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La fotografía en la década de 1970 entró en un proceso de revisión y de revalorización-que no

tenían precedentes dentro de su historia- que comportó un gran aumento de su prestigio y de su visibilidad

en la esfera cultural y artística. Se convirtió en objeto de estudio y de deseo para historiadores de diferentes 

disciplinas sociales y artísticas, para conservadores de museo, para coleccionistas, se hicieron nuevos

acercamientos a su historia, se incorporaron autores y categorías que no formaban parte de los modelos,

hegemónicos que había habido, se inició un tímido proceso de ruptura entre el centro y la periferia, geográfica

y conceptual.

La importancia artística y cultural que obtuvo incrementó su valor económico, favoreciendo la aparición de las

primeras galerías que apostaron por la presentación y comercialización de la fotografía artística, como

Spectrum Canon, Fotomanía o la galería Eude en Barcelona. Todas ellas crearon una nueva generación de

jóvenes coleccionistas, como fue el caso de Ferran Artigas que empezó su colección en este periodo y que ha

estado activo hasta la actualidad.

El interés de su colección va más allá de los autores y las imágenes que la componen. El hecho de haber 

empezado su colección en un momento seminal del coleccionismo fotográfico y de haber seguido comprando,

durante más de cuatro décadas, nos aporta una amplia visión de las formas de entender la fotografía y el 

coleccionismo. El conjunto de imágenes que ha reunido nos acerca, tanto a la evolución del mercado, como a

los intereses de la persona que las ha reunido, ofreciéndonos una interesante perspectiva de los cambios 

estéticos y conceptuales que trazan la evolución de este medio de identidad cambiante.

La subasta se inicia con una obra de Tomás Montserrat que adquirió en la Galería Spectrum de Barcelona, una

de las pioneras en España de las que empezaron a comercializar fotografía artística y se termina con una 

fotografía de Joaquim Puigvert, cineasta y fotógrafo, siendo uno de los pioneros el cine experimental en 

España, en la década de 1950, creador que conoció en la galería Spectrum Canon de Girona, cuando 

organizaron una exposición de las fotografías de Ferran Artigas en 1982.

No se puede desligar su actividad como coleccionista de su pasión por la fotografía. Ferran Artigas, a lo largo

de estos años, ha desarrollado una interesante producción fotográfica como “amateur” y este hecho ha estado

muy presente en su forma de coleccionar, en la que ha desarrollado una línea personal y singular. Su caso es

un buen ejemplo de cómo coleccionar se puede convertir en algo creativo. Es interesante ver las relaciones y 

asociaciones entre imágenes y creadores de diferentes periodos y como la transversalidad de su mirada,

rompe con la centralidad e incorpora la producción de creadores japoneses y africanos en un momento en el

que la producción que se hacía en esos países aún no tenía una gran visibilidad en el mercado artístico 

occidental.

Una mirada singular

Colección Ferran Artigas

Ferran Artigas, Gizeh, Egipto, 1988, fotografía  
publicada en  Alain D'Hooghe, Les Trois 
Grandes Egyptiennes, Ed. Marval, Paris, 1996

Ferran Artigas, Autorretrato, Londres,1996

Folleto Exposición Ferran Artigas, Galería
Spectrum Canon, Girona, 1982



1 I  Tomàs Monserrat (1873-1944)

Portrait n.14, 1900
Gelatina de plata, 40 x 50 cm, sello húmedo de la Galeria Spectrum, Barcelona, tiraje póstumo realizado por
la Galería Spectrum de Barcelona en 1980

500 - 800 €

Procedencia

Galería Spectrum Canon, Barcelona

Bibliografía

Tomàs Montserrat,  (1873-1944) Retratistes d´un poble, Caixa Balear Sa Nostra, Palma de Mallorca, 1973, p. 147



2 I  Ernest James Bellocq (1873-1949)

Sin título, serie Storyville Portraits, c. 1912
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo Photograph by J.E.Bellocq, collection Lee Friedlander,
tiraje póstumo realizado por Lee Friedlander

