Florentino de Craene. Sobre la
placa de marfil realiza el sólido dibujo sobre el que se apoyan las delicadas pinceladas, aplicadas con diversas técnicas propias de la miniatura, como el
rayado y el punteado. La perfección de los trazos queda atestiguada por el tratamiento de las
calidades, tanto en el ave del paraíso como en las joyas.
En cuanto al modelo, existen litografías de la infanta realizadas
por el artista belga que siguen el
prototipo que encontramos en
esta miniatura. En concreto el
Museo del Romanticismo conserva dos estampas dibujadas y litografiadas por él. Una de ellas
reproduce exactamente todos los
detalles, peinado, joyas, vestido,
etc.
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Autómata Fumadora
Lambert
H. 1885-1890
Porcelana, pasta vítrea, cabello,
pigmentos, cartón piedra, metal, fibra textil,
marfil, madera
Moldeado, policromado, atornillado,
cosido, tallado, encolado
TS 29/13// CE8380

Precio de remate
3800,00 €

Precio de adquisición
4535,68 €

Asignación / Depósito
Museo del Romanticismo

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Muñeca autómata con cabeza de pasta de porcelana y extremidades de papel maché. La base
es una caja de madera forrada con terciopelo dorado, que alberga el mecanismo musical.
En la llave constan las iniciales “LB”, correspondientes a la casa Lambert, una de las fábricas
de autómatas más destacadas de Francia. Esta pieza pertenece a una tipología muy representativa de la sensibilidad romántica, la de los famosos “autómatas de salón”, que alcanzaron gran desarrollo durante
la denominada “edad de oro” de los autómatas (1830-1914).
La figura del autómata fumador fue popular durante el
siglo XIX entre todos los fabricantes. Lambert hizo ocho
variaciones en su catálogo de distintos tamaños y estilos,
con o sin música; sin embargo, no se conoce ninguna versión femenina, por lo que nos encontramos ante una pieza
excepcional que además destaca por su alta calidad.

ARCHIVOS DE
TITULARIDAD
Y GESTIÓN ESTATAL

Archivo
Histórico
Nacional

C/ Serrano, 115
28006 Madrid
Tel.: (34) 917 688 500
Fax: (34) 915 631 199
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn

Archivo Histórico Nacional

Acta del Compromiso de Caspe
Siglo XV
Pergamino
Altura: 405 mm; anchura: 540 mm
OV 13/13// 8/2013

Precio de adquisición
95 000,00 €

Asignación / Depósito
Archivo Histórico Nacional

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Escrito en latín con escritura gótica cursiva aragonesa, este pergamino de 21 renglones, redactado en el castillo de Caspe, cerca del río Ebro, en Aragón, constituye el acta que recoge
la designación del heredero a la Corona de Aragón en la figura de Fernando, Infante de
Castilla, circunstancia histórica excepcional derivada del vacío de poder que se produce en
la Corona de Aragón al fallecer sin descendencia directa el rey Martín. El Compromiso de
Caspe fue hecho sin precedentes que supuso que los Parlamentos delegasen en nueve compromisarios, tres por cada reino, la responsabilidad de decidir, después de un cuidadoso
estudio de los diferentes pretendientes y sus razones, quién sería el continuador de la Corona de Aragón. La designación recayó sobre el Infante de Castilla, don Fernando de Antequera, lo que supuso un cambio de dinastía al ser la castellana la depositaria por elección tan
singular. El documento, dirigido a los súbditos y vasallos de la Corona de Aragón, recoge en
su intitulación a los nueve autores del acuerdo, elegidos por los parlamentarios de Alcañiz
y Tortosa: Pedro de Sagarriga, Dominicus Ram, Vicente Ferrer, Bonifacio Ferrer, Guillermo
de Vallesica, Berenguer de Bardaji, Francisco de Aranda, Bernardo de Gualbis y Pedro Bertran.
La importancia histórica de este documento, su originalidad desde el punto de vista diplomático y paleográfico, las escasas copias de su contenido que quedan circunscritas a la colección de procesos originales de Cortes y Parlamentos conservados, nos muestran una obra
única e irrepetible.
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Centro
Documental
de la Memoria
Histórica

