
Los museos d,e la lglesia en Aragón.

L)orrrxco.f . Rr.r:s.r (,oxr¡l

En krs í-rltirlos ailos, e¡r'r concreto clescle la clécircl¿r de 1970, Ia Islesia
esp:rñola h..r asunriclo p:rra su uso l'r¿rbitual el término clc Patrimonio
Crrltural; clespués de quer í:ste se seneralizar-a en el lenerrajc cclesiástico
roln¿tlro tr'rrs ser introclucickr en l¿r Convención Intcrn¿rcional dc [.¿r Hava
celebrada cn 195.1. Ypar-a este c()ncept(), testirnonio cle cultura o civili-
'ttrt'i(tn, la Iglcsia ha iclo corlstruvenclo una dcfiniciírn qrre, cle acucrdcl
con l¿r denominaciírn "bclna crrlturaliu" clel c¿rnon 1283. hablaría clcl
(r1cc1'\'() cle biencs clc valor artístico, hist<ir-ico, paleontolóqico. ur-r¡trc'o-
lóeico, etnolírsico, científlc<l () técllic(), clocrrrnental o bibliogr'írfico, cle
titularidird eclesi¿istic:r, con finaliclacl relieiosa va clirccta, r'a eventual-
lncntc inclirect¿r".

A partir <le aquí -coll toclas l¿rs variables qr.re estrrdié v ¿rn¿rlicé en
rri trabirjo scrblc lil patrimonio (.ullurul. Reflexiortes r:n !orno a su r:oncal¡trt \
euolur:ión (revist:r "Alagonia SACrAo, lll, l98B)- la Islesia va clasilicanclcr
el P¿rtrirloni<l cultru'al cn cu¿r1.ro bloques qrre, aclernás, lo int.egr¿ur: el
\,fonumental, el Doctrnrcntal. el Arqueolílgico v el Etnc¡lílgico. Der los
tres prirnercls h¿rbla cl Códigct tlc Derecho Oanónico v clel tercer-o (cn el
que se inclur,e el mrrndo cle la reliciosiclarl poprrlar) hace rrrr;r descripciírn
el Diccionurio de ['atritnonio Culturrtl de la Igle.sirt corrrpilirclo por el obispo
clon D¿rrnihl Isu¿rcc--n Bor¿ru (\f:rclricl, 199 l) quc prcsiclc la Comisión
Episcopal para el Patrirnonio Clultrrral, írrsano clirector qtre crcír -ett1981- la Clonfcrencia Episcopal Española p:rla errterrder en cste c()nl-
ple-jo canrpo clcl lesirclo cultrrral.

T. EL MARCO JURIDICO Y LOS PRINCIPIOS DE UNA POLITICA
MUSEISTICA DESDE Y PARA IA IGLESIA

Descle la creaciirn cle l¿r (bnrisión Nacional se comcnz¿lr()n a c()nvo-
car las Jornadas nacionales de Patrimonio Cultural cle la lglesia, cele-
brad¿rs va en cl<icc conr,oc¿rtori¿rs ern S¿rn Lor-enzo cle El Escori¿rl,'r'se
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cre ó la revista Patrimonio Cultural en 1983. En estas.Jornadas, r'ercladcro
foro cle clebate de todos los aspectos reI'erentes al patrimonio eclesial
español, sc comenzó muv pronto ¿r detectar una grarl pre()(:upación pclr
el munclo cle los []use()s religiosos; tarea en la que la Ielesia era \.eter-ana
en su tradición de rnonopolio v mccenazgo cle la :rctir,iclacl artística,
aunque no cn la fbrma v cliseño ¿rdniticlos hor,' día. Los templ<)s corno
Írnicos esp:rcios cxpositir,os v los monasterios como ánrbitos -de museo
v archi\:o- del conocirniento v de sus instnrrnentr.¡s nlatcriales habían
iniciado la veterana preocupaciírn eclesiirl por la crrstodia v exhibición
cle l:rs creaciortes hum¿rnas. Esta pre()cupaciírn es más sisniflcativa en
cuanto quc el Código rle Derecho Canónico nada dice al respecto del Muse<¡.

Por ello, cs intcrcs¿rnte ir vienclo cuál cs el rn¿rrco en el qrre se r.ir
clcsarrollanclo cl hecho r:ultrrral clel Mrrse'r¡ cle titr.rlaridird eclesiástica. Y
ademír.s constmirlo tcnicnckr en cucnta las clisposiciones jtrríclic:¿Ls gene-
r¿rles v concretas emanad¿rs desde la Ielesia (como propictaria v elr su
rclación institucional con dir,ersos nivelcs cle l¿r Administración Pírblica);
aparte cle los principios dc car¿ictcr sociológic:o, psicolósico e incluso
pedagógico que van a infltrir erl este proccso fornratir,o v dif'erenciador
prrest() qtre los objctos de ¿rrte religioso piclcn un tratamiento espccial,
una ¿rtnrírsf'erir singular, )'a quc "cncicrran en sí estínrulos pzrra el espír'itu
quc lo crontempla" (luuacen, Dit:cionario, 1991).

Las Contlusior¿es \ suget'encias de los Jornadu.s, celebraclas en 1982,
entran r'¿r de lleno cn la ctrestiírn _v recomiendan: "Teniendo en cuenta
el f'enírmeno de la cmigr¿rcií¡n cn clivcrsas /ollas o r-egiones, las dificul-
tacles de custodia cle algunos objetos, los problemas de segurid¿rd err
cicrtos ltrgares, el no rrso de algunas cosas, etc., se han creado o cleberárr
crearse com() solución los N{rrseos de la Iglesiar, sean dioccsalros, irrci-
prcstales, parroquizrles o cle congregaciones relisi<¡sas. En ellos dcberrá
segrtir conscrt'ánrl<¡se esle patlinrorrio, bien en clcpósit() temporal o cn
er)treqa rlefinitiva, r'poclrán seqtrir curnplienclo un fin catc--c1uético o de
evangelizaciírn, ¿r la vez que ser couternplaclos por los estudiosos \¡ p()r
el ptreblo". En el itcnl sistriente (el 7.q) conrplct¿r la propuest¿r v señala
quc <e stos mlrseos serán inst:rlados en cdificios cle l¿r Iglcsia 1' dirigiclos
-v atendidos pof pers()nal competente su\,o. Las Cornisiones o clelegacio-
nes diocesanas dictarán v acorclarán las llornlas r.concliciones paril estrr-
clicls, inr,entarios, publicaciones, foto{rafías, ctc., al igu¿rl que parir cl
t'csto cle la diírcesis. Se espcra dcl Estackr o clltes alltonónticos su cola-
boraciírr para dotarlos cle sistemzrs clc serguridad 1' su ¿rvuda econírmica
cttattdo scltrr dclicitarios'.