1800 - 2500 €

Procedencia

Galería Eude, Barcelona

Bibliografía

E. J. Bellocq Storyville Portraits, The Museum of Modern Art, New York 1970, s.p.

3 I  Raoul Hausmann (1886-1971)

Berlin, 1931
Gelatina de plata, 21,5 x 29,5 cm, sello seco Raoul Haumann, título manuscrito a lápiz, tiraje póstumo 

600 - 1000 €

Procedencia

Galería Eude, Barcelona

Bibliografía

Los Grandes Fotógrafos, Ediciones Orbis,  1984, p.44



4 I    David Seymour  (1911-1956)

Barcelona, 1936
Gelatina de plata, 30 x 40 cm, sello húmedo David Seymour, tiraje póstumo 

800 - 1200 €

5 I Agustí Centelles (1909-1985)

19 julio 1936, carrer Diputació amb Llúria, 1936
Gelatina de plata, 40 x 29 cm, firmada, tiraje posterior

1700 - 2500 €

Bibliografía

Agustí Centelles, fotoperiodista, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, 1988, p. 89



6 I  Nicolás Muller (1913-2000)
Tánger, 1940
Gelatina de plata,  22 x 28 cm, firmada, tiraje posterior, edición 100 ejemplares

1700 - 2700 €

Procedencia

L’ Art, Barcelona

7 I  Man Ray (Emmanuel Radnitzky 1890-1976)

Desnudo solarizado, 1931
Gelatina de Plata, 27 x 21 cm, sello húmedo Man Ray Paris, ADGP,  tirajes póstumos, manuscrito a tinta II/20

1300 - 2000 €

Procedencia

Galería Eude, Barcelona



8 I  Josep Sala (1896-1962)

Jardines Martí Codolar, Barcelona,1920-30
Gelatina de plata,  22 x 28 cm, sello húmedo foto-studi
Sala, tiraje de época

900 - 1800 €



9 I  Sagarra y Torrents (XX)

Barcelona, jardín, 1920-1930
Gelatina de plata,  imagen  16 x22,5 cm, sello húmedo,  tiraje de época 

300 - 400 €

10 I  Arxiu Mas (XX)

Aloe cicutrine, Barcelona, patio de la casa del Dr. Schafer, 1920-1930  
Gelatina de plata,  imagen 16 x 22,5 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época 

500 - 700 €



11 I  Mariano Zuzunaga (1953)

En el apacible recuerdo del futuro, 1987
Gelatina de plata, 21 x 28 cm, firmada, tiraje de época, edición 100 ejemplares

800 - 1500 €

Procedencia

Galería Spectrum, Zaragoza

12 I  Tuna Cirner (1952)

Hannover, 1981
Gelatina de plata, imagen 25 x 16 cm, fecha manuscrita al dorso, tiraje de época

600 - 1000 €

Procedencia

Galería Fotomanía, Barcelona

Bibliografía

European Photography, nº 7 p. 5 



13 I  Antonio Tabernero (1952)

Nocturna, 1981
Gelatina de plata,  25 x 28 cm,  firmada, edición de 100 ejemplares
700 - 1000 €



14 I  Francesc Català-Roca (1922-1998)

Barcelona, c.1950
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, tiraje de época 

1700 - 2500 €



15 I  Leopoldo Pomés (1931- 2019)

Niebla, c.1966
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, firmada, tiraje de época

1700 - 2500 €



16 I  Bernard Plossu (1945)

Ranchos de Taos, 1978
Gelatina de plata,  imagen 20,5 x 13,5 cm,
papel 30 x 24 cm, firmada, tiraje de época

1000 - 1800 €

Procedencia

Railowsky, Valencia

. 

