ADQUISICIONES
DE BIENES
CULTURALES

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

2009

Adquisiciones
de bienes culturales
2009

Catálogo de publicaciones del Ministerio
www.mecd.gob.es
Catálogo general de publicaciones oficiales
publicacionesoficiales.boe.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General
de Documentación y Publicaciones
NIPO: 030-12-085-3

ÍNDICE

Pág.
Ministerio de Cultura.......................................................................................................................................................6
Museo Nacional del Prado...................................................................................................................................................7
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía....................................................................................................................11
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales..................................................................................................31
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca..............................................................................................33
Museos de titularidad y gestión estatal.......................................................................................................................37
Museo Arqueológico Nacional..........................................................................................................................39
Museo de América.............................................................................................................................................97
Museo del Traje................................................................................................................................................109
Museo Nacional Colegio de San Gregorio....................................................................................................137
Museo Nacional de Antropología...................................................................................................................147
Museo Nacional de Arte Romano...................................................................................................................151
Museo Nacional de Artes Decorativas...........................................................................................................211
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí»..................................................245
Museo Nacional del Romanticismo................................................................................................................261
Museo Sefardí...................................................................................................................................................295
Museos de titularidad estatal y gestión autonómica...............................................................................................301
Museo de Ávila.......................................................................................................................................................303
Museo de Bellas Artes de Valencia................................................................................................................305
Museo de Burgos.............................................................................................................................................311
Museo de Segovia..................................................................................................................................................315
Bienes asignados a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales...................................................339
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.......................................................................................345
Subdirección General de Archivos Estatales..................................................................................................................349
Biblioteca Nacional de España........................................................................................................................................353
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música...................................................................................................361
Museo Nacional del Teatro........................................................................................................................................363
Fundaciones...................................................................................................................................................................367
Fundación Lázaro Galdiano.............................................................................................................................................369
Ministerio de Defensa.................................................................................................................................................372
Archivo General Militar de Segovia.................................................................................................................................373
Museo del Ejército.............................................................................................................................................................377
Museo Naval......................................................................................................................................................................383
Otros Organismos de la Administración General del Estado.........................................................................385
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando...................................................................................387

5
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
M.ª Ángeles Albert de León
Subdirección General de Protección
del Patrimonio Histórico
Luis Lafuente Batanero
(O.M. 30.09.1996-O.M. 27.10.2009)
Ángeles Alastrué Campo (O.M. 27.10.2009)
Jesús Fumanal Orús
María Agúndez Lería
Pilar Corchado Pinilla
Carlos González-Barandiaran y de Muller
Inmaculada González Galey
Beatriz Hernández Diéguez
José Luis Rodríguez Muñoz
M.ª del Carmen Luque Lora
Isabel Ortega Fernández
Sergio Ortega Muñoz
Antía Fernández Espinar
Amparo Civera Sáez
Junta de Calificación, Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español (Año 2009)
Presidente:
Simón Marchán Fiz (O.M. 19.10.2007)
Vicepresidente:
Fernando Checa Cremades (O.M. 19.10.2007)
Vocales:
Paloma Alarcó Canosa (O.M. 19.10.2007)
Isidro Bango Torviso (O.M. 19.10.2007)
Paloma Esteban Leal (O.M. 19.10.2007)
Ángel Flores Alonso (O.M. 19.10.2007)
Carmen García Amorós (O.M. 19.10.2007)
María Dolores Gómez de Salazar (O.M. 19.10.2007)
Ignacio Henares Cuéllar (O.M. 19.10.2007)
José Luis Latorre Merino (O.M. 19.10.2007)
Bartomeu Marí Ribas (O.M. 10.19.2007)
Pilar León Marqués (O.M. 19.10.2007)
Juan Carlos de la Mata González (O.M. 19.10.2007)
Teresa Mezquita Mesa (O.M. 19.10.2007)
Javier Pérez-Fadón Martínez (O.M. 19.10.2007)
Francisco Javier Pérez Rojas (O.M. 19.10.2007)
Emilio Pujalte Méndez-Leite (O.M. 19.10.2007)
Rubí Sanz Gamo (O.M. 19.10.2007)
Alejandro Vergara Sharp (O.M. 19.10.2007)
Miguel Zugaza Miranda (O.M. 19.10.2007)
Manuel Borja-Villel (O.M. 19.02.08)
María Victoria Sánchez Gómez (O.M. 19.02.08)
Secretario:
Jesús Fumanal Orús (Resolución de 1.10.2007)

Créditos fotográficos
Archivo General Militar de Segovia
Biblioteca Nacional
Centro Documental de la Memoria Histórica
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Museo Arqueológico Nacional
Museo de América
Museo de Ávila
Museo de Bellas Artes San Pío V (Valencia)
Museo de Burgos
Museo del Ejército
Museo del Romanticismo
Museo de Segovia
Museo del Traje. Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico
Museo Fundación Lázaro Galdiano
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Colegio de San Gregorio
Museo Nacional de Antropología
Museo Nacional de Arte Romano
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias
«González Martí»
Museo Nacional del Prado
Museo Nacional del Teatro (INAEM)
Museo Naval
Museo Sefardí
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Subdirección General de Archivos Estatales

Publicación
Coordinación:
Amparo Civera Sáez
Equipo técnico:
Amparo Civera Sáez
Inmaculada González Galey

Agradecimientos: La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas expresa su agradecimiento a todas aquellas
personas e instituciones que han colaborado desinteresadamente en la
elaboración de esta publicación, y muy especialmente a las personas de la
Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico.
Nota:

todas

las

adquisiciones

que

aparecen

en

el

presen-

te volumen han sido financiadas con cargo a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, quedan excluidas las adquisiciones realizadas por los centros
exhibidores a través de otras vías de financiación.

MINISTERIO
DE CULTURA

Museo
Nacional
del Prado

C/ Paseo del Prado, s/n
28014 Madrid
Tel.: (34) 913 302 800
www.museodelprado.es

Museo Nacional del Prado

La Virgen anunciada y San Gabriel
Anónimo
(Pintor castellano, próximo a P. de Berruguete)
1480-1500
Óleo sobre tabla
Altura: 92 cm; anchura: 49 cm

Precio de adquisición
40.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Prado

Oferta de venta irrevocable

De origen desconocido, es una obra de carácter singular, entre las que llevaron a cabo los
pintores cast«lanos de finales del siglo XV. «A priori» se podría pensar que es el dibujo subyacente de una obra que el pintor dejó inconclusa, sin aplicar la capa pictórica. Sin embargo,
más parece una pintura monocroma sin concluir, conocida como grisalla, destinada al exterior
de los dos paneles laterales de un tríptico.
Debido también a lo acabado de este dibujo y a la forma de hacer el modelado, por el momento no ha sido posible precisar la autoría, al no poder compararse con los dibujos subyacentes
conocidos de los pintores hispano-flamencos. Sin embargo al que más se acerca es a Pedro
Berruguete. Se aproximan a las obras del pintor palentino los tipos humanos seleccionados, y
la manera de hacer los rizos del cabello. La composición sigue los modelos flamencos, pero
no se sirve de ninguna composición conocida. Sitúa a la Virgen ante un reclinatorio, pero lo
que resulta peculiar es la forma en la que la dispone, con el libro apoyado contra la pared y
girando el cuerpo hacia el Arcángel, con su brazo derecho descansando en el reclinatorio y
sujetando el manto con la mano.
No existen elementos de juicio suficientes para afirmar que pueda ser obra de Pedro de Berruguete pero sí a un pintor castellano que en alguna medida está próximo a Berruguete, al
que se acerca en la forma del rostro de la Virgen, como en el enorme libro que representa.
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Museo Nacional del Prado

La Virgen anunciada y San Gabriel (cont.)

La Virgen anunciada

San Gabriel
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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

Amsel ou Sagesse
Francis Picabia (París, Île-de-France, Francia, 1879-1953)
1930
Óleo sobre lienzo
Ángulo inferior derecho: «Francis Picabia» / Ángulo superior izquierdo: «AMSEL» / Al dorso sobre
el bastidor: «À Expicher? À Mongin»
Altura: 162 cm; anchura: 130 cm

Precio de adquisición
1.300.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

Esta obra de Picabia pertenece a las conocidas como «Transparencias», creaciones realizadas
a partir de 1927-928 y que se caracterizan por la superposición de referencias múltiples por
medio de las cuales se establece un peculiar diálogo con la tradición artística. Amsel ou Sagesse ejemplifica muchas características de las «Transparencias» picabianas. Todo el conjunto
funciona así como un cliché visual, recordando las efigies románicas.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Dos fotografías de Brassaï
Fotógrafo rumano afincado en París desde 1924, allí conoce a los surrealistas que lo integran
en el grupo y adoptan algunas de sus fotografías como las escenas nocturnas y, en particular,
La estatua del Maréchal Ney en la niebla.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia cuenta en su colección con un total de cinco fotografías de Brassaï. Las dos fotografías adquiridas forman parte del contexto surrealista del autor.

Estatua del mariscal Ney
en la niebla
Brassaï (Rumania, 1899 - Francia, 1984)
París, 1932
Fotografía en papel, gelatinobromuro de plata
Manuscrito en el reverso, «Maréchal Ney, 1932,
Closerie des Lilas, Brassaï»
Altura: 39,7 cm; anchura: 29 cm

Precio de adquisición
36.540 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de Adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)

En contra del funcionalismo
idealista. El funcionamiento
simbólico-físico materialista
Brassaï (Rumanía, 1899 - Francia, 1984)
París, 1933
Fotografía en papel, gelatinobromuro de plata
Altura: 23 cm; anchura: 17 cm

Precio de adquisición
18.792 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Modo de Adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Green Encounter
José Guerrero García (Granada, 1914-Barcelona, 1991)
1970
Óleo sobre lienzo
Al dorso sobre el lienzo, «JOSÉ GUERRERO / GREEN ENCOUNTER / 85 X 72-1970 /
CRECIENTES CON VERDE»
Altura: 215; anchura: 185 cm

Precio de adquisición
200.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

José Guerrero ha sido uno de los pintores españoles más importantes de la segunda mitad
del siglo XX. Las obras que se encuentran expuestas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia reflejan su trabajo relacionado con el expresionismo abstracto durante su época en
Nueva York, ciudad a la que se traslada en 1950, así como el último período del autor caracterizado por la inmaterialidad, perteneciente a la década de los ochenta. La presente obra se
ubica en la etapa central de su trayectoria, cuando Guerrero vuelve a España en 1964. Green
Encounter sintetiza el conocimiento de las vanguardias americana y europea pero subraya su
autonomía en la vibración y energía del color.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

In Boksburg & Particulars
David Goldblatt (Randfontein, Gauteng, Sudáfrica, 1930)
Sudáfrica, 1975-1980
Fotografía en papel, gelatinobromuro de plata
Reverso, zona inf. central, manuscrito a lápiz, «David Goldblatt / 1979/80» (serie In Boksburg)
Reveros, zona inf. dcha., manuscrito a lápiz, «David Goldblatt / 1975» (serie Particulars)
Altura: 50,8 cm; anchura: 61 cm

Precio de adquisición
68.208 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

El trabajo de David Goldblatt tiene que ver con la memoria de una historia reciente, se centra
en el panorama político y social de la República de Sudáfrica, durante y después del apartheid.
En este conjunto de 21 fotografías retrata a los individuos que componen esa sociedad sudafricana y su vida cotidiana desde una particular mirada crítica.

In Boksburg
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

In Boksburg & Particulars (cont.)

In Boksburg

Particulars
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Instalaciones sonoras
Here comes everybody
Susan Philipsz (Glasgow, Escocia, Reino Unido, 1965)
2008
Instalación sonora, grabación, micro cassette DAT
Duración: 8’42’’
Long Gone
Philipsz, Susan (Glasgow, Escocia, Reino Unido, 1965)
2006
Instalación sonora, grabación, micro cassette DAT
Duración: 2’05’’

Precio de adquisición
22.400 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

La artista escocesa S. Philipsz trabaja con el sonido, el cine y la performance, el resultado de
sus obras son piezas efímeras o site-specific. Todas sus instalaciones constituyen un medio de
exploración de las propiedades escultóricas y psicológicas del sonido.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Model for a Film Set
(The Light Spa at the Bottom of a Mine)
Josiah Mc Elheny (Boston, Massachusetts, EE.UU., 1966)
2008
Módulos de cristal y cemento sobre plinto de madera, ensamblaje de módulos de cristal
Altura: 94 cm; anchura: 95,3 cm; profundidad: 172,7 cm

Precio de adquisición
57.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

Josiah McElheny cuestiona en sus obras el legado de la modernidad. Sus objetos e instalaciones intentan fundir el pensamiento y la materia con la experiencia de mirar. Su obra se conforma de objetos y de historias a las que da forma de vidrio, convirtiéndose así en una suerte
de ready-made reinventado. Objetos que huyen de su contexto para sementar dudas en su
reubicación expositiva.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Light Club
Josiah Mc Elheny (Boston, Massachusetts, EE.UU., 1966), Jeff Preiss
2008
Filmación 16 mm transferido a vídeo
Betacam Digital y DVD
Color, sonido
Duración: 72’

Precio de adquisición
13.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Posthum meiner Mutter
Darboven, Hanne (Munich, Alemania, 1941-Hamburgo, Alemania, 2009)
1999
Instalación. Tinta y lápiz sobre papel cuadriculado y fotografía en color
21 x 29,7 cm

Precio de adquisición
300.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

La instalación Posthum an Meiner Mutter (Homenaje a mi madre) está formada por 192 obras
sobre papel enmarcadas en madera y cristal. Desde lo plano y horizontal Darboven configura instalaciones que llevan por su profundidad a lo espacial y temporal. La artista se mueve
dentro de una estética que pudiera asimilarse al Minimalismo, aunque ella siempre negó pertenecer a esta corriente.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sin título
Cristina Iglesias Fernández Berridi (San Sebastian, Guipúzcoa, 1956)
1987
Hierro, cemento, cristal. Hierro, cemento, tapiz y cristal. Escultura
Pieza 1: 250 x 300 x 01 cm; pieza 2: 248 x 60 x 66 cm; pieza 3: 79 x 150,5 cm

Precio de adquisición
174.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

La escultura Sin título (1987) es una obra representativa de los primeros años de la trayectoria
de la artista donostiarra. Se trata de una obra que figuró en algunas de las muestras emblemáticas, como fue «España, Dinámicas e interrogaciones», en que la escultura española tuvo peso
e importancia internacional. Esta obra es una buena representación de su escultura de los años
ochenta, novedosa por la inclusión de elementos constructivos y referencias al espacio interior
y que hacían replantear la forma de ver y vivir la escultura.

21

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sin título
Kurt Schwitters (Hannover, Baja Sajonia, Alemania, 1887- Ambleside, Cumbria, Inglaterra, Reino
Unido, 1948)
1926
Collage sobre cartón
Ángulo inferior izquierdo, firmado Kurt Schwitters
Ángulo inferior derecho: 1926
Altura: 16,5 cm; anchura: 13,5 cm

Precio de adquisición
272.600 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

Schwitters es un artista clave en el desarrollo de la vanguardia europea de los años veinte,
creador del movimiento dadaísta Merz. Su producción es muy compleja encontrándose a
medio camino entre el espíritu irónico dadaísta y una concepción formal cercana a un constructivismo muy estructurado.
La obra está conformada por diversos papeles, la incorporación de materiales sin valor ha
sido una fuente de referencias desde la II Guerra Mundial para muchos de los movimientos
artísticos que surgen entonces.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sin título (rata y oso durmiendo)
Fischli, Peter (Zúrich, Suiza, 1952) / Weiss, David (Zúrich, Suiza, 1946)
2008-2009
Instalación con vídeo y esculturas
The rat and bear (2008)
Film/video HDV color sonora. Bucle. edición de 6
Tres proyecciones 8’/12’/28’
Sliping breathing Puppets (2008)
Tela y motor, instalación de dos figuras y manta, edición de 3 ejemplares
85 cm c.u.
Rat and bear in the Studio, Madrid (2009)
Vídeo monocanal sin sonido, 170
170’
Concrete Landscape (1984 / 2009)
Madera (pedestal) y cemento
Dimensiones: 120 x 180 cm
Black rubber root (1987)
Caucho (prueba de artistas)
Dimensiones: 45 x 20 x 55 cm
Order and Cleanliness (1987)
Fotocopia y rotulador sobre papel
Dimensiones: 12 obras de 30 x 42 cm

Precio de adquisición
700.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

Las obras adquiridas han figurado en la muestra del MNCARS «Peter Fischli David Weiss, ¿Son
los animales personas?» expuesta en 2009. La exposición estaba centrada entorno a las figuras
Oso y Rata. Las obras de estos autores siempre están ligadas a una idea de espacio, narración
y fábula. Su obra se basa en el concepto, que aporta ironía, pensamiento y correspondencias
literarias.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sin título (rata y oso durmiendo) (cont.)

Instalación 1

Instalación 2

24

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sin título
Raymond Hains
(Saint-Brieuc, Côtes-d’Armor, Bretaña, Francia, 1926 - París, Île-de-France, Francia, 2005)
1959
Pintura, carteles rasgados sobre planchas de hierro
Al dorso sobre la plancha pieza derecha, «Raymond Hains, 1959, diptyque (2)». Al dorso sobre la
plancha izquierda, «R. H., 1959, diptyque (1)»
Altura: 200; anchura: 200 cm

Precio de adquisición
185.600 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

R. Hains es un autor francés perteneciente al movimiento del Nuevo Realismo. Se trata de la
primera obra del autor que posee el museo. Su obra se desarrolla alrededor de la investigación
entre la imagen y la escritura redefiniendo paradigmas de la vanguardia como son el collage y
el ready-made. Su obra más representativa son los affiches lacerées (pósters arrancados) que
se expusieron en la bienal de París de 1959.

25

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Stockholmer Raum (für Rafael Moneo)
Reinhard Mucha (Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, 1950)
1983-1998
Instalación. Madera, fotografía en copia láser, bronce patinado, cristal, metal, banqueta
Anchura: 1.180 cm; profundidad: 650 cm

Precio de adquisición
986.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

Mucha es uno de los artistas en activo más importantes de Alemania y es autor de obras tridimensionales que investigan los aspectos de los espacios vividos, y los temas de la soledad
y las ausencias. Esta instalación resume toda su trayectoria. Sus obras consiguen transmitir
efectos irónicos y nostálgicos y su escultura ha sido importante para la obra de escultores
españoles de los ochenta y noventa, especialmente Cristina Iglesias.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Stockholmer Raum (für Rafael Moneo) (cont.)
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Untitled
(Sculptural Study, Five-part Construction)
Sandback, Fred (Bronxville, Nueva York, EE.UU., 1943-Nueva York, EE.UU., 2003)
1987-2009
Instalación, hilo acrílico negro

Precio de adquisición
236.247,04 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Oferta de venta directa (Compraventa)

El artista Fred Sandback, alumno de Donald Judd y Robert Morris, construye grandes estructuras arquitectónicas invadiendo por completo el espacio pero no se apodera del espacio de
manera contundente sino que convive con él de manera sutil y lúdica para el espectador.
La obra se compone por veinte tramos de hilo negro acrílico que conforman cuatro rectángulos exentos y un cuadro exento. Todos los elementos se instalan de forma perpendicular y
paralela a los muros de la sala, creando la impresión de espacios tridimensionales en el interior del espacio de la exposición, a la vez que compromete la tensión entre presencia y vacío.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Gente del Raval
Joan Colom (Barcelona, 1921)
Barcelona, ha. 1958
Papel, gelatinobromuro de plata
Firmada por el dorso
Altura: 23,2 cm; anchura: 16,2 cm

Precio de remate
3.200 €

Precio de adquisición
3.712 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

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

Joan Colom forma parte del grupo de creadores que renovaron el lenguaje fotográfico de los
años cincuenta. Fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2002. La fotografía
Gente del Raval pertenece a la serie de La calle.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La folle d’Itteville
George Simenon (Lieja, 1903-Lausana, 1989) y Germaine Krull (Wilda, ant. Alemania, ahora Polonia, 1897-Wetzlar, Alemania, 1985)
París, 1931
Altura: 18 cm; anchura: 13,7 cm

Precio de remate
1.000 €

Precio de adquisición
1.263,75 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Adjudicación en subasta celebrada en
el extranjero

Volumen sin paginar ilustrado con 104 fotografías en blanco y negro, cubierta en color y
guardado en estuche. Publicado dentro de la colección Phototexte por la editorial Jacques
Haumont de París.
El interés del ejemplar reside sobretodo en las fotografías de Germaine Krull, uno de los fotógrafos más renombrados de la edición impresa a lo largo del siglo XX.
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DIRECCIÓN
GENERAL
DE BELLAS ARTES
Y BIENES
CULTURALES

Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tel.: (34) 917 017 262
Fax: (34) 917 017 383
www.mcu.es

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
www.mcu.es

Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Fotografías de la firma Loty (221)
António Passaporte (Évora, Portugal, 1901-Lisboa, 1983)
Entre 1926 y 1936
115 placas negativas sobre vidrio en formato 10 x 15 cm
43 positivos fotográficos sobre papel en diversos formatos
63 tarjetas postales

Precio de adquisición
5.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Instituto de Patrimonio Cultural de España (Fototeca)

Oferta de venta directa (Compraventa)

La firma fotográfica Loty fue creada en 1926 por Concepción López y Charles Alberty, con la
idea de obtener imágenes recientes de vistas y monumentos de España y Portugal para su
comercialización tanto en tarjeta postal como en ilustraciones para publicaciones.
Concepción López conservó hasta su fallecimiento este pequeño grupo de imágenes del
archivo Loty, en el que, además de los negativos de la ciudad de Córdoba, destacan los positivos que muestran al fotógrafo y a los creadores de la firma en distintas poses y actividades
cotidianas.
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Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Fotografías históricas del siglo XIX
J. Laurent, C. Clifford, A. F. Oppenheim, L. de Clercq, R. P. Napper, F. Frith, A. Muriel,
J. H. Mann y A. E. Disdéri
Segunda mitad del siglo XIX (entre 1852 y 1880)
Copias positivas a la albúmina (en su mayoría), viradas al oro
Dimensiones aprox.: 25 x 34 cm

Precio de remate
40.430 €

Precio de adquisición

Modo de adquisición

46.260 €

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas
en España).
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Asignación/Depósito
Instituto de Patrimonio Cultural de España (Fototeca)

21 lotes de fotografías históricas originales del siglo XIX. Destacan un álbum de 63 vistas de
España, tomadas en su mayor parte por el fotógrafo J. Laurent, entre los años 1860 y 1870.
Destacan, por su belleza estética, algunas vistas exteriores de algunos de los principales monumentos españoles, como la catedral de Burgos, el Alcázar de Sevilla, el Palacio del Infantado
de Guadalajara, la Alhambra de Granada o el Monasterio de El Escorial, entre otros.
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Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca

Fotografías originales del siglo XIX
C. Monney, J. Laurent, A. E. Disdéri, R. Loewe y otros
Segunda mitad del siglo XIX
Copias positivas a la albúmina, montadas sobre cartones originales
Altura: 32 cm; anchura: 44 cm (álbum)

Precio de remate
23.290 €

Precio de adquisición
27.948 €

Modo de adquisición

Asignación/Depósito

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

Instituto de Patrimonio Cultural de España (Fototeca)

19 lotes de fotografías históricas originales del siglo XIX. Vistas de Bilbao y otras ciudades,
monumentos, retratos, acontecimientos históricos. Destaca un álbum de 49 vistas del Sitio de
Bilbao, en 1874, durante la III Guerra Carlista, por el fotógrafo Charles Monney. En él se pueden contemplar las posiciones defensivas de las tropas gubernamentales sitiadas. En las vistas
vemos muchos soldados y oficiales en lugares como el Fuerte de San Agustín, la Batería de la
Muerte, el Arenal, la estación de Bilbao-Abando, así como los puentes sobre la ría, además de
un retrato del general Ignacio María del Castillo.
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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.mcu.es

Museo Arqueológico Nacional

Ángel de Felipe II y María I Tudor
Londres, 1553-1554
Oro
Diámetro: 30,44 mm

Precio de adquisición
16.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Anverso: (lis) • PHILIP´ • Z : MARIA : D´ • G´ • REX • Z • REGINA •, entre gráfila interior
lineal y exterior de puntos. En el campo, San Miguel de estilo antiguo, con alas pequeñas y
postura rígida, alanceando al dragón.
Reverso: (lis) A • DNO´ • FACTVM : EST : ISTVD : Z : EST • MIRABILE, entre gráfila interior
lineal y exterior de puntos. En el campo, barco de cubierta recta sobre mar calmo con escudo,
coronado con P - M, sobre mástil.
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Museo Arqueológico Nacional

Ánfora
Pintor de Princeton
Ática, 560-540 a. C.
Cerámica
Técnica de figuras negras
Altura: 28 cm; anchura máxima: 20 cm

Precio de adquisición
37.153,28 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Esta ánfora ática de panel, característica de los años centrales del siglo VI a. C., ofrece un interés extraordinario por las imágenes que decoran ambas caras del vaso. Se trata de escenas
deportivas, en la cara A una carrera a pie en la que compiten tres atletas, y en la cara B una
carrera a pie entre dos jóvenes.
Las carreras a pie fueron las primeras competiciones de los Juegos Olímpicos. Los griegos conocieron varias modalidades de carrera a pie. La primera y sin lugar a dudas la más prestigiosa,
pues el vencedor daba su nombre a la siguiente Olimpíada, era la conocida como «stadion».
En ella, los corredores cubrían la longitud del estadio (200 m). En el 724 a. C. se introduce un
segundo tipo de carrera, el diaulos, que consistía en cubrir dos longitudes del estadio (400
m). Por lo general, en la pintura de vasos, este tipo de atletas aparece caracterizado por la
posición de los brazos, que el atleta articula de forma más evidente que en otras carreras para
darse impulso, así como por el desarrollo de los muslos, como se evidencia en estas imágenes.
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Museo Arqueológico Nacional

Anillo
Siglos VI-VII
Oro y granate. Laminado, engaste
Diámetro: 2 cm; cruz: altura: 1,5 cm

Precio de adquisición
10.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Anillo que presenta como adorno una cruz soldada y cajeada para albergar vidrios de color
rojo. En los ángulos exteriores de la cruz y en los extremos superior e inferior se disponen
esferillas de oro. Aunque la cruz, como símbolo cristiano, generalmente está grabada en los
anillos que la llevan, a veces, como en este caso, destaca como elemento singular.
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Museo Arqueológico Nacional

Brasero
Siglos XV
Hierro forjado
Alto: 48 cm.; ancho máximo: 27 cm.; ancho depósito: 25 x 25 cm. Ancho con las asas a modo de
vástagos con grandes arandelas de sujeción: 62 cm.
Friso de volutas: 20 cm.