Est¿rs recomendaciones r,ienen a recordar lo clue se habí¿r ordenado
ya c()n ant.eriorid¿rd, además de actualiz¿ll'un¿l serie de normativas ema-
n¿rclas dcscle la Islesia v tenderltes a c()r]\'ertir los muscos err espacios clc
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alta protccción para las obras. Si hacemos un repaso breve por cst()s
clocurncntos h¿rv que rerrritirse a l¿r Carta Circul..rr envi¿rcla, el 1 1 de
abril rle 1971, por lzr Sagraclur Ooneregaciírn para el Clero r'' refericla a
La t:onsentrttión d.el Patritnr¡nio Histórit:o-Artíst.ico de kr Iglesia. F.r'r ella (apar-
tackr 6) se intentan fienar los abusos iconoclastas procluciclos p()r una
iecttrra rnuy rígida de Iirs reconlcnclaciones clel Cclncilio Valicano II,
estatrrYcncl() que, cuanckr se produzcan reformas v cambios de ob-jetos
lurtísticos, "si sc considera que tales obras son completarnente inadccu¿rclirs
para el culto clivino, nLlncA se les dcstine zl usos profanos; colírqtrenlas
en Lln lugar convenicnle, es decir', cn url rnuseo cliocesano o interdioce-
sarl(). accesible a cu¿ult()s dcsee n visitarl¿rs".

I-a propia (lonferencia Episcopal Espairol¿r se había or:rrpado de
estos problenr¿rs, cn sll Asanrblca plenari:r cle noviernbre cle 1980 (con-
clusiírn n.q 6) al ordenar <l'ccogcl' los ob.jetos artísticros que no tclrgan
culto, trasladándolos al Museo dioccs¿rno o :r Depósitos aclecu¿rclos, pro-
pieclacl cle la Iglesizr, para evitar cualquier clase de cletet-ioro o robo".
Un nres antes (le cster actrcrdo. el 30 rle octul:rre de i980. se había finnaclo
err Madricl el [)r¡cumenlt¡ relaliur¡ al, rnorro.jur'írlico rle acturtción rnixta Iglesia-
listrtrlo .sobre Patrimc¡nio hist.órico-ctrlístico en cl ctr¿rl cl propio Estaclo ("pzrra
c()mpensar las lir-nitaci()lles que se establezcan cn las nonnas juríclicas
que desarrollen el ¿rrtícrrlo,16 cle la (lonstitrtción") <se compr()mete a
una cooperación efic¿rz, técnica Y econórnic¿1'. L,n el criterio 3.qb), sc
fija rrno cle los principios clel acuerclo que se reliere a Ia sittr¿rciirn en la
que no sea aconsejable exhibir los bienes en su crnplazanricnto original.
Para esos cas()s sc' est¿rblece corno base procttrar <agnrparlos cn edificios
eclesiásticos firrrnando colecciones () n)useos clonclc se garar-rtice sll coll-
servaciirn v securidad r, se fhcilite su colltemplaciírn Y cstr.tclio".

En el momento en que las n()r[las clictadas por llr Iglesia apuestan
r()tundamente por el rclanzamiento del museo relicioso, los delegados
cle Patrimonio de las diócesis csparñolas, reluridos en Maclricl cl I5 clc
enero de 1981, proponen a la Clonférencizr Episcopal "potencizrr o crear
Asociaciones de Directores y Responsablcs <le Nltrscos cliocesatros". (lon
ello se abría ur-r¿r r'ía de ¿rfi¿rr-rzamierlto que culminaría cotr la cre¿rciírtr
por la C.E.L,. cle l¿r Asocinciírn L,spairola clc N{useólosos llclesiitsticos, elr
noviembre cle 1984, en cr.lvos estatutos (irrtícrtlo 4) se ofi-ecería la primera
clefiniciírn clc Nhrseo aceptad:t cll tlrl d<¡curnento eclcsial.

Tomacla cle la qtre fbrmulír el consejc-r Internacional cle Museos
(l(lOM) se define el mtrseo colno "trna institrtciírn permanente, sin fi-
nalidacl lucrativa, al scn'icio de la sociecl¿rd v der su cles¿rt-rollo, abicrt¿t al
pírblico, que adquicl'e, corlserf,a, inr.estiga, cornrtnica -v exhibe pirr-zr lines
cle estudio, cle educaciírn v clc cleleite, testimorlios materiales clel hornbre
v cle su ent()rn()>. A lo cr.r:rl a11¿rde: "Adcrnhs, dado el carácter específictr
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clel Patrirnonio histírr-ico-¿rrtístico cle la Iglesia, la Asociación promovcrá
prirnordialmcnte su finirliclacl ctrltural, pastoral, evzrtrgelizadora, crate-
c1uética v de identificación eclcsial, abierta a toda la conlrrtidacl cle l<ls
hombrcs".

Por otro lado sc plarntezr rtna corriente cle opitrión qLre propolle,
tras haber logrzrclo que fuerzr asumida com() pr()ptresta cle l¿rs IV.fornadas
Nacionales celebr¿rclas en El Flscorial en iunio clc 1984, clar "a los ¿rrchi-
vos, bibli<ltec¿ls \,rnuse()s dc la Iglcsi¿r el rccotrttcimiento dc'c¿rrírcter
pírblico cspccial'", a lar,ez que acuerdalt <lllalltencr''itr situ'o dc,-positar
en los nnlscos cle la Iglesia t()dos los objetos que sc encuentrelr al h¿rcer
obras, rcstaur:rcioncs () excavaciorres cn los ternplos v edificicts eclesi/rs-
ticos' segírn "prhctica multisccrrlar, ¿rr'¿rlada por la.jrrrisprtrdencia espa-
frol¿r". La proptrest¿r de reconocer cl "carácter pítblico especial" ser/r
asr-rmida por la Declaruciór¿ de la Cortisión Lipiscopal pora r:l Prttrintonio CtLl-
turaL realiz¿cla el 9 de marzo cle 1985. Cort ell<t, conto señalít cloha
Isabel Alclanctnclo cn su estudio Proter:dón de los Ilien.es CuLturales ¡ LiberLctd
Religio.sct (II Congreso Intern¿rcion¿rl cle l)t--recho Eclesi/rstico Español,
Segovizt, 1986), sc abre Ia posibilirlzrd de qrre, cltirnclo excep<:iotr¿rltnetrte
1¿r Adrninistr¿rción orclene cl clepírsito de bicnes t-nrtebles en ccntros de
carácter pírblico (art. 36,3, cle Ia Lcv cle Patrirrlonio H.E.),los Museos
cliocesanos ptredan ser custodios clc esos bictres sienrpre qtre sean bieues
culturnlcs reliqiosos.

Sc'r'an sentando l¿rs b¿rses de una sírliclir estructt.u'¿l cle Museos clio-
cesanos, r,inctrlaclos entre sí r' apol'aclos por Ia .jcrarquía eclesiírstica 'n'

p<rr el Surno Irontífice que , a tr¿n'ós de su Con.stitución Apostólica "Paslot
Bornts,, (28 de junio cler 1988), orclena gtrirrcl:rr.convettietltemcl)tct par¿l
su exp()sición en los rtrlrscos cle Ia Iglesia" l¿rs "<lbras de cualcltrier arte
dcl pirsaclo' que \':r no tengalt tltt tls() espccífico. Clon este espíritrt va
trabajárrdose en ()tros canlp()s: cn 1987 sc acuercla -dentro clel I'rogtantn
rle Accirin Pastuol ftara el trienio 1987-1990 rlc lct Oontisión I')pist:opal para el
Patrintrtnio Oultural- colnenzaf los trabajos cle prepnr¿rciírn cle la Guíu
de kts I'Iuseos cle la Iglesia en I',spuña qrle va a ser publicacla a fines cle
1992.