C/ Gibraltar, 2
37008 Salamanca
Tel.: (34) 923 212 845 / 923 212 535
Fax: (34) 923 264 730
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
archivos/mc/archivos/cdmh/portada

Centro Documental de la Memoria Histórica

Archivo fotográfico Centelles
Agustí Centelles i Ossó
(Valencia, 1909-Barcelona, 1985)
Siglo XX
Material fotográfico
OV 35/13//239

Precio de adquisición
30 000,00 €

Asignación / Depósito
Centro Documental de la Memoria Histórica

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)
Adquirido con cargo al 1% cultural

Agustí Centelles comenzó su carrera como fotoperiodista en 1927. En 1934 cubrió los sucesos de la Revolución de Asturias para varios medios de comunicación tanto nacionales como
agencias extranjeras. Durante la Guerra Civil recogió escenas de la vida cotidiana, política y
de guerra en Barcelona y colaboró con el Comisariado de Propaganda de la Generalidad de
Cataluña. A principios de 1939 comienza su exilio en Francia para regresar a España en 1944,
donde volvió a trabajar como fotógrafo en 1947, pero en el campo de la fotografía industrial
y publicitaria, no ya como reportero, puesto que fue juzgado e inhabilitado como fotoperiodista. Trabajó con las agencias de publicidad más punteras de la época: Roldós, O.E.S.T.E.,
Clímax, Publitest Danis, etc., y trabajó con empresas importantes y de primera línea en el
sector como Codorniú, Freixenet, Canals y Nubiola, Chupa-Chups, Siemens, etc.
Su actividad profesional se mantuvo hasta 1980, cuando dedicó la mayor parte de su tiempo
a la organización de su archivo, siendo reemplazado en esta tarea por sus hijos.
El actual lote se compone de 1857 negativos de temática diversa, destacando los reportajes
sobre personajes célebres y de actualidad en el momento, reportajes de moda, así como
exposiciones de tapices, cerámica, abanicos e inauguraciones diversas. Estos fondos servirán
para conocer la totalidad de la obra de uno de los más importantes fotógrafos españoles del
siglo XX.
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Imágenes fotográficas de la Guerra Civil
1936-1937
Cristal
Altura: 9 cm; anchura: 12 cm
OV 14/13//238

Precio de adquisición
4000,00 €

Asignación / Depósito
Centro Documental de la Memoria Histórica

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Se trata de un conjunto documental que incluye retratos de personas extranjeras y nacionales relacionadas con la guerra, escenas de la evacuación infantil (con niños vascos refugiados
en diferentes puntos de Francia), escenas en el frente y en la retaguardia, esencialmente en
Madrid. Existe una proporción mayor de imágenes realizadas en Zona Republicana (entre
las que destacan escenas de Madrid o del bombardeo de Gernika), pero también se pueden
ver fotografías del lado sublevado, como la realizada en Salamanca a unos niños que desfilan vestidos de militares, fotografías de las tropas franquistas o Franco en su despacho trabajando.
El hecho de que el lote se componga de negativos originales en placas de cristal enriquece
el valor documental e histórico del conjunto, de gran interés para el Archivo del Centro, cuya
función principal es recopilar toda la documentación procedente de la época de la Guerra
Civil española.

Centro Documental de la Memoria Histórica

Documentación relacionada
con el País Vasco
Siglo XX
Papel
Varias medidas
TS 42/13// 240

Precio de remate
1500,00 €

Precio de adquisición
1790,40 €

Asignación / Depósito
Centro Documental de la Memoria Histórica

Modo de adquisición
Ejercicio de derecho de tanteo
(adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% cultural

El lote se compone de tres tomos de documentos relativos al País Vasco, entre los que destacan Recuperación de la flota mercante de Euzkadi, Incautación de los bienes en España:
Fábrica Hilados Ibaizabal, casa, muebles, automóvil, embarcaciones o Trayectoria del expediente de responsabilidad política contra el puesto de confianza en el extranjero del Gobierno
de Euzkadi. Estos documentos de gran interés, tanto por el ámbito cronológico como por la
temática abarcada, contribuirán a complementar los fondos del Centro Documental de la
Memoria Histórica a partir de un mayor conocimiento de la actividad mercantil, así como la
evasión de capitales e incautaciones llevadas a cabo durante la guerra y la posguerra.
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MUSEOS DE
TITULARIDAD ESTATAL
Y GESTIÓN AUTONÓMICA