Precio de adquisición
40.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Estilo gótico, presumiblemente del siglo XV, forjado en Castilla, aunque se dice procedente de
Portugal. Sigue manteniéndose la decoración románica, por el carácter continuista de este tipo
de objetos, la razón de catalogarlo como gótico deriva del hecho de que los apéndices de las
arandelas están soldados a la calda y las rosetas se disponen con superposición de chapas.
Pieza de estructura prismática cuadrada cuyas cuatro placas están sujetas sobre la parte superior de cuatro patas de sección cuadrada, con ruedas en el extremo inferior y remate superior
en cupulines, uno de ellos perdido. Sobre las patas había una plancha, plana, perdida casi
en su totalidad, para recoger la ceniza que cae de la parrilla Las cuatro planchas citadas, que
conforman el cuerpo del brasero, están ahuecadas y decoradas son espirales afrontadas, de
tradición románica. En el interior tiene la parrilla cuadrada de 11 varillas, suelta. De los lados
superiores del cuerpo están soldados los vástagos, de los que salen las arandelas de estructura
helicoidal para manipular y trasladar el objeto.
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Museo Arqueológico Nacional

Cáliz
Juan de Astorga
Primer tercio del siglo XVII
Plata sobredorada, esmaltes. Fundida y relevada
Marcas en el reverso del pie: cáliz con estrella sobre CVEN y ESTOR/GA; burilada.
Altura: 28 cm

Precio de adquisición
100.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Cáliz de copa acampanada con rosa decorada con querubines. Astil con dos cuellos de perfil
cóncavo, nudo de jarrón y gollete cilíndrico; pie circular con zona de perfil convexo adornada
con tondos que tienen cabezas de Apóstoles en relieve y otras dos zonas similares de menor
diámetro por encima. Toda la pieza lleva esmaltes sobrepuestos engastados en pequeñas piezas de distinta forma.
Juan de Astorga era yerno de Cristóbal Becerril, platero, y trabajaba como platero de la catedral de Cuenca en torno a 1580. Se conocen otras dos obras suyas, un cáliz (Victoria & Albert
Museum) y un copón en el Museo Diocesano de Cuenca.
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Museo Arqueológico Nacional

Cinco florines
Hildesheim, siglo XVII
Oro
Diámetro: 45,90 mm

Precio de adquisición
17.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Cinco florines (Goldgunden), acuñados en Hildesheim (Sacro Imperio Germano) en conmemoración de la concesión en 1528 de un nuevo escudo a la ciudad.
Anverso: (flor) CAROLVS • V • ROM • IMP • Q • FELICISS • ET • TRIVMP • AVGV, entre
dos gráfilas estriadas. En el campo, busto del emperador Carlos V, barbado, vestido y tocado
a la moda alemana, a la derecha.
Reverso: • INSIG • A • CAR • V • ROM • IMP • - • HILD • AO • 15Z8 • COLLATA •, entre
dos gráfilas de puntos.
En el campo, escudo de armas de la ciudad de Hildesheim: cuartelados lisos y reticulados bajo
media águila coronada; todo ello bajo yelmo con penacho y lambrequines; como cimera del
yelmo, la figura de una joven (representación de la provincia de Hildesia –Land Niedersachsen, Alemania–), con vestido tradicional, sosteniendo una corona de laurel.
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Museo Arqueológico Nacional

Cincuenta ducados de Juana I y Carlos V
Zaragoza, 1520
Oro
Diámetro: 57,36 mm

Precio de adquisición
90.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Reverso: Sánchez, Luis L - S
Anverso:+IOANA:ET:KAROLVS:REGES:ARAGONVM:TRIhVNFATORESETKA, entre gráfilas
estriadas. En el campo, bustos afrontados de los Reyes; entre ellos, C - A (marca de ceca);
debajo, 1520.
Reverso:+IOANAxETxKARLOSxEIVSxFILIVSxPRIMOGENITVSxDEIxGRACIAxRS, entre gráfilas
estriadas. En el campo, escudo coronado de Aragón; a los lados, L - S (marca del maestro de ceca).
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Museo Arqueológico Nacional

Cruz bizantina
Siglos VI - VII
Oro laminado. Engaste
Altura: 6,5 cm; anchura: 6 cm

Precio de adquisición
27.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Cruz de tramos tubulares abocinados, con anilla soldada en la parte superior para su sostenimiento con cadena; ornamentada con una gema de color verde en cada lado, de forma romboidal en la zona central, rodeada de hilo torso, formando lazos en los extremos del rombo.
El hilo torso contornea los extremos de los brazos, que rematan en esferitas. Parece de factura
bizantina y es semejante a una cruz conservada en Washington (ROSS, lám. XCVII, 179 I) y a
otra del Museo Británico, procedente de Alejandría (DALTON, lám. IV, 285).
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Museo Arqueológico Nacional

Cruz procesional
Siglo XV
Plata sobredorada
Altura: 81 cm; anchura: 42 cm; profundidad: 5 cm

Precio de adquisición
90.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Cruz gótica característica de la platería procedente de Portell de Morella de donde fue extraída
y vendida. Se trata de una cruz latina de extremos flordelisados y placas tetralobuladas en los
brazos y otra cuadrangular en la zona central. Va decorada en el anverso por figuraciones del
pelícano, la Virgen y San Juan, el Salvador y Adán saliendo del sepulcro, y por el reverso con
los símbolos de los Evangelistas y la Epifanía. El resto de las zonas por anverso y reverso se
ornamentan con un fino trabajo de hojas.
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Museo Arqueológico Nacional

Cuatro excelentes de los Reyes Católicos
Burgos, posterior a 1497
Oro
Diámetro: 37,05 mm

Precio de adquisición
60.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Anverso: +FERNANDVS:ET:hELISABET:D:G:REX:ET:RE, entre gráfilas estriadas. En el campo,
bustos afrontados de los Reyes; entre los bustos, · 4 · / (dos rayas incisas, con forma de X) / B.
Reverso: SUB:hUMBRA: - ALARUM:TUAR·(cabeza de águila), entre gráfilas estriadas. En el
campo, escudo coronado con las armas de Castilla y León, Aragón, Sicilia y Granada, cobijado
por el águila de San Juan.
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Museo Arqueológico Nacional

Cuatro excelentes de los Reyes Católicos
Sevilla, posterior a 1497
Oro
Diámetro: 32,60 mm

Precio de adquisición
120.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Anverso: +:FENRA(sin el travesaño horizontal)NDVS:ET:ELISABET:D:G:RES:ETN:, entre gráfilas lineales y estriadas. En el campo, bustos afrontados de los Reyes; entre los bustos (flor de
4 pétalos) / · / S.
Reverso: · · · SVB:VNBRA:A - LARVM:TVAR · · ·, entre gráfilas lineales y estriadas. En el campo,
escudo coronado con las armas de Castilla y León, Aragón, Sicilia y Granada, cobijado por el
águila de San Juan.
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Museo Arqueológico Nacional

Dinero tradicional y otros objetos
Precio de adquisición
92.035 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

La colección, fechada en los siglos XIX y XX, contiene objetos que han estado en uso durante
buena parte del siglo XX e incluso siguen fabricándose en la actualidad. Se trata de objetos
variados, realizados en metal, madera, papel, concha, plumas, fibra vegetal, etc.
El conjunto está formado por 500 piezas de premoneda y objetos dinerarios, así como de objetos formal o funcionalmente relacionados con la moneda y el dinero, ilustraciones del uso de
estas piezas en su contexto (fotografías, postales, sellos postales, documentos, etc.), moneda de
emergencia, herramientas de fabricación y billetes y monedas contemporáneas de diversos países que eligen representar, como imagen distintiva de la emisión, sus antiguas formas de dinero.
La mitad del lote está compuesto por piezas originarias de diversas regiones africanas, una
cuarta parte proviene de Oceanía y el resto se reparte entre Asia y América, además de algunas
piezas europeas (ruedas galas, monedas y puntas de flecha monetales de la ciudad
griega de Olbia).

Collar
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Museo Arqueológico Nacional

Dinero tradicional y otros objetos (cont.)

Figura de madera con forma de cerdo

Lingote de sal
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Museo Arqueológico Nacional

Dinero tradicional y otros objetos (cont.)

Manilla de bronce

Máscara de Cauríes
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Museo Arqueológico Nacional

Ducado
Harderwijk, Provincias Unidas de los Estados de Güeldres. A nombre de los Reyes Católicos,
siglo XVI
Oro
Diámetro: 24,95 mm

Precio de adquisición
1.800 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Ducado de las Provincias Unidas de Holanda y Zelanda, acuñado en Harderwijk a nombre de
los Reyes Católicos.
Anverso: +QVOS (flor) DEVS (flor) CONIVNGIT (flor) OMO (flor), entre dos gráfilas de puntos. En el campo, bustos afrontados de los Reyes Católicos.
Reverso: +FERDINANDVS : ET8ELISABET RG, entre dos gráfilas de puntos. En el campo, escudo de Castilla y León anterior a la reforma de 1497; a ambos lados, S - S.
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Museo Arqueológico Nacional

Enocoe ático de figuras negras
Ática (Grecia, Europa), Fines siglo VI a. C.
Cerámica, arcilla, pigmento
Altura: 25 cm; anchura máxima: 125 cm; diámetro pie: 81 cm

Precio de adquisición
9.500 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

La escena representada es el banquete de Dioniso y Ariadna. Bajo una pérgola cargada de
racimos de uva, y en un paisaje donde brotan por doquier ramas de hiedra, se sitúa la pareja
divina. El dios, coronado de hiedra, se reclina sobre un cojín y sostiene en alto el cántaro, el
vaso heroizador que contiene el vino puro, sin mezcla, y que ofrecerá a Ariadna. El cántaro,
vaso de Dioniso, se convierte en símbolo trascendente, instrumento de una euforia mística,
esencia misma de la inmortalidad bienaventurada, donde, en un banquete perpetuo, el vino
inacabable provoca un éxtasis y un entusiasmo eternos. Sus gestos y mirada se dirigen hacia
ella, también coronada de hiedra, representadas con pintura blanca sus carnaciones, quien
se recuesta en otro cojín y dialoga con el dios. Viste quitón e himation. Delante de la pareja,
sobre las trápezai, o mesas de tres patas características del mobiliario del simposio, hay dos
grupos de tres panes o pastelillos representados en blanco.
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Museo Arqueológico Nacional

Excelente de los Reyes Católicos
Sevilla, 1475-1497
Oro
Diámetro: 34,53 mm

Precio de adquisición
42.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Anverso: (hoja) FERNANDVS (dos cruces superpuestas) ET (hoja) ELISABETh (flor) DEI (dos
cruces superpuestas) GRACIA+REX (dos x superpuestas) ETR, entre gráfilas estriadas. En el
campo, figuras de los Reyes, sentados de frente en el trono, sosteniendo cetro y espada.
Reverso: :SVB (dos cruces superpuestas) VNBRA (dos cruces superpuestas) ALARVN (flor)
TVARVN+PROTEGExNOS+:•:, entre gráfilas estriadas. En el campo, dos escudos coronados
con las armas de Castilla y León, Aragón y Sicilia, cobijados por el águila de San Juan nimbada;
debajo, S.
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Museo Arqueológico Nacional

Fotografías, correspondencia y postales
Precio de adquisición
3.494 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Álbumes y sobres con tarjetas postales, guías
del Museo Arqueológico Nacional
Fototipia de Hauser y Menet, ca. 1917-1936
Cartón y papel
Técnicas fotomecánica

Tarjetas postales sueltas, álbumes y sobres conteniendo otras tarjetas con vistas de las salas
del Museo Arqueológico Nacional y de algunas de sus piezas más significativas. Contiene piezas de las colecciones americanas y orientales que pasaron de este museo a los Museos de
América y Nacional de Artes Decorativas entre 1940 y 1948. Algunas de las vistas de las salas,
como las de los Patios acristalados, son interesantes como muestra de la desaparecida arquitectura original del museo y como ejemplo de la museografía típica de los primeros años del
siglo XX. Además, se advierte en algunas la también desaparecida ambientación de las salas,
con decoraciones parietales alusivas a su temática realizadas por Narciso Sentenach y Arturo
Mélida, tomando como modelo los motivos que realizó para la Exposición Histórico-Natural y
Etnográfica, celebrada en 1893.
Los cuadernillos de postales o pequeños álbumes que recogen piezas de museos o de ciudades fueron una práctica que se había puesto de moda a inicios del siglo XX, y que se extendería hasta la década de los años 30, en los museos de toda Europa.

Positivos en papel a la albúmina y gelatina
Autores desconocidos, Napoleón Francisco Tiffon y Segura (fotógrafos)
1890-1920
Cartón (soporte secundario) y papel fotográfico
Técnica de tres capas

Fotografías de piezas pertenecientes en su mayoría a los fondos del Museo Arqueológico Nacional, aisladas o formando composiciones escalonadas, ilustrando un tipo de representaciones iconográficas muy típicas de los años finales del siglo XIX e inicios del XX. El interés de las
imágenes radica en ser testimonio único de objetos actualmente desaparecidos.
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Museo Arqueológico Nacional

Fotografías, correspondencia y postales (cont.)
Cartas, tarjetas postales, dibujos, tarjetas de presentación.
VV.AA.
7-4-1894 / 6-10-1929
Papel y cartulina. Manuscrito, mecanografiado, impreso

Conjunto de cartas y tarjetas de presentación remitidas a D. José Ramón Mélida y Alinari,
director del Museo Arqueológico Nacional, y borradores de correspondencia remitida por él
mismo.
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Museo Arqueológico Nacional

Fotografías, correspondencia y postales (cont.)

Correspondencia fondo documental

Correspondencia fondo documental
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Museo Arqueológico Nacional

Ocho escudos de Carlos III,
Archiduque de Austria
Barcelona, 1709
Oro
Diámetro máximo: 28,15 mm; diámetro mínimo: 28,02 mm

Precio de adquisición
22.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Ocho escudos, acuñados por el Archiduque Carlos de Austria, pretendiente al trono español
durante la Guerra de Sucesión.
Anverso: [...]S. En el campo, escudo coronado con las armas de Castilla, León, Granada, Aragón, Sicilia, Austria, antiguo y moderno de Borgoña, Brabante y el escusón de la Casa de
Austria.
Reverso: * HIS[...] [1]709 (9 escrito sobre 8); restos de la gráfila interior de puntos. En el campo,
Cruz de Jerusalén dentro de orla de cuatro lóbulos. Recortada.
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Museo Arqueológico Nacional

Ocho soberanos de presentación
de Carlos II
Bruselas, 1689
Oro
Diámetro: 42,17 mm

Precio de adquisición
9.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Anverso: CAROL • II • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX. En el campo, busto del Rey a la
derecha, con Toisón de oro. Gráfila de puntos.
Reverso: BRABAN • Z (con línea horizontal en el centro) C (supraíndice) 16 • 89 • ARCHID
• AVST. En el campo, escudo coronado del Imperio, con Toisón y flanqueado por dos leones.
Gráfila de puntos.
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Pareja de pendientes visigodos
Siglos VI-VII
Plata repujada y dorada
Diámetro: 5 cm

Precio de adquisición
26.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

Tienen el aro de hilo torso con adorno esférico repujado y perlado y a ambos lados, otras dos
esferitas lisas. La pareja de pendientes presentan gran similitud con los hallados en la necrópolis visigoda de Daganzo (Madrid), aunque éstos son de menores dimensiones. Tras el análisis
del Departamento de Conservación, se constata que los pendientes no son de oro, sino de
plata, y fueron dorados en época muy posterior, no por el procedimiento de la amalgama de
mercurio, como era práctica entre los orfebres visigodos.
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Prueba de 100 pesetas del
Gobierno Provisional
Madrid, 1870
Oro
Diámetro: 34,96 mm

Precio de adquisición
210.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Prueba de acuñación de cien pesetas, acuñadas durante la Regencia del General Serrano.
Anverso: (estrella de 6 puntas, con 18 dentro) ESPAÑA (estrella de 6 puntas, con 70 dentro);
en el exergo, 1870. En el campo, personificación de España de pie, con una rama de olivo en
su mano izquierda y señalando al suelo con su mano derecha, ante un paisaje montañoso.
Gráfila de puntos.
Reverso: LEY 900 MILESIMAS - 31 PIEZAS EN KILOG· / S·D· 100 PESETAS ·M·. En el campo,
escudo de España con corona real, timbrado con el collar del Toisón y manto real, cuartelado
con las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. Gráfila de puntos.
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Virgen con niño
Siglo XII
Madera policromada
Altura: 61 cm; anchura: 21 cm; profundidad: 14 cm

Precio de adquisición
130.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta directa (Compraventa)

La imagen está restaurada, habiéndose descubierto colores vivos e intensos, en tonos rojos,
azules, blancos y perfiles negros y de buena calidad. El tipo es el frecuente en escultura románica del siglo XII, a cuyo final del mismo pertenece. Se trata de talla románica catalana.
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Asignado de José I Bonaparte
Barcelona, 1813
Papel moneda
Altura: 106 mm; anchura: 148 mm

Precio de remate
290 €

Precio de adquisición
342,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Asignado imperial con valor de cien pesetas.
Anverso: 21 F (en letra inglesa) - águila imperial con las alas explayadas, sobre rótulo con
leyenda CIEN PESETAS - N. 2344 (número escrito a mano con tinta negra) / ASSIGNADO IMPERIAL (en versalita) / por Cien Pesetas en Vigor en / el Principado de Cataluña dado / EN
BARCELONA 1813 (en cursiva). Greca vegetal.
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Baco
Escena de género
Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, 1760-1780
Porcelana tierna
Altura: 22 cm; anchura: 22 cm; profundidad: 15 cm

Precio de remate
15.000 €

Precio de adquisición
17.784 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Un hombre ebrio sostiene una garrafa y una copa recostado sobre un árbol. Una mujer toca
su sombrero, un niño sentado sobre un tonel le señala y otro le contempla. Compañero de la
llamada «Nochebuena» del Museo de Historia de Madrid.
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Baco
Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, 1771-1784
Porcelana tierna
Marca: flor de lis azul
Altura: 22,5 cm; anchura: 19 cm; profundidad: 16 cm

Precio de remate
5.000 €

Precio de adquisición
5.928 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Baco semidesnudo, cubierto solamente con piel de leopardo y racimos y parras en la cabeza,
blande sonriente una copa con la mano derecha. Está sentado sobre un barril con grifo dorado, debajo del cual hay una garrafa de vino que hace ademán de coger un pequeño sátiro.
A los lados hay otra garrafa similar y una pandereta. Una base de rocalla sostiene el grupo.
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Bono del Tesoro
Carlos VII, pretendiente
Litha Chaix & Cia, impresor
París, 1873
Papel
Altura: 139,50 mm; anchura: 206 mm

Precio de remate
123 €

Precio de adquisición
145,14 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Bono del Tesoro, con valor de cien reales de vellón, emitido en Bayona por la Real Hacienda
durante la III Guerra Carlista.
Anverso: Texto del vale, reintegrable como deuda preferente por el Tesoro Público en los
cinco primeros años de la pacificación del Reino. Con las firmas de los Comisarios Regios.
Número de serie: Serie A. - Nº 11.275. Greca decorativa con escudos de Castilla y de León en
los ángulos y de España en el centro.
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Certificado de rentas perpetuas
Carlos V, pretendiente
Edmund Shaw, impresor
1836
Papel moneda
Altura: 228,50 mm; anchura máxima: 159 mm

Precio de remate
175 €

Precio de adquisición
206,50 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Certificado de rentas perpetuas con valor de cuarenta y siete pesos fuertes, emitido en Oñate
durante la I Guerra Carlista.
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Dirham de Abd al-Rahman I
Al-Ándalus, 764-765 (147 H.)
Plata
Diámetro: 27,90 mm

Precio de remate
1.100 €

Precio de adquisición
1.298 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: En árabe, Profesión de fe: No hay dios sino / Dios, sólo Él / Ningún compañero para
Él; en el margen: En el nombre de Dios fue acuñado este dirham en al-Andalus, año siete y
cuarenta y ciento.
Reverso: En árabe (Corán 112, 1-4): Dios es uno, Dios / es eterno, no engendró y / no fue engendrado, y nadie es / semejante a Él; en el margen, entre gráfilas de puntos, Misión profética
de Mahoma (Corán 61, 9 p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas.
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Dirham de Abd al-Rahman II
Al-Ándalus, 844-845 (230 H.)
Plata
Diámetro: 24,61 mm

Precio de remate
570 €

Precio de adquisición
672,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Dirham con fragmento de dinero carolingio de Luis el Piadoso inserto en una ranura practicada en el centro de la moneda.
Anverso: En árabe, Profesión de fe: No hay dios sino / Dios, sólo Él / Ningún compañero para
Él; en el margen: En el nombre de Dios fue acuñado este dirham en al-Ándalus, año treinta y
doscientos.
Reverso: En árabe, (Corán 112, 1-4): Dios es uno, Dios / es eterno, no engendró y / no fue engendrado, y nadie es / semejante a Él; en el margen, entre gráfilas de puntos, Misión profética
de Mahoma (Corán 61, 9 p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas
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Dinar de Yahya I al-Mutali
Al-Ándalus, 1022-1023 (413 H.)
Oro
Diámetro: 22,44 mm

Precio de remate
2.700 €

Precio de adquisición
3.186 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: En árabe, Profesión de fe: No hay dios sino / Dios, sólo Él / Ningún compañero para
Él; en el margen, entre gráfilas de espigas: En el nombre de Dios fue acuñado este dirham en
al-Ándalus, año trece y cuatrocientos.
Reverso: En árabe, inscrito dentro de dos cuadrados que forman una estrella de ocho puntas, con decoración de círculos entre las puntas: El Imam Yahya / Príncipe de los creyentes /
al-Mutali billah; en el margen, entre dobles gráfilas lineales y de puntos, Misión profética de
Mahoma (Corán 61, 9 p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas.
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Dinar de Abd al-Rahman III
Al-Ándalus, 929-930 (317 H.)
Oro
Diámetro: 18,99 mm

Precio de remate
7.000 €

Precio de adquisición
8.120 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: En árabe, Profesión de fe: (triángulo de 3 puntos) / No hay dios sino / Dios, sólo Él
/ Ningún compañero para Él; en el campo, a la izquierda ( ; en el margen, Misión profética de
Mahoma (Corán 61, 9 p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas.
Doble gráfila lineal interior y gráfila de puntos exterior.
Reverso: En árabe: * / Mahoma / El enviado de Dios / Emir de los creyentes / Abd al-Rahman;
en el margen: En el nombre de Dios fue acuñado este dinar en al-Andalus, año diecisiete y
trescientos. Doble gráfila lineal interior y gráfila de puntos exterior.
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Dirham de Ali Ibn Hammud
Madina Sabta (Ceuta), 1017-1018 (408 H.)
Plata
Diámetro: 19,18 mm

Precio de remate
250 €

Precio de adquisición
290 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: En árabe, Profesión de fe: * No hay dios sino * / Dios, sólo Él / Ningún compañero
para Él / (pez) (estrella de 14 puntas) [pez]; en el margen: * * / En el nombre de Dios fue acuñado este dirham en Madina Sabta, año ocho y cuatrocientos.
Reverso: En árabe: (pez) / El príncipe heredero / El Imam Ali / * Emir de los creyentes * /
al-Nasir li-din Allah / Yahya / (pez); en el margen, entre gráfilas lineales, Misión profética de
Mahoma (Corán 61, 9 p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas.

74

Museo Arqueológico Nacional

Dirham de Yahya Ibn Ali
Al-Ándalus, 1025-1026 (416 H.)
Plata
Diámetro: 21,92 mm

Precio de remate
600 €

Precio de adquisición
696 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: En árabe, Profesión de fe: No hay dios sino / Dios, sólo Él / Ningún compañero para
Él / Iftitah; en el margen: En el nombre de Dios fue acuñado este dirham en al-Ándalus, año
dieciseis y cuatrocientos. Gráfila lineal.
Reverso: En árabe: El príncipe heredero / El Imam Yahya / Emir de los creyentes / al-Mutali
billah / Idris; en el margen, entre gráfilas lineales, Misión profética de Mahoma (Corán 61, 9
p.): Mahoma es el enviado de Dios, al que mandó con la guía y la religión verdadera para
hacerla prevalecer sobre toda otra religión, a despecho de los politeístas.
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Legumbrera
Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, ha. 1784-1795
Porcelana tierna
Marca: flor de lis azul
Altura: 18 cm; anchura: 33 cm; profundidad: 23 cm

Precio de remate
6.000 €

Precio de adquisición
7.113,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Legumbrera con tapa rematada por caracola, decorada como el cuerpo con guirnaldas de
ramas floridas unidas por lazos. Muestra dos escenas de tipo galante en cada lado. La marca
pertenece a la época en que Carlos Gricci dirigía la fábrica.
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Placa
Talavera de la Reina (Toledo). Segunda mitad del siglo
Cerámica policromada, madera
Altura: 32 cm; anchura: 23,5 cm

XVII

Precio de remate
8.500 €

Precio de adquisición
10.077,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Las placas son inusuales en la serie polícroma talaverana, y muestran el mismo estilo dinámico
de la loza, propio también de la pintura barroca de la segunda mitad de siglo XVII.
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Plato
Talavera de la Reina (Toledo). Finales del siglo XVI
Cerámica policromada
Firmas, marcas
Diámetro: 33 cm

Precio de remate
10.000 €

Precio de adquisición
11.856 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Plato de la serie tricolor con motivo habitual de busto tocado de perfil entre decoración vegetal estilizada.
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Ponderal y cuatro reales de Carlos II
Precio de remate
5.200 €

Precio de adquisición
6.032 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Pesa de Atenas, 450-400 a.C.
Plomo
Altura: 56,00 mm; anchura: 56,00 mm;

Peso de mina ática, de tipo soloniano.
Anverso: Delfín a izquierda; encima, letras E (retrograda) M - I; debajo,
letras A A y Γ (o Λ) Σ (retrógrada).
Reverso: liso.

Peso de mina ática
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Ponderal y cuatro reales de Carlos II (cont.)
Cuatro reales Carlos II (El Hechizado)
Mallorca, Reino de Aragón, 1665-1700
Plata
Diámetro: 31,40 mm

Anverso: [CAROLV]S • II • REX • ARAG[OR]VM. En el campo, cabeza coronada del monarca
a la derecha; a la derecha, cuatro lineas verticales con punto en la parte superior (marca de
valor); alrededor, gráfila de puntos.
Reverso: + MAIORICAN [...]. En el campo, escudo de Mallorca; alrededor, gráfila de puntos.
Doble golpe de martillo.