A punto cle finaliz¿u- este tlicnio pastoral -cuv() lema era er'¿rtrqc¡lizar
desclc r,con el pirtrirnonio- salta a la palcstra I¿r icle¿r cle crear tttt \'Itrsccl
Nar:ional clc Arte Religioso sobre el ctral pide parecct' a los clelegaclos
dioccs¿rnos reunickrs cn las IXJornzrclas n¿rcion¿rles clel l)¿rtrirrronio, cele-
bradzrs en l.l Escorial en 1989, ckrn Danliátr Isrt¿rcen IJ<lr¿trt. El tern¿r
quecla siu tratar, \'tr que n<¡ concitu ninqíur irttcrés el hacer fi-etrte a ull
círrnulo de trenretrdos obstáculos ¿r srrpet'ar.
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II. LOS MUSEOS DE ARTE RELIGIOSO. CARACTER DE SUS
COLECCIONES Y ASPECTOS ESTRUCTURALES

florno se ha reconocido, la Iglesia cratólica v cada una dc sus ir-rstitu-
ciones tienen derccho a crear sus propios Museos, Exposiciones y Colec-
ciones, que se conciben como "un sen'icio al bicn cornírn desde el ptrnto
de vista educativo, cle difirsión cultural e información, I' como centros
qrre recogen, en gran meclicla, el ocio de la gente' (Iuuaccn , [)iccionrtri.o,
1991). E incltrso se define la necesidad cle que exisL¿rn estos museos reli-
siosos -la clasificación intcrnacional de rnlscos recr()noce el Museo de
Arte Iteligioco- cle la Iglesia que <sorl neccsarios pala acoger adccuada-
mente los objetos sagrados v religiosos>, pues "el patrirnonio cultural de
la Iglesia es de la Iglesia,v debc cstar en sus manos zrl sen'icio del pueblo
desde sr-r especificiclad. Sería una equir'ocaciírn entregar nluseos 1'archir,os
a la Administración Civil bajo la prcsión de una penuria económica o la
urgencia cle seguridad v consen'aciírn, sin rn/rs cautelas. De hecho, su-
pondría ulla renuncia a tru importante instmrnento pedagógico \¡ a unos
ineluclibles dcrechos 1' deberes de cust.oclia e interpretaciírn de la historia
local de la comur-ridad cre,vente". Con esta rotundidad sc nanifiesta la
opinión oficial de la Iglesia, en este caso a trar,és cle las palabras de uno
de sus máxirnos especialistas en el tema. (loncretament.e el qr.re se expresa
así es don Damián Iguacen Borau, C)bispo dclcgado para el Patrimonio
Cultrrral por la flonferencia Episcopal Espairola, en su tlabajo La lglesia
y stL Pcürimonio Cultttrtri (Nladrid, 1984).

Estos Museos de Arte Rcligioso tienen, corno se puede ver, Llna
rnisión pastoral clara: deben scr un sen'icio para la e\rallgelización 1' la
cultura. Nadie mantiene hov la iclea cle qne estos mllseos soll <ur] tesoro
rnuerto>, colno se decía en las directrices clel capítulo VII cle la Consti-
tución sobre Sngrrtd.u Liturgia cornparánclolo con la iclea clc que "nada
mejor ni más bello que el tesoro vivo de un rnollllrnento en su selvicicr
vital". El Musec¡ rclisios() es rrna escr.rela cle promoción hurnana v de
catequesis. Pero también ticne una misiírn de intermediario, de sen'icio,
pues garantiza Ia consen'aciín, la seguriclad, el sen'icio al culto )'a Ia
cultura dc rnuchos objctos artíst.ic()s qr.re cler csta milnel'a prteden ser'
contemplados. Relacionada c()n estcl zlspecto está la misiírn crrltrrral clel
Vluseo reliqioso, en t()rno al cual debe lacer la L,sctrela cle for-rnaciírrr
artística-relisiosa (Ieuacen, 1984), puest() qtre la "lglesia nii pttecie rc-
nunciar a str rnisión de d¿rr testim<-rnio cle la f'e ¿r tlar.'és clc ersos sigtros
rcligiosos, estón donde estóll>.

Los objetos que van al museo religioso, tcln:r estudiackr por José
Fernándcz cn su traba-jo Musco.s de rtrt.e religioso de la. Itllesia (rcvista "Pas-
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toral LitÍrrgica" 116-1 17), deben ser todos aquellos que testimonian la
vicla de la conlunidad cristiana per() qLre, además, rlo se encuentran en
ctrlto o bien n<¡ poseen suficientes garantías de sesuriclad en str empla-
zamiento orisinal. Si partirncls cle csta idea basc, l¿rs seccioncs quc conl-
pondrán el museo serirn cllatro: Ia Sccción de :rrte Sacro (que englobará
todo lo que naciír c()m() rnobiliario de I culto o para el culto), la dc Artc
Rclisiclso (con obras de contenido rc¡licioso pcro no destir-r¿rdas al culto
oficial), la cle Arqueolo{ía Rcligiosa (con objetos testimoniales o sisni-
ficativos de la andadura temporal de la Iglesizr), v la de Artc Popular
que engloba la devociírn clel pueblo, los ob.jetos enraizados en las cos-
turnbres religiosas cle Ia comtrnidacl pcr() exer)tos de cor-rtenido enrdito
v valores estéticos.

Estas secciones será mul' clifícil que se pueclan dar en todos v cacla
uno de los mrrseos, por lo talrt() s()n el ntarco para Llll diseilo ideal de
conl-enidos. Y será t¿rrnbién mtrr,' clilícil que pcldarnos encoutrirrr)os er]
todos los casos con irrstitucioncs que puedan ser objeto de un análisis
museográfico satisfac torio. Norm:rlmentc fall an los e<luipamientos, lcls
instrumentos de catalogación o la ¿rtención clel personal necesario, por
lo cual tendrernos que pensar- en prinrer lrtsar si aplicamos o no la
dcnominación de Museo. lrste círmukr dc dcficiencias, en rnuchas oca-
siones clerir,'aclas de un espíritrr más ¿rnhelante de rnórito que cle realisrno,
ller,a a clecir a toclos los tratadistas al nso qLre <Iro se deberán multiplicar
los Museos <:ornarcales y parrclquiales de tal moclo que cualquiera sc
sienta con \,oc¿rciírn rnuseística. Es prel'eriblc rrn buen muse() diocesano
que no rrn¿r multitucl de rnuseillos de escaso gtrsto v valor v en nralas
conclicioncs de segluridad r,conscrvación. fluando no se ptreda llesar a
formar r,erd¿rderos nlrrseos ajrrstados a las normas de I¿r museología mo-
derna, sc pucdcn intentar Exposiciones o Depírsitos, bicn instaladcls y
bien cuidadss" (lguacen, 1991).

