
El Estado qmere pujar 
por liLa duquesa 

de ChinchóDII, de Goya 
El Estado quiere pujar por el retrato de Goya 

.La duquesa de Chinchón., en caso de que la firma 
de subastas Sotheby's saque el cuadro a la venta 
pública, infurmaron ayer responsables del Minis
terio de Cultura. Un diario madrileño informaba 
ayer de la celebración de la súbasta. . 

mlladdd 
La asa de subastas 

Sotbeby's ha enviado a sus 
~[es más asiduos un tb~ 
to de difusión restringicb. se
gún publicaba ayer c.ABO. en 
el que da infurm.aci6n sobre 
<la Conde$a de Chinch6no y se 
i.Pdica. tal Y COIXlO se baa; con 
las piezas que YaD a salir a lici- . 
tad6n. todos los detalles $Obre 
$Up~característiQS 
ydeuWdatos. 

La noticia ck: que el cuadro _la _ al morcado de la 

mano de esa sala de subastas. 
según el dWio madriIe6o. <ha 
puesto en ~ a comp~ 
res de solvmcU. ya que. ~e
IJW:.1o ha hecho por la mitad 

. de precio estiutado. dada su 
ooodici6n de iuexport.ablb. 
~I .. del Ministerio 

de CUltura aseguraron que el 
Estado ~~ pujar por esta 
obra. una. de la¡ mis preciadas 
del pintor aragonés yde b que 

es actual propietaria la f.unilia 
R6sp0li. furmada por la du
ques. viuda de: Sueca y sus tres 
hijos. 

Estas fumtes oficiales. que 
se apresaron partidarias de 
que el lienzo pase a ser propie
dad del Estado. advirtieron 
que. en caso de que la pieza DO 
fuera co.:nprada por Cultura.. 
~am.U podr;I sa1ir de EspaIla>. 

Este imped.i.m.mto se debe a 
que tigun en el inve:o..tilrio de 
las obras de in~ culnual. Y 
por So tanto es inexportablre. 
tal Y como )o determina la Ley 
teneral de Bienes Muebles y la 
del Patrimonio Histórico Es- . 
pañoldelmol98S. 

Los. mismos respc:ms.ables 
desvelaron que la próxima se
m.a.n.a se reuniri la junta de 
Ca1ifiacibnyExpertiuci6nde 
Obras de: ArtI!. organismo que 
&tieoe la última palabra para 
decidir sobre si el Estado pue
de o debe adquirir> la obra. 