4 Reales Carlos II
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Shekel
Carthago Nova, 237-227 a. C.
Plata
Diámetro: 21,13 mm

Precio de remate
2.400 €

Precio de adquisición
2.832 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Anverso: Cabeza diademada de Melqart-Herakles a izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Proa de nave a derecha; debajo, delfín. Gráfila de puntos.
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Soporte de sopera
Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, 1760-1766
Porcelana tierna
Marca: flor de lis azul
Altura: 9 cm; anchura: 54 cm; profundidad: 31 cm

Precio de remate
6.000 €

Precio de adquisición
7.113,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Soporte para pieza de vajilla, sopera, con asas a los lados. El cuerpo central tiene dos escenas
galantes con marco de rocalla asimétrica del que salen ramas con hojas, y adornos de frutos
con fondos de paisaje. Forma parte de la vajilla encargada por Carlos III a la manufactura que
fundó en 1760, para regalarla a su madre Isabel de Farnesio entre esa fecha y 1767.
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Taza y plato del Buen Retiro
Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro
1808
Porcelana de pasta dura policromada
Marcas en el reverso Md bajo corona en dorado. A. G. (en el plato A.A.), J en dorado, M incisa.
Firma en la parte baja a la izquierda de las figuras: Velázquez
Taza: altura: 9 cm; diámetro: 8,3 cm
Plato: diámetro: 16,5 cm

Precio de remate
18.000 €

Modo de adquisición
Precio de adquisición
21.340 €

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

Taza con asa dorada en su interior y en los bordes exteriores, con cenefa superior de palmetas
y cuerpo intermedio con una figura infantil con cerezas y una rosquilla en las manos inscrita
en un óvalo dorado, por cuyos lados se despliegan ramas asimismo doradas que se enroscan
en voluta encerrando sendas aves.
Plato con ala dorada y decoración de palmetas, en cuyo centro hay una niña que tiene en sus
manos un pajarillo atado por la pata con un hilo.
La escena fue pintada por Cástor González Velázquez, pintor de la Fábrica desde 1807. González Velázquez se inspira en las representaciones infantiles de Jean-Baptiste Greuze. El dorado
es obra de Ambrosio Giorgi y otros dos artífices desconocidos.
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Taza y plato del Buen Retiro (cont.)
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Cien reales de vellón
Carlos VII, pretendiente
1870
Papel
Altura: 143 mm; anchura: 179 mm

Precio de remate
95 €

Precio de adquisición
112,10 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Suscripción voluntaria, con valor de cien reales de vellón, emitida en La Tour de Peilz (Francia)
durante la Regencia del General Serrano.
Anverso: Texto del vale, reintegrable en los dos primeros años de ocupar el trono de España
el Señor Duque de Madrid. Con dos firmas. Matriz de corte lateral izquierdo con cartela. Número de serie: SERIE A. - N.º 5,677. Greca vegetal con los escudos de Castilla y de León en los
ángulos y de España en el centro.
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Doscientos reales de vellón
Carlos VII, pretendiente
1870
Papel
Altura: 143 mm; anchura: 181 mm

Precio de remate
95 €

Precio de adquisición
112,10 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

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

Suscripción voluntaria, con valor de doscientos reales de vellón, emitida en La Tour de Peilz
(Francia) durante la Regencia del General Serrano.
Anverso: Texto del vale, reintegrable en los dos primeros años de ocupar el trono de España
el Señor Duque de Madrid. Con dos firmas. Matriz de corte lateral izquierdo con cartela. Número de serie: SERIE B. - N.º 5,887. Greca vegetal con los escudos de Castilla y de León en los
ángulos y de España en el centro.
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Arqueta cilíndrica hispano-morisca
Escuela hispano-morisca, siglo XII
Marfil con monturas de metal dorado
Altura: 14 cm

Precio de adquisición
34.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta irrevocable

Pieza de alto interés del siglo XIII. Presenta herraje siciliano: aldabón, bisagras asa y placa de
cerradura, con dos anillas de costado para usar cordón de cierre.
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Arqueta gótica veneciana
Venecia (Italia)
Marfil y metal. Tracería gótica
Altura: 37 cm; anchura: 25 cm; profundidad: 17 cm

Precio de adquisición
57.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta irrevocable

Arqueta de marfil de estructura prismática rectangular y cubierta a doble vertiente. Presenta
decoración a base de tracerías góticas donde se mezclan elementos de los siglos XIII (arcos
apuntados), XIV (decoración de cuadrifolios) y XV (decoración de lágrimas, introducido en
Toledo por Hanequín de Bruselas, en el siglo XV).
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Arqueta italiana del siglo XV
Italia
Marfil, madera, hueso y cuerno
Altura: 25 cm; anchura: 15cm; profundidad: 10 cm

Precio de adquisición
6.800 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta irrevocable

De estructura prismática, con forma rectangular y cubierta ataudada. Pertenece al taller de los
Embriachi.
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Arqueta rectangular hispano-morisca
Escuela hispano-morisca, siglo XII
Marfil, metal
Altura: 11,7 cm; anchura: 7,4 cm; profundidad: 8 cm

Precio de adquisición
13.500 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta irrevocable

Arqueta rectangular de marfil con tapa chapeada y monturas de metal y decoración dorada
de ciervos y pavos reales.
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Retrato romano
Siglo III
Bronce, fundición
Altura máxima: 30 cm; anchura máxima: 26 cm

Precio de adquisición
42.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Arqueológico Nacional

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Rostro frontal y hierático. Los ojos de gran tamaño y muy abiertos muestran una clara influencia de tradición oriental. Tanto el iris como la pupila aparecen fuertemente marcados. Cabello
muy corto formando sobre el cráneo pequeños nódulos aislados. Los párpados forman un
semicírculo marcado por una incisión en el perímetro superior. La línea de las cejas, cinceladas y levemente arqueadas, se une en su punto central con el tabique nasal, intensificando la
expresión severa y distante. Este esquema en T enfatiza la composición triangular del rostro.
La cabeza de bronce transmite una gran monumentalidad.
La factura de los ojos puede considerarse como un rasgo de carácter provincial, el resto del
retrato sigue las pautas de las imágenes de época severiana tardía. El peinado contrasta con
los voluminosos peinados del siglo II, teniendo como paralelo una imagen de Caracalla conservada en las Galerías Capitolinas.
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Monedero
Francia, siglo XIX
Oro
Peso: 30,11 gr; ancho: 27,00 mm; alto: 65,00 mm

Precio de adquisición
201,60 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Adjudicación en subasta celebrada en el extranjero

Monedero en forma de reloj de bolsillo oblongo, con doble dispensador de muelles para monedas de 10 y 20 francos en su interior y anilla de suspensión. Presenta decoración grabada,
tanto en el interior como en el exterior de la tapa, consistente en una serie de bandas longitudinales, compuestas por 5 líneas paralelas cada una. Decoración de círculos dentro de forma
circular polilobulada en la base de los dispensadores de monedas.
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Monedero
Birmingham (Inglaterra, Gran Bretaña), 1897
Plata
Exterior de la tapa, grabado, letra inglesa: CL
Interior de la tapa, grabado: Ancla, X, león / A.W. / 533
Interior del dispensador de monedas, grabado: León, X
Anilla de sujección, grabado: A.W. / león, ancla? / león
Peso: 37,46 gr; longitud máxima: 392 mm; ancho: 39 mm; alto: 50 mm

Precio de adquisición
201,60 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Adjudicación en subasta celebrada en el extranjero

Monedero en forma de reloj de bolsillo circular, con dispensador de muelles para soberanos
ingleses en su interior. Cuenta con anilla de suspensión y leontina, de eslabones formados por
tres hilos retorcidos cada uno de ellos.
La caja circular presenta decoración grabada: en el exterior motivos vegetales rodeando un
círculo central con 2 iniciales, CL, en letra inglesa; en el interior motivos geométricos.
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Ring money
Gran Bretaña, ha. 1200-100 a. C.
Oro
Diámetro: 17,76 mm; peso: 9,93 gr

Precio de adquisición
1671,30 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Adjudicación en subasta celebrada en el extranjero

Pieza anular de extremos abiertos y romos, conocida como Ring money, formada por una barra de oro de sección circular. Está decorada con 6 bandas incisas que crean una alternancia
cromática en 12 franjas de superficies lisas y rugosas.
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Tres denarios de Sekobirikes
Siglo I a. C.
Plata
Diámetro: 19 mm (aprox.)

Precio de adquisición
484,55 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Arqueológico Nacional

Adjudicación en subasta celebrada en el extranjero

(1) Anverso: Cabeza masculina a la derecha; detrás de la cabeza, creciente; debajo, s en alfabeto ibérico (M).
Reverso: Jinete armado con lanza a la derecha; debajo, sobre la línea de exergo, SEKOBIRIKEZ, en escritura ibérica. Gráfila lineal.
(2) Anverso: Cabeza masculina a la derecha; detrás de la cabeza, creciente; debajo, s en alfabeto ibérico (M). Gráfila de puntos.
Reverso: Jinete armado con lanza a la derecha; debajo, sobre la línea de exergo, SEKOBIRIKEZ, en escritura ibérica. Gráfila lineal.
(3) Anverso, Ibérico (M) Anverso: Cabeza masculina a la derecha; entre los rizos del pelo,
marca del grabador, m, en alfabeto ibérico; detrás de la cabeza, creciente; debajo, s en alfabeto
ibérico (M). Gráfila de puntos.
Reverso: Jinete armado con lanza a la derecha; debajo, sobre la línea de exergo, SEKOBIRIKEZ, en escritura ibérica. Gráfila lineal.

Denario 1
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Tres denarios de Sekobirikes (cont.)

Denario 2

Denario 3

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.museodeamerica.mcu.es

Museo de América

Pinturas de castas
Luis Berrueco y otros autores
Siglo XVIII
Óleo sobre lienzo

Precio de adquisición
450.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de América

Oferta de venta directa (Compraventa)

Grupo de 22 pinturas que comprende dos series diferentes de castas, ambas pintadas al óleo
sobre lienzo. Una de las series consta de 18 cuadros de autor desconocido, cada uno de los
cuales contienen una única escena, y puede datarse en el último cuarto del siglo XVIII.
La otra, firmada por Luis Berrueco y fechable hacia mediados del mismo siglo, consta de cuatro grandes lienzos que contienen un número variable de escenas articuladas en recuadros.
Dos lienzos presentan, respectivamente, dos escenas superpuestas; otro contiene cuatro y el
último comprende ocho escenas organizadas cuatro a cuatro en registros superpuestos. Originalmente, todos ellos formaron parte de un único lienzo con 16 escenas, destinado a dividirse
en ese mismo número de cuadros independientes.
La llamada pintura de castas o de mestizaje constituye un género exclusivamente americano
y característico del siglo XVIII novohispano en el que se representan las diferentes mezclas
raciales resultantes del contacto entre blancos, indios y negros. Cada escena incluye un grupo
familiar de tres miembros, hombre y mujer y el hijo fruto de su unión, junto a una cartela con
inscripción, pintada, en la que se identifica el cruce racial correspondiente. Se atiende asimismo a la representación de indumentaria, joyas, alimentos y objetos de equipamiento doméstico, así como de actividades de ocio o trabajo propias de cada grupo social en el virreinato.
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Pinturas de castas (cont.)
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Pinturas de castas (cont.)
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Pinturas de castas (cont.)
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Taza de plata (Tachuela)
Miguel Bruno Guerra Ávila (Santiago de Guatemala, 1750-1805)
Guatemala, ca. 1795
Plata
Inscripción de propiedad: Abundia / Vasquez
Marcas en la base: Platero quino real: CB, Burilada, Marca de localidad: NG2
Altura: 7 cm; anchura máxima: 20,7 cm

Precio de adquisición
24.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de América

Oferta de venta directa (Compraventa)

La taza, denominada específicamente tachuela, pertenece a un tipo estandarizado en la última
década del siglo XVIII tanto en la ciudad de Guatemala como en las restantes platerías de las
ciudades del Reino.
Presenta en la base, por la parte externa, tres marcas: la personal del platero Miguel Guerra
(Guerra), la que atestigua el pago del impuesto fiscal (corona) y la de localidad (el apóstol
Santiago cabalgando entre dos volcanes) correspondiente a la ciudad de Guatemala. Se ve
también una burilada y la inscripción «Abundia. / Vasquez.», de propiedad.
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Taza de plata (Tachuela) (cont.)
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Acuarelas en papel de arroz
Anónimo
Perú, 1834-1866
Papel de arroz, dibujo, aguada

Precio de remate
3.000 €

Precio de adquisición
3.556,80 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de América

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

Conjunto integrado por 33 dibujos, realizados sobre papel de arroz con la técnica de la
aguada, que representan tipos y costumbres populares peruanos. Cada ejemplar se presenta
enmarcado por una cinta de raso verde mediante la que se adhiere a una de las hojas del volumen en el que se hallan todos encuadernados.
Las figuras aparecen representadas de forma aislada o en pareja, a veces acompañadas por
algún animal, sin ambientación espacial alguna –salvo en contadas excepciones– aparte de
una leve sombra o fragmento de suelo situados bajo sus pies. Encarnan a algunos de los tipos
representativos de la Lima decimonónica: tapadas, mercaderes, pregoneros, militares, miembros de las órdenes religiosas y participantes en las diferentes actividades de los días de fiesta:
danzantes, bañistas, capeadores, etc.
La producción a la que corresponde este conjunto entronca con la corriente romántica costumbrista surgida en el siglo XVIII y desarrollada durante el XIX en los ámbitos literario y
plástico. Asimismo, tanto por el soporte y la técnica de ejecución, como por los motivos representados, puede ponerse en relación con las obras que se producían en la misma época en
los talleres de Cantón para la exportación a Europa. En el caso de Perú, cabe relacionar estas
aguadas, al igual que los 68 ejemplares adquiridos para el Museo de América en 1999, con la
obra costumbrista del limeño Pancho Fierro.
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Acuarelas en papel de arroz (cont.)
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Acuarelas en papel de arroz (cont.)
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Acuarelas en papel de arroz (cont.)
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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.museodeltraje.mcu.es

Museo del Traje. CIPE

Archivo documental de Pedro Rodríguez
Precio de adquisición
300.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo del Traje, CIPE

Oferta de venta directa (Compraventa)

El fondo documental Pedro Rodríguez (Valencia, 1895-Barcelona, 1990) recoge la obra del
modisto desde finales de los años treinta hasta el cierre de su casa de moda en 1977 y consta
de 3.546 piezas. De ellas, 182 son álbumes de figurines ordenados cronológicamente desde
los años cuarenta hasta los setenta, 88 carpetas de anillas con figurines en tamaño folio sin
ordenar cronológicamente, 1.154 figurines sueltos de gran formato desde los años cuarenta
hasta los setenta, 32 álbumes de fotografías desde los años cuarenta a 1960, 1.643 fotografías
sueltas de diferentes tamaños desde los años cincuenta hasta los setenta y 447 diapositivas en
color especialmente de los años sesenta y setenta.
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Archivo documental de Pedro Rodríguez (cont.)
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Archivo documental de Pedro Rodríguez (cont.)

112

Museo del Traje. CIPE

Colección de fotografías, tarjetas postales
y medidas de la Virgen
Precio de adquisición
3.910 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo del Traje, CIPE

Oferta de venta directa (Compraventa)

Conjunto de fotografías y tarjetas postales sobre la indumentaria popular de diversas zonas de
la península Ibérica: Castilla-León (Salamanca, Ávila, León), Extremadura, Valencia y Portugal.
Su cronología es muy amplia, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960.
Destaca un grupo de once fotografías que participaron en la I Exposición de Fotografía Folclórica organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid en mayo de 1951, y que contó con el
patrocinio del Museo del Pueblo Español y de Sombras, Revista Fotográfica Española.
Seis medidas (cintas) de la Virgen en seda, de diversos colores, con inscripciones.
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Colección de fotografías, tarjetas postales
y medidas de la Virgen (cont.)
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Colección de fotografías, tarjetas postales
y medidas de la Virgen (cont.)
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Uniforme de azafata para el mundial de fútbol
de 1982 de Elio Berhanyer (Córdoba, 1929)
Vestido, 1982
Seda. Forro: seda. Botón en pasta [Tiene otros botones en el cuello de nacarina]. Tafetán
Etiqueta en el interior en la espalda, bajo el escote, cosido: ELIO BERHANYER / MADRID-PARISBARCELONA / POR SED / MADE IN SPAIN
Longitud: 98 cm; contorno de cadera: 84 cm; contorno de pecho: 94 cm
Chaqueta, 1982
Viscosa [parece lana], punto
Etiqueta en el interior en la espalda, bajo el escote, cosido: ELIO BERHANYER
Longitud: 55 cm; longitud de manga: 55 cm; contorno de pecho: 90 cm
Lazo, 1982
Seda, raso
Longitud: 144 cm; anchura: 3,8 cm
Gorra, 1982
Algodón, piqué
Diámetro interior: 17 cm; anchura de ala: 4,5 cm; anchura de banda: 3,5 cm
Bolso, 1982
Cuero, polipiel (forro), metal dorado (hebilla); curtido
Altura: 20 cm; anchura: 26 cm; asa: anchura: 2 cm

Precio de adquisición
3.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo del Traje, CIPE

Oferta de venta directa (Compraventa)

Uniforme de azafata para el mundial de fútbol de 1982 diseñado por Elio Berhanyer.
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Uniforme de azafata para el mundial de fútbol de 1982
de Elio Berhanyer (Córdoba, 1929) (cont.)
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Uniforme de azafata para el mundial de fútbol de 1982
de Elio Berhanyer (Córdoba, 1929) (cont.)
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Boceto para Calleja
Los deberes de los niños
Lluis Palao
Barcelona, 1900-1940
Acuarela sobre papel
En la parte inferior: S Calleja Madrid. En la parte superior: DEBERES / DE LOS NIÑOS.
En la parte inferior izquierda: S Calleja. En la parte central inferior: L Palao.
Altura: 42 cm; anchura: 32 cm

Precio de remate
460 €

Precio de adquisición
545,38 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Boceto, realizado por Lluis Palao, para la portada del libro Deberes de los niños, publicado por
Saturnino Calleja Fernández.
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Chaqueta para niño con fajín de seda
y peonías bordadas
París, ca. 1863-1880
Seda y metal. Raso, damasco, tafetán
Firmas en la cinturilla: Mlle Joséphine / ROBES / BOULD MALESHERBES 74. En los corchetes:
NICHOLLS.
Longitud: 62 cm; contorno de cintura: 54 cm; contorno de pecho: 70 cm

Precio de remate
600 €

Precio de adquisición
711,36 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Chaqueta tipo casaca larga a cadera en raso de seda beige adamascado con motivos florales
(peonías) en tonos rosado y ocres.
Falso fajín a la altura de la cintura, adamascado como el exterior, que se prende con tres
corchetes metálicos y presillas forradas de hilo. Este cuerpo está forrado en tafetán de seda
de color pardo y presenta cinturilla con un corchete. En las mangas el forro es blanco. Está
emballenada en todo el contorno.
Todo apunta a que se trata de una prenda de la segunda mitad del XIX y de uso femenino. Confección al estilo inmediatamente posterior al Romanticismo, si bien con una riqueza decorativa
que recuerda a los modelos del siglo anterior. Por otra parte el hecho de presentar firma nos
pone sobre una pista clara: el bulevar Malesherbes fue inaugurado por Napoleón III en 1863,
lo que nos obliga a fijar dicha fecha como referencia.
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Chaqueta para niño con fajín de seda
y peonías bordadas (cont.)
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Châtelaine en estuche galuchet
Francia, siglo XVIII (1774-1789)
Bronce dorado
Longitud: 16 cm

Precio de remate
2.400 €

Precio de adquisición
2.845,44 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

La châtelaine (catalina o castellana) es un accesorio que acompaña a la indumentaria de
hombres y mujeres desde la Edad Media. Se trata de una pieza de joyería que servía para el
transporte de pequeños objetos, se colocaba en la cintura.
Este ejemplo está compuesto por cuatro cuerpos. El primero es una placa triangular que se
prolonga el reverso con una lengüeta. El segundo está formado por seis cadenas con eslabones en forma de rocalla; de los extremos pendes sendos estuches hexagonales. El tercero presenta tres ganchos: los laterales en forma de rocalla con anilla en la parte inferior, y el central,
formado por un tornillo y un asa en forma de lágrima. Los intercuerpos se articulan mediante
un clavillo horizontal. El último cuerpo está formado por un estuche de sección hexagonal
aplanada, en cuyo interior se encajan pequeños instrumentos de costura: tijeras, aguja, punzón, regla de marfil, cucharita para rapé.
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Colección de las principales suertes de una
corrida de toros
Antonio Carnicero (Salamanca, 1748-Madrid, 1814)
Madrid, 1790
Papel, tinta; grabados calcográficos, coloreado
Altura: 16,5 cm; anchura: 26 cm (en cuatro marcos)

Precio de remate
1.000 €

Precio de adquisición
1.185,68 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Es una de las primeras series documentadas de grabados taurinos con las diferentes suertes
del toreo. Anterior a la serie Tauromaquia de Pepe Hillo (1804). Parece, según se deduce de
la comparación de ambas, que Pepe Hillo pudo copiar alguno de estos grabados o elementos
de éstos para su serie. Estas ilustraciones también ofrecen información interesante acerca de
la evolución de los instrumentos de la lidia tales como las puyas, las banderillas y los capotes
(capas aún en este grabado), así como de la indumentaria taurina.
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Colección de las principales suertes de una
corrida de toros (cont.)
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Colección de las principales suertes
de una corrida de toros (cont.)
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Colgante de metal
de Guillermo Pérez Villalta
Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz, 1948)
Andalucía, 2004
Bronce, fundición
Firma en el reverso: G.P.V. [Guillermo Pérez Villalta]
Altura: 7,5 cm; anchura: 6 cm

Precio de remate
500 €

Precio de adquisición
645,70 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Colgante en el que figura una composición formada por media luna, ojo con lágrima, guitarra
española y estrella, los mismos parámetros iconográficos que el resto de su producción joyera.
La media luna y el ojo remiten a motivos clásicos de los pueblos mediterráneos orientales, la
guitarra evoca la cultura andaluza.
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Colección de figurines años veinte y treinta
Precio de remate
750 €

Precio de adquisición
889,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Autor desconocido
Papel
Dibujo a lápiz; dibujo a tinta; acuarela
Altura: 30 cm; anchura: 50 cm

Dibujo en tonos grises de dos parejas de modelos, la de la izquierda vestida de calle, él con
chaquetón de rombos y cuello de solapas y ella con vestido blanco camisero con cinturón.
La de la derecha vestida con trajes de noche, una con vestido entallado largo y blanco con
la espalda descubierta y la otra con vestido estampado con topos, falda de vuelo y escote en
pico de volantes.
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Colección de figurines años veinte y treinta (cont.)
G. Simona
1920-1929
Papel
Dibujo a tinta; dibujo al lápiz de color [Azul]

La indumentaria y peinados que llevan los tres figurines son característicos de los años veinte.
La línea recta del patrón sigue las tendencias implantadas por P. Poiret que definirán la silueta
femenina en esos años. Se crea un nuevo prototipo de belleza femenina con el cuerpo delgado, estilizado y ambiguo, reduciendo los volúmenes. En la década de los veinte domina la idea
de funcionalidad, por lo que los trajes son simples y cómodos, sin sofisticaciones ni adornos.
En cuanto al peinado domina el pelo corto, liso o con ondulaciones.
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Colección de figurines años veinte y treinta (cont.)
Autor francés desconocido
1930-1939
Papel; cartón
Dibujo a lápiz; dibujo al lápiz de color [azul y rojo]

En la década de los años treinta la silueta femenina se hace más definida, en ella se acentúan
los hombros y las caderas estrechas y se marca la cintura. La mujer aparece ahora sofisticada
y madura, diferencia su indumentaria para el día y la noche y se utilizan mucho los complementos como bolsos, sombreros y collares.
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Colección de figurines años veinte y treinta (cont.)
Autor desconocido francés
Papel
Dibujo a tinta; acuarela; dibujo a lápiz

La indumentaria y peinados que llevan los figurines son característicos de los años veinte, en
estos, la línea recta del patrón sigue las tendencias implantadas por P. Poiret que definirán la
silueta femenina en esos años. Se crea un nuevo prototipo de belleza femenina con el cuerpo
delgado, estilizado y ambiguo, reduciendo los volúmenes. En la década de los veinte domina
la idea de funcionalidad, por lo que los trajes son simples y cómodos, sin sofisticaciones ni
adornos. En cuanto al peinado domina el pelo corto, liso o con ondas.
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Tres campanas
Precio de remate
300 €

Precio de adquisición
355,68 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Campana
Padua, ha. 1553
Bronce [Podría tratarse de otro metal, no se conoce exactamente la aleación. La atribución en
base al color, peso y alguna muestra de oxidación en la parte interna del cuerpo de la campana.]
Fundido, molde
Inscripciones en franja horizontal en la parte inferior del cuerpo, Molde, Mayúsculas, latín: SIT
NOME I DOMINI BENEDICTUM.
Altura: 12,8 cm; diámetro base: 7,2 cm

Campana tipo escritorio con badajo.
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Tres campanas (cont.)
Campana
España, 1601-1800
Bronce; badajo: hierro
Fundido; molde
Altura: 9,4 cm; diámetro máximo: 7,6 cm

Campana de perfil troncocónico sin mango, rematada en una lengüeta plana perforada. Tiene
una decoración en relieve en una de sus caras muy desgastada que representa, inscrito en un
óvalo una figura antropomorfa a lomos de un caballo. Tiene badajo de material ferruginoso
diferente al de la composición del cuerpo principal de la campana que está sujeto con un
alambre que pasa por las dos pequeñas incisiones que hay en la parte superior del cuerpo
resonador. Presenta una pequeña muesca en la base y una picadura en la parte contraria a la
cara decorada. Posiblemente restaurada.
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Tres campanas (cont.)
Campana
España, 1501-1700
Bronce
Fundido, molde
Altura: 5 cm; diámetro base: 5,1 cm

Campana de forma troncocónica ligeramente exbasada en la base con fragmento de una lengüeta plana perforada en la parte superior. No conserva el badajo. Decorada con una figura
masculina relevada de formas esquemáticas y algo gastadas en las que se adivina un rostro
barbado, que está nimbada y viste una suerte de ropa talar con pliegues. En su mano derecha
porta lo que parece ser una campana y en la izquierda un bastón en forma de Tau. Se aprecia
en su superficie una grieta que fue reparada.
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Museo del Traje. CIPE

Vestidos de luto para niña
Precio de remate
50 €

Precio de adquisición
59,28 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Traje, CIPE

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

Vestido
Ha. 1910-1920
Algodón con botón de pasta. Bordado, batista
Longitud: 61 cm; contorno de bajo: 140 cm; contorno de pecho: 52 cm

Vestidos infantiles de luto en batista de algodón y seda negra. Tiene cuello tirilla a caja y canesú en el delantero y la espalda rematado con un volante. Manga larga, con cinturilla en el
tercio inferior y más ancho hacia la boca. Presenta abertura en la espalda hasta más abajo de
la cintura, donde tiene corte con cinturilla elástica y arranca la falda, fruncida y con amplio
vuelo. Toda la prenda presenta decoración vegetal calada, festoneada y bordada, con especial
profusión en falda y mangas. Cierra la espalda con fila de nueve botones de pie de pasta imitando azabache y presillas de hilo.
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Museo del Traje. CIPE

Vestidos de luto para niña (cont.)
Cuello
1901-1925
Seda; tafetán
Longitud: 36 cm

Vestido
Ha. 1910-1920
Seda con botón de pasta; batista
Longitud: 52 cm; contorno de pecho: 52 cm

Vestido infantil de luto en batista de seda negra. Tiene cuello redondo a caja, con cuerpo recto
y corte a cadera. Tiene manga larga con puño de lorcillas y volante. Tiene volantes sobre los
hombros y en torno al cuello cintas en tafetán de seda con entredoses de vainica. El cuerpo se
decora con calles verticales de jaretas y entredoses alternos, al igual que las mangas. La falda
se frunce en el corte a cadera, también con entredós, tiene mucho vuelo y calle de entredós
horizontal cerca del bajo. Tiene dos trabillas en crep de seda en el corte a cadera, a ambos
lados. Cierra en la espalda con línea de cinco botones de pie de pasta imitando azabache y
presillas de hilo.
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Museo
Nacional
Colegio
de San Gregorio

C/ Cadenas de San Gregorio, 1
47011 Valladolid
Tel.: (34) 983 250 375 / 983 254 083
Fax: (34) 983 259 300
www.museosangregorio.mcu.es/
museosangregorio@mcu.es

Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Relieves de los Evangelistas
Felipe Bigarny (ca. 1470-Toledo, 1542)
Burgos, 1520-1530
Madera tallada policromada
Altura: 79 cm; anchura: 71 cm; profundidad: 26 cm (San Juan)
Altura: 79 cm; anchura: 66 cm; profundidad: 24 cm (San Mateo)
Altura: 81 cm; anchura: 69 cm; profundidad: 27 cm (San Marcos)
Altura: 79 cm; anchura: 76 cm; profundidad: 29 cm (San Lucas)

Precio de adquisición
400.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Oferta de venta directa (Compraventa)

Conjunto escultórico integrado por los cuatro evangelistas emparejados con sus tradicionales
símbolos apocalípticos: el águila, el toro, el ángel y el león, referencias identificables con los
santos por lo reiterado de su uso.
Las cuatro figuras, agrupadas dos a dos según su disposición, al igual que tradicionalmente se
distribuyen las de los cuatro doctores en el lenguaje narrativo de la retablística, representan al
intelectual en su estudio.
Su procedencia podría situarse en el retablo de la universidad de Salamanca, contratado por
el autor en 1503, en el que no sería extraño hallar junto a las figuras de los Doctores, también
las de los cuatro evangelistas, en perfecta referencia al estudio salmanticense.
El canon corto de las figuras así como su caracterización fisonómica a la hora de trabajar el
cabello, modelar los perfiles, o el tratamiento del plegado, lo vinculan a Felipe Bigarny. Las
novedades estilísticas expresadas en motivos como las veneras o las garras vegetales en las
patas de los sitiales, contrastan con la decoración gótica presente en la tracería de las ventanas.
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Relieves de los Evangelistas (cont.)