17 I  Philippe McIntyre (XX)

Sin título, 1990
Gelatina de plata, 23 x 18 cm, firmada, tiraje
de época

500 - 700 €

Procedencia

Galería Spectrum, Zaragoza



18 I  Keiichi Tahara (1951-2017)

Fenêtres, 1978
Bromóleo, imagen 39 x 25 cm, papel 51 x 41,5 cm, 
firmada, tiraje de época

2800 - 3600 €



19 I  Kineo Kuwabara (1913-2007)

Tokio, década de 1970
Gelatina de plata,  imagen 26 x 39 cm,
papel 36 x 43 cm, firmada y sello
húmedo Kineo Kuwabara, tiraje de
época

1000 - 1500 €

Procedencia

Galería Eude, Barcelona



20 I  Isabel Muñoz (1951)

Sin título, 1991
Paladio,  imagen 13,5 x 20,4 cm, papel,
firmada, tiraje de época, edición 100
ejemplares

1000 - 1500 €

Procedencia

Galería Spectrum,  Zaragoza



21 I  Nicolás Muller (1913-2000)

Tagara la bailarina, Larache, Marruecos,1940
Gelatina de plata,  22 x 28 cm, firmada, tiraje posterior,
edición 100 ejemplares

1800 - 2800 €

Procedencia

L’Art, Barcelona

Bibliografía

Nicolás Muller, Fotógrafo, Lunwerg Editores,

Barcelona, 1994, p. 123



23 I  Max Pam (1949)

My brother-in-law Graham Marshall and his wife at Blue Lagoon, Moreton Island, 1986
Gelatina de plata, imagen 26,5 x 26,5 cm, firmada, tiraje de época

800 - 1400 €

Procedencia

Argentic, París

Bibliografía

Max Pam Indian Ocean Journals, Steidl,  Göttingen, 2000, p. 158

22 I  Max Pam (1949)

La femme de l'instituteur, India,1978
Gelatina de plata, imagen 26,5 x 26,5 cm, firmada, tiraje
de época

800 - 1400 €

Procedencia

Argentic, París



24 I  Ferdinando Scianna (1943)

Benarés, 1997
Gelatina de plata, imagen 36 x 24 cm, papel 40 x 30 cm, firmada, tiraje de época

1000 - 1500 €

25 I  Bernard Plossu (1945)

Deli, 1989
Gelatina de plata,  imagen 10 x 26 cm, firmada y sello seco, tiraje de época

800 - 1600 €

Procedencia

Galería Central, Sabadell



26 I  Philippe Koudjina (1940)
Mêre et fille, Niger, 1960
Gelatina de plata, imagen 26,5 x 26,5 cm, papel 40 x 30 cm,  firmada, tiraje de 2002

700 - 1200 €

Procedencia

Argentic, París

27 I  Malick Sidibé (1936-2016)

Les trois bergers, Mali, 1965
Gelatina de plata, 30 x 20 cm, firmada, tiraje de 2006, edición 51 ejemplares

1800 - 2700 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona



28 I  Malick Sidibé (1936-2016)

Aumou et son amie, Mali, 1965
Gelatina de Plata, 30 x 24 cm, tiraje de 2005

1800 - 2700 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona

29 I  Philippe Koudjina (1940)
Bal masqué, Niger, 1960
Gelatina de Plata, imagen 26,5 x 26,5 cm, papel 40 x 30 cm, firmada, tiraje de 2002

700 - 1000 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona

. 



31 I  Youssouf Sogodogo (1955)
Rangées, Mali, 1997
Gelatina de plata,  imagen 35,5 x 24,5
cm, papel 42 x 30 cm, firmada títulada a
lápiz, tiraje 2007

700 - 1000 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona

30 I  Tidiani Shitou (1933-2000)
Retrato de dos mujeres, Nigeria, 1960
Gelatina de plata,  25 x 220 cm, The 
Sokkelund African Collection, firmada, tiraje
posterior

700 - 1000 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona



32 I  Alioune Bâ (1959)

Etonant voyageur, Mali,2007
Gelatina de plata, imagen, 38,5 x 2 6 cm,
tiraje de época

800 - 1400 €

Procedencia

Kowasa Gallery, Barcelona



33 I  Pablo Ortiz Monasterio (1946)

Altar Tarahumara, México, 1980
Gelatina de plata, imagen 25 x 35 cm, papel 30 x 40 cm, firmada, tiraje de época, edición 25 ejemplares