Museo de Bellas
Artes de Sevilla

Plaza del Museo, 9
41001 Sevilla
Tel.: (34) 955 542 931
www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE
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Museo de Bellas Artes de Sevilla

Jesús disputando con los doctores en el
templo
Juan de Valdés Leal
(Sevilla, 1622-1690)
1661
Óleo sobre lienzo
Altura: 107 cm; anchura: 80 cm
OVI 16/13// CE1481P

Precio de adquisición
83 750,00 €

Asignación / Depósito
Museo de Bellas Artes de Sevilla

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1%cultural

Esta escena es la última del ciclo de la infancia de Jesús, y está sólo relatada en el Evangelio
de San Lucas. Se representa al Niño Jesús a la edad de doce años en un amplio espacio arquitectónico de raigambre clásica que reproduce el Templo de Jerusalén. El Niño en semipenumbra, discute con los doctores de la ley mosaica y les declara que los tiempos se han
consumado, que el Mesías ha venido como lo anunciara Isaías. Los doctores quedan estupefactos ante tan precoz sabiduría. El relato cuenta cómo todos los años María y José iban
a Jerusalén a la celebración de la Pascua Judía. En uno de esos viajes es cuando Jesús desa
parece y sus padres lo encuentran a los tres días, produciéndose en ese lapso de tiempo, la
discusión con los doctores.
Esta obra forma pareja con Las bodas de Caná, pertenecía a una colección particular sevillana y ambas se corresponden al período de madurez del pintor. Tienen especial interés por
la concepción formal de la escena, de gran profundidad espacial y por la soltura en el tratamiento pictórico del trazo, propio del estilo de Valdés. Muestran la capacidad de Valdés
Leal para construir de manera muy efectiva composiciones complejas, en un estilo completamente diferenciado de cualquier otro. Este artista fue junto con Murillo, uno de los pintores más representativos del barroco sevillano de la segunda mitad del siglo XVII.

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Las bodas de Caná
Juan de Valdés Leal
(Sevilla, 1622-1690)
1661
Óleo sobre lienzo
Altura: 107 cm; anchura: 80 cm
OVI 16/13// CE1482P

Precio de adquisición
83 750,00 €

Asignación / Depósito
Museo de Bellas Artes de Sevilla

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1%cultural

Este lienzo representa el milagro de la conversión del agua en vino, primero de los milagros
públicos de Jesús según el Evangelio de San Juan. En un suntuoso interior, sentados en una
mesa, se encuentran Jesús y la Virgen María acompañados por otros comensales invitados a
una boda. Jesús, advertido por su madre de la falta de vino, pide a unos criados que llenen
varias tinajas de agua que al ser servida queda convertida en vino, obrándose el milagro. En
los dos planos más cercanos al espectador, Valdés Leal crea un interesante juego lumínico
con los dos personajes que atienden la petición de Jesús. Uno de ellos, el más cercano a
nosotros, aparece a contraluz recortando su silueta sobre el manto de Cristo de un rojo carmín que destaca así sobre el resto de la gama cromática.
Esta obra, junto con la pintura Jesús disputando con los doctores en el templo, al formar pareja, presentan similitudes compositivas y un idéntico tratamiento en la descripción ambiental y en la aplicación de la pincelada fluida y vibrante. Son pinturas de gran calidad y enorme interés para la colección del museo, por aportar un tipo de obras de concepción escenográfica, ejemplo del barroquismo del artista, en las que la arquitectura barroca y una
técnica abocetada de gran modernidad, son lo más significativo de ambas composiciones.