139

Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Relieves de los Evangelistas (cont.)
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Coronación de la Virgen por ángeles
Gaspar de Palencia (Palencia, ca. 1531 / 1534-Valladolid, ca. 1613)
Valladolid, ca. 1580
Tabla, pintura al óleo
Marco, altura: 100 cm; anchura: 70 cm; profundidad: 6 cm
Soporte, altura: 83 cm; anchura: 54 cm; profundidad: 5 cm

Precio de remate
10.000 €

Precio de adquisición
11.999,84 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Colegio de San Gregorio

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

Pintura atribuida a Gaspar de Palencia, transposición directa de la escultura de Gaspar Becerra
que preside el retablo mayor de la catedral de Astorga. El tratamiento pesado de los paños,
la proporción hercúlea de la figura y la estudiada disposición de los ángeles portadores, la
convierte en un remedo fidelísimo de la citada escultura, modelo que iba a reproducirse con
singular fortuna en todo el norte peninsular a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, como
muestra de la validez de pautas tomadas en Roma de Miguel Ángel.
Su intervención en la policromía de este retablo, manifiesto y estandarte de los nuevos principios tridentinos, marcó poderosamente su trayectoria en cuanto al diseño de las composiciones y la gama cromática que enlaza con la variedad manierista a través de colores intensos y
acusados contrastes.
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Retrato de José Nicolás de Azara
Christopher Hewetson (Kilkenny, 1737(9)-Roma ,1798)
Taller de Luigi Valadier (fundición)
Busto en bronce patinado en marrón verdoso
Inscrito: «Jos.Nic.Azara Non Ultra Fas Trepidat, MDCCLXXIX»
Altura: 51 cm

Precio de remate
40.000 €

Precio de adquisición
47.424 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Colegio de San Gregorio

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

José Nicolás de Azara (1730-1804), Marqués de Nibbiano, fue un político brillante que ejerció
funciones diplomáticas en Italia en el siglo XVIII durante más de treinta años. En este ambiente
desempeñó un papel importante en el intercambio cultural entre España e Italia, siendo un
protector de diversos artistas y un personaje imprescindible en la Ilustración española. Además
fue amigo y valedor de Mengs, convirtiéndose en el gran intérprete y difusor de su pensamiento artístico y estético.
Este retrato fue realizado por Christopher Hewetson en Roma en 1779 en la misma casa de
Mengs y bajo su dirección (según referencias del propio Azara) y ejecutada por el taller de
Lugi Valadier (1726-1785), considerado el mayor orfebre de Roma en este momento.
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

La Piedad
Atribuida a Pedro de la Cuadra (¿-Valladolid, 1629)
Ca. 1600
Alabastro, relieve esculpido y policromado. Marco: madera, dorado
Marco: altura: 41 cm; anchura: 37 cm; profundidad: 4,5 cm
Relieve: altura: 33,5 cm; anchura: 28 cm; profundidad: 2,5 cm

Precio de remate
5.500 €

Precio de adquisición
6.599,91 €

Modo de adquisición

Asignación/Depósito

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Museo Nacional Colegio de San Gregorio

Este relieve reproduce de forma fidedigna, el grupo central de la Piedad que el escultor Gaspar
Becerra, basándose en composiciones de Miguel Ángel, realiza para el retablo de la catedral
de Astorga. Conjunto convertido por lo temprano de sus planteamientos, en un catálogo de
extraordinaria utilidad para ser empleado en el ornato de los templos durante toda la segunda
mitad del siglo XVI.
La obra, que por la fragilidad del alabastro, ha llegado hasta nosotros fragmentada y con escasos restos de policromía, se atribuye al escultor romanista tardío Pedro de la Cuadra, con
cuya producción, bien representada en las colecciones del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio a través del retablo de la Merced Calzada de Valladolid, se establecen comparaciones
estilísticas.
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

La Caridad y Magdalena Penitente
Giovanni Francesco Pieri (Italia, 1699-1773)
Ca. 1760
Escultura, relieve de cera policromada
Altura: 21 cm; anchura: 16 cm; profundidad: 3 cm

La Caridad y Magdalena Penitente
Precio de remate
12.500 €

Precio de adquisición
14.999,80 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Colegio de San Gregorio

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

El uso de la cera policroma como material a medio camino entre lo escultórico y lo pictórico,
alcanzó singular desarrollo en la Italia de los siglos XVII y XVIII. Uno de los principales artífices
de esta especialidad fue el escultor y medallista de origen toscano Giovanni Francesco Pieri,
al que pertenecen la pareja de relieves con el tema de la Magdalena y la Caridad. Aunque
formado en Florencia, Pieri desarrollara su arte en la corte borbónica de Nápoles al servicio
de Carlos VII (luego III de España) y Fernando IV.
Realizadas sobre una lámina de pizarra, material elegido por su contraste lumínico, se van
disponiendo diversas capas de cera modelada y teñida en una amplia gama de colores cuyo
resultado final da buena muestra de la habilidad técnica del autor en el arte de la ceroplastia.
En el relieve de la Caridad, Pieri recrea uno de sus lienzos más famosos fechado en 1611, en
el que esta virtud teologal aparece representada como una mujer madura dando limosna a un
ciego acompañado de su lazarillo, mientras un pequeño dirige su mirada al espectador.
En el relieve de la Magdalena penitente, Pieri recrea uno de sus lienzos fechado en 1609, en el
que la santa, evocada en su gruta como bella pecadora arrepentida, se la representa ataviada
con ricas ropas de cortesana, aspecto al que aluden las perlas situadas a sus pies y meditando
ante la calavera, mientras el ángel del primer término sujeta el vaso de perfumes, uno de sus
atributos principales.
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

La Caridad y Magdalena Penitente (cont.)

La Caridad

La Magdalena Penitente
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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

San Francisco de Paula
Julián San Martín (Valdecuesta, 1762-Madrid, 1801)
Madrid, 1788
Madera, tallado, policromado, estofado
Altura: 68 cm; anchura: 36 cm; profundidad: 32 cm

Precio de remate
6.000 €

Precio de adquisición
7.113,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional Colegio de San Gregorio

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

Obra representativa de la plástica española de la segunda mitad del siglo XVIII, muy influida
aún por el gusto rococó. Este refinamiento se exhibe en la figura del ángel que la acompaña.
San Francisco denota una mayor sobriedad en los plegados fuertes y aristados de su vestidura.
La unidad del grupo reside en el refinamiento de ambas figuras apreciable en la minuciosidad
de los rostros o las manos, que incluso en el caso del santo transparentan venas y muestran
arrugas. Su preciosismo se ve enriquecido con los ojos de cristal, la talla de los dientes o el
estofado de las alas del ángel.
La composición sigue la del grupo escultórico realizado en 1732 por Giovanni Battista Maini
(1690-1752) para la basílica de san Pedro del Vaticano, que seguramente el autor conocería a
través de grabados como el de Manuel Rodríguez del último cuarto del siglo XVIII.
Las pequeñas dimensiones de esta obra, coherente con la producción de su autor especializado en la escultura de formato reducido, permiten suponer que proceda de un oratorio o
capilla privados.
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Museo
Nacional
de Antropología

C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Tel.: (34) 915 306 418
Fax: (34) 914 677 098
www.mnantropologia.mcu.es

Museo Nacional de Antropología

San José
Escuela hispano-filipina
Filipinas, siglo XVIII
Marfil tallado y policromado en madera. Terciopelo y brocado
Altura: 37 cm; anchura: 26 cm; rofundidad: 23 cm

Precio de remate
1.800 €

Precio de adquisición
2.154,96 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Antropología

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

Figura de San José con el Niño Jesús en brazos. La cabeza, manos y pies de marfil y la túnica
y la capa en tela brocada y terciopelo con remate de pasamanería dorada. Este tipo de imagen vestidera es muy frecuente en Filipinas, y recoge entre otras la tradición de la Sagrada
Familia. Los trajes que utilizan suelen confeccionarse de ricas telas y suelen estar profusamente
bordados.
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Museo Nacional de Antropología

Buda Amida
Madera tallada y dorada
Inscripción al dorso: «Shakanyorai ritsuzo», «myo ho ren ge kyo»
Altura: 131 cm

Precio de remate
6.500 €

Precio de adquisición
8.443,50 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Antropología

Adjudicación en subasta celebrada en
el extranjero

Se trata de una talla de gran calidad procedente de Japón, en madera dorada representando a
Buda Amida, nombre que reciben en Japón las representaciones del Buda Amitayus. En posición erguida, en el momento después de alcanzar la iluminación, y con las manos en abhaya
mudra y varada mudra, como corresponde a las imágenes de este tipo, gestos que indican
protección y compasión y que expresan el deseo del devoto por la salvación e intentar llegar
a alcanzar la perfección del estado de Buda.
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Museo
Nacional
de Arte Romano

C/ José Ramón Mélida, s/n
06800 Mérida
Tel.: (34) 924 311 690
Fax: (34) 924 302 006
www.museoarteromano.mcu.es

Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Constancio II
Aquileia
Oro
Diámetro: 19 mm

Precio de remate
470 €

Precio de adquisición
548,06 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Constancio II. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha
Reverso: Roma y Constantinopla sentadas con cabeza torreada y sosteniendo escudo inscrito
Reverso: En escudo, Acuñación, Latín VOT/ XXXV/ MULT/ XXX
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín F L IUL CONSTANTIUS PER AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín GLORIA REI PUBLICAE
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Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Juliano el Apóstata
Lyon
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
210 €

Precio de adquisición
244,88 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Juliano II. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha
Reverso: Corona de laurel
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín LUG
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín FL CL IUL (ia)NUS P P AUG
Reverso: En láurea, Acuñación, Latín VOTIS/ V/ MULTIS/ X
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Graciano
Constantinopla
Oro
Diámetro: 22 mm

Precio de remate
1.200 €

Precio de adquisición
1.399,32 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Graciano. Busto con diadema de perlas y rosas, y vestido, a derecha
Reverso: Constantinopla sentada, llevando cetro y globo. A sus pies proa
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N GRATIANUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín CONCORDIA AUGGG
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Honorio
Milán
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
425 €

Precio de adquisición
495,59

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Honorio. Busto con diadema de perlas, vestido y con coraza.
Reverso: Emperador a derecha, apoyando su pie izquierdo sobre cautivo, llevando victoria con
corona en mano izquierda y lábaro en su mano derecha.
Reverso: En campo, Acuñación, Latín M D
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N HONORIUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGG
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de León I
Constantinopla
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
260 €

Precio de adquisición
303,18 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: León I. Busto de frente, con coraza y casco, llevando lanza y escudo
Reverso: Victoria a izquierda, llevando larga cruz. Estrella en campo
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N LEO PERPET AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGG A
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Mauricio Tiberio
Constantinopla
Oro
Diámetro: 23 mm

Precio de remate
270 €

Precio de adquisición
314,84 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Mauricio Tiberio. Busto de frente con coraza y con casco. Portando en su mano derecha globo crucífero
Reverso: Victoria de frente, llevando báculo y globo crucífero
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín (c) ONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín O N MA (urc) TIb P P AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGI
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Museo Nacional de Arte Romano

Tremisis de Focas
Constantinopla
Oro
Diámetro: 17 mm

Precio de remate
138 €

Precio de adquisición
160,92 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Focas. Busto diademado y vestido a derecha
Reverso: Cruz Potenzada
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín (c) ONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín O N FOCAS P P AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín (vi) CTORI FOCAS AUG
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Focas
Constantinopla
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
230 €

Precio de adquisición
268,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Focas. Busto de frente con corona y coraza. Cruz en mano derecha.
Reverso: Ángel de frente, llevando globo crucífero y báculo.
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín O M FOCAS PERP AU (g)
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGG
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Heraclio
Constantinopla
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
200 €

Precio de adquisición
233,22 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Heraclio. Busto de frente con corona y vestido
Anverso: Heraclio Constantino. Busto de frente con corona y vestido
Reverso: Cruz Potenzada, sobre tres escalones
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGY. En exergo, Acuñación, Latín CONOB.
En campo. Acuñación, griego b
Anverso: Alrededor, Acuñación, Griego dd N N hERALYS ET HERA CONST P P AU
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Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Constante II
Constantinopla
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
275 €

Precio de adquisición
320,67 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Constante II. Busto de frente, coronado, vestido y con globo crucífero
Reverso: Cruz Potenzada, sobre tres escalones
Reverso: En campo, Acuñación, Latín Z. Alrededor, Acuñación, Latín (victo) RIA AUGY
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (d n cons) TANTINUS P AUG
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Museo Nacional de Arte Romano

Triente de imitación
Acuñación previsigótica a nombre de Valentiniano III
Oro
Diámetro: 14 mm

Precio de remate
400 €

Precio de adquisición
466,44 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Valentiniano III. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha
Reverso: Victoria a izquierda
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N VALENTINIANUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGG
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Museo Nacional de Arte Romano

Triente de Sisebuto
Emerita
Oro
Diámetro: 20 mm

Precio de remate
450€

Precio de adquisición
524,74 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Sisebuto. Busto de frente
Reverso: Sisebuto. Busto de frente con coraza
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + EMERITA PIUS
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + SISEBUTUS REX
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Museo Nacional de Arte Romano

Triente de Suintila
Emerita
Oro
Diámetro: 18,5 mm

Precio de remate
420 €

Precio de adquisición
489,76 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Suintila. Busto de frente
Reverso: Suintila. Busto de frente con coraza
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo +EMERITA PIUS
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín + SUINTHILA REX
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Museo Nacional de Arte Romano

Dinar de Abderrahman III
Sin ceca
Oro
Diámetro: 19 mm

Precio de remate
1.600 €

Precio de adquisición
1.865,76 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

165

Museo Nacional de Arte Romano

As de Octavio Augusto
Augusta Emerita
Bronce
Diámetro: 25 mm

Precio de remate
175 €

Precio de adquisición
200,60 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Sileno. Cabeza de frente. Delante ánfora vertiendo.
Reverso: Yunta de bueyes arando a izquierda, guiada por un sacerdote.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (p) ERMISSU CAESARIS A (ug)USTI
Reverso: Arriba, Acuñación, Latín (au) GUSTA
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín EMERITA

166

Museo Nacional de Arte Romano

Cuadrante
Augusta Emerita
Bronce
Diámetro: 16 mm

Precio de remate
200 €

Precio de adquisición
229,26 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Octavio Augusto. Cabeza laureada a derecha.
Reverso: Instrumentos sacerdotales
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín PER CAE AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín C A E

167

Museo Nacional de Arte Romano

Dupondio de Tiberio
Augusta Emerita
Bronce
Diámetro: 34 mm

Precio de remate
100 €

Precio de adquisición
114,63 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Octavio Augusto. Cabeza radiada a izquierda.
Reverso: Puerta de la colonia.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín •SALUS • AUGUSTA •PERM • AUGUSTI•
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín (iulia) AUGUSTA C (• A • E)

168

Museo Nacional de Arte Romano

Dupondio de Tiberio
Augusta Emerita
Bronce
Diámetro: 35 mm

Precio de remate
190 €

Precio de adquisición
217,79 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Octavio Augusto. Cabeza radiada a izquierda.
Reverso: Puerta de la colonia
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (di) VUS AUGUSTUS PATER
Reverso: En el interior, Acuñación, Latín AUGUSTA / EMERITA

169

Museo Nacional de Arte Romano

Sestercio de Tiberio
Roma
Bronce
Diámetro: 35 mm

Precio de remate
800 €

Precio de adquisición
917,04 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Carpentum a derecha.
Anverso: En campo, Acuñación, Latín S C
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín TI CAESAR DIVI AUG F AUGUST P M TR POT XXXIII

170

Museo Nacional de Arte Romano

As de Calígula
Roma
Diámetro: 29 mm

Precio de remate
400 €

Precio de adquisición
458,52

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Calígula. Cabeza desnuda a izquierda
Reverso: Vesta. Sentada en trono con larga lanza
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín C CAESAR AUG GERMANICUS PON M TR POT
Reverso: En campo, Acuñación, Latín S C
Reverso: Arriba, Acuñación, Latín VESTA

171

Museo Nacional de Arte Romano

Denario de Galba
Tarraco
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
1.400 €

Precio de adquisición
1.604,83 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Delante, Acuñación, Latín GALBA
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín HISPANIA
Anverso: Galba Cabeza laureada sobre globo a izquierda.
Reverso: Hispania de pie llevando escudo y dos lanzas en su mano izquierda y espigas y amapola en su mano derecha.

172

Museo Nacional de Arte Romano

Denario
Guerras Civiles
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
550 €

Precio de adquisición
630,47 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Roma. Busto diademado a derecha
Reverso: Escudo con umbo.
Reverso: Guirnalda
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (...) RESTITUTA
Reverso: En escudo, Acuñación, Latín SPQR

173

Museo Nacional de Arte Romano

Denario de Vitelio
Lugdunum
Plata
Diámetro: 20 mm

Precio de remate
1.400 €

Precio de adquisición
1.604,83 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Vitelio. Cabeza laureada sobre globo.
Reverso: Victoria a izquierda llevando globo inscrito.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín A VITELLIUS IMP GERMAN
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGUSTI

174

Museo Nacional de Arte Romano

Denario de Cómodo
Roma
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
300 €

Precio de adquisición
343,89 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Hércules. Cabeza barbada y con leonté a derecha.
Reverso: Clava
Reverso: Guirnalda
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (...) AUG P FEL
Reverso: En campo, Acuñación, Latín HERCUL/ ROMAN / AUGU

175

Museo Nacional de Arte Romano

Antoniniano de Tácito
Siscia
Bronce
Diámetro: 23 mm

Precio de remate
190 €

Precio de adquisición
217,79 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Tácito. Busto radiado y vestido a derecha.
Reverso: Victoria de frente
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín IMP C N CL TACITUS AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUG

176

Museo Nacional de Arte Romano

Follis de Galerio Valerio
Cyzius
Plata, bronce
Diámetro: 29 mm

Precio de remate
120 €

Precio de adquisición
137,55 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Galerio Valerio Maximiano. Cabeza laureada a derecha.
Reverso: Genio de pie, desnudo, llevando una capa sobre sus hombros y modio en la cabeza,
portando pátera que derrama líquido y cornucopia.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín GAL VAL MAXIMIANUS NOB CAES
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín GENIO AUGG ET CAESARUM N N
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín K A

177

Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Honorio
Mediolanum
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
475 €

Precio de adquisición
544,49 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Honorio. Busto con diadema de perlas, vestido y con coraza a derecha.
Reverso: Emperador. A derecha llevando estandarte en su mano derecha y en la izquierda
Victoria sobre globo coronando al emperador. Con su pie izquierdo sobre cautivo en el suelo,
con manos atadas a la espalda.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N HONORIUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGGG. En exergo, Acuñación, Latín CONOB

178

Museo Nacional de Arte Romano

Tremissis de Liuva II
Emerita
Oro
Diámetro: 19 mm

Precio de remate
2.300 €

Precio de adquisición
2.636,51 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Liuva II Busto de frente.
Reverso: Liuva II Busto de frente con coraza.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + D N LIUVA REX
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + EMERITA PIUS

179

Museo Nacional de Arte Romano

Tremissis de Sisebuto
Emerita
Oro
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
320 €

Precio de adquisición
366,81 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + D N LIUVA REX
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + EMERITA PIUS
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín + SISEBUTUS REX
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + EMERITA PIUS

180

Museo Nacional de Arte Romano

Tremissis de Suinthila
Emerita
Oro
Diámetro: 19 mm

Precio de remate
430 €

Precio de adquisición
492,91 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Suintila. Busto de frente.
Reverso: Suintila. Busto de frente con coraza.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + SUINTHILA REX
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín visigodo + EMERITA PIUS

181

Museo Nacional de Arte Romano

Dupondio de Tiberio
Emerita
Bronce
Diámetro: 32 mm

Precio de remate
490 €

Precio de adquisición
568,40 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Octavio Augusto. Cabeza radiada a izquierda.
Reverso: Puerta de la colonia.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín DIVUS AUGUSTUS PATER
Reverso: En puerta, Acuñación, Latín AUGUSTA / EMERITA

182

Museo Nacional de Arte Romano

Tremissis de Recesvinto
Emerita
Oro
Diámetro: 14 mm

Precio de remate
2.300 €

Precio de adquisición
2.668 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

183

Museo Nacional de Arte Romano

Dupondio de Antonino Pío
Precio de remate
80 €

Precio de adquisición
94,40 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Reverso: Genio del Senado en un templo tetrástilo.

184

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Valens
Acuñación previsigótica a nombre de Valentiniano III
Plata
Diámetro: 19 mm

Precio de remate
190 €

Precio de adquisición
124,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Valente. Busto con corona de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Laurea
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N VALENS P F AUG
Reverso: En campo, Acuñación, Latín VOT / X / MULT / XX
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín ANT ••

185

Museo Nacional de Arte Romano

Tremis de Justino
Acuñación previsigótica a nombre de Valentiniano III
Oro
Diámetro: 17 mm

Precio de remate
150 €

Precio de adquisición
177 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Justino I. Busto con corona de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Victoria de frente llevando guirnalda en su mano derecha y globo crucífero en la
izquierda.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N IUSTINUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGUSTORUM
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB

186

Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Justiniano
Constantinopla

Precio de remate
180 €

Precio de adquisición
224,40 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Reverso: Victoria estante de frente portando crismón de palo largo y globo crucífero.

187

Museo Nacional de Arte Romano

Tremis de Mauricio Tiberio
Constantinopla
Oro
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
150 €

Precio de adquisición
177 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Mauricio Tiberio. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Cruz patada
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (d) N TIB (...)
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORI MAURI AUG
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín CONOB

188

Museo Nacional de Arte Romano

Antoniniano de Numerario
Bronce

Precio de remate
65 €

Precio de adquisición
76,70 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: IMP. NVMERIANVS P. F. AVG. Su busto radiado, drapeado y acorazado.
Reverso: PROVIDENT. AVGG. La Providencia en pie izquierda, con espigas y cornucopia, modius a sus pies, VXXI en exergo.

189

Museo Nacional de Arte Romano

Medio Follis de Licinio padre
Antioquia
Bronce/plata
Diámetro: 23 mm

Precio de remate
25 €

Precio de adquisición
29,50 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Licinio. Cabeza laureada a derecha.
Reverso: Júpiter. A izquierda con largo cetro y globo con victoria. A sus pies águila.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín IMP C VAL LICIN LICINIUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín IOVI CONSERVATORI AUGG. En campo, Acuñación,
Latín A. En exergo, Acuñación, Latín SANT

190

Museo Nacional de Arte Romano

AE 20 de Constantino II
Heraklea
Bronce
Diámetro: 20 mm

Precio de remate
35 €

Precio de adquisición
41,30 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Constantino II. Busto a izquierda con manto imperial, rayo y cetro.
Reverso: Puerta de campamento con tres soldados.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N C L CONSTANTINUS NOB C
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín PROVIDENTIAE CAESS
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín ANTC

191

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Constancio II
Arelate
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
81 €

Precio de adquisición
95,58 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Constancio II. Busto con diadema de perlas, vestido y con coraza a derecha.
Reverso: Laurea
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N CONSTANTIUS P F AUG
Reverso: En campo, Acuñación, Latín VOTIS / X X X / MULTIS / X X X X
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín SCON

192

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Juliano II
Arelate
Plata

Precio de remate
129 €

Precio de adquisición
152,22 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: D. N. FL. CL. IVLIANVS P. F. AVG. Su busto diademado y drapeado. Reverso: VOT/X/
MVLT/XX, en láurea; CONST en exergo

193

Museo Nacional de Arte Romano

Sólido de Valentiniano I
Siscia
Oro
Diámetro: 21 mm

Precio de remate
500 €

Precio de adquisición
590 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Valentiniano I. Busto diademado, con manto imperial, globo y cetro.
Reverso: Emperador en traje militar, llevando globo nicéforo y lábaro. Pisando a enemigo caído. En campo estrella.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N VALENTINIANUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín SALUS REIPU
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín SMSISC

194

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Valens
Treveri
Plata
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
114 €

Precio de adquisición
134,52 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Valente. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Roma sentada en trono a izquierda, llevando victoria sobre globo y cetro.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N VALENS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín URBS ROMA. En exergo, Acuñación, Latín TRPS

195

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Graciano
Treveri
Plata
Diámetro: 17 mm

Precio de remate
116 €

Precio de adquisición
136,88 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Graciano. Busto con diadema de perlas, vestido y con coraza a derecha.
Reverso: Roma. Sentada en trono, llevando globo y lanza.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N GRATIANUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VIRTUS ROMANORUM
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín TRPS

196

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Valentiniano II
Aquileia
Plata

Precio de remate
162 €

Precio de adquisición
191,16 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: D. N. VALENTINIANVS IVN. P. F. AVG. Su busto diademado y drapeado.
Reverso: VIRTVS ROMANORVM. Roma sentada de frente, mirando a izquierda sobre una coraza, con globo Nicéforo y lanza invertida, en campo, AQPS en exergo.