P¿rrtiendo de estos parámetros v sirt \:crnos etr la necesiclacl cle plan-
tear cuál clebe ser el rliseño cr()rrecrt() clel I'fusco, por ser cle sobras áorro-
cido v tratackr en abundante biblio¡¡rafía al trso, bien podemos haccr utr
primcr pcrfil dc lo que puede ser considerado en c¿rda una cle esas
categorías cle \,h¡sco, Exposiciones Permanentcs o Depósitos. Para esta
propuesta partimos dc la realizacla por \{ieuel Beltrán l,krris en su t-ra-
bajo X[useo rle Zrtragozn. Propt'cttna ('Larauoza, l99 l) irplicando algtrn¿r li-
gerísima vari?rntc v nanteniéndola erl srr práctica totalidacl por consiclc-
larla muv válicla cl] cstos nlorncr)tos r nrielrtras uo completemos los
planes modenrizadores v reconversores de los espacios rntrseísticos clcl
árnbito cle la Clornisión Rcsional cle Patrirnonio de la Iglesia en Arasón.

Los museos eclesiásticos suelen ser básic¿rnlente cornarcales. sin en-
tr¿lr cr] Ia clisctrsión que \()nl()s (()nscierltes pttede pro\'()car esta alirrna-
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ciírn. Es decir: sc limita el espacio dc procedencia cle sus fondos a LtnA
cletermin¿rcla uniclacl territ.ori¿rl básica que puede ser ¿rsimilable al entorncr
cornarcal. En el caso de la geografí¿r eclesiírstica h¿rblarernos de arci-
prestazgo, arcedianato o parr()cluia. Esto nO quicre decir que no nos
encontremos con muscos religiosos qlle ronrpan un irnrbito c()ncreto
(el cascr clel cle Tzrpiccs ert Zaraqc¡za o el cle las colecciones clel clcnorli-
naclo Museo del Ore¿ln() ell Agiicro) o en nluse()s que abirrquen :rmplias
zonas de urra ur-ridacl provincial o r,arias (Teruel <t Zaraeoza).

Por ser r-nuse()s r,irrctrl¿rclos a la crcación ctrltural de rrna zona, rnhs
o r-nenos reducidir, ptreden engkrbar nurltipliciclacl de aspect()s poprtlares,
llesando casi a clescrnbocar en rnuse os etnolírgicos (caso clel clc Ansó) <r

en pr()vect()s cercanos a lc¡ quc puede ser Llll []useo r1c histori¿r local
c()rn() se pretendiír, sin éxito, cn el caso cle Laspaírles.

Y, en írltirno lugar, si atcndcm()s a su adnrinistración todos los en-
claves muscísticos relisiosos tienen la c:rtcgoría de eclesiírsticr¡s. Lcls teó-
ricos de la clasific¿rción hablan clc tres tipos parir cst()s muscos: c¿rtedra-
Iicio, clioccsal]o v parroqtrial. Flsta <iivisiírn no está cle acrrerdo con el
espíritu def'enclido Írltirn¿rrncnte desde l¿r (lornisión Pontificia 1' dcbe ser
rnatizaclo puesto que en cl esqrrema de las cnticl¿rcles fund¿rmentales cle
la estrtrctura. constitutir'¿r cle lii Iglesia hirv qttc habl¿rr cle cliírcesis v dc
parroquias, crl este orclcn para el esquerna que nos afecta.

En la mente clel lcgislaor canónico son prioritarios los mrtseos clio-
cesan()s; el los qllc generalrncnte se han ido englobanclo los capitulares
de ¿rcuerdo c<¡n la lirnitación canónica de Ia figura de los c¿rbilclos v su
sometinrient() al Ordinario clel lusar. En muchas diócesis españolas r'
ert Zaraec>za para el caso del territolio aragonés permanecen vilos estos
mllse()s capitulares, a pesar cle que la nuc-'r'a situación .jtrrídica v srts
perspectivas cle fhturo hacen c¿rda Yez más necesario intentar iucorptr-
larlos en el circuito del Nluseo diocesano, ¿runque mantcrlgau cier-tos
nir,eles de inclependenci¿r.

En t<rdo el estudio realizado sobre el ,\¡z¿:tto l)erer:ho parroquial (Ma-
clrid, 1988) no ha,v ni un:t sola menciótr irl \'fttseo parroqr.rial v se fija el
prir-rcipio (canon 1210) cle que <elr tul lrtgatr sagraclo sírlo puerle admi-
tirse aquelkr que favorczcir el e.jercicio v el fontento clcl crtlto". Inclttst,r
se r-ec()se lo cltre se clispuso por la Clornisiírn Episcopal de Liturci:r cle
los Estaclos Unidos, cuanclo se publicír l:r norrua La ambientatión ,,- el arte
en el cu,lto ratólico (Chicauo, I9BO), en la qrte se seir¡rló clue el tertnplo cs
la Casa de Dios pero no para cualquier activiclad, sino para lo strvc-r

propio: la rertniírn de la cornunidad dc fe par:r la Palabr:r I'la Ettcaristía,
para la iniciación v lu reconciliacióll, para la oraciírn, la ¿rlabanza v el
c¿rnto en una atrnósfcra acogedora )' apta parzr l:r participaci<in" (n.u
1.e,.40) .
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Como incliqué anteriormcrlte proponemos esta distribución inclu-
vendo toclos los cas<¡s existerltes en l¿rs tierras de Araeón, indicando que
cle los 56 señalacl()s por Beltrár-r (1931) corresponden a titulariclad cle la
Iglesia en Arirgírn un total cle 22. Tanrbién señalo, collo crrestiírn neto-
dológica, que aplico la dcnotninaciírn cle museo a toclos aquellos en los
qtrc la institución poseedora se lo aplica, hecha la salvedad cle que mu-
chos no debetr tri pueden recibir esta categ=orízr va que n() cttmpletr con
los reqr-risitos nríllimos. El esquema propllesto quedarí¿r así:

\f usr-os r)r.. .\r{ r I.. S.\cR():

I. Diocesano de Barbastro.
2. Dioc'es¿rno cle.|aca.
3. Dioces¿rno cle Teruerl.
4. l)iocesano de Zaragoz¿r.
5. De Tapices de La Seo.

Erlosr< ;rOr r.rS pr..R\r.\\ r,.N l r.-s:

6. N'Iuseci clel C)rgano en Agr-iero.
7. Nluseci Parroquial, en Agiler().
8. N'{useo de Ia (iolegiirta, en Alquézzrr.
9. \.'Iuseo cle Etnolosía, en Ansó.

l0. NÍuseo Parroquial, en Bctrabarre.
I 1. Nlusco l-piscopal r' Oapitular de Hrtesc:r.
12. NIuseo de Etnolosía de l-anaja.
i3. lluseo Rural, en Laspaitles.
l,t. Museo Parrocluial, etr [,a Almtrnirr.
15. Mtrseo de Artc Sercro, en (lal¿rtavud.
16. I'luseo I'irrroquizrl, e¡r (laritlena.
17. Museo f)olegial, en Daroca.
IB. Museo Parroquial, etr Sos clel Rev Clatolico.
19. Museo C¿rteclral de Zaragoza.
20. \,fr.rseo Pilarista, en Zan'agoz,zt.
21. N,fuseo C:rterdralicio, en Albarracín.
22. Musecl Cateclralicio. en Rc¡cla cle Isábena.