1400 - 2000 €

34 I  Cristóbal Hara (1946)

Cuenca, 1970
Gelatina de plata,  imagen 24 x 36 cm,  papel 40 x 30, edición 25 ejemplares

1000 - 1500 €



35 I  Nicolás Muller (1913-2000)

Redes, Cudillero, 1965
Gelatina de plata,  20 x 27 cm, firmada, tiraje posterior,

1000 - 1500 €

Bibliografía

Nicolás Muller, Fotógrafo, Lunwerg Editores, Barcelona, 1994, p. 123

36 I  Ramón Masats (1931)

Seminarios, Madrid,  1960
Gelatina de platra,  24 x 36 cm,  firmada, tiraje posterior

1700 - 2500 €

Bibliografía

Ramón Masats, Fotografía, Lunwerg Editores, Barcelona, 1999, s.p.



37 I  Fernando Herráez (1948)

San Bartolomé do Mar, 1976
Gelatina de plata, imagen 37 x 26 cm, papel
40 x 30 cm, firmada, tiraje de 2008, edición
25 ejemplares

1500 - 2000 €

38 I  Koldo Chamorro (1949-2009)

Utrera, 1982
Gelatina de plata, imagen 38 x 26 cm, papel 40
x 30 cm, firmada, tiraje posterior, edición 25
ejemplares

1500 - 2000 €



39 I Heidi Fink (XX)

Picadilly Circus, 1958
Gelatina de plata, 23 x 23 cm, firmada, tiraje década de 1990

300 - 400 €

40 I Heidi Fink (XX)

Edimburgo, 1958
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, firmada, tiraje década de 1990

300 - 400 €. 



41 I  Gabriel Cualladó (1925- 2003)

Hermana de Maruja con nena,1959
Gelatina de plata, 31 x 25 cm, firmada, tiraje posterior

1700 - 2800 €

Procedencia

Subasta de Fotografías,  Primavera Fotogràfica de Catalunya, Barcelona,1990

Bibliografía

Col.lecció x Col.lecció, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1990,  p. 108 



42 I  Elliott Erwitt (1928)

Valencia, 1952
Gelatina de plata, 20,5 x 25 cm, firmada, tiraje posterior, edición 100 ejemplares

1300 - 2000 €

43 I  Elliott Erwitt (1928)

Marilyn Monroe, 1956
Gelatina de plata, 20,5 x 25 cm, firmada, tiraje posterior, edición 250 ejemplares

1500 - 2200 €



44 I  Frank Horvat (1928-2020)

Jasmin, 1974                                             
Gelatina de plata, 30 x 24 cm, firmada,
tiraje posterior, edición de 100 ejemplares

400 - 500 €

45 I  Jean Loup-Sief (1933-2000)

Charlotte Rampling, 1970
Gelatina de plata, 23 x 16 cm, sello húmedo
Jean Loup Sieff, tiraje de época 

1400 - 2000 €

. 



46 I  Gianni Berengo Gardin (1930)

Pareja, 1970
Gelatina de plata,  20,5 x 31 cm, sello húmedo y firma, tiraje de época

1000 - 1600 €

47 I  Daido Moriyama (1938)

Sin título, s.f.
Gelatina de plata,  21x 29 cm,  firmada, edición 51 ejemplares

400 - 500 €



48 I  Oriol Maspons (1928-2013)

Hippy invitada, Ibiza, 1976
Gelatina de plata, 30 x 24 cm, firmada, tiraje posterior

1600 - 2000 €



49 I  Joaquim Puigvert (1928)

Bicicleta, 1982
Gelatina de plata,  28 x 29 cm, datos manuscritos a lápiz

1000 - 1500 €

Procedencia

Galerías Spectrum Canon, Girona



Hoja de oferta nº Fecha subasta I Auction date

Título de la subasta  I  Auction title

Nombre  I  Name

Empresa  I Company

Domicilio  I  Address

Ciudad  I  City Código postal I Zip code

País  I  Country

Teléfono  I  Phone Fax

Correo electrónico  I E-mail

NIF  I  Vat

Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid

Deseo que se me adjudique como máximo   I   I wish to limit the total amount of my purchase to €

Firma I Signed Fecha I Date

Sus datos personales formaran parte de un fichero legalizado de Juan Naranjo situado en la calle Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona con la

finalidad de gestionar su encargo y el envío de información de nuestros productos y servicios. Sus datos podrán ser comunicados a empresas del grupo

según las necesidades de su pedido. Tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al responsable del fichero.