197

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Teodosio I
Treveri
Plata
Diámetro: 14 mm

Precio de remate
155 €

Precio de adquisición
182,90 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Teodosio I. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Roma. Sentada a izquierda sobre coraza, llevando victoria sobre globo y largo cetro
en su mano izquierda.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N THEO (dos) IUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VIRTUS ROMANORUM. En exergo, Acuñación, Latín (t)
RPS

198

Museo Nacional de Arte Romano

Silicua de Magno Máximo
Aquileia
Plata
Diámetro: 16 mm

Precio de remate
80 €

Precio de adquisición
94,40 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Magno Máximo. Busto con diadema de perlas y vestido a derecha.
Reverso: Victoria marchando a izquierda llevando corona y palma.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N MAG MAXIMUS P F AUG
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGUSTORUM. En exergo, Acuñación, Latín
AQPS

199

Museo Nacional de Arte Romano

Follis de Justiniano I
Constantinopla
Bronce
Diámetro: 40 mm

Precio de remate
115 €

Precio de adquisición
135,70 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Justiniano I. Busto de frente con casco y coraza, llevando globo crucífero en su mano
derecha y escudo decorado con jinete en la mano izquierda. Anverso: Cruz
Reverso: Cruz
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N IUSTINIANUS P P AUG
Reverso: En campo, Acuñación, Latín M A / N / N / O X
Reverso: En exergo, Acuñación, Latín C O N
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Follis de Justiniano I
Cyzicus
Bronce

Precio de remate
101 €

Precio de adquisición
119,18 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: busto con caso y coraza, globo crucífero y escudo ornado con jinete.
Reverso: inscripción.
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Follis de Justino II
Nicomedia
Bronce
Diámetro: 30 mm

Precio de remate
60 €

Precio de adquisición
70,80 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Justino II sentado en trono llevando globo crucífero.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín D N IUSTINUS P P A (ug)
Reverso: En campo, Acuñación, Latín M entre A / N / N / O y XI. En exergo NIKO
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Doce nummi de Heraclio
Alejandría
Bronce
Diámetro: 25 mm

Precio de remate
90 €

Precio de adquisición
106,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Heraclio. Busto de frente y con coraza
Reverso: Cruz sobre globo
Reverso: En exergo, Acuñación, Griego
Reverso: En campo, Acuñación, Griego I B
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Semissis de Heraclio
Oro
Diámetro: 18 mm

Precio de remate
110 €

Precio de adquisición
129,80 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Heraclio. Busto a derecha diademado y vestido.
Reverso: Cruz sobre globo.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín (d n heracli) US P AVI
Reverso: Alrededor, Acuñación, Latín VICTORIA AUGU
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Denario de Octavio Augusto
Emerita (Mérida)
Plata

Precio de remate
460 €

Precio de adquisición
542,80 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: IMP. CAESAR AVGVST. Su cabeza desnuda. Reverso: P. CARISIVS LEG. PRO. PR. Puerta, sobre ella IMERITA
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Dupondio de Tiberio
Emerita (Mérida)
Bronce
Diámetro: 35 mm

Precio de remate
135 €

Precio de adquisición
159,30 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: Octavio Augusto. Cabeza radiada a izquierda.
Anverso: Alrededor, Acuñación, Latín DIVUS AUGUSTUS (pater c) A E Reverso: En puerta,
Acuñación, Latín AUGUSTA / EMERITA
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As de Tiberio
Emerita (Mérida)
Bronce

Precio de remate
90 €

Precio de adquisición
106,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Anverso: (TI) CAESAR AVG.PON.MAX (IMP). Su cabeza laureada.
Reverso: AETERNITATI AVGVS (TAE). C.A.E. Templo tetrástilo.
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Sólido a nombre de Justiniano I
Narbona (?)
Oro

Precio de remate
1.200 €

Precio de adquisición
1.416 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

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

Busto acorazado de frente con casco y lanza. Victoria en pie a izquierda, con cruz larga; estrella delante.
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Dinar de Hisham Ibn al-Malik
Precio de remate
235 €

Precio de adquisición
277,30 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
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Dinar de Hisham Ibn al-Malik
Precio de remate
245 €

Precio de adquisición
289,10 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Arte Romano.
Mérida (Badajoz)

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
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Placa devocional
Fábrica de Alcora
(act. 1727-1944)
Alcora
(comarca del Peñagolosa, Castellón), 1727 - 1800
Cerámica, esmaltado
Altura: 29 cm; anchura: 20 cm; profundidad: 2,5 cm

Precio de adquisición
55.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta directa (Compraventa)

Placa en forma de cornucopia hecha a molde. Entre dos máscaras se encierra un medallón
ovalado con la imagen de San Ignacio en medio de una gloria de querubines. El santo con
ropas sacerdotales tiene en la mano derecha el emblema de IHS, uno de sus atributos iconográficos, y a los pies hay una cinta con la leyenda S. IGNACIO DE LOYOLA.
La decoración polícroma es muy rica, propia de esta clase de obras que se hacían por encargo
y estaban decoradas por los mejores maestros como Cros, Soliva o Álvaro.
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Placa devocional (cont.)
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Abstracción
Vassily Kandinsky (Moscú, 1866-Neuilly-sur-Seine, 1944)
Papel, pigmento; estampación en color
Estampa litográfica: altura: 38 cm; anchura: 28,8 cm
Marco: altura: 55 cm; anchura: 45 cm; profundidad: 3,5 cm

Precio de remate
1.100 €

Precio de adquisición
1.320 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

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

Estampación litográfica rectangular en color sobre papel. Formas abstractas en tonos puros.
Se encuentra enmarcado con un filo de madera liso sin barnizar. Aparece firmada a lápiz y
numerada.
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Acuarelas sobre papel
José María Florit y Arizcun (Madrid, 1866-1924)
Madrid, 1888
Acuarela, dibujo
Altura: 24 cm; anchura: 15 cm (de cada acuarela)

Precio de remate
25.000 €

Precio de adquisición
29.350 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

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

Veinte acuarelas sobre papel de vistas de la antigua Real Fábrica de Tapices: Las Torres, Almacén de la Real Casa, Fachada de la Huerta, Fachada principal, Puerta principal, Cochera, Casita
del jardinero, Antiguo tinte, Almacén y taller del hilador, Obrador, Salón grande, Interior del
tinte, Escalera principal, Corral, Cuadra, Patio de la Casa de Oficiales, Porche de carros, Entrada
a la casa de oficiales, Tinte, Fachada exterior de la puerta de carros.
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Arqueta española
Cataluña, 1301-1400
Hierro, latón, estuco, madera. Dorado
Altura: 47 cm; anchura: 30 cm; profundidad: 20 cm

Precio de adquisición
7.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta española de hierro y metal dorado con decoración gótica. Escuela española siglo XVI.

216

Museo Nacional de Artes Decorativas

Arqueta indo-portuguesa
Siglo XVII - XVIII
Arte Indoportugués (Arte de La India / Arte Asiático)
Marfil, metal. Dorado
Altura: 19 cm; anchura: 15 cm; profundidad: 8 cm

Precio de adquisición
11.300 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta blanca de marfil y monturas de metal con decoración tallada de flores y animales. La
muestra se organiza en tres calles, que se convierten en dos en el registro inferior, y toda ella
está ocupada por gavetas, hasta un total de siete. Se cierra con tapa con cerradura, que se abre
hacia abajo. Las gavetas tienen el frente de marfil y tiradores metálicos.
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Arqueta de marfil
China, siglo XIX
Escuela desconocida
Marfil. Talla
Altura: 47 cm; anchura: 30 cm; profundidad: 20 cm

Precio de adquisición
5.700 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta de marfil rectangular con tapa decorada a base de talla de figuras en una escena de
batalla.
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Arqueta indo-portuguesa
Flandes, Bélgica, siglo XVI
Escuela alemana o francesa
Hueso policromado. Dorado
Altura: 20 cm; anchura: 12 cm; profundidad: 10 cm

Precio de adquisición
9.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta rectangular de forma troncocónica. Presenta una decoración formada por placas de
hueso en donde alternan chapas con retratos de santos y mártires, sobre fondo guilloché, separadas entre si por bandas con motivos vegetales. Conserva parte de la policromía dorada y
de tonos verdosos.
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Arqueta italiana
Florencia, siglo XVI
Escuela italiana
Madera, estuco. Dorado, pintado
Altura: 39,4 cm; anchura: 28 cm; profundidad: 16 cm

Precio de adquisición
28.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta de tapa abisagrada parcialmente dorada y con decoración tipo «pastiglia» con motivos
repetidos de hojas, criaturas fantásticas y putti. Lleva tres medallones con escenas mitológicas
en el frente.
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Arqueta rectangular
Siglo XVI
Escuela española
Hueso, metal. Dorado
Altura: 12,5 cm; anchura: 17,5 cm; profundidad: 9,5 cm

Precio de adquisición
5.700 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta troncocónica con tapa de cinco lados y cajón, de marfil y metal dorado
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Arqueta rectangular de marfil
Sicilia, siglo XIV
Escuela francesa o española
Hueso y bronce. Dorado
Altura: 17 cm; anchura: 10 cm; profundidad: 7 cm

Precio de adquisición
17.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta rectangular de marfil con monturas doradas de marfil y bronce.
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Arqueta italiana de marfil
Italia, siglo XVI
Escuela Embriachi
Hueso, marfil. Marquetería
Altura: 19 cm; anchura: 15 cm; profundidad: 8 cm

Precio de adquisición
3.400 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta de forma troncocónica formada por un alma de madera decorada con taracea y chapeada con placas de hueso esculpido.
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Arqueta rectangular
Italia, siglo XV
Escuela Embriachi
Marfil policromado
Altura: 30 cm; anchura: 22 cm; profundidad: 15 cm

Precio de adquisición
5.700 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Arqueta de forma troncocónica formada por un alma de madera decorada con marquetería en
bloque y chapada con placas de hueso esculpido.
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Arqueta costurero
Siglo XIX
Escuela anglo-india
Marfil, madera de ébano, metal, madera de sándalo. Dorado
Altura: 32,5 cm, anchura: 17 cm, profundidad: 20 cm

Precio de adquisición
5.700 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Caja chapeada con placas de marfil, decorada con cenefas grabadas que reproducen motivos
chinescos y elementos vegetales.
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Arqueta flamenca
Escuela flamenca, siglo XV
Marfil, talla, dorado, policromado
Altura: 14 cm; anchura: 30 cm; profundidad: 17 cm

Precio de adquisición
26.400 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Arqueta de hueso policromado y parcialmente dorada con escenas de la vida de la Virgen.
Estas escenas, de formato cuadrangular en la cubierta, que se desliza horizontalmente, y rectangulares en los frentes, se han representado bajo arcos carpaneles decorados en la parte
superior con cogollos de cardinas y las enjutas están decoradas con muros de ladrillo.
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Caja española rectangular
Cataluña, siglo XIII
Piel, madera, hierro
Altura: 14,5 cm; anchura: 20,5 cm; profundidad: 15 cm

Precio de adquisición
7.920 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Caja española rectangular con toda la superficie cubierta de cuero liso con monturas de hierro,
éstas están claveteadas y remachadas, las de la tapa, el frente y los laterales se organizan en
cuadrones, formados por estrechas fajas horizontales y por barreados verticales punteados por
escudetes circulares, que hacen las veces de ornamentación.
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Arqueta rectangular española
México, siglo XVII
Madera lacada
Altura: 23 cm; anchura: 17 cm

Precio de adquisición
600 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Arqueta rectangular policromada con tapa cóncava y decoración floral. Se combinan motivos
animales de la fauna mexicana con personajes vestidos a la moda del siglo XVII y vegetaciones,
que tapizan todas las superficies.
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Cofre japonés
Japón, siglos XVI-XVII
Madera lacada y dorada con incrustaciones de madreperla
Altura: 8,5 cm; anchura: 7 cm; profundidad: 5 cm

Precio de adquisición
2.800 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Cofre namban del período Momoyama de finales del siglo XVI, destinada a la guarda de joyas
singulares y objetos preciosos. Se trata del primer mobiliario japonés concebido para su exportación en Occidente. Construido en nácar y laca con estructura de metal dorado, con tapa
cóncava. Base de metal blanco posterior.
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Escritorillo
Mallorca, siglo XVII
Madera, marfil, chapeado
Altura: 15 cm; anchura: 12 cm; profundidad: 12 cm

Precio de adquisición
1.100 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Armario miniatura de madera pavorosa con incrustaciones de marfil. Interior con cajones
ebanizados con decoración geométrica. Se trata de un mueble de escritorio pero que por su
diminuto tamaño servía como joyero o contenedor de afeites, propio de los camarines de las
damas de la época.
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Arqueta italiana
Francia, siglo XVIII
Madera y bronce dorado de molido. Ensayalado de tafetán de seda
Altura: 22,5 cm; anchura: 13 cm; profundidad: 11 cm

Precio de adquisición
3.400 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Arqueta de terciopelo verde botella con monturas de metal dorado y tapa cóncava, de terciopelo y metal dorado.
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Caja de juegos
Alemania, siglo XVIII
Madera, latón, marfil, concha de tortuga. Chapeado en palo de santo
Altura: 39 cm; anchura: 20 cm

Precio de adquisición
14.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Caja de juegos con interior con tablero de backgammon y damas. Madera de nogal y carey
con incrustaciones de latón y hueso. Inscripción con resaltes en nácar sobre el tablero de
backgammon.
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Arqueta italiana
Italia, siglo XV
Madera, taracea
Altura: 15 cm; anchura: 23 cm; profundidad: 13,5 cm

Precio de adquisición
600 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Arqueta decorada con motivos «Certosina», su forma se estructura en una base troncopiramidal, cuerpo recto y tapa a cuatro aguas truncada y rematada por un cuerpo sobrealzado.
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Arqueta
Barcelona, siglo XV
Madera, latón. Policromado, dorado y estucado
Altura: 20 cm; anchura: 31 cm; profundidad: 23 cm

Precio de adquisición
28.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Arqueta policromada con figuras cortesanas en el frente de madera estucada y policromada.
Pertenece al grupo de arquetas denominadas «amatorias» de origen catalán salidas de un taller
barcelonés en el segundo cuarto del siglo XV.
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Caja rectangular
Francia, siglo XV
Madera de roble encorada y guarnecido
Altura: 10,5 cm; anchura: 26 cm; profundidad: 21 cm

Precio de adquisición
900 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Caja rectangular gótica, de cuero repujado «bouilli» con estructura de latón y con inscripción.
Las cajas y arquetas encoradas y guarnecidas fueron una modalidad habitual de mobiliario
de guardar del siglo XV. Las arquetas francesas de este género presentan características reiterativas: barreados metálicos y decoraciones grabadas en la piel de inscripciones y hojarasca
gótica.
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Caja francesa de cuero
Francia, siglo XV
Madera de roble, cuero encorado y guarnecido
Altura: 7,5 cm; anchura: 15 cm; profundidad: 10 cm

Precio de adquisición
1.400 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Pequeña caja francesa de cuero «bouilli» con estructura de metal.

236

Museo Nacional de Artes Decorativas

Caja rectangular
Italia, siglo XVI
Madera de ciprés tallada y picada
Altura: 16 cm; anchura: 38,5 cm; profundidad: 17 cm

Precio de adquisición
850 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Caja rectangular con tapa realizada en madera de cedro, aromática y eficaz como repelente
de insectos, estas cajas se emplearon para guardar elementos menudos del ajuar femenino. Su
decoración estilizada, de talla rehundida con fondo picado es común a los muebles de guardar
del norte de Italia.
Las arquetas de este género repiten un esquema compositivo muy simple de doble encasamiento dividido por un marcado eje de simetría, con decoraciones de animales inscritos en
un roleo.
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Caja rectangular
España, siglo XV
Madera policromada, técnica
Altura: 15,4 cm; anchura: 18,5 cm; profundidad: 15,3 cm

Precio de adquisición
850 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Caja rectangular de madera policromada sin tapa.

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural
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Brazalete
Lluís Masriera (Barcelona, 1872-Barcelona, 1958)
Barcelona, 1905
Perla, diamante, esmalte, oro; fundido y engarzado
Altura: 5 cm; anchura: 6,8 cm; profundidad máxima: 6 cm

Precio de adquisición
19.512 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Pulsera modernista articulada con esmaltes. Un tramo de cinta en espiral montada en plata
sobredorada. Incluye en su interior un friso calado de elementos vegetales con hojas esmaltadas en gradación cromática, tréboles con pequeños diamantes y una perla en cada extremo.
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Collar
París, ca. 1890
Diamante y esmeralda
Longitud: 24 cm

Precio de adquisición
36.640 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable

Collar configurado con una cadena central en platino de eslabones rectangulares planos,
cuajada de diamantes en la que se montan cinco centros con esmeraldas talla cuadrada en
aumento de tamaño desde los dos extremos, siendo la pieza central la más destacada de las
cinco. La estructura básica se completa con elementos colgados móviles como sartales de
diamantes lanzados entre los centros, pinjantes simples con esmeralda en cerco, o el pinjante
compuesto central, con una esmeralda talla de pera en el extremo, articulada por otra piedra
de talla circular y magnífico aspecto en el eje. La joya en total engasta dieciocho esmeraldas y
un número indeterminado de diamantes.
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Medallón
España, siglo XIX
Terracota, relieve
Diámetro: 22 cm

Precio de adquisición
1.133 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Medallón que representa a la Familia Real de Carlos IV de perfil.
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Medallón
España, siglo XIX
Bronce patinado
Diámetro: 22 cm

Precio de adquisición
1.133 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Medallón que representa a la Familia Real de Carlos IV de perfil
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Medallón
España, siglo XIX
Bronce dorado
Diámetro: 22 cm

Precio de adquisición
1.133 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Medallón que representa a la Familia Real de Carlos IV de perfil
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Tapiz de Bruselas
Bruselas, 1601-1700
Esquina inferior derecha: SFNFD bajo flor de lis
Altura: 362 cm; eje mayor: 648 cm; anchura mínima: 528 cm; anchura máxima: 543 cm

Precio de adquisición
56.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional de Artes Decorativas

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Tapiz de grandes dimensiones con el campo decorado en su primer plano por una arquería
soportado por faunos, a la manera de atlantes y faunas en el arco central, a la manera de cariátides. En el fondo un edificio con una amplia galería, fuentes y jardines.
En el primer plano, aparecen una serie de animales. La cenefa, ancha, esta decorada con roleos de putti, entre medallones ovalados en los laterales y cuadrados y redondos en los lados
superior e inferior, todos con escenas con animales, distinguiéndose un ave fénix, una ardilla
y un camaleón, entre otros.
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Colección cerámica de Alcora
Real Fábrica de Loza de Alcora (activa entre 1727-1895)
L’ Alcora (comarca de L’ Alcalatén, Castelló), ca. 1750
Loza. Esmaltado, moldeado, pintado a mano

Precio de adquisición
300.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

El conjunto realizado en loza policroma con cubierta de estannífera y decoraciones variadas
consta de las siguientes piezas: aguamanil y zafa, tazas y soleros, bandejas, jícara, platos, fuentes, mancerina, placa y vinagreras.
La Real Fábrica de Alcora inicia su producción cerámica en 1727. Fundada por el conde de
Aranda la fábrica transformó el panorama tradicional de la cerámica decorativa, muy diferenciado de la práctica gremial. Contaba además con una academia de formación y estaba dirigida
a producir lozas de alta calidad para poder competir con las lozas y porcelanas del mercado.
Influenció sobremanera en toda la producción cerámica española.
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Colección cerámica de Alcora (cont.)
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Colección cerámica de Alcora (cont.)
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Desnudo de frente
Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia, 1849-Godella, Valencia, 1916)
1872-1874
Óleo sobre lienzo
Lado inferior derecho: «Pinazo Camarlench, Ignacio (A) I. Pinazo»
Altura: 183 cm; anchura: 99 cm

Precio de adquisición
150.000 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)

Cuadro de Ignacio Pinazo «Desnudo de frente» en el que aparece una figura femenina desnuda
de cuerpo entero recostada sobre un fondo oscuro. Su pierna izquierda está adelantada mientras la derecha se retrasa. Esta posición de los pies provoca un marcado contraposto resaltando
la cintura de su lado izquierdo. La mujer tiene la cabeza ladeada hacia abajo y tiene el pelo
recogido con una cinta marrón. Su brazo izquierdo se apoya en la roca, mientras el derecho
se aproxima hacia delante. A sus pies hay sobre el suelo un paño blanco.
Francisco Javier Pérez Rojas fecha este cuadro entre 1872-1878 próxima a su primera o segunda estancia en Italia. Entre los cuadernos de dibujos del pintor de la Casa Museo de Godella
se conservan 2 dibujos de Desnudos de Frente. Este cuadro perteneció al pintor Emilio Sala.
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Jarrón de la Fábrica del Buen Retiro
Fábrica del Buen Retiro
Madrid, Neoclasicismo, siglo XVIII
Porcelana, vidriado feldespático. Cocción
Diámetro máximo: 19,8 cm; ancho: 30,5 cm; alto: 51 cm
Cuerpo: alto: 34,1 cm

Precio de adquisición
22.000 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)

Jarrón con cuerpo ovoide con dos asas en posición horizontal, pie circular y tapa ligeramente
acampanada. El jarrón está silueteado en dorado.
El cuerpo central está decorado con dos escenas figurativas enmarcadas en óvalos unidos
entre sí por guirnaldas con motivos vegetales en color azul.
Una de las escenas es de influencia pompeyana, en la que aparece en el centro una figura
masculina sedente con el torso desnudo y sujetando con la mano izquierda un cayado, este
personaje aparece flanqueado por dos figuras de pie togadas.
El otro óvalo encierra una escena campestre en la que aparece una figura arrodillada recogiendo frutos, a su lado una mujer porta en su brazo izquierdo una cesta, detrás de ellos aparece
una casa y un hombre trabajando.
El cuerpo central en su parte inferior presenta decoración en relieve en la que se alternan dos
motivos vegetales, hojas alanceoladas y flores acampanadas. La tapa está decorada con dos
escenas campestres delimitada en su parte superior e inferior por una sarta de perlas doradas
dispuestas en sentido horizontal y se remata con una piña dorada. El pie es circular y presenta
una peana agallonada.
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Pavimentos valencianos
Libro con dibujos de azulejos medievales
Precio de adquisición
80.000 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)

Pavimento policromado del siglo XVIII con jarrón central flanqueado por dos cartelas con emblemas
Taller de la ciudad de Valencia
Altura: 5 m; anchura: 4,4 m
Azulejos: 21 x 21 cm
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Pavimentos valencianos
Libro con dibujos de azulejos medievales (cont.)
Fragmento de pavimento policromo con roleos, bichas y aves
Taller de la ciudad de Valencia
Altura: 2,5 m; anchura: 2,6 m
Azulejos: 21 x 21 cm
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Pavimentos valencianos
Libro con dibujos de azulejos medievales (cont.)
Libro con dibujos de azulejos
90 folios encuadernados que presentan unos 150 dibujos de azulejos medievales realizados en
guasch, a la acuarela o con lápices de colores. Primer cuarto del siglo XX, no contiene firmas.
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Vajillas de loza estampada de Valdemorillo
Valdemorillo, siglo XIX
Cerámica y cristal. Loza
Firmas: «Falco y Comp.ª Valdemorillo»

Precio de adquisición
7.000 €

Asignación/Depósito
Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

Modo de adquisición
Oferta de venta directa (Compraventa)

Dos vajillas modernistas y algunos platos sueltos realizados en loza fina estampada. Aunque la
loza estampada se considera inferior a la decorada manualmente se trata de una producción
importante dentro de la historia de la cerámica. Las vajillas de Valdemorillo tuvieron su gran
momento delante la segunda mitad del siglo XIX y fueron empleadas por la burguesía de toda
Europa.
Muchas de las piezas presentan decoración vegetal en relieve y perfilada en dorado, con decoración estampada de ramos y con fileteado en dorado.
Entre los objetos de la colección se encuentran: vajillas modernistas, platos de loza llanos,
hondos y de postre, salseras y fuentes, una jarra lechera y soperas.
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Compotera
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro
Madrid, último tercio del siglo XVIII
Porcelana, vidrio feldespático, cocción
Base, Marca de fábrica: Flor de lis [En color azul.]
Diámetro máximo: 9,5 cm; alto: 10 cm

Precio de remate
9.000 €

Precio de adquisición
10.659,62 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Compotera con tapa. El cuerpo central presenta dos escenas campestres de seducción galante,
en ambas la mujer aparece sentada entablando conversación con un caballero. En una de las
escenas el hombre es un músico y en la otra un militar. La tapa tiene forma de cuarto de esfera
y presenta decoración vegetal polícroma en relieve y una guirnalda vegetal dorada.
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Jarrón
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro
Madrid, último tercio del siglo XVIII
Porcelana, vidrio feldespático, cocción
Profundidad: 14 cm; ancho: 21,5 cm; alto: 33 cm

Precio de remate
20.000 €

Precio de adquisición
23.688,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Jarrón con base, asa y apliques en bronce dorado. El cuerpo está esmaltado en color blanco y
decorado con una escena campestre y una escena de caza en la que un perro persigue a un
ciervo. En el resto del jarrón aparecen restos de flores atadas con cintas. Escena de caza en la
que un perro persigue a un ciervo.
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Plato
Real Fábrica del Buen Retiro
Madrid, último tercio del siglo XVIII
Porcelana, vidrio feldespático, cocción
Base, inciso: «C»/«C»/ flor de lis [Las dos «C» aparecen contrapuestas y entrelazadas.]
Diámetro: 24 cm; alto: 4 cm

Precio de remate
2.000 €

Precio de adquisición
2.368,80 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Plato hondo realizado en pasta tierna con el borde ligeramente ondulado y fileteado en dorado, que está decorado con ramos de flores orientales pintadas en marrón con toques de
dorado.
Pieza perteneciente a la Real Fábrica del Buen Retiro. La marca de una flor de lis en manganeso y dos «C» entrelazadas, se identifican tradicionalmente con los primeros quince años del
reinado de Carlos IV (1788-1803) aunque también pudiera corresponder a la etapa en que
dirigió la Fábrica Carlos Gricci (1785-1795).
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Plato de cerámica de Triana
Triana (Sevilla), siglo XVIII
Cerámica y cristal, loza
Altura: 4 cm; diámetro máximo: 42,5 cm

Precio de remate
2.000 €

Precio de adquisición
2.371,20 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Plato redondo de borde ingletado, en loza con cubierta estannífera de tono grisáceo y decoración policroma; en el centro una dama sentada con una lanza, en las 4 viñetas con arquitecturas alternadas con ramos de florales.
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Sopera
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro
Madrid, último tercio del siglo XVIII
Porcelana, vidrio feldespático, cocción
Base, marca de fábrica: Flor de lis [En color azul.]
Profundidad: 29 cm; ancho: 42,5 cm; alto: 30 cm
Altura sin tapa: 16 cm