125

126

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Inmaculada Concepción
Bartolomé Esteban Murillo
(1617-1682)
Siglo XVII
Óleo sobre cobre
Altura: 70 cm; anchura: 54,2 cm
OVI 16/13// CE1480P

Precio de adquisición
262 500,00 €

Asignación / Depósito
Museo de Bellas Artes de Sevilla

Modo de adquisición
Oferta de venta irrevocable

Inmaculada Concepción sobre una masa de nubes y rodeada de querubines y ángeles. Presenta la tradicional iconografía de las Inmaculadas de Murillo: de edad joven, con aspecto
de niña, cabellos largos, túnica blanca y vaporosa, y manto azul recogido al hombro. Está
coronada por doce estrellas, con la luna a los pies y acompañada de grupos de querubines
y ángeles que portan los atributos virginales: la palma, las rosas, el espejo, las azucenas y el
olivo. Las luces y las sombras rompen con la frontalidad rígida que había sido frecuente en
otros pintores anteriores al tratar el mismo tema y marcan diagonales, especialmente evidentes en la disposición de los ángeles a los pies de María que dan la sensación de impulsarla
hacia el cielo y que se gradúan de izquierda a derecha, desde la iluminación más clara de
sus cuerpecillos hasta la fusión en las masas oscuras de las nubes.
Obra octogonal de pequeño formato, de gran calidad y belleza, ejecutada de manera muy
segura y que tiene el interés añadido de estar realizada sobre cobre, material muy poco frecuente en Murillo, que confiere a la obra unas especiales cualidades lumínicas y cromáticas.
Las obras de pequeño formato son frecuentes en Murillo, especialmente las concebidas como
bocetos de sus lienzos mayores, aunque su presencia no es abundante en museos públicos
españoles. El Museo no conservaba ninguna obra de Murillo en formato reducido. Este tipo
de pinturas son muy importantes para conocer la técnica del pintor y su modo de trabajo.

Museo
de León

Plaza de Santo Domingo, 8
24002 León
Tel.: (34) 987 236 405
Fax: (34) 987 221 602
www.museodeleon.com
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Museo de León

Cuatro esculturas de escuela leonesa
Siglo XIII
Madera
Tallado
Varias medidas
OV 54/13// 2013/21/1-2013/21/4

Precio de adquisición
13 726,40 €

Asignación / Depósito
Museo de León

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (compraventa)

Se trata de cuatro tallas góticas, dos proceden de la ciudad de Astorga y las otras dos fueron
adquiridas en el mercado leonés, lo que centra su origen en este territorio. No constituyen
obras especialmente llamativas por su carácter formal y pueden calificarse como piezas de
factura popular que no tienen nada que ver con los grandes talleres escultóricos de su tiempo, de los que son sencillamente un reflejo y cuya procedencia tiene que localizarse en
iglesias rurales. Como originarias del área leonesa, encajan con los modelos extendidos por
las zonas rurales de esta zona geográfica, lo que les proporciona un interés añadido. Posiblemente por su deterioro, y al tratarse de piezas de culto, habrían sido ocultadas detrás de
retablos, emparedadas o enterradas, tal y como se señalaba en los textos de los sínodos
diocesanos.
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Escultura de Felipe V a caballo en posición de corveta muy leve, inspirada en otras esculturas y pinturas ecuestres de la Colección Real, y particularmente en obras de tradición francesa. Lleva media armadura, extraordinariamente elaborada con motivos decorativos, entre
ellos lises, leones y castillos. La peluca refleja la influencia francesa, porta el Toisón de Oro
y bandas de capitán general y de la Orden francesa del Santo Espíritu. La actitud majestuosa
está muy bien resuelta, dándole el aspecto solemne adecuado para este tipo de proyectos
de monumento representativo. Presenta un elegante y buen estudio anatómico del animal y
todos los pormenores están realizados con detallada minuciosidad. Está esculpida con gran
fidelidad y perfección no sólo la anatomía, sino también los arreos y la silla de montar colocada sobre gualdrapa decorada con orla de flores de lis.
Dada su calidad, relevancia, singularidad y estado de conservación tiene un excepcional
interés para las colecciones del Estado y para la historia de la escultura española. A ello se
añade el hecho de la escasez de representaciones ecuestres del monarca. Podría tratarse de
uno de los modelos ejecutados para el concurso que Carlos III convocó en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en 1778 entre sus Directores y Tenientes de Escultura con
el fin de erigir un monumento ecuestre a su padre Felipe V.
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