Your personal details will be included in a legalized file property of Juan Naranjo  with offices in Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona with the only

purpose to contact you to inform you about the products and services availables offered by Juan Naranjo. You have the right to access, to rectify, to cancel

or to deny the use of your personal details by sending a writen request to the responsable of the file.

NARANJO C/ Casanova 136 138 I  08036 Barcelona (España)  I  Tel. (34) 93 451 68 26 

Tel.  (34) 659 95 66 48 I  e-mail: info@juannaranjo.eu  I  www.juannaranjo.eu

NARANJO

Sale Conditions :

1st The descriptions of the lots have been carried out by experts. The tones of
photographs and measures are approximate.

2th Authenticity of all lots sold through us are guaranteed to be genuine. Any claim in
this respect must be brought to the attention of Juan Naranjo within 30 days of the
auction date. The buyer loses all his rights on claims made later.

3nd The total adjudication price will include 20% extra in concept of accessory
expenses, plus shipping and/or insurance. The delivery of the articles adjudicated
will be invoiced generically, whatsoever the circumstances of place of residence
of the purchaser, including VAT in compliance with the Specific Regime for used
goods, works of art, antiques and collector’s items.

4rd If you are unable to attend the Auction personally, please send us your bid as soon
as possible. Lots are not necessarily sold for the amount of your bid, but at the
lowest possible price. For instance, it you bid euros 3.000 for a lot with a starting
price of euros  1.000 and the highest bid below yours is euros  1.500 the lot will be
adjudicated to you at euros  1.600.

5th Bids must be made in euros . Any bid in other currency will be changed in euros.
The amount of the payments in other currency, will be subject to the daily Bank 
Exchange rate. Bidding scale:

From 100 to 500 euros, 20 euros .
From 501 to 1.000 euros, 50 euros .
From1.001 to 2.000 euros, 100 euros.
From2.001 to 5.000 euros, 250 euros.
From 5.001 onwards minimum increase 5%

6th Payment for mail bidders is due upon receipt of invoice. Upon receipt of payment,
we will despatch the material by mail at the buyer’s expense and risk, unless we
have been instructed to do otherwise.

7th Juan Naranjo reserves the right to group together two or more lots in this Auction
and to withdraw a lot or lots from this Auction at its discretion.

8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
is final.

9 th The lots will be auctioned in their present condition, and no kind of claims will be
accepted for restorations or damages even though the descriptions have been
done very thoroughly, the buyers will have to make sure before the auction, that
these descriptions correspond to their personal opinion about the lot. In any case,
no claims will be accepted after 30 days of the auction date.

10th Larges lots can not be returned.

11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.

12th Payment facilities.  The buyer may choose to pay 30% of the total value upon
receipt of the invoice and the balance in six equal instalments over the following 
6 balance months. Juan Naranjo will charge interest of 0,50% on the outstanding
balance at the end of each month. The lots will remain in the possession of 
Juan Naranjo until full settlement of the account. The lots may be examined by
the buyer in our offices within 30 days after the Auction date, after which he loses
his right to claim according to our nr. 8 sale conditions.

13th The awarded lots can be fetched in our office:C/Consell de Cent, 277 2º2ª
Barcelona, within 15 days after the auction.

14th Juan Naranjo reserves the right of admission to the auction room as well as the
right to refuse a bid order at this discretion.

15th Property  of lots remain of the seller until full payment, including clearance of
cheques and bills of exchange, has been received.

16th The taking-part in the Auction implies the acceptance of the present conditions.