Precio de remate
2.000 €

Precio de adquisición
2.386,82 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Sopera con tapa realizada en pasta tierna. Esmaltadas en color blanco. Presenta decoración de
gallones en relieve. Se completa con decoración vegetal polícroma en la que se imitan ramas
de roble en las asas y rodeándolas dos pequeños paisajes pintados en color violeta. La tapa,
el cuerpo y las patas fueron realizados a molde por separado. En la base hay una grieta producida en la cocción que ha sido disimulada tanto al exterior como al interior con decoración
vegetal pintada.
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Taza
Real Fábrica del Buen Retiro
Madrid, último tercio del siglo XVIII
Porcelana tierna, vidrio feldespático, cocción
Base, marca de autor: «F» / «G»
Base, marca de fábrica: Flor de lis
Diámetro: 8,3 cm; ancho: 9,5 cm; alto: 5 cm

Precio de remate
400 €

Precio de adquisición
473,76 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias «González Martí»

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

Taza realizada en pasta tierna con asa en formato vertical en forma de «C», con fileteado en
dorado y decorado con tres ramitos florales dispuestos en sentido longitudinal, uno con flores
azules, otro naranjas y otro de color rosa. Ornamento de forma vegetal.
Por la firma y marca puede estar realizada por Felipe Gricci.
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San Pablo
Antonio María Esquivel (Sevilla, 1806-Madrid, 1857)
1837
Lienzo y pigmentos. Pintura al óleo
Ángulo inferior derecho: «A. Esquivel p. 1837»
Altura: 133 cm; anchura: 53, 5 cm

Precio de adquisición
8.805 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta directa (Compraventa)

Este cuadro representa la figura de San Pablo, de cabello y larga barba canos, vestido con
túnica verde oscura y cogulla roja, mostrando los pies descalzos. En las manos sostiene los
atributos hagiográficos, la espada y el libro que identifican su iconografía. Pintada por Antonio
María Esquivel en 1837, la obra forma parte de un Apostolado encargado por el Cabildo de la
Catedral de Sevilla, que quedó inconcluso. En ella Esquivel hace gala de un rico colorido y su
magnífica pincelada, marcada por la influencia murillesca.
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Santiago el Menor
Antonio María Esquivel (Sevilla, 1806-Madrid, 1857)
1837
Lienzo y pigmentos. Pintura al óleo
Ángulo inferior derecho: «A. Esquivel p. 1837»
Altura: 133,5 cm; anchura: 53,5 cm

Precio de adquisición
8.805 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta directa (Compraventa)

Representación de Santiago el Menor, de cuerpo entero y girado hacia la izquierda. El Santo
aparece cubierto por un manto de color azul sobre el hombro derecho, ataviado con larga
túnica de color rojo, atada a la cintura con un cordón, que cae en ricos pliegues que dejan
ver los pies descalzos. Caracterizado con larga cabellera y barba oscura, la obra destaca por
la gran expresividad del rostro. En las manos porta los símbolos hagiográficos, una vara y un
libro abierto. Forma parte del Apostolado encargado por el Cabildo a Esquivel para el respaldo
de la sillería del coro de la Catedral de Sevilla, lo que explica su formato alargado.
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Dibujos
VV.AA.: Paul Cesaire Garioz (Francia, 1811-1880), Valentín Carderera (Huesca, 1796-Madrid, 1880),
Luis López Piquer (Valencia, 1802-Madrid, 1865), G. Yaguani
1843
Papel, grafito y pigmentos. Acuarela
Todos los dibujos firmados
Altura: 340 mm; anchura: 260 mm

Precio de adquisición
27.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta directa (Compraventa)

Conjunto de diecisiete acuarelas que forman parte del Álbum original de Retratos Históricos
de Doña María Cristina de Borbón. Se trata de una obra concebida por la Reina Regente como
homenaje a los políticos que la acompañaron en su migración a París durante la Regencia de
Espartero. El álbum, formado por cuarenta acuarelas tomadas del natural, recopila los retratos
de los políticos representados por los principales pintores de la época: Valentín Carderera, Luis
López Piquer, Paul Cesaire Garioz, Carlos Luis de Ribera o G. Yaguani.
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Dibujos (cont.)
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Ajedrez
Último tercio del siglo XIX
Tablero
Palosanto, palorosa, boj y barniz. Base: fibra textil. Marquetería y ensamblaje de media madera.
Base: fieltro y forrado.
Altura: 5,5 cm; anchura: 37 cm; profundidad: 36,5 cm
Trebejos
Trebejos de marfil en su color: marfil talado y pulido
Trebejos de marfil teñidos en rojo: marfil y pigmento rojo, talado, pulido y teñido
Peones: altura: 2,8 cm; diámetro base: 2 cm
Torres: altura: 3 cm; diámetro base: 2 cm
Caballos: altura: 4 cm; diámetro base: 2 cm
Alfiles: altura: 4 cm; diámetro base: 2 cm
Reyes: altura: 5 cm; diámetro base: 2,4 cm
Reinas: altura: 6,3 cm; diámetro base: 2,4 cm

Precio de remate
190 €

Precio de adquisición
225,26 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Juego de ajedrez compuesto por un tablero de madera y treinta y dos fichas de marfil. Los
trebejos de los dos bandos se distinguen por sus colores, de marfil en su color y teñidos en
rojo. Deriva de los modelos de Howard Staunton (1810-1814), campeón de ajedrez conocido
también por ser estudioso de Shakespeare. Gracias a la promoción de este modelo a través
de su columna en el London Illustrated News, el nuevo diseño fue un éxito inmediato; cada
juego se vendía con un facsímil firmado por el propio Staunton que recibía una comisión por
cada venta. En un ajedrez Staunton original las piezas no se pintaban a posteriori, sino que se
fabricaban en dos tipos distintos de madera: clara y oscura y el diseño se basaba en el estilo
neoclásico con piezas que eran símbolos de la respetable sociedad victoriana: la mitra obispal,
las coronas para el rey y la reina, el caballo tallado como los de los mármoles de Elgin, la torre de líneas clásicas y los peones como recuerdo de los balcones de los edificios victorianos
londinenses.
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Ajedrez (cont.)
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Carroza infantil
Último tercio del siglo XIX
Madera, piel, pigmentos, hierro y cristal
Ensamblaje, curtido, recortado, policromado, forrado, aplicado, claveteado, fundido, forjado
y moldeado
Altura: 111 cm; anchura: 175 cm; profundidad: 79 cm

Precio de remate
7.000 €

Precio de adquisición
8.299,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Carruaje tipo coupé de manufactura austriaca. Consta de un armazón de madera, al que van
sujetas las partes que componen la estructura, montado sobre cuatro ruedas de hierro forjado
con un sistema de amortiguación o suspensión. La cabina está forrada con cuero negro de
superficie rugosa, claveteado al armazón de madera a lo largo del perímetro de éste. Presenta
una luna delantera, una ventanilla trasera y dos puertas laterales con sendos tiradores de hierro en forma de T y ventanas de cristal que se elevan mediante tiradores de cuero. El interior
está pintado de color marrón, con motivos florales polícromos en la parte inferior de las puertas. Presenta asiento con respaldo semicircular, henchidos, de cuero negro.
La tipología de esta carroza de uso infantil deriva de la berlina, cuyo nombre se debe a la
ciudad de Berlín, de donde proceden los primeros carruajes tirados por caballos. La Edad de
Oro del carruaje se desarrolla a lo largo del siglo XIX, debido a los avances tecnológicos propiciados por la Revolución Industrial, que contribuyeron a que los gobiernos pavimentaban
las carreteras y estimulaban el tráfico. Ante la creciente demanda de todo tipo de carruajes se
crearon diversas fábricas en muchos países, que publicaban catálogos y estaban presentes en
exhibiciones industriales y vendían sus productos en todo el mundo. La afición de la burguesía española por este tipo de vehículos favoreció el desarrollo de un importante artesanado
especializado, a la vez que se importaban modelos.
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Carroza infantil (cont.)
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Consola
Ca. 1833-1840
Madera de pino, madera de caoba, madera de boj, mármol
Ensamblaje de media madera, ensamblaje de caja y espiga, encolado, recortado, tallado, inciso,
marquetería
Altura: 97 cm, anchura: 125 cm, profundidad: 61,5 cm

Precio de remate
4.000 €

Precio de adquisición
4.742,40 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Esta consola de estilo Reina Gobernadora presenta cuerpo prismático y tablero rectangular de
mármol blanco, así como una ancha cintura decorada con marquetería de elementos vegetales
y florales entre dos grecas de palmetas. Las patas delanteras tienen forma de lira flanqueada
por una pareja de cuernos de la abundancia tallados a base de estrías paralelas y cuyo extremo
inferior remata en cabeza de animal. Las patas traseras presentan decoración de flor aplicada.
La simetría ornamental de esta consola es característica del estilo Imperio, que en España se
adopta bajo el nombre de estilo Fernandino. No obstante, se aproximan a los realizados bajo
la Regencia de la Reina María Cristina, que responden al conocido como «estilo Reina Gobernadora».
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Cornucopias
Finales siglo XVIII-principios del siglo XIX
Madera, cristal, metal. Ensamblado, encolado, claveteado, tallado, dorado, azogado
Altura: 114 cm; anchura: 52 cm; profundidad: 6 cm
Altura: 115, 8 cm; anchura: 52 cm; profundidad: 6 cm

Precio de remate
5.000 €

Precio de adquisición
5.928 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Estas cornucopias de forma ovalada presentan un marco tallado con decoración de contario en la parte interior y elementos vegetales en la exterior, y un gran copete rematado en
una figura de filiación clásica. La luna está grabada en el perímetro de la mitad superior con
cintas y en el centro con un personaje mitológico identificado con Diana cazadora y Apolo
presentando así un tipo de decoración característica de los modelos venecianos, con escenas
o motivos grabados a la rueda.
Es probable su procedencia de talleres mallorquines o catalanes, en los que ebanista, tallador,
escultor y dorador trabajaban en estrecha colaboración.
El uso de este tipo de muebles se prolonga a lo largo del siglo XIX y es una de las piezas preferidas en los ambientes de la época isabelina.
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Cornucopias (cont.)
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Defensa de chimenea
Siglo XIX
Metal, fundido, dorado
Altura: 40 cm; anchura: 130 cm; profundidad: 40, 5 cm

Precio de remate
200 €

Precio de adquisición
237,12 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Defensa de chimenea formada por una cornisa rectangular de extremos curvos decorada en
todo su perímetro con dos filas de enrejado calado a modo de celosía. Se apoya sobre tres
pies en forma de garra de león.
A finales del siglo XVII las defensas de chimenea adquieren unas proporciones mucho menores, acordes con la reducción del tamaño de las chimeneas, que durante la Edad Media y el
Renacimiento presentaban unas monumentales dimensiones. Inicialmente de hierro forjado,
bajo el reinado de Luis XIV se introducen elementos decorativos de cobre o bronce cincelado
hasta que, ya bajo el Imperio, es habitual que presenten una balaustrada o banda de metal
más o menos historiada y con la misma longitud que la chimenea, impidiendo que las pavesas se extendiesen por el parquet. A esta última tipología responde la pieza que nos ocupa,
cuyas características formales y decorativas la aproximan a las producciones inglesas del estilo
Regencia, sobrio y austero.
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Defensa de chimenea
Finales del siglo XVII-principios del siglo XVIII
Bronce, fundido, dorado, cincelado
Altura: 40,5 cm; anchura: 116 cm; profundidad: 16,5 cm

Precio de remate
750 €

Precio de adquisición
889,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Defensa de chimenea está formada por una crestería rectangular central, a modo de balaustrada, flanqueada por sendos jarrones rematados en bola sobre pies en estípite. De éstas parte
a su vez una cornisa que, ornada con guirnaldas, se extiende hasta los extremos, delimitados
por dos urnas llameantes que se apoyan sobre pies en estípite decorados con cabezas masculinas que, al aparecer soplando, podrían representar a Céfiro, dios griego del viento del oeste,
el más suave de todos y mensajero de la primavera.
Sus características formales y decorativas permiten adscribirla al estilo Luis XVI, que representa
la imposición del Neoclasicismo frente al Rococó del Luis XV.
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Espejo tocador
Siglo XIX
Madera, cristal, metal.
Ensamblado, encolado, atornillado, tallado, dorado, azogado
Altura: 80 cm; anchura: 69, 5 cm; profundidad: 50 cm

Precio de remate
475 €

Precio de adquisición
563,16 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Este tocador está compuesto por un espejo de perfil ovalado con marco de madera decorado
con aplicaciones metálicas doradas y copete tallado formando flores y cintas doradas. Bascula
entre dos montantes atornillados al espejo con forma de cabeza de águila estilizada y rematados en garra felina, que reposan sobre un cuerpo de forma elíptica decorado con cenefa
metálica y con un cajón en el frente y uno a cada lado para contener objetos delicados. Se
apoya sobre cuatro pies en forma de bola achatada.
El espejo está indisolublemente unido a la necesidad sentida en la época de aparentar la elegancia, de modo que las horas pasadas frente a él son inseparables de las nociones de lujo,
placer y seducción, defendiendo un arte de vivir delicado y restaurando un código aristocrático al alcance de los ociosos en el que triunfan la belleza y la fragilidad. A esta idea responde
el psiqué, tipología de espejo utilizado para vestirse y compuesto por una luna en bastidor que
bascula entre dos montantes verticales para regular su inclinación. De origen francés, en España se introdujo bajo el reinado de Fernando VII y tuvo especial éxito en Cataluña. Al principio
eran de cuerpo entero pero pronto se adaptaron a los tocadores, asociados al ámbito de los
gabinetes femeninos y tan habituales en la época. Es el caso de este tocador, probablemente
destinado a su ubicación sobre una consola. Adicionalmente, su reducido tamaño y portabilidad debieron de facilitar su desplazamiento de una sala a otra o permitir al propietario llevarlo
consigo en sus viajes.

275

Museo Nacional del Romanticismo

Espejo tocador (cont.)
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Juego de aguamanil
Siglo XIX
Jarro: plata fundida, moldeada y soldada.
Decoración: cincelado, grabado y dorado.
Altura: 34 cm; anchura: 16,5 cm; diámetro base: 10 cm
Jofaina: plata fundida y moldeada.
Decoración: cincelado, grabado y dorado
Altura: 7,5 cm; diámetro base: 13 cm; diámetro boca: 26,8 cm

Precio de remate
7.000 €

Precio de adquisición
8.399,89 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Juego de aguamanil compuesto por jarro y jofaina, realizados en plata sobredorada. El jarro,
de boca lanceolada, labio exvasado y cuello troncocónico de perfil cóncavo, presenta cuerpo
ovoide y pie campaniforme con zócalo recto. La decoración se compone de tres grecas de
gallones cincelados. Presenta un asa fundida de bulto redondo, en posición lateral y sobreelevada, con forma de figura femenina alada.
La jofaina, de cuerpo semiesférico y ala pronunciada de perfil convexo, está decorada con una
greca incisa de roleos. El borde es recto y se adorna con una cenefa de gallones, cincelada.
En la base de ambas piezas figuran las marcas de la ley de plata, la marca de localidad, correspondiente a París, y la marca del artífice: «C R» y aspa.
Los aguamaniles constituyen un exponente singular del ajuar de tocador y aseo personal que
irrumpen con fuerza en las artes decorativas en Europa a partir del siglo XVIII.
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Juego de aguamanil (cont.)
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Miniaturas
VV.AA.
Siglos XVIII y XIX
Gouache sobre marfil

Precio de remate
7.600 €

Precio de adquisición
9.098,72 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Conjunto de miniaturas en gouache sobre marfil pertenecientes a Jean-Baptiste-Jacqeus Agustín, Frederick Buck, Jean Baptiste-Soyer, José Delgado Meneses, y otros autores anónimos
pertenecientes a la escuela inglesa y francesa del siglo XVIII y XIX.
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Miniaturas (cont.)
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Paisaje romántico
en el Castillo de Gaucín, Málaga
Jenaro Pérez Villaamil (Ferrol, La Coruña, 1807-Madrid, 1854)
1836
Lienzo y pigmentos, pintura al óleo
Firmado
Altura: 67 cm; anchura: 52 cm

Precio de remate
25.000 €

Precio de adquisición
29.999,60 €

Modo de adquisición

Asignación/Depósito

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Museo Nacional del Romanticismo

Obra romántica, en la que se aúnan el género de paisaje, especialidad del pintor Jenaro Pérez
Villaamil, con la temática de recreación histórica y tintes orientalistas. Se trata de una vista del
Castillo de Gaucín, en Málaga, reinterpretada por el artista desde el gusto por la recuperación del pasado medieval y las ruinas, en una ambientación irreal, de atmósfera evocadora,
conseguida a través del uso de la luz y del color. El elemento pintoresco lo aportan los tipos
populares que se disponen en el primer plano, como grupos de las pequeñas figurillas tan
características de la obra de Villaamil.
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Pareja de banquetas
2.ª mitad del siglo XIX
Madera de pino, pigmento, fibra textil, latón
Ensamblaje en vivo, ensamblaje a tope, encolado, tallado, pitado, petit point, claveteado
Altura: 45 cm; anchura: 53 cm; profundidad: 46 cm

Precio de remate
1.200 €

Precio de adquisición
1.422,72 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Estas dos banquetas presentan asiento rectangular henchido y apoyado sobre patas en forma
de aspa, pintadas en blanco, con una flor aplicada. El asiento va tapizado en petit point de
motivos florales en azul y ocre sobre fondo beige, fijado al asiento mediante tachuelas de latón
circular que recorren todo su perímetro.
La tipología de estos muebles deriva de los ployants franceses, que evocan el asiento de honor
romano, y que se empleaban en las salas de recepción oficial en la época de Luis XIV. Sin embargo, la madera pintada en blanco imita a los muebles lacados con el procedimiento de Vernis Martin, reaccionando frente al negro típico de Luis XIV y dándole un aspecto más amable.
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Pareja de cómodas
Taller mallorquín, 1830
Caoba, palma de caoba, mármol blanco
Ensamblaje de caja y espiga, chapeado, tallado, torneado, dorado
Altura: 113 cm, Anchura: 139 cm, Profundidad: 70 cm

Precio de remate
15.000 €

Precio de adquisición
17.784 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Estas dos cómodas de estilo Fernandino presentan un cuerpo prismático con tres cajones de
iguales dimensiones en el frente, tablero rectangular de mármol blanco y cintura de marcado
vuelo flanqueada por dos columnas de fuste liso, con capitel dorado de hojas de acanto y base
apoyada sobre el lomo de sendos caballos en actitud de reposo. Se levanta sobre un plinto
rectangular retranqueado con un cajón y con un resalte en las esquinas, que reposa a su vez
sobre cuatro pies de bola aplastada.
La simetría y las formas rectangulares y geométricas de sólidas y macizas proporciones, así
como el uso de la madera de caoba y de los adornos de madera dorada, permiten adscribir
estos muebles al estilo Fernandino, heredero del Imperio francés.
Utilizadas como conjuntos decorativos de diversas estancias, a partir del siglo XIX las cómodas
se disponen también en el dormitorio de la casa burguesa, a juego con un escritorio y, desde
1850, con un armario de luna. En este caso, la sobriedad de los adornos permite atribuirle una
función específicamente masculina.
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Pareja de cómodas (cont.)
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Proyecto para un salón del trono de Isabel II
Francisco de Asís Soler (Barcelona, 1836-1900)
Barcelona, 1852
Dibujo a tinta y acuarela
Altura: 44 cm; anchura: 61 cm

Precio de remate
1.000 €

Precio de adquisición
1.197,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Los dibujos para decoraciones de interiores se hicieron muy abundantes desde mediados del
siglo XIX, momento en el que se renovó la decoración de la mayoría de las viviendas nobles y
burguesas. En este contexto se llevaron a cabo las renovaciones decorativas de algunos de los
Reales Sitios durante el reinado de Isabell II.
Este dibujo presenta una decoración para un salón del trono de Isabel II que se adapta al
horror vacui característico de la época, con múltiples relieves y entelados rojos en los parámetros. Esta tipología de dibujo es muy representativa del Romanticismo y permite conocer las
tendencias decorativas del momento.

285

Museo Nacional del Romanticismo

Retrato de dos niñas ante un paisaje
Benjamin de Rolland (Guadeloupe, 1777-Grenoble, 1855)
1821
Lienzo y pigmentos. Pintura al óleo
Ángulo inferior izquierdo: Rolland, 1821
Altura: 78,5 cm; anchura: 66 cm

Precio de remate
9.000 €

Precio de adquisición
10.670,40 €

Modo de adquisición

Asignación/Depósito

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Museo Nacional del Romanticismo

Bello retrato infantil de gran dulzura, donde se muestra, sobre fondo de paisaje, dos niñas
representadas de tres cuartos en el primer plano. La mayor de las niñas, de pelo rojizo y ojos
azules, mira frontalmente al espectador mientras se sienta de perfil abrazando a otra niña más
pequeña, de pelo oscuro y ojos castaños, que extiende el brazo derecho para cogerle la mano.
Ambas niñas visten trajecitos blancos de corte imperio, a la moda de la época. Tras ellas se
extiende un matizado paisaje, bajo un cielo cubierto de vaporosas nubes. Su autor, Benjamin
de Rolland, fue discípulo de David, como refleja en la perfección del dibujo y la equilibrada
composición, de corte clasicista.
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Servicio de postre
Manufactura de John Davenport (Longport, Staffordshire)
Ca. 1830-ca. 1837
Porcelana, vidrio, pigmento metálico
Moldeado, multicocción, vidriado, pintado, dorado

Precio de remate
2.400 €

Precio de adquisición
2.845,44 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Servicio de postre de la fábrica de John Davenport (Longport, Staffordshire), formado por
treinta y siete piezas, incluyendo compoteras, fuentes y platos, todas ellas con bordes moldeados de exuberantes rocallas doradas sobre fondo blanco y decoradas con uno o varios paisajes
distintos (en su mayoría vistas o monumentos de Gran Bretaña y en algún caso de Francia).
La decoración se completa con cartelas blancas de flores polícromas diferentes y motivos vegetales y otros detalles dorados sobre fondo verde.
Inglaterra fue una de las potencias productoras de loza y porcelana más importantes, siendo
especialmente activa durante el siglo XIX la región de Staffordshire. Una de las fábricas más
destacadas fue la de John Davenport, fundada bajo el nombre de Unicorn Bank en Longport,
en 1773, por John Brindley, a quien Davenport se la adquirió en 1794. Además de producir
cerámicas y porcelanas por encargos particulares de miembros de la nobleza y de la alta burguesía, también fabricó objetos para el rey de Inglaterra, Guillermo IV, mereciendo especial
mención el servicio de postre que encargó para el banquete de su coronación, con el que
guarda ciertas similitudes el que nos ocupa. Así, ambos conjuntos combinan elementos al
gusto de Sèvres en el tratamiento de los bordes con temas de estilo neorrococó en las formas
de los platos y fuentes.
Llaman especialmente la atención los paisajes y vistas de ciudades, tan a la moda en la época
y probablemente inspirados en las estampas de viajeros románticos ingleses y franceses, que
ilustraban publicaciones de la época, tales como álbumes o libros de viajes.
Ambos servicios de postre llevan la marca real de la manufactura, empleada entre 1830 y 1837,
circunstancia que facilita su datación, junto con otros detalles como la decoración floral, más
elaborada que en épocas anteriores, el moldeado de los bordes, y en general la exuberancia y
maestría técnica que distinguieron a las producciones de la manufactura en la década de 1830.
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Servicio de postre (cont.)
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Servicio de postre (cont.)
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Velador
1840
Madera de pino, madera de caoba, madera de limoncillo de Ceilán
Ensamblaje de caja y espiga, chapeado, tallado, torneado, marquetería
Altura: 78 cm; diámetro: 95 cm

Precio de remate
1.500 €

Precio de adquisición
1.778,40 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

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

Esta mesa velador de estilo Neogótico presenta tablero circular y cintura de madera más clara,
de perfil retranqueado y compartimentada en tarjetas cuadrangulares, separadas entre sí por
pequeños frisos de madera más oscura. El pie, de perfil poliédrico con nudo de jarrón central,
se apoya sobre una plataforma de planta cuadrilobulada, de extremos redondeados y decorados con una roseta.
Este mueble refleja la influencia medieval que, característica del Romanticismo europeo, impregnó a todas las manifestaciones artísticas, incluido el mobiliario. En España, el estilo Neogótico se desarrolla bajo el reinado de Isabel II, especialmente durante su primera etapa,
dando lugar a muebles como este velador en el que la referida influencia se advierte en su
aspecto ornamental, con la presencia de arcos ojivales y gabletes, realizados en marquetería.
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La Mancha
Eugenio Lucas Velázquez (Alcalá de Henares, 1817-Madrid, 1870)
Ca. 1860
Papel ahuesado y tinta ferrotánica. Dibujo a pincel
Ángulo inferior izquierdo: «Lucas»
Altura: 154 mm; anchura: 234 mm

Precio de adquisición
6.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta irrevocable

Paisaje fluvial con un río representado en primer plano y al fondo una arboleda que se refleja
en el agua. En este dibujo Eugenio Lucas Velázquez utiliza su singular técnica, la denominada
«técnica de manchas», en la que combina estas impresiones con expresivos trazos de tinta en
sentido diagonal, aportando a la imagen una fuerte sensación de movimiento. Las manchas,
cercanas a la abstracción, hacen de Lucas uno de los pintores españoles que más se aproxima
a la modernidad.
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La Mancha
Eugenio Lucas Velázquez (Alcalá de Henares, 1817-Madrid, 1870)
Ca. 1860
Papel agarbanzado, tinta ferrotánica y tinta negra. Dibujo a pincel
Ángulo inferior izquierdo: «Lucas» / 1860
Altura: 320 mm; anchura: 450 mm

Precio de adquisición
3.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta irrevocable

Paisaje donde se muestra un desfiladero, ocupando la representación de una montaña el lateral derecho de la composición. Lucas desarrolló una estética de gran modernidad principalmente en su obra gráfica, como ocurre en este dibujo, donde la técnica de manchas se utiliza
junto a pequeños trazos de tinta y grafito para marcar los volúmenes, creando ricos efectos
de claroscuro.
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Colección de retratos en miniatura
VV.AA.: José Delgado Meneses, Sophie Liénard, John Marras, Guillermo Ducker, Florentino de
Craene, Luis de la Cruz, Juan Pérez Villamayor, José Rojas, C. Velázquez, Rivero.
Siglo XIX
Plumilla coloreada
Diámetro: 5-11,4 cm

Precio de adquisición
14.280 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Romanticismo

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Colección de trece miniaturas europeas de gran calidad, ocho de las cuales suponen una
muestra significativa de la escuela española de retrato en pequeño formato, con autores tan
renombrados como José Delgado Meneses, Florentino de Craene o Luis de la Cruz. Destacan
los retratos de Isabel II, firmado por Juan Pérez Villamayor, y del XI Duque de Osuna, Pedro
Téllez Girón y Beaufort, niño, de mano del alicantino José Rojas. La colección se completa con
sendos retratos masculinos realizados por Guillermo Ducker, otros dos rubricados por John
Marras y un interesante ejemplar de Sophie Liénard, realizado en esmalte sobre porcelana.
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Colección de retratos en miniatura (cont.)
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Museo
Sefardí

C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tel.: (34) 925 223 665
Fax: (34) 925 215 831
www.museosefardi.mcu.es

Museo Sefardí

Caja (Mezuzá)
Rusia, siglo XIX
Plata. Calada
Longitud: 11,5 cm; anchura: 2 cm; peso: 29,4 gr

