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InfORmacIón 
Predio Morell - La nobleza y la aristocrácia en Mallorca - Arta
La Exposición podrá ser visitada en el Predio Morell - Arta
suBasta
Domingo 3 de Julio a las 17:00 horas
Lunes 4 de Julio a las 17:00 horas
ExpOsIcIón
Jueves 30 de Junio de 12:00 horas a 20:00 horas
Viernes 1 de Julio de 12:00 horas a 20:00 horas
Sábado 2 de Julio de 12:00 horas a 20:00 horas
Domingo 3 de Julio de 12:00 horas a 16: 00 horas

Predio Morell : 
LA NOBLEZA Y LA ARISTOCRÁCIA EN MALLORCA

Colección de J.M Truyols Rovira

En 1999 la dispersión de las casas “Castillo de Bendinat y Can Puig” ha 
dejado un impacto importante en Mallorca.
Desde entonces no hubo ninguna colección subastada en las Baleares.
La Casa de Subasta Pierre Bergé et Associés, tiene la oportunidad de 
poner a la subasta los próximos días 3 y 4 de julio la totalidad del Predio 
Morell propiedad de d. Juan Tuyols Rovira.
Situada en Arta, centro-este de Mallorca aquella Casa Señorial representa 
a la perfección la imagen de su dueño nacido en el seno de una de las 
grandes familias aristocráticas de las Baleares.
Heredero de Ramón Despuig y Martínez de Marcilla (1670-1741) Gran 
Maestre de la Orden de Malta y del Cardenal Antoni Despuig y Dameto 
(1745-1813) conocidos en toda Europa por sus colecciones de libros y 
objetos de arte, la familia Truyols a lo largo del siglo XX y en los últimos 
años ha logrado la consolidación de una colección de gran curiosidad.

Varios objetos además de haber sido adquiridos por el Gran Maestre y 
el Cardenal han sido completados por muebles y objetos cuyas fechas 
oscilan entre los siglos XVII y XX.

El acertado conocimiento de d. Juan Truyols Rovira nos sorprenderá con 
una Cabeza de Medusa en alabastro S. XVII, una serie de cuatro butacas 
magníficamente trabajadas procedente de la casa familiar en Palma, la 
diversidad será representada por una pareja de Bustos de Emperadores 
Romanos en mármol amarillo de Siena al lado de la imponente escultura 
del artista contemporáneo mallorquín Joan Bennássar. 
El conjunto de la exposición para los aficionados de Obras de Arte 
ofrecerá una gran diversidad dejándonos descubrir una de las más 
bellas y antiguas colecciones de la isla de Mallorca cuya historia es tan 
importante.
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