Un¿r l'cz planteracla csta cat¿rlogaciírn para los centros existetrtes, en
firnción dc Ia consecución de los parzirnetrrrs que clefinen el Nlrrseo,
podemos c()nstl'uir dir,ersas propuestas pero n()s centrarem()s corno mlres-
tr¿r clidirctica en un solo caso. Si nos atencr-nos ¿r conteuidos v e.jes verte-
lrr¿rclores cle los rnisrnos, cclmbinánclolo con la tittrlirricl¿rcl clc csr-rs cspacios
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v colecrciones, el esquema que p()clem()s pr()pollel' a la consideracióll
dcl lcctol'es el siurrit'ntt':

M USr.rOS DI()( ]l.]S,\N.- ( )S t) r.r .\ R |lr S.\( rR()

Hrres< rr ( lOitt;.
Jaca (1963).
Barbastr<¡ ( 1978) .

Terrue l-Albirrracín (198,1) .

Zaras<¡z.a ( I 988-1 990).

\lr st.t )s t)t()(.ti\\\()5 \l( )\( )(.R \t t(.( )\
Agiiero, \{useo clcl C)rsano (1983).
Albarracín, N{usco Czrpituliu- (c. 1970).
(lalatavr.rcl (clepcndiente cle Tarzrzona) (1971).
Darocn, Museo cle Ia Oolcgial cle los Corporalcs (1929).
Rod¿r cle Isáben¿r, lluseo C)apitular- (1914).

\{ I sr.os ( r.\ptrLrt.-\t{ns

T,araeoza, Iluseo de Tapices ( 1932) .

Zaraec>za, Museo de La Seo.
7,an'agctza, Museo Pilarista ( 1977).

!It sr..os r,.-\Rr{()(¿L'L\LL,s r)r.. ..\R fr.- s.\(.R()

.\giicrr, ( 19721.
Alquézar, Museo Colegiirl (l960).
Benabarre (1974).
(lariñena ( 1975).
l-a Almunia (197{i).
Sos clcl Ro'Católico (1970).

N,f r:sl.os p,\RR()(¿t rAr-r.-s r)r.r l.r'r'\()i.()(;L\

,\nsír (1973).
Lzrnaja ( 1980) .

l.irspaÍrlcs (c. 1980).

III. ANALISIS DE I-A REALIDAD MUSEOGRA-FICA

Para constnrir lur plan rcctor de l<ls Museos cle la Iglesia en Aragótr
sería necesario corncnzar por cliseñarl<i zr nir,el <liocesano, por :rcuerdo
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de strs comisiones diocesanas de Patrimonio, para conclrtir definiéndolo
a nivel global por acuerdo de l¿r Clnrnisión Resional de Patritnor-rio (ltrl-
tural que preside clon Carmelo Borobia Isas¿r, coltto obisp<rdeleeado
para cl Patrimonio por la (lotrferencia Episcopill aragones:r. En algrtnas
cliócesis este plan es casi iunccesarir¡ r se solucionaría con la aplicación
de las directricc¡s del general (ejernplos de Tarazona, Barbastro o Terr"tel)
v cn otras cs más cornplejo de trazar bien por la hist<lria dc sus entidades
(Zarag<tzzt) como por lzr ¿rbur-rdancia de lclcales museísticos etr las tierras
alto¿rragonesirs (Huesca o Jurca) . Como curiosidacl se ñalaré que la Co-
rrrisiírn di<rcesana clc T,aras.oza tomír el acrterclo de cornelrzar ¿r realizarlo
(1990) r.'se nombrír un equipo de traba.jo clirigiclo por el director del
Museo cliocesano don Don'ringo Brtcsa.

Para hacer el plan rector de los mlrseos cle titularid:rd eclcsiástica,
cuy,as líneas geuerales ValnOS a trazar C()IIIO pr()Puesta p¿lra p()Stef ior eva-
lrrirción, conviene analizar una serie de aspectos coltlo los que se refielctr
a los edificios qtrc lc¡s contiencn, al est¿rdo v estudio dc sus colecciones, a
la organizaciótr v gesti<in del Museo y a las tarcns de protloción rlel tnisnrrt.

Los espacios arquitectónicos, cn los quc se presentan las coleccit¡tres
que ltrc{o serán valoradas, sotr cspac:itts reapr<tr.'echaclos en los cuales
sítlo se h¿r efectrrado una actuación superficial sin acometer la creación
de una infi'aestnrctura mocler-nizada para conlplet.ar los niveles de scl'r'i-
ci<ls v segurirlnd del museo. Esta intervenciírtr es de carácter casi "cos-
rnético": lirnpieza de los espacios, refbrzarniento de punt()s cottt'ettcitl-
n¿rles clc ilurninaciírn, r' pintrrra. Es la Iirrlna rrr/rs sencilla de convertir
las antiguas sacristías cn rccir-rtos dc exposiciírn, pcro carece cle la nece-
saria búsquecla o creación de espacios aclccrtaclos para recibir al visit¿urtc
y ofreccrle unos niveles cle servicio mtrse()grír.fico aceptables.

Act.uaciones en pr() de racion¿rlizar Ios e sp:rcios v la presentación se
han re¿lliz¿rdo va cn algunos casos c()ncrctos (Nfuseo diocesano de B¿rr-
b¿rstro o cle.|aca) v se est¿in realizan<1o en ()tros lugares (N{usco coleeial
cle Daroca). Aclerlás no har, que olr,idar las ítltimas rcalizaciones (cotn<r
cl caso clel N{rrseo clioccsano de Tcnrel) que ya incorporaron algrttros
logros, v seiralar que sc cstír adecuando rrlr ntte\'() espacio para cMrtseci
de Tapices. EI ejernplo más rotundo r,'globalizaclor cle itrten'elrciírn es
el clel N{rrseo rlioccsano de Zarag.oza, basado eI} un Plan director cle la
aclecu¿rción del antiguo pirlacio nrzobispal a stls nlte\'¿rs firnciortes. Estc
prol'ccto se or{raniz¿r cn l,ari¿rs firses r'' srrp()ne la dotirción cle sus cspacios
c()r] tocl¿r la inli¿restnrcturn neccsru'ia para lograr unos trivelcs elcvados
de segurid¿rcl ¿rclenrás de los sen'icios qrre elcvetr los índices de bienestar
v rccosimiento clel visitante. Para diseilar cl pr-ovccto arquitcctónico se
construl'í¡ prirnero el plan dircctor clel Museo v sc cotrfcccionaron strs
catálogos expositir'os.
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En el capítulo de las Colecciones hav que serialar que los rnuscos
eclcsiásticos presentan firndamentalrnente olt-jetos de artc sacro, que
han dejado cle scr rnobiliario litírrgico ¿rctivo v quc han pasaclo -cleacuerdo con las disposiciones de la Santa Sede- a preserltarse en algtr-
nos espacios anexos a los terlplos (sacristía, claustro, ref'ectorio) o err
los rnismos templos (caso de Rocla cle Isábena) atendicndo a una vieja
cclrricnte de opiniíln que consicleraba. ¿r los propi<ls rccintos dc culto
conro los primeros espacios rnuseístic<ts por inte rés. s<tbre todo, arqueo-
lógico. Aparte de l¿rs colecciones dc arte sacr(), la Islesia en Aragírn
posee otras ref'criclas al campo de la etnología (Ansó, Lanaja) , al clc la
arqueoloeía o al de la histori¿r local (Lanaja, Castiliscar). Los fbndos
documentales, en los qr.re Ia Iglesia es rnlrv lica, sc plesenlan de manera
independiente en Archir.os, alurque eso no es írbice para que algunos
muse()s ofiezcan algunas piezas clave en su exposiciírn (prtr ejernplo, el
Mrrseo cliocesar-ro de Jaca con sus Actas del Concilio).

llstas colecciones debcn ser atencliclas erl r,arios nivclcs. Prirncro cn
el de procurar su correctzr conscn'acitin v ell segrurdo luear potenciando
el estudio cle las rnismas. (}rrrviene exhibirlas controlando cuidaclosa-
nlente los ambientes en los que se presentan y procrurando que los so-
portes de las obras de arte no padezcan alteraciones. Norrnalrnente est<r
n() se atiende de rn¿rnera planificada, técnicarncnte pre\.ista. s¿rlr.o en
cont¿rdas ocasiones (N{useo cliocesano de Zarasoza, Mtrseo cliocesan<r
de-faca, sección II dcl Museo Colegiiil de Daroczr...).