Precio de adquisición
956,74 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Sefardí

Adjudicación en subasta celebrada
en el extranjero

Forma cilíndrica. Decoración de filigrana que describe formas vegetales y florales. El tornillo
superior, que permite su apertura, gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pequeña
portezuela en el frente con letras hebreas incisas insertas en una estrella de seis puntas y bisagra original. Conserva en el interior el texto manuscrito. En la parte posterior, dos pequeños
apliques de plata con oquedades permiten fijarlo al muro.
Contiene determinados pasajes de las Escrituras. Se coloca en las jambas de las puertas de
entrada a las casas y en ocasiones en la entrada del dormitorio como protección para el hogar
familiar. Son un símbolo de la presencia de Dios en la casa en la cual se colocan. La familia
propietaria mantenía que era un trabajo proveniente de plateros de las comunidades de la
zona caucasiana, según aparece explicitado en el catálogo de la casa de subastas.
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Cortina (parokhet) para tapar la Torah
Marruecos, siglo XIX
Seda, hilo metálico dorado, terciopelo. Bordado
Firmas, marcas
Altura: 58,5 cm; anchura: 107 cm

Precio de adquisición
478,37 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Sefardí

Adjudicación en subasta celebrada
en el extranjero

Cortina o «parokhet» de terciopelo verde y bordados en hilo de oro. Decoración simétrica
distribuida a ambos lados de una estructura arcada de medio punto en la parte central. Dicho
arco está formado por una guirnalda vegetal y cobija en su interior una inscripción en hebreo
rematada en la zona superior por dos pavos afrontados. Corona esta composición una estrella
de David flanqueada por dos halcones con las alas abiertas.
A ambos lados de la composición central se ubican dos elementos romboidales decorados
con motivos florales. A su vez éstos quedan envueltos por dos figuras zoomórficas.
El resto de la pieza queda ornamentada por pequeños ramilletes florales en cada uno de sus
ángulos y una cenefa formada por ondas y hojarasca que rodea la composición.
Utilizada para cubrir los rollos de la Torá guardados en el armario o «Aron ha qodes». Esta
pieza despierta interés por su pequeño tamaño. Cuenta con inscripción en hebreo del matrimonio formado por Yosef y Gamara Asbag (donantes de la pieza).
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Cucharillas
Salónica (Grecia), siglo XIX
Plata, fundida y repujada
Longitud: 16,5 cm; anchura: 3 cm

Precio de adquisición
368 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Sefardí

Adjudicación en subasta celebrada
en el extranjero

Lote de cinco cucharas de cuenco y formato apuntado. Con mango abalaustrado y/o aplanado, de perfil cóncavo-convexo, estrecho en el lado de unión con el cazo presentando forma
entrelazada y más ancho en el extremo final, terminando en muesca apuntada.
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Museo Sefardí

Dos carracas
Alemania, siglo XVIII
Marfil, plata de ley dorada, piedra semipreciosa (ámbar)
Talado, pulido y torneado
Firmas, marcas
Altura: 12,50 cm; anchura: 11 cm

Precio de adquisición
735,77 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Sefardí

Adjudicación en subasta celebrada
en el extranjero

Carraca de marfil con vástago helicoidal en el tercio inferior que termina en un cuerpo bicónico rematado por una banderola de metal precedido de una rueda dentada. Caja paralelepípeda rectangular con inscripciones en hebreo en los laterales y en el frente, decoración vegetal
incisa y Maguen David con piedra facetada de ámbar incrustada en el centro. Extremo proximal de la caja con apéndice floral metálico del que cuelga una campanilla. Falta la lengüeta.
Esta carraca formó parte de la exposición permanente de un museo de Nueva York y muy
posiblemente fue realizada en América.
Las carracas se emplean en la fiesta de Purim, durante la lectura de la Meguilá de Ester. Cada
vez que se pronuncia el nombre de Hamán la chiquillería alborota con silbidos y el sonido
chirriante de las carracas.
Carraca de marfil con vástago octogonal que termina en un cuerpo semiesférico coronado por
una piedra facetada de ámbar engarzada. El extremo inferior remata en un casquillo de metal
polilobulado del que pende una cadena de cuatro eslabones que sostienen una lámina de
perfil floral. Caja rectangular con inscripciones incisas en hebreo que se une al vástago por dos
lengüetas triplemente molduradas que enmarcan la rueda dentada. Elemento vegetal metálico
en el extremo distal de la caja. Falta la lengüeta.
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Museo Sefardí

Rollo de Esther
Italia, siglo XVIII
Pigmento, pergamino, cartón. Pintado, manuscrito
Altura: 28 cm; anchura: 72 cm; grosor máximo: 0,4 cm

Precio de adquisición
1.472 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Sefardí

Adjudicación en subasta celebrada
en el extranjero

Libro de bendiciones, conocido como Meguilá o rollo de Esther, realizado en pergamino
sobre una base de cartón. En la parte central de la pieza se enmarcan, entre columnas policromadas de orden dórico y bajo cuatro arcos de medio punto, los textos bíblicos que hacen
referencia a la historia de la Reina Esther y a la festividad del Purim (o Fiesta de las Suertes).
Las meguilás o libros de bendiciones eran manuscritos bíblicos que hacían alusión a una de
las festividades más importantes del calendario judío: la fiesta de las Suertes o Purim. Tiene su
fuente en un libro de la Biblia, el rollo (Meguilá) de Ester que figura en la tercera parte (ver
libros fundamentales). Los hechos que dieron origen a esta fiesta sucedieron en la antigüedad,
aproximadamente en el siglo VI a. C., en Persia. Allí vivía una importante comunidad judía,
cuya vida pendía de su suerte. Esta fiesta conmemora la salvación milagrosa de los judíos de
Persia gracias a la intercesión de la reina Ester y de su tío Mardoqueo.
El interés de esta pieza se basa tanto en su procedencia (Italia, lugar de destino de muchos de
los judíos expulsados de la Península), como por su datación (siglo XVIII) y decoración.
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MUSEOS DE TITULARIDAD
ESTATAL Y GESTIÓN
AUTONÓMICA
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Museo
de Ávila

Casa de los Deanes
Plaza Nalvillos, 3
05001, Ávila
Tel.: (34) 902 211 003 / 923 212 535
Fax: (34) 920 253 701

Museo de Ávila

La huida y el martirio de San Vicente de Ávila
y sus hermanas
Pedro de Rubiales «Roviale Spagnuolo» (Alburquerque, Badajoz, 1511-Roma, 1582)
Ca. 1936
Óleo sobre tabla
Altura: 118 cm; anchura: 104 cm

Precio de adquisición
46.238,40 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de Ávila

Oferta de venta directa (Compraventa)

Importante tabla que formó parte del retablo Mayor de la Basílica de San Vicente de Ávila. Atribuido por la investigadora Nicole Dacos al pintor español renacentista Pedro de Rubiales en el
año 2006. El retablo original consta de dos escenas del martirio de los santos Vicente, Sabina
y Cristeta: la huída de Talavera y el apaleamiento al llegar a Ávila. Se trata de una importante
adquisición para la historia de la pintura española del siglo XVI puesto que es escasa la obra
del autor conservada en España.
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Museo
de Bellas Artes
de Valencia

C/ San Pío V, 9
46010 Valencia
Tel.: (34) 963 870 300
Fax: (34) 963 870 301
www.museobellasartesvalencia.gva.es
museobellasartesvalencia@gva.es

Museo de Bellas Artes de Valencia

La arena romana
Mariano Benlliure Gil (Valencia, 1862-Madrid, 1947)
Roma, 1885
Carboncillo y gouache sobre papel
Firmado (a.i.d.): «M. Benlliure / Roma / 1885»
Dedicatoria a lápiz (a.i.d.): «Como Recuerdo del Doctorado / te dedico este dibujo / Mariano
1943»
Altura: 96 cm; anchura: 196,5 cm

Precio de adquisición
25.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de Bellas Artes de Valencia

Oferta de venta directa (Compraventa)

El dibujo representa la llegada a la meta de los participantes, uno de ellos caído en el suelo,
de una carrera en un estadio romano.
La obra es el dibujo preparatorio para el relieve que decoraba el salón griego de dibujo de la
mansión Marquand en New York. Henry G. Marquand fue un importante mecenas americano
que presidió, desde 1889 hasta 1902, el Metropolitan Museum Art.
El Museo de Bellas Artes de Valencia tiene en su propiedad el yeso original que donó Mariano
Benlliure en 1940.
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Museo de Bellas Artes de Valencia

Virgen con el Niño y ángeles músicos
Marzal de Sas
Valencia, siglo XV
Tempera sobre tabla, fondo dorado
Altura: 141 cm; anchura: 117,5 cm (con marco)

Precio de adquisición
100.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Bellas Artes de Valencia

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Pintura gótica de estilo internacional atribuida al pintor nórdico Marzal de Sas. Este pintor trabajó desde fines del siglo XIV en la ciudad de Valencia.
La pintura ofrece una iconografía típica italiana: es una Virgen de la Humildad con el Niño Jesús en sus brazos. En el fondo dos ángeles sostienen una tela ricamente trabajada como marco
adecuado para el desarrollo de la escena, mientras que en los laterales, con una disposición
casi simétrica unos ángeles músicos alaban a la Virgen y al Niño Dios.
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Museo de Bellas Artes de Valencia

Gaspar Bono, herido en Italia,
hace voto de entrar en la orden de mínimos
Mariano Salvador Maella (Valencia, 1739-Madrid, 1819)
1787
Óleo sobre lienzo
Altura: 44,5 cm; anchura: 35,5 cm

Precio de remate
15.000 €

Precio de adquisición
17.784 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Bellas Artes de Valencia

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

Boceto para la cúpula de la iglesia del Convento de San Sebastián de Valencia. La obra reproduce un suceso histórico de Gaspar Bono (1530-1604). El joven caballero ingresó en los ejércitos imperiales de Carlos V, y en una de las batallas el militar es gravemente herido y portado
por sus compañeros de armas. En la parte superior, en una gloria, se le aparece San Francisco
de Paula, fundador de la Orden Mínima, que le indica con el dedo el emblema alusivo a su
orden CHARITAS, incitándole a profesar en ésta.
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Museo de Bellas Artes de Valencia

El bautismo de Cristo
Pedro Orrente (Murcia, 1580 - Valencia, 1645)
Siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Altura: 82,5 cm; anchura: 108 cm

Precio de remate
30.000 €

Precio de adquisición
36.000 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Bellas Artes de Valencia

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

La obra se inscribe en la etapa final de la producción de Orrente. La escena del bautismo de
Cristo en el río Jordán se desarrolla en un paisaje idílico de luces tenues y sombras sugerentes.
Especialmente llamativo son los personajes que con diferentes posturas acompañan la escena
principal, uno descalzándose, otro desvistiéndose, otro preparado para ser bautizado. El dibujo preparatorio de esta pintura se encuentra en la Biblioteca Nacional de España.
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Museo
de Burgos

Casa de Miranda y Casa de Angulo
C/ Calera, 25-27
09002 Burgos
Tel.: (34) 947 265 875
Fax: (34) 947 276 792
www.museodeburgos.com
museo.burgos@jcly.es

Museo de Burgos

Magdalena penitente
Mateo Cerezo, el Joven (Burgos, 1637-Madrid, 1666)
Ca. 1660
Óleo sobre lienzo
Altura: 135 cm; anchura: 115 cm

Precio de adquisición
85.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de Burgos

Oferta de venta irrevocable

La obra representa a María Magdalena en figura de más de medio cuerpo meditando sobre la
muerte. Sostiene una calavera en su mano izquierda y la señala con la otra mano, al tiempo
que gira su cuerpo y dirige la mirada hacia el crucifijo que está apoyado sobre unos libros
encima de la mesa situada delante de ella. Viste túnica marrón y lleva el cabello suelto en larga
melena rubia que cae por la espalda, hombros y por delante de la cara.
Modelado de formas suaves con carnaciones muy blancas y suave esfumato en los contornos.
Fondo con paisaje agreste y oscuro que contrasta con la vanitas del primer término del cuadro.
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Museo de Burgos

Mazas procesionales
Taller burgalés, siglo XVII
Burgos, 1619
Plata moldeada, repujada y ensamblada
Marcas: en la base «RºS» y «BºMRºS»
Longitud: 110 cm; diámetro: 20 cm

Precio de adquisición
80.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de Burgos

Oferta de venta irrevocable

Pareja de mazas procesionales de plata pertenecientes a la cofradía del Santísimo. Vástago
decorado con acanaladuras verticales, doble nudo con decoración de gallones y de hojas en
el centro, nudo gallonado inferior y capitel compuesto superior. Cabecera en forma de crátera
con doble cuerpo ovoide unido por 6 volutas verticales. Decorada en la base con volutas radiales en forma de prótomos femeninos o esfinges, mascarones en altorrelieve sobre cartelas
de pergamino en el cilindro central y doble nudo con botón en la parte superior. Ambas mazas muestran Inscripciones en la banda central de la base de la cabecera: «ESTAS MAÇAS DIO
YNES GONÇALEZ + MUGER + QVE Q(ue)DO DE FABYAN ALONSO + A LA COFRADIA DEL
SANCTISSIMO A(nn)O DE 1619 (flor)»
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Museo
de Segovia

C/ Socorro, 11
40071 Segovia
Tel.: (34) 921 460 615
Fax: (34) 921 460 580
museo.segovia@jcyl.es

Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe III
Segovia Ingenio, 1621
Plata
Diámetro: 32,5 mm

Precio de remate
1.000 €

Precio de adquisición
1.180 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal. Acueducto vertical de tres arcadas, debajo A superada de cruz, a
izquierda.; IIII entre dos rosetas, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1621 ·. Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe IV
Segovia Ingenio, 1633
Plata
Diámetro: 40/41 mm

Precio de remate
650 €

Precio de adquisición
667 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · IIII · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón con las armas de Portugal, acueducto horizontal de dos arcadas, R debajo, a izquierda; 8
a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1633 ·. Cruz equilateral en orla polilobulada, acantonada de
dos castillos y dos leones rampantes.

317

Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe II
Segovia, Casa Vieja, 1595
Plata
Diámetro: 30/31,5 mm

Precio de remate
100 €

Precio de adquisición
118 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón con las armas de Portugal, I superada de aro, acueducto debajo, a izquierda; III, 1595.
Reverso: Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones
rampantes.
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe II
Segovia, Casa Vieja, 1595
Plata
Diámetro: 26/28 mm

Precio de remate
110 €

Precio de adquisición
129,80 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón con las armas de Portugal, I superada de aro, acueducto debajo, a izquierda; III, 1595.
Reverso: Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones
rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe II
Segovia, Casa Vieja, 1583 - 1585
Plata
Diámetro: 37/38 mm

Precio de remate
300 €

Precio de adquisición
354 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · [II · DEI] · GRATIA · flor de lis ·. Escudo coronado de las armas reales,
aumentado de escusón con las armas de Portugal; acueducto, IM a izquierda, y VIII superado
de punto a derecha.
Reverso: HISPANIA [RVM · REX ·]. Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de
dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe II
Segovia, Ingenio, 1586
Plata
Diámetro: 40 mm

Precio de remate
230 €

Precio de adquisición
271,40 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS: D G: HISPANIARVM ·. Escudo coronado de las armas reales, aumentado
de escusón con las armas de Portugal, acueducto vertical de dos pisos y cuatro arcadas entre
dos puntos, a izquierda, y VIII vertical entre dos puntos a derecha.
Reverso: INDIARVM: REX: 1 : 5 : 86. Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe II
Segovia, Ingenio, 1598
Plata
Diámetro: 40 mm

Precio de remate
20 €

Precio de adquisición
23,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · D G · OMNIVM. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de
escusón con las armas de Portugal, acueducto vertical de dos pisos y cinco arcadas, a izquierda, y VIII vertical a derecha.
Reverso: HISPAN · REGNORVM · 1598 ·. Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe III
Segovia, Ingenio, 1611
Plata
Diámetro: 32,5 mm

Precio de remate
80 €

Precio de adquisición
94,40 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G ·. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón con las armas de Portugal, acueducto vertical de tres arcadas, C superada de punto debajo,
a izquierda., y IIII entre dos puntos, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1611 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Cuatro reales de Felipe III (cont.)

Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe III
Segovia, Casa Vieja, 1614
Plata
Diámetro: 30 mm

Precio de remate
35 €

Precio de adquisición
41,30 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal, acueducto vertical, a izquierda, y IIII entre dos puntos, a derecha.
Reverso: [HISPANIA] RVM · [RE] X · [16¿14? ·]. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe III
Segovia, Ingenio, 1614
Plata
Diámetro: 39 mm

Precio de remate
210 €

Precio de adquisición
247,80 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal (cuatro lises en el antiguo de Borgoña), acueducto vertical, AP debajo, a izquierda, y VIII, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1614 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe III
Segovia, Ingenio, 1614
Plata
Diámetro: 40/39 mm

Precio de remate
200 €

Precio de adquisición
236 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal (cuatro lises en el antiguo de Borgoña), acueducto vertical, AP debajo, a izquierda, y VIII, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1614 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Felipe III
Segovia, Ingenio, 1620
Plata
Diámetro: 39 mm

Precio de remate
350 €

Precio de adquisición
413 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · III · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal (quinas de Portugal pequeñas, tres lises en línea en el de Borgoña),
acueducto vertical, A surmontada de cruz debajo, a izquierda, y VIII, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1620 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes. (La V es A invertida).
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe IV
Segovia, Ingenio, 1630
Plata
Diámetro: 35/34 mm

Precio de remate
240 €

Precio de adquisición
283,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · IIII · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal, acueducto vertical, P debajo, a izquierda, y IIII entre dos puntos, a
derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1630 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes. (La V es A invertida).
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe IV
Segovia, Ingenio, 1632
Plata
Diámetro: 33,5 mm

Precio de remate
200 €

Precio de adquisición
236 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · IIII · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal, acueducto vertical, R debajo, a izquierda, y IIII entre dos puntos,
a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1632 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe IV
Segovia, Ingenio, 1651
Plata
Diámetro: 34 mm

Precio de remate
160 €

Precio de adquisición
188,80 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · IIII · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal, acueducto vertical, I debajo, a izquierda, y IIII entre dos puntos, a
derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1651 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Cuatro reales de Felipe IV
Segovia, Ingenio, 1659
Plata
Diámetro: 35 mm

Precio de remate
65 €

Precio de adquisición
76,70 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: PHILIPPVS · IIII · D · G. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón
con las armas de Portugal, acueducto vertical, B debajo, a izquierda, y IIII, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM · REX · 1659 ·. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Conjunto de monedas reselladas de Felipe IV
Segovia, Ingenio
Cobre
Diámetro: 20/30 mm

Precio de remate
85 €

Precio de adquisición
100,30 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
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Museo de Segovia

Real de Carlos II
Segovia, Casa Vieja, 1682
Plata
Diámetro: 26 mm

Precio de remate
40 €

Precio de adquisición
47,20 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: CAROLUS + II + D + G + 1682 +. Cruz equilateral dentro de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones rampantes.
Reverso: HISPANIARVM + REX +. Monograma coronado de Carlos II, acueducto a izquierda, M
superada y rebajada de punto a derecha de corona, y II entre dos puntos en el exergo.
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Museo de Segovia

Ocho reales de Carlos II
Segovia, Casa Vieja
Plata
Diámetro: 40 mm

Precio de remate
150 €

Precio de adquisición
177 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: CAROLUS + II + D + G +. Escudo coronado de las armas reales, aumentado de escusón con las armas de Portugal (tres barras en Aragón), acueducto, M rebajada de punto debajo,
a izquierda, y 8 entre dos cruces, a derecha. Ordinal debajo del ensayador.
Reverso: HISPANIARVM + REX + 1682 +. Cruz equilateral dentro orla polilobulada, acantonada
de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Dos reales de Felipe V
Segovia, Casa Vieja, 1719
Plata
Diámetro: 26 mm

Precio de remate
45 €

Precio de adquisición
53,10 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: (flor de cuatro hojas) PHILIPPVS (idem) V (idem) D (idem) G (idem). Escudo coronado con las armas de Castilla y León, aumentado con escusón de las armas de Borbón; acueducto, R superada de punto encima, izquierda, y II superada de punto y J debajo, a derecha.
Reverso: HISPANIARVM (flor de cuatro hojas) REX (idem) 1719 (idem). Cruz equilateral dentro
de orla polilobulada, acantonada de dos castillos y dos leones rampantes.
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Museo de Segovia

Cuatro maravedís de Carlos IV
Segovia, 1793
Cobre
Diámetro: 26 mm

Precio de remate
30 €

Precio de adquisición
35,40 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de Segovia

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

Anverso: CAROLUS · IIII · D · G · HISP · REX · 1793 ·, en gráfila circular. Busto a derecha,
acueducto de dos pisos y dos arcadas a izquierda y 4 a derecha.
Reverso: Armas de Castilla y León y Borbón, rodeadas de corona de laurel, en gráfila circular.
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Bienes asignados
a la Dirección General
de Bellas Artes
y Bienes Culturales

Ministerio de Cultura
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tel.: (34) 91 701 72 64
Fax: (34) 91 701 74 03 / 91 701 71 32
www.mcu.es

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Pinturas y archivo de Ángel Alonso
Ángel Alonso (Laredo, 1923-París, 1994)
Pinturas, pigmentos sobre tabla, lienzo
Papel, tintas
Varias dimensiones

Precio de adquisición
200.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales

Oferta de venta directa (Compraventa)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Conjunto de piezas pictóricas y obras sobre papel y madera, realizadas con diferentes técnicas
y fechas, en las décadas de los ochenta y los noventa. El archivo que completa el conjunto
contiene libros, cartas y escritos.
Ángel Alonso se adscribe a la generación artística que tras la guerra civil inicia un nuevo camino en el debate del arte moderno, el de repensar la pintura alejada de la forma tradicional.
Alonso se instala en París en 1947, allí entra en contacto con el círculo de intelectuales y
pintores relacionados con la Escuela de París (le influencian Vieria da Silva, Arpad Szennes,
Manessier, Poliakoff, Hartung, y sobre todo Nicolas de Stäel y Pierre Tal-Coat, además de los
collages de Henri Matisse).
A partir de la década de los cincuenta se centra en el trabajo de la materia y le influencia
sobremanera su amistad con María Zambrano. En 1960 se instala en la finca de Genainvilliers
(Chartres), allí se dedica a la investigación de los problemas derivados del tratamiento de la
materia y el manejo del color. Veinte años dura este proceso de investigación y reflexión en los
que acontece una depuración de elementos descriptivos y técnicos en su obra. Trabaja la capa
pictórica en variaciones que gira en torno al negro, elaborado a base de carbón y vegetales
quemados (paja, tierras, rastrojos) que proporcionan densidad y vibración orgánica.
A partir de 1982 vuelve a París y vuelve a exponer con lo que su obra regresa a la luz pública.
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Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Pinturas y archivo de Ángel Alonso (cont.)
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Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Pinturas y archivo de Ángel Alonso (cont.)
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Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Pinturas y archivo de Ángel Alonso (cont.)
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345

Centro
Documental
de la Memoria
Histórica
de Salamanca

C/ Gibraltar, 2
37008 Salamanca
Tel.: (34) 923 212 845 / 923 212 535
Fax: (34) 923 264 730
www.mcu.es

Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca

Archivo fotográfico Agustí Centelles
Agustí Centelles y Ossó (Valencia, 1909-Barcelona, 1985)
1934-1944
12.513 negativos película nitrato, 928 placas de vidrio negativos
1 dietario con inventario

Precio de adquisición
700.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Centro Documental de la Memoria Histórica

Oferta de venta directa (Compraventa)

Agustín Centelles y Ossó fue uno de los grandes fotoperiodistas del siglo XX.
Su cámara captó los sucesos de la Revolución de Asturias de 1934 y numerosas escenas de la
Guerra Civil Española, tanto en el frente como en las ciudades. A principios de 1939, comienza su exilio en Francia. En su marcha por la frontera a pie, se lleva con él sus cámaras y una
maleta llena de negativos de su archivo. Detenido en Francia es internado en el Campo de
Bram, donde siguió realizando fotografías gracias a su carnet de periodista. Son casi 600 las
fotografías realizadas en este campo, por lo que constituyen un relato excepcional de la vida
dentro del mismo.
El legado de Agustín Centelles resulta excepcional como testigo de los acontecimientos y de
protagonista de los mismos, de fotógrafo y de exiliado, de profesional y de refugiado. Su vida
y obra están unidas a la Guerra Civil Española, el exilio republicano, el internamiento en un
campo de refugiados (el de Bram) y el retorno a la España franquista y la Dictadura. Sus instantáneas dan fe de todo ello, y nos reflejan gráficamente el horror de la Guerra Civil y de los
campos de internamiento.
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Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca

Archivo fotográfico Agustí Centelles (cont.)
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Subdirección
General
de Archivos
Estatales

Ministerio de Cultura
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tel.: (34) 917 017 264
Fax: (34) 917 017 403 / 917 017 132
www.mcu.es

Subdirección General de Archivos Estatales

Documentación histórica
del siglo XVII al siglo XX
VV.AA.
Siglos XVII-XX
Papel, tintas

Precio de adquisición
6.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Subdirección General de Archivos Estatales

Oferta de venta directa (Compraventa)

El conjunto está compuesto por 89 lotes de documentos cuyas fechas extremas oscilan entre
el siglo XVII y el XX. Destacan el conjunto de personajes históricos que aparecen en los mismos tratándose de personajes de la burguesía liberal e intelectual de finales del siglo XVIII y
del siglo XIX. Ésta fue artífice de los diferentes gobiernos (monarquía absoluta y gobiernos
del liberalismo español), activa intelectualmente y partícipe (con armas o diplomacia) de la
Guerra de la Independencia, la Guerra de Cuba y la Guerra de Marruecos. Eran burgueses
que trabajaban en los cargos públicos de la Administración, artífices de las revoluciones y
desamortizaciones del siglo XIX.
También son de gran interés los documentos de carácter público entre los que se encuentra
la correspondencia dirigida al Cónsul de España, Martínez de Tudela, la correspondencia del
General Jornada Alto Comisario de España en Marruecos y los documentos de Títulos de Deuda Pública de la Monarquía de José Bonaparte. Del lote de guerra y de documentos políticos
destaca la carta escrita en pleno final de la Guerra de la Independencia, del 3 de abril de 1814,
del General Elio en la que narra el futuro retorno a España del Rey Fernando VII.
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Subdirección General de Archivos Estatales

Documentación histórica del siglo XVII a siglo XX (cont.)
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353

Biblioteca
Nacional
de España

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

Biblioteca Nacional de España

Códice Daza
Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 1562-Madrid, 1635)
Madrid, escrito entre 1631-1634
Papel verjurado
Marcas: en la cubierta «aquí están las Églogas»; anotaciones autógrafas del Duque de Sessa en
las guardas; en el lomo «nº 302 y 36»
1h+532p; 20,08 x 15, 50 cm

Precio de adquisición
700.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Biblioteca Nacional de España

Oferta de venta directa (Compraventa)

Manuscrito autógrafo de Lope de Vega con abundantes correcciones. Consta de dos partes:
una inédita y otra publicada; ambas mezcladas en las dos secuencias, con tachaduras, que no
son variantes de texto, sino pruebas, ilegibles en su totalidad, lo que demuestra la forma de
trabajo de Lope, simultaneando la creación de varias obras a la vez.
Conocido como Códice Daza desde que Joaquín de Entrambasaguas lo llamó así en honor
a uno de sus sucesivos propietarios, este manuscrito autógrafo de Lope de Vega de inestimable valor documental y literario, y uno de los tres únicos borradores existentes (junto con los
códices Pidal y Durán) de ahí que se considere una obra imprescindible para la Biblioteca
Nacional.
Escrito por Lope al final de su vida sobre cuadernos de papel verjurado, no es un libro propiamente dicho, sino un cartapacio misceláneo. Ya en la época se calificaba como cartapacio,
a un grupo de cuadernos de notas reunidos en una encuadernación o carpeta, en general de
pergamino.
Encuadernado en pergamino con restos de broches de tiras de pergamino imitando cordel.
Buen estado de conservación, si bien presenta localmente galerías de bibliófagos, perforaciones por tinta ferrogálica y deformación de volumen por posición inadecuada y encuadernación forzada.
Procede del Duque de Sessa, patrono de Lope, y en las guardas hay varias anotaciones del
mismo. Tras la dispersión en el XIX de la colección de los Condes de Altamira y Duques
de Sessa, el códice Daza pasó por varios propietarios como Valentín Carderera y las familias
Madrazo y Daza.
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Biblioteca Nacional de España

Códice Daza (cont.)
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Biblioteca Nacional de España

Fotografías del siglo XIX
VV.AA.
Madrid, siglo XIX
Fotografías, papel albuminado
Diferentes tamaños

Precio de remate
1.880 €

Precio de adquisición
2.256 €

Modo de adquisición

Asignación/Depósito

Ejercicio de derecho de tanteo
(Adquisición en subastas públicas en España)
Adquirido con cargo al 1% Cultural

Biblioteca Nacional de España

Fotografías en buen estado de conservación, de gran interés para los fondos de la Biblioteca
Nacional. Son importantes como documento gráfico de la España de la segunda mitad del XIX.
Representan espacios de Madrid como la Estación de Atocha (1858) del fotógrafo francés Jean
Laurent, el Palacio de Gobierno de Valladolid de Auguste Muriel (década de 1860) e imágenes
de la fragata española (1860) de C. H. Friedericks, así como el Puerto de Benasque (1860-1870)
de autor desconocido.