17th Any legal proceedings concerning this Auction will be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Barcelona.

18th The Spanish Government, according to Law 9/1993 of Patrimoni Cultural Català
(DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 and Law 16/1985 de 25 de
junio de 1985, of Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de junio de
1985). Art. 38; has the right to claim any sold lot at the hammer price.

Condiciones:

1º Las descripciones de las fotografías han sido realizadas por expertos. Las medidas y
las tonalidades de las fotografías son aproximados.

2º La autenticidad de todos los lotes vendidos por Juan Naranjo está garantizada.
Cualquier reclamación al respecto debe ser comunicada a Juan Naranjo dentro de
los 30 días posteriores a la fecha de la subasta. 

3º El precio global de adjudicación incluirá en concepto de gastos accesorios un 20%
adicional más los gastos de envío y/o seguro. La entrega de los artículos adjudicados
se facturará con carácter general con independencia de la condición o residencia del
adquirente con IVA incluido al amparo del Régimen Especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

4º Si no puede asistir personalmente a la subasta, envíe su oferta tan pronto como sea
posible, los lotes son vendidos al precio más barato posible y no al importe de su
puja. Por ejemplo, un lote de 1.000 euros que usted puja a 3.000 euros y la más alta
oferta anterior a la suya es de 1.500 euros se le adjudicará a Vd. en la puja siguiente,
en este caso, 1.600 euros.

5º Las pujas deberán efectuarse en euros. Cuadro de pujas:

De 100 a 500 euros, 20 euros.
De 501 a 1.000 euros, 50 euros.
De 1.001 a 2.000 euros, 100 euros.
De 2.001 a 5.000 euros, 250 euros.
De 5.001 en adelante, mínimo 5%.

6º Los compradores por correo deberán efectuar el pago a la recepción de la factura. 
Al recibir su importe, los lotes se los enviaremos por correo a su cargo y riesgo,
siempre que el comprador no nos haya dado instrucciones distintas.

7º Juan Naranjo se reserva la facultad de agrupar a su criterio dos o más lotes de la
presente subasta, así como de retirar cualquier lote.

8º El subastador es quien regula la puja y en caso de cualquier disputa entre
compradores su decisión final es la válida.

9 Los lotes se subastarán en el estado que se encuentren, no aceptando ninguna
reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc. Aunque las
descripciones se han hecho con la mayor meticulosidad, los compradores deben
cerciorarse antes de la subasta, si la descripción concuerda con su opinión
personal sobre el estado del lote. En ningún caso se aceptarán reclamaciones
pasados 30 días de la fecha de la subasta.

10º No se admitirán en ningún caso devoluciones de lotes de conjunto.

11º Es obligación del comprador observar las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes
en España.

12º Facilidades de pago. En este caso el comprador deberá pagar a la recepción de la
factura el 30% de su importe, y el resto en un período máximo de seis meses en
cuotas mensuales iguales. Cada final de mes Juan Naranjo cargará en la cuenta del
comprador un interés del 0,50% sobre el saldo deudor. Los lotes quedarán en poder
de Juan Naranjo hasta su pago total. De acuerdo con el apartado nº 8, el comprador
pierde todo derecho a reclamación transcurridos 30 días de la Subasta, pudiendo en
este plazo de tiempo examinar los lotes en Juan Naranjo .

13º Lotes adjudicados podrán ser retirados en nuestras oficinas C/Consell de Cent, 277
2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.

14º Juan Naranjo se reserva el derecho de admisión en la sala de subasta y de rechazar,
a su criterio, cualquier orden de compra.

15º La propiedad de los lotes pertenecerá  al vendedor hasta que el pago se haya
realizado totalmente, lo que incluye el abono de cheques o cualquier documento.

16º La mera participación en la subasta implica la aceptación de las presentes condiciones.

17º Cualquier caso de litigio será sometido a los tribunales de Barcelona.

18º Una vez adjudicado un lote, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo y
adjudicarse dicho lote en el precio de remate según la Ley 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 y Ley 16/1985
de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de
junio de 1985). Art. 38.