En cste nrismo irpartado hav qtre anotar la enor-rne irnportancia que
tiene el capíttrlo dc la rest¿ruración de las piezas custodiadas en los fondos
de los nnlseos propieclacl cle la Iglesia. Poseen talleres de Restaur-aciórr
varias diócesis. La dc Taragoz,a posee un Taller cle Restar-rr:rción, clenomi-
nado "La Oaltqja" v dirisiclo por don Felipe Cen'cra, técr-rico en restalrra-
ciírn. l,a cliócesis dc Barbastnr fire pionerir en la cre¡rciórr de srr t¿rller v
t'ecientemente la diírccsis clc Htrcsca acaba de abrir otro tallcr dioccsano.
con personal fonnaclo en el Taller "l,a Cartuj¿" (clon Antonio y don
Ignacio). Aparte de los profcsionalcs quc trabajan en estos ccntros de
restauraciírn, hav qtrc rescriar- que tanrl¡ién ha rcalizado los estudios dc
esta disciplina el dircctor clel Nlusecl diocesano de Teruel I' que alqunos
saccrdotes se han preparado en el desarrcillo de cstas materias (el Delc¡gado
diocesano de Tarazona don Manuel felkr, don Felipc Cl¿rrcía, don .José
l-tris l.obera (f 1992), donJosé [.uis C]uartcro, etc.). En la diócesis cleJaca
hav un taller de r-estauraciírn dc órganos dirigido por clon l-uis (lalindo.

EI estudio de las colecciones museísticas es alqo que la Iglesia ha
pcrmitido tradicionalrnente'u'ha gencralizado írltim¿rmente-', asumiendo,
en ntuchas ocasiones, erl papel dc incluctora a esas tareas. l-os responsa-
bles de los museos diocesanos han realizado todos ellos l¿r docunrentaciírn
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pertinente \, trabajan cn Ia realizaciírn cle gtrías a nir,cl general l,resumi-
das pala uso dcl visitante. En esta tarea h¿rbrá quc habilitar r.ías dc
financiaciírn para losrar que todos los centros rltrseísticos dc Ia Islesia
en Arirgón p()se¿u] r'ofiezcan erstas guías cle visita. Tzrrnbién sc han puest()
en marcha prosr¿rm¿rs dc invcstigación sobrc el l)atrirlonio (aho 1988 v
arios 1990-1992 en el caso cle la cliócesis cle Zara.u<>z,a) quc har sicl<r
provocados por lir realización cle erposicioncs gencrales.

En Io qlle at¿rñe a la Organización y gestión de estos rruseos, se
tiene en clrent¿l lo lcgislado por lir Iglcsia v las leves ern¿rnad¿rs clel pocler
civil (Lev de Patrinronio v Lcr'7/U6 ctc N{useos clc Aragón). AI Ii-ente cle
ellos hav trn director nolnbraclo por- el Obisp<l (r¡tre err los casos de
nluse()s parroquiales es erl propicl párroco) r' en algtrnos de ellns existe
rrna plirntilla de personal quer colaborA ell l¿rs t¿rreas del Musco ¿r dif'e-
rentcs nivcles (atenciírn zil público, tr-abirjo clc invcntariaciíln, 1'cst2tura-
ciírn, etc:.). F)r alsunas ocasioncs el personzrl que trabaj:r cll est()s lnuseos
está corrtratado solamentc cl't cl pcr'íoclo cst.ival, pues sc dan c¿rsos en
krs qrtc los mrtseos sírlo abren ell verart().

l,os rnoclos cle financi¿rción cle estos lnuseos cngloban a¡rortaciones
cconórnicas por usigrtaciones cliocesalr¿rs o clc la entidad eclesial l'uncla-
dora, entradas, nrcccnazgo, sulx'errciones. En cst<ls capítulos el apiu'tado
de srtbvettcioncs pala srr rlanteniuiento es poco sisnificati\.'cl, sienclo
las enticl¿rcles eclesiásticas gcstoras l¿rs quc ticnen que hzrccr fi-ente a los
g¿rstos orclirr¿rrios. AI ser rnu\: pequeñas las c¿urticlarles fijaclas al r.isitante
en concepto de crltrzrclzr (ap:rrte cle qr-re existe un irrnplio c--spectro de
visit¿rntes rlue tienen cl acceso qr'zltuito 21 estos rnuscos) este ap:rrtarl<r
tr<r solucion¿r ni utr 40o/r: clc las pzrrticlurs prcsllpuest¿rri¿rs (haY quc hacer
la salveriacl de alsrur()s lnLrse()s c:rpittrlar-es clc Zaragozir). En ¿rlqrrnas
oc¿tsittttcs se han clado inrportarltcs colabolaciclnes econírmicas p:rr:r l:r
aclccrtaciótr cle los espacios lnrrscísticos: clcscle lc¡s avuntarnient.os (cl cle
Hrresc¿r v el der Tarat!.<>za pirrir los nruse()s cliocesanos c()rresp()nclientes a
esas cirrdacles), entidacles de ¿rhorro (la Oaja clc Alrornrs de la Inm¿rcrrlacla
para el museo cliocesatro de Zar:rsoza) , desdc la propia Adrninistraciírn
central (casos quc sc inclican en la seqtrnda parte de este trabajo) o cle
Iir irtrtonírmica que acornctr: er] est()s nl()[lcl]tos la rcaliz¿tción de dos
s¿rl¿rs err el Mrrseo de tapicrcs dc Zarttgctza.

Para concltrir con el capítulo org¿rnizatir'o scñalaremos qrre, err ki
qtle respecta:r l¿r documentación, hav que l)()telciar su concltrsiírn: er-
peclientcs c()n actas cle clepósito, registros, inrc'rrtarir¡s, cat-áloqos \,estu-
dios tnt¡trográficos, cle acuerdo cc¡n lo <1uc sehzrlan Porta, llonserr-at r,
Nlorral crr str trabajcl sobt'c cl Sistema de rlr¡rttntentctriór¿ pnra n'ust:o.s (Bar-
cclona, 1982). En líneas gcnerales r,en alqtrttos cclttr()s -cll concret()
etr todos los dioces¿rn()s- esta docurnent¿rciírn t:xist.e pcr() n() es lo llir-
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bitual, por lo que hav que ureir su necesidad. Para est¿l tzlre¿l hat' que
utilizar l¿rs fichas recrorncnclaclas por la (bnferencia Episcopal Española,
er] cu)'a re¿rlizaciírn colaborar<ln los org:.rnislnos conrtrrritnr-ios r, los poli-
ciales (no olr,iclirr la ertorme irnportancia quc este rnuterial tiene en
caso de robos).

Quedaría por colllentar aletrnos aspectos que af-ectal a la existcnciar
o no de los sen'icios cle npovo qtre clebe tener un ccntro nruseístico; los
ctt¿rles son ¡ealnente raros cn cstos casos \, s()lamente sc puccle h¿rblar
cle ellos en cas()s nruy pllnl-Lrales corno en el clcl N{trseo Diocesano de
Zarag<>z.a que posee centr() de docurnentación, bibliotec¿r ar.rxiliar de
Pirtrirnonio 1' aula peclirgógica. En este crarnp() se ve ncccsaria la inc<lr-
poraciírn al Museo eclesiástico cle trn ¿irnbito en el cluc concentrar el
clesarrollo cle un prinrer nivel de acttraciírn peclagógic:r \ catcquéticra.

IV. PROPUESTA DE UN MODELO DE RED PARA LOS MUSEOS
DE IA IGLESIA EN ARAGON

Es complejo el cliseño, tal corno va sc inclicír en el :rpartirdo anterior,
clc¡ ttna red cle Museos clc lzr lglc,-sia cn '\r'agírn, pero lo que es claro c-s

qrte clcbc pirrtir cle la consoliclación cle esas reclcs cn l¿rs cliírcesis. Iin
líneas generalers poclr'íanos considerar corn() ctrestiírn previa que csta
l'ecl est¿r.ría incorporacla al ¿irnbito cle irctu:rciírn cle lir Comisiírn Reqional
clc P¿rtrimonio Cltrltural cle la Iglcsia cn Ar'¿rgón, sil que por ello clcjara
clc ctrtr':rr clentro cle las competellcias clirectas clc cacla rlele{r¿rción dio-
cesan2r. Esta incorporación a la Comisión Rersiollal -en Ia qtrc erxiste
ttn áre:r de Ar-chivos 1'Muscos- ller'¿rría irnplícita la unilic¿rción tot¿rl cle
los clocunentos rnuscísticos v la planific¿rcií¡n cle canrpirhas cle nre-jora v
reciclaje dc krs misrnos.

El ors¿rnislarna rle gJobienro partiría cle la propia Conrisión resi<lnal
\', en concrcto, de su área cle Archivcls v Nfuscos; con Io qtre qucreln()s
sciralar la lógica t'inculación ¿l este espzrcio cle plrcsta cn cornírn 1, cle
gobierno, clepenclientc dc la Conferencri¿r cle los clbispos en Arasírn. El
írrgano cle control rl¿is viable serí¿r l¿r creaciírn cle un Consejo de Direc-
torcs de Nltrseos cle la Islesia en Ar¿igírn, presidido por el Obispo-
cleleg¿rdo para cl Patrinonit) \ con ulros est¿rtutos rectorcs qrre les dieran
ciert¿r universalidacl er lo quc af'cctc ¿l sus cerltl-os. En c-'1 scno de csa
cornisiírn se clecidiríirn l¿rs cosas que afectasen ¿r toclos o ¿r i¿r ma\'()ría, se
pr'()qramarí¿rn los curs()s cle actividaclcs v sc propclndr'ían lirs líneas cle
actu:rcií)n -de acuerckr con los criteri<-ls pastorales vigentes- a currrplir
\. acrcpt¿ll- democrltt.ic¿rrncllte pnr toclos sus collponelrtes lriltos. 'firmbií¡n
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se podría racionalizar la aplicación de unos rectlrsos captaclos clesde la
unidad clc criterios, en fltnción de l¿r rna\-()r ttrqcncia o necesidad de los
Celltros. Y, en sttrnat, aplicar Llrgentemente la rnedida de no aprobar la
funcl¿rción de más museos que no puedan hacer frente a las mínimas
corldiciones de seguridad, prescntación, conserr'ación y difirsiíln. El con-
tinuar con esta absurda permisibilidacl -que va en contra de las reco-
ntendaci()nes cle la Iglesia- no hace más que favorecer el abundamiento
de centros que sólo sus firndadores llaman Museos, per() qlre, Como
indican los infbrmes oficiales de los nluseos ¿lragoneses' rlo son m¿is
que espacios conlunes con colecciones.

Para una mayor funcionalidad pudicrzr plantcarse, caso de ser acuer-
do cle toclos srrs miembros, la existencia cle ttna.iunta permanente que
tul'iera reunioncs mhs periócliczrs v sttpliera l¡r ejecución de los acuerdos
6 directrices tomadirs en la Comisiírn (retrrticla como rnínimo en marzo
y cliciembre, al principio v fin del airo natur¿Il com() marco de activicla-
clt's).

Para el rnejor fi.rncionamiento se poclrían hjar unos planes regionales
de ¿rctivicl¿rdes, acoplacl<ls a la caliclad v carácter der ltts fonclos muscístic()s,
(rgc clebiel-¿rn coorclinar los Museos diocesanos -cuyos directorcs suelen
ser krs cleleqaclos cle Patrirn<)nio- V que tttvieratl como escerlarios de
esa ofcrtir cr.rltural todos los Museos de la Iglesia err Araqón. f)e esta
maltera se poclrían cumplir los olrjetivos prioritarios cle cstos ltltlseos a
trar'és cle suías, nronitorcs, campañas dc sensibilización v acercanlietlto,
exposiciorles itinerantes (cle fbndos o incltrso cle hologramas), lnono-
eráficas cle cad¿r lueirr qtre respondieran a urla idea llevacla a la realidad
portodos (e.jernplo: Ia presentación de trn tenta conrírtr), bienalcs de
Arte conro inclica nt()l)sellor Iquacen, servicios rlc video-club, etc. Todas
estirs :rctividades pueden colltar con la avuda 1' colaboración de algírn
snlpo clcl tip<t Asociaciones de Arnig<ts dc los Mrtscos, Que habría que
establecer.

Pueden ser de qran utilidad, cctmo Ptll)to dc rcflexión inicial v t'alor
ejcrriplar, algrrrras propuestas del InJbrme de la orgnn,iza(:ión y.funcio'nantie'nto
rlel Oentrt¡ de PerLagogía artí.stica. del IIu.seo ]íacional Get'mánico de la c'iudad
tle itturemberg (publicado en el trabajo clc Fernando de Salas l,/ mltsc.o,
cL¿ltura parrt tod,os, Nladricl, 1980) en lo referente al uso clc los ftlndos
museísticos clesde v para clase de relieión (cxptlsicioncs sobre Navidad,
la Historiir de Ia Pasiítn, Ia Ascensión, etc.) coll abultdar-rte irtfitrn'raciírn
para los prol'esorcs de esta disciplina (accrcarniento a te mas bíblicos, el
año cclesiástico, lecciollcs para la Historia cle la Iglesia...).

Este (lonsejo asumiría ,v canalizaría l¿r comtrtlicaciírn entre l()s Museos
de la Iglesiaa en Ar¿rgírn 1'las instituciones pírblicas. Su inten'enciírn en
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la bfisqtrecl¿r de acrterdos cara zr la financiaciírn de estas ofertas sería
muv importartte, así como ctr el control clel rnovirniento de las obras de
arte propiedad cle Ia Islcsia.

V. ANAIISIS DE I-A SITUACION DE LOS MUSEOS Y DE LAS
COLECCIONES DE I-A IGLESIA EN ARAGON

A cotrtinuación 1'como Írltimo bloquc de este análisis sornero qlre
estam()s haciendo, h:r1'que plantear un recorrido por todos los estable-
cirnientos expositivos, situados en tierras de la comur-riclad arag()nesa,
que sorl propiedacl cle lit lglesia. Hechas las salr,edades precedentes y
sintetizados los criterios de los estudiosos del tenta, sobrc cuántos y
cuáles deben go7.ar cle la denclrninación cle rnuseos, \¡arn()s a aceptar
para todos la titulación de rnuseo que les dan sus responsables.

l. Los museos diocesan<¡s

Son cuatro los rnrrseos diocesanos que en este [lomeltto se encuer]-
tr¿rn ¿rbiertos al pírblico: Jzrczr, Huesca, Barbastro 1, Teruel-Albarracín,
puesto que están r.uriclos los clos árnbitos cliocesanos col) ult obispo co-
nrúrrr. La clióce sis dc Zaragot.a va tiene realizaclas todas las actuaciones
uecesarias p¿rra con\.ertir parte dc su palacio arzobispal en museo dio-
cesano r.' la de Tarazona no ha iniciado ningírn trabajo para ller.ar a
cabo la creación dc su rnuseo dioces¿rno. Por lo tanto podernos decir
qrte toclas las dii¡cesis aragones¿ls poseen [nlseo diocesan<t ntenos la cle
Tarazona, inmersa en ()tr()s rJra\.es prclblemas a los quc hacer fiente,
conlo la propiir situación cle su tempkr catedral o la del Palacio cpiscopal
que recientemente se restauró en parte . Podría funcionar corno museo
diocesano -cle una zona concrcta clel área pastoral turiasonense- el
Museo de Arte Sacro de Clalatavud que, por el ámbito de procedencia
de sus piezas, catalogaremos colno arceclianal.

Todos estos mrrseos tienen su antececlente renloto etr la décacla de
19'10, cuar-rdo concluida la gr-rerr¿l se van recogiendo ¿rlgunos restos que
han quedzrclo rle las obras clestruidas y que conviene guarclarkrs en con-
dicioncs. Por otro l¿rclo es gener:rl que el nacimiento de est<ts mlrseos
esté r'inculado al interés de los cabilclos catedralicios por la correcta
custoclia v exhibiciírn dc parte de su pirtrinronit). aunqrrc scrá Ia ctrria
cliocesana la que hará posible l¿r deflnitiva estnlcturación de estos pro-
cesos de salvzrguarclir. Y, en tercer lugar, hav qtre an()tar córno será la
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época conciliar l¿r más fluicla para el montzr.jc de estos cerltl'os a los que

-¿l partir cle 1963- \'¿ln ¿r declicar slr ¿rtenciírtr Ios prelircl<ls rli<lcesan<ts.
Hlresca sería Ia excepción, al haberse cre¿rdo el N'[rLseo por clecreto erpis-
copal de 1950.

No obstante, nos hablan por sí rnisrnas dc cste proces() cle ccltt-
cienciación Ias fechas de consoliclaciírn de los Nlttseos cle Htrcsc¿r
(1950),J:rca (1963), Biirbastro (1965) o Te¡rcl (1978), toclrts ellas e¡ la
segtrnda mitacl clel siglo XX. En la clí:cada cle 1!)70 sc procltrr:e ett caden:r
las inattsuritciortcs oficiales de los \'lttseros clc' Jirca ( I 970) , IIrresca
(1975), B?rrb¿rstro ( l978) r'Tcntel (l9B'1). El ennrarqrre <lc estas f'ech¿rs,
si querenros entender el soporte leual c1r.te lirs cletertnilta, lo clebcttttts
cle h¿rcer cle acuerdo a dos textos fr.rnclarncntalcs: l¿r (lonstituciírtr Sr¿rro-
santlun CondlitttL clel Vaticano II -que sc fecha el 4 dc cliciernbre clc
1963- t'la Carta rircular a los ln'esid.entes cle lus Con.fercncia.s l',ltistopulcs
sobre lu cc¡nsetttrtción del Patrintonlo, qtre se prrblicti en Rom¿t cl II cle abril
cle 1971.

EI caso cle Zaraqllta se esc2lp¿r a toclo estc plantcatnie'trto. ptrcst()
quc la existcncia de r.arios espacios nruscístic()s cll los tcrrtplos cateclrir-
licicls no hacía tan ostcnsible l¿r fálta cler ulr mtlse() cliocrcs¿rtro.

1 . 1 . l4u.seo [)i ocesano de. Huesca

Huesc¿r. Iglersia parroqttiirl clel Salr,zrclor.
Plaza clc l¿r Catedr:rl , s/t-t. 22002-Hrresc¿t.
Tfno.974-221027

El Museo diocesano -al cual se le derromina clc nr¿rtrera oficial
Musco L,piscopal r, Capittrlar- se encucnt.rir trbicaclo cn l¿r ant.isua Iglesia
del Salr'¿rclor, que cunrplía cl papel cle iglesia parroquiitl de l¿r c¿rteclral
oscensc. I',ste espzrcio fue eclific¿rckr en el airo 1886 v ()cup:r el ltrg¿rr clel
antigr.rct claustro c¿rteclralicio mcclier,al. Actualnrcnte tietrc acccs() clirect<r
a l¿r Pl¿rza rle la catcclral r,.e lrbica en Llna z()rra qtre se estri t'cstattrattclo
de acuerrdo cor) ull plirn global que perrnita lir recrrper:rciírn der los es-
pacios clel palacio rneclicval cle los obispos cle Hucsc¿r, 2rl cual estír pen-
sarlo trasladar este Nfrrseo cn breves:rños, cle aclter<lo cott cl brillante
cliseño cle su ftrtunr que ha realizadc¡ sr-r tlirectot- clon Antotrio L)ur¿in
Gucliol, c¿rnírnigo archivero de la c¿rleclral oscetrse.

Irl N{trseo cornenzó su ancladur¿l el} la clécacla cle 19'10. molrlcnto
en erl cual sc van organizando dos cole<:ciotres itrdepenrlierttes: I¿r dioce-
sana v la capitular, que ac¿rb¿rrán inteqr¿inclosc el) utt íttrir:o csp:tcict
expositivo. En este ¿rrio cle 1945 cl cabilclo había puest() especial intcl'ós
en reunir trnir sel-ie cle piezzrs artísticas, fitera clc un() \'clispcrsas por las
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clcpetrcletrcirts c¿rtcdralici:rs, en cl entr¡r-no de l¿r antesala v sala czrpitular
bnjo el títtrlo clc .lcso¡ar de la Cl¿rterlral".

Pct-o it cste c-()nillrtt() dc ol:rras artístic:rrs cateclr