356

Biblioteca Nacional de España

Fotografías del siglo XIX (cont.)
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Biblioteca Nacional de España

Dos grabados de Francisco de Goya
El célebre Fernando del Toro, barilarguero, obligando a la fiera con su garrocha
Francisco de Goya (Fuendetodos, Zaragoza, 1746-Burdeos, Francia, 1828)
Madrid, ca. 1816
Estampación sobre papel verjurado. Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y buril
244 x 347 mm, en h de 320 x 445 mm
El esforzado Rendon picando un toro, de cuya suerte murió en l aplaza de Madrid
Francisco de Goya (Fuendetodos, Zaragoza, 1746-Burdeos, Francia, 1828)
Madrid, ca. 1816
Estampación sobre papel verjurado. Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y buril
250 x 350 mm, en h de 320 x 440 mm

Precio de adquisición
82.588 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Biblioteca Nacional

Oferta de venta irrevocable

Dos pruebas antes de número a la primera edición de 1816 que permiten conocer mejor el
proceso creativo de Goya, en el que la elección del papel y la tinta eran determinantes.
Ambos grabados pertenecen al grupo la Tauromaquia de Goya. La Biblioteca Nacional posee
un notable conjunto de pruebas antes de edición y de diferentes estados del mismo grupo.
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Biblioteca Nacional de España

Dos grabados de Francisco de Goya (cont.)
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INSTITUTO
NACIONAL
DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
Y LA MÚSICA

Plaza del Rey, 1.
28004 Madrid
Tel.: (34) 917 017 292
Fax: (34) 917 017 389

363

Museo
Nacional
del Teatro

C/ Gran Maestre, 2
13270 Almagro (Ciudad Real)
Tel.: (34) 926 261 014
Fax: (34) 926 261 012
www.museodelteatro.mcu.es
museoteatro@inaem.mcu.es

Museo Nacional del Teatro

Boceto de escenografía
Autor: Amalio Fernández (La Gineta, 1859-Hollywood, 1928)
1902
Acuarela sobre papel
Altura: 310 mm; anchura: 520 mm

Precio de adquisición
2.700 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Nacional del Teatro

Oferta de venta directa (Compraventa)

Boceto de escenografía del Acto III de la ópera Raimundo Lulio. Esta ópera, con música de
Ricardo Villa y libreto de Joaquín Dicenta, fue estrenada en 1902 en el Teatro Lírico de Madrid
y posteriormente representada en el Teatro del Liceo de Barcelona.
En este esbozo se representa una calle con palacios medievales, engalanada con tapices, alfombras, estandartes nobiliarios, hojas de palma, guirnaldas florales, y un enorme toldo que
cubre parte de la escena. En el lado derecho de la composición aparece, en primer plano, un
pequeño tenderete y la fachada de un palacete de dos pisos, con arcos de herradura y flanqueada por sendas torres; en el lado izquierdo de la escena se levanta una gran tribuna de
madera que oculta parcialmente la fachada de un palacio almenado; en el fondo de la escena
aparece la fachada de otro palacio medieval con elementos islámicos (arcos de herradura, paños de sebka, etc.) y como punto de fuga se deja entrever la bahía de la ciudad de Mallorca,
con veleros y una panorámica difuminada de la urbe.
La ópera Raimundo Lulio, con música de Ricardo Villa y libreto de Joaquín Dicenta, fue estrenada en 1902 en el Teatro Lírico de Madrid y posteriormente representada en el Teatro del
Liceo de Barcelona.
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Museo Nacional del Teatro

Figurines de Los Caprichos
Antoni Clavé i Sanmartí (Barcelona, 1913-Saint Tropez, 2005)
1946
Gouache sobre papel, dibujo
Inscripción: «Bas jaunes / chaussures / nories»
Altura: 295 mm; anchura: 235 mm
Altura: 300 mm; anchura: 465 mm

Precio de remate
13.000 €

Precio de adquisición
15.262 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo Nacional del Teatro

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

Diseños de vestuario para los personajes de «Maja» y «3 figuras masculinas ataviadas a la
moda española del siglo XVIII».
El vestuario está inspirado en los aguafuertes de Francisco Goya. Sus dibujos se caracterizarán
por unas pinceladas frescas y dinámicas que sugieren movimiento en el espacio, con clara
influencia goyesca, tanto en los elementos del vestuario –abanico, peineta, mantilla– como en
la postura de los personajes.
Antoni Clavé tuvo su primera incursión en el mundo de la escena con la realización de los
decorados y el vestuario del ballet Los Caprichos, con música de Padre Soler, Rafael Anglés
y Mateo Albéniz y libreto de Boris Kochono. Estrenado en el Théatre des Champs-Elysées de
París, el 2 de marzo de 1946
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Museo Nacional del Teatro

Figurines de los Caprichos (cont.)
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FUNDACIONES

369

Fundación
Lázaro Galdiano

C/ Serrano, 122
28006 Madrid
Tel.: (34) 915 616 084
Fax: (34) 915 617 793
www.flg.es

Fundación Lázaro Galdiano

Dos ejemplares de la Biblioteca del Bosque
Las últimas hojas del haya Lázarus
Miguel Ángel Blanco (Madrid, 1958)
Madrid, 2008
Papel vegetal, caja con cortezas, hojas, ramas, tierra y cera
Firmado: «M.A.B» en ángulo inferior derecho
Altura: 300 mm; anchura: 300 mm; profundidad: 40 mm
Haya interior
Miguel Ángel Blanco (Madrid, 1958)
Madrid, 2008
Papel vegetal hecho a mano en Nepal y México, caja con cortezas, tierra y cera
Firmado: «M.A.B» en ángulo inferior derecho
Altura: 300 mm; anchura: 300 mm; profundidad 55 mm

Precio de adquisición
32.100 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo de la Fundación Lázaro Galdiano

Oferta de venta directa (Compraventa)

En esta adquisición se contemplan dos trabajos realizados en torno al Haya Centenaria (Fagus
Sylvatica purpurea) del jardín de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Ambos ejemplares
forman parte de la Biblioteca del Bosque del autor, compuesta por más de 1.000 ejemplares.
En el trabajo con sus «libros-caja» el autor plasma sus paseos por los bosques, la contemplación
de los árboles, recogiendo diversos materiales con los que creará sus libros. Estos libros no
narran nada, sino que en cada uno se halla la impronta de una cultura, de un pensamiento,
de un acontecimiento. Son trabajos en los que aplica multitud de técnicas, trabajos concebidos
con frottages, óleos e impresiones digitales.
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Fundación Lázaro Galdiano

Dos ejemplares de la Biblioteca del Bosque (cont.)
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MINISTERIO
DE DEFENSA

373

Archivo
General
Militar
de Segovia

Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n
40003 Segovia
Tel.: (34) 921 460 758
Fax: (34) 921 460 757
www.portalcultura.mde.es
agmsegovia@et.mde.es

Archivo General Militar de Segovia

Documentos referentes
a la Independencia de Perú
Martín Ruiz de Somocurcio (Arequipa, Perú, 1790-?)
1813-1824
Documentos bibliográficos

Precio de adquisición
12.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Archivo General Militar de Segovia

Oferta de venta directa (Compraventa)

El lote consta de 26 documentos datados entre 1813 y 1824. Forman parte de la documentación personal de Martín Ruiz de Somocurcio, Coronel del Regimiento de Vitoria del Ejército
Realista del Alto Perú (Bolivia), que nacido en Arequipa combatió al ejército Libertador de
Bolívar que llevaría a la independencia del Perú en 1824, tras la batalla de Ayacucho.
Entre los documentos se encuentran nombramientos de empleos y ascensos concedidos, hoja
de servicios, otras certificaciones, etc.
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Archivo General Militar de Segovia

Documentos referentes
a la Independencia de Perú (cont.)
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Museo
del Ejército

C/ Unión s/n
45001 Toledo
Tel.: (34) 925 238 800
Fax: (34) 925 238 915
http://www.portalcultura.mde.es
museje@et.mde.es

Museo del Ejército

Uniforme español de infantería
Diseño según el Reglamento para la Infantería promulgado por Real Orden de 2 de marzo de 1815
Casaca
Lana, hilo metálico, algodón
Tafetán, bordado
Largo delantero: 51 cm; largo espalda: 76 cm; ancho: 40 cm
Chalecos
Algodón, lino
Tafetán
Largo: 51 cm; ancho: 48 cm

Precio de adquisición
12.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo del Ejército

Oferta de venta directa (Compraventa)

El conjunto de las prendas forman parte del uniforme del Regimiento de Infantería de Línea
Zaragoza n.º 17. Pertenecieron al Coronel de Infantería D. Antonio La Plana y Burrell (17911849) que luchó en Nueva España contra los independentistas americanos entre 1816 y 1822.
El lote adquirido consta de una casaca, un chaleco rojo, dos chalecos blancos de algodón,
pantalón de lana cerrado por delante con bandas laterales azul turquesa, dos fajas de Estado
Mayor en seda azul con galones de oro y verde, charreteras, condecoraciones y emblemas
bordados de artillería e ingenieros.
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Museo del Ejército

Uniforme español de infantería (cont.)
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Museo del Ejército

Condecoraciones
Medalla de San Sebastián
A.D. LOEWENSTARK & SON
Orden de creación: 24 de octubre de 1841
Plata; acuñación, molde
Anverso: SAN SEBASTIÁN / 5 DE MAYO / 1836; Reverso: ESPAÑA / AGRADECIDA
Diámetro: 3,5 cm
Cruz de Peñacerrada
ANÓNIMO
Orden de creación: 20 de julio de 1838
Plata; acuñación, molde
Anverso: LO TOME POR ASALTO; Reverso: PEÑACERRADA / DA 20 / DE JUNIO / 1838
4 x 2,7 cm

Precio de remate
1.330 €

Precio de adquisición
1.576,85 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo del Ejército

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

La medalla de San Sebastián conmemora la victoria conseguida por las tropas del General
De Lacy Evans con la cooperación de la Legión Auxiliar Británica durante la Primera Guerra
Carlista.
La Cruz de distinción de Peñacerrada fue creada con el objeto de premiar a las tropas que a
las órdenes del General Conde de Luchana tomaron el pueblo que le da nombre durante la
Primera Guerra Carlista.
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Condecoraciones (cont.)
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383

Museo
Naval

Paseo del Prado, 5
28014 Madrid
Tel.: (34) 915 238 789
www.armada.mde.es/museonaval
museonavalmadrid@fn.mde.es

Museo Naval

Atlas Thresoor der Zee-vaert
Lucas Jansz. Waghenaer (ca. 1533 -1606)
Ámsterdam, 1596
Cartografía. Navegación
Presenta dos ex libris: el texto del primero es «BIBLIOTECA Pere Mares Oriol». El texto del segundo «EX LIBRIS FREDERIC MARES»
Altura: 6 cm; anchura: 22 cm; profundidad: 30 cm

Precio de adquisición
30.000 €

Asignación/Depósito

Modo de adquisición

Museo Naval

Oferta de venta irrevocable

Segunda obra del holandés Lucas Janzsoon Waghenaer y se trata de un derrotero con rutas
marítimas del norte de Europa. También comprende un derrotero del Mediterráneo de gran
interés e información sobre las rutas holandesas a la India tomada de los portugueses.
Este atlas corresponde a la segunda edición. La primera edición se realizó en 1592 y se conserva en la Biblioteca Nacional de España. La segunda edición se imprimió por Cornelis Claesz
en Ámsterdam en 1596 y añade a la primera una descripción de las costas de Marruecos y dos
nuevas cartas insertadas entre las páginas ya numeradas. En la actualidad se conocen únicamente dos copias más de la edición de 1596: la de la Biblioteca Nacional de la Haya y la de la
Biblioteca Universitaria de Utrecht.
Está encuadernada con tapas de cuero repujado restauradas en los contornos.
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OTROS ORGANISMOS
DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
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Museo
de la Real Academia
de Bellas Artes
de San Fernando

c/ Alcalá 13
28014 Madrid
Tel.: (34) 915 240 864
Fax.: (34) 915 241 034

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Prendimiento de Cristo
Gerard Seghers (Amberes, 1591-1651)
Óleo sobre lienzo
Altura: 154 cm; anchura: 235 cm

Precio de adquisición
157.200,60 €

Modo de adquisición
Asignación/Depósito
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Oferta de venta irrevocable
Adquirido con cargo al 1% Cultural

No hay unanimidad sobre la autoría de este cuadro. Muchos pintores al otro lado de los Alpes
(Valentin de Boulogne, Gerrit Honthorst, Mattheus Stomer, Dirk van Baburen, Peter Wtewael)
siguieron la estela de Caravaggio. Unos vinieron a Italia y otros no, unos cultivaron los temas
religiosos y otros las escenas de género; todos interpretaron diversamente el nuevo y poderoso claroscuro de Caravaggio.
La escena se presenta como un friso de medias figuras. En la oscuridad se adivina una linterna o antorcha, oculta por el soldado de espaldas. Esta única fuente de luz se derrama sobre
rostros y manos, en una magistral secuencia que guía nuestra mirada, desde el muchacho de
perfil al grupo que forma Cristo con Judas y el otro soldado, y por fin al de San Pedro que
desenvaina la espada y las dos expresivas figuras detrás de él, que parecen ahogar un grito.
La fuerza dramática es comparable a la Matanza de los Inocentes de Guido Reni e incluso, por
la intensidad del encuadre, a lo mejor y más sobrio del Caravaggio maduro.
Perteneció al infante don Sebastián Gabriel de Borbón, bisnieto de Carlos III.
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CUANTÍA ECONÓMICA
DE LAS ADQUISICIONES
DE BIENES CULTURALES
POR CENTRO DE
ASIGNACIÓN
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CENTRO DE ASIGNACIÓN/DEPÓSITO

OV

OVI

TS

AS

TOTAL

VALOR (€)

1

0

0

0

1

700.000,00

Subdirección General de Archivos Estatales

1

0

0

0

1

6.000,00

Fundación Lázaro Galdiano

1

0

0

0

1

32.100 ,00

Biblioteca Nacional de España

1

1

1

0

3

784.844,00

Dirección General de Bellas Artes y Bienes

1

0

0

0

1

200.000,00

1

0

2

0

3

79.208,00

Archivo General Militar de Segovia

1

0

0

0

1

12.000,00

Museo del Ejército

1

0

1

0

2

13.576,85

Museo Naval

0

1

0

0

1

30.000,00

Museo de Ávila

1

0

0

0

1

46.238,40

Museo Sefardí

0

0

0

1

1

4.010,95

Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V

2

0

2

0

4

171.784,00

Museo de Burgos

0

2

0

0

2

165.000,00

Museo de Segovia

0

0

2

0

2

5.357,20

Centro Documental de la Memoria Histórica
de Salamanca

Culturales
Instituto de Patrimonio Cultural de España.
Fototeca

Museo Arqueológico Nacional

11

1

7

2

21

1.449.735,35

Museo América

2

0

1

0

3

477.556,80

Museo del Traje. Centro de Investigación del

3

0

7

0

10

313.055,48

Patrimonio Etnológico
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

13

0

1

1

15

4.568.385,21

Museo Nacional Colegio de San Gregorio

1

0

3

0

4

440.713,15

Museo Nacional de Antropología

0

0

1

1

2

10.598,46

Museo Nacional de Arte Romano

0

0

5

0

5

27.552,62

Museo Nacional de Artes Decorativas

1

7

2

0

10

499.055,00

Museo Nacional de Cerámica y de las Artes

5

0

2

0

7

600.970,24

Museo Nacional del Prado

0

1

0

0

1

40.000,00

Museo Nacional del Teatro (INAEM)

1

0

1

0

2

17.962,00

Museo Nacional del Romanticismo

2

3

9

0

14

171.970,71

Museo de la Real Academia de Bellas Artes

0

1

0

0

1

157.201,00

50

17

47

5

119

Suntuarias «González Martí»

de San Fernando
TOTAL

11.024.875,20

ÍNDICE
POR MODOS
DE ADQUISICIÓN
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Adquisición por oferta de venta directa.
Compraventa
Amsel ou Sagesse 12
Archivo documental de Pedro Rodríguez 110
Archivo fotográfico Agustí Centelles 346
Ángel de Felipe II y María I Tudor 40
Ánfora 41
Anillo 42
Boceto de escenografía 364
Brasero 43
Cáliz 44
Cinco florines 45
Cincuenta ducados de Juana I y Carlos V 46
Códice Daza 354
Colección cerámica de Alcora 246
Colección de fotografías, tarjetas postales
y medidas de la Virgen 113
Cruz bizantina 47
Cruz procesional 48
Cuatro excelentes de los Reyes Católicos 49
Cuatro excelentes de los Reyes Católicos 50
Desnudo de frente 249
Dibujos 264
Dinero tradicional 51
Documentación histórica del siglo XVII al siglo XX 350
Documentos referentes a la Independencia
de Perú 374
Dos fotografías de Brassaï 13
Dos ejemplares de la Biblioteca del Bosque 370
Ducado 54
Enocoe ático de figuras negras 55
Excelente de los Reyes Católicos 56
Fotografías, correspondencia y postales 57
Fotografías de la firma Loty 34
Green Encounter 14
In Boksburg & Particulars 15
Instalaciones sonoras 17
Jarrón de la Fábrica del Buen Retiro 250
La arena romana 306
La huida y el martirio de San Vicente de Ávila y
sus hermanas 304
Light Club 19
Model for a Film Set 18
Ocho escudos de Carloss III. Archiduque
de Austria 60
Ocho soberanos de presentación
de Carlos II 61

Pareja de pendientes visigodos 62
Pavimentos valencianos 251
Pinturas de castas 98
Pinturas y archivo de Ángel Alonso 340
Placa devocional 212
Posthum meiner Mutter 20
Prueba de 100 pesetas del Gobierno Provisional 63
Relieves de los evangelistas por Felipe Vigarny 138
San Pablo 262
Santiago el Menor 263
Sin título 21
Sin título 22
Sin título (rata y oso durmiendo) 23
Sin título (Raymon Hains) 25
Stockholmer Raum (für Rafael Moneo) 26
Taza de plata 102
Uniforme azafata. Mundial de fútbol 1982 116
Uniforme español de infantería 378
Untitled (Sculptural Study,
Five-part Construction) 28
Vajilla de loza estampada de Valdemorillo 254
Virgen con niño 64
Virgen con el Niño y ángeles músicos 307

Ejercicio del derecho de tanteo.
Adquisición en subastas públicas en España
Abstracción 214
Acuarelas en papel de arroz 104
Acuarelas sobre papel 215
AE 20 de Constantino II 191
Ajedrez 266
Antoniniano de Numerario 189
Antoniniano de Tácito 176
As de Calígula 171
As de Octavio Augusto 166
As de Tiberio 207
Asignado de José I Bonaparte 65
Baco 66
Baco 67
Boceto para Calleja 119
Bono del Tesoro 68
Carroza infantil 268
Certificado de rentas perpetuas 69
Cien reales de vellón 85
Chaqueta para niño con fajín de seda y peonías
bordadas 120
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Châtelaine en estuche galuchet 122
Colección de las principales suertes de una
corrida de toros 123
Colgante de metal de Guillermo Pérez Villalta 126
Colección de figurines años veinte y treinta 127
Compotera 255
Condecoraciones 380
Conjunto de moneda resellada de Felipe IV 333
Consola 270
Cornucopias 271
Coronación de la Virgen por ángeles 141
Cuadrante 107
Cuatro maravedís de Carlos IV 337
Cuatro reales de Felipe II 318
Cuatro reales de Felipe II 319
Cuatro reales de Felipe II 323
Cuatro reales de Felipe III 316
Cuatro reales de Felipe III 325
Cuatro reales de Felipe IV 329
Cuatro reales de Felipe IV 330
Cuatro reales de Felipe IV 331
Cuatro reales de Felipe IV 332
Defensa de chimenea 273
Defensa de chimenea 274
Denario 173
Denario de Cómodo 175
Denario de Galba 172
Denario de Octavio Augusto 205
Denario de Vitelio 174
Dinar de Abd al-Rahman III 73
Dinar de Abderrahman III 165
Dinar de Hisham Ibn al-Malik 209
Dinar de Hisham Ibn al-Malik 210
Dinar de Yahya I al-Mutali 72
Dirham de Abd al-Rahman I 70
Dirham de Abd al-Rahman II 71
Dirham de Ali Ibn Hammud 74
Dirham de Yahya Ibn Ali 75
Doce nummi de Heraclio 203
Dos reales de Felipe V 336
Doscientos reales de vellón 86
Dupondio de Antonino Pío 184
Dupondio de Tiberio 168
Dupondio de Tiberio 169
Dupondio de Tiberio 182
Dupondio de Tiberio 206
El bautismo de Cristo 309
Espejo de tocador 275

Figurines de los Caprichos 365
Follis de Galerio Valerio 177
Follis de Justiniano I 200
Follis de Justiniano I 201
Follis de Justino II 202
Fotografías del siglo XIX 356
Fotografías históricas del siglo XIX 35
Fotografías originales del siglo XIX 36
Gaspar Bono 308
Gente del Raval 29
Jarrón 256
Juego de aguamanil 277
La Caridad y Magdalena Penitente 144
La Piedad 143
Legumbrera 76
Medio Follis de Licinio padre 190
Miniaturas 279
Ocho reales de Carlos II 335
Ocho reales de Felipe II 320
Ocho reales de Felipe II 321
Ocho reales de Felipe II 322
Ocho reales de Felipe III 326
Ocho reales de Felipe III 327
Ocho reales de Felipe III 328
Ocho reales de Felipe IV 317
Placa 77
Plato 78
Plato 257
Plato de cerámica de Triana 258
Paisaje romántico en el Castillo de Gaucín,
Málaga 281
Pareja de banquetas 282
Pareja de cómodas 283
Ponderal y cuatro reales de Carlos II 79
Proyecto para un salón del trono de Isabel II 285
Real de Carlos II 334
Retrato de dos niñas ante un paisaje 286
Retrato de José Nicolás de Azara 142
San Francisco de Paula 146
San José 148
Semisis de Heraclio 204
Sestercio de Tiberio 170
Servicio de postre 287
Shekel 81
Silicua de Constancio II 152
Silicua de Graciano 196
Silicua de Juliano II 193
Silicua de Juliano el Apóstata 153
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Silicua de Magno Máximo 199
Silicua de Teodosio I 198
Silicua de Valens 185
Silicua de Valens 195
Silicua de Valentiniano II 197
Sólido de Valentiniano I 194
Sólido a nombre de Justiniano I 208
Sólido de Constancio II 192
Sólido de Constante 161
Sólido de Focas 159
Sólido de Graciano 154
Sólido de Heraclio 160
Sólido de Honorio 155
Sólido de Honorio 178
Sólido de Justiniano 187
Sólido de León I 156
Sólido de Mauricio Tiberio 157
Sopera 259
Soporte de sopera 82
Taza 260
Taza y plato del Buen Retiro 83
Tremis de Mauricio Tiberio 188
Tremis de Justino 186
Tremisis de Focas 158
Tremisis de Liuva II 179
Tremisis de Recesvinto 183
Tremisis de Sisebuto 180
Tremisis de Suinthila 164
Tres campanas 131
Triente de imitación 162
Triente de Sisebuto 163
Triente de Suintila 164
Velador 290
Vestidos de luto para niña 134

Subastas en el extranjero
Buda Amida 149
Caja mezuzá 296
Cucharillas 298
Dos carracas 299
La folle d’Itteville 30
Monedero 92
Monedero 93
Ring Money 94
Rollo de Esther 300
Tres denarios de Sekobirikes 95

Oferta de venta irrevocable
Arqueta 234
Arqueta cilíndrica hispano-morisca 87
Arqueta costurero 225
Arqueta de marfil 218
Arqueta española 216
Arqueta flamenca 226
Arqueta gótica veneciana 88
Arqueta indo-portuguesa 217
Arqueta indo-portuguesa 219
Arqueta italiana 220
Arqueta italiana 231
Arqueta italiana 233
Arqueta italiana de marfil 223
Arqueta italiana del siglo XV 89
Arqueta rectangular 221
Arqueta rectangular 224
Arqueta rectangular de marfil 222
Arqueta rectangular española 228
Arqueta rectangular hispano-morisca 90
Atlas Thresoor der Zee-vaert 384
Brazalete 239
Caja de juegos 232
Caja española rectangular 227
Caja francesa de cuero 236
Caja rectangular 235
Caja rectangular 237
Caja rectangular 238
Cofre japonés 229
Colección de retratos en miniatura 293
Collar 240
Cortina (parokhet) para tapar la Torah 297
Dos grabados de Francisco de Goya 358
Escritorillo 230
La Mancha 291
La Mancha 292
La Virgen anunciada y San Gabriel 8
Magdalena Penitente 312
Mazas procesionales 313
Medallón 241
Medallón 242
Medallón 243
Prendimiento de Cristo 388
Retrato romano 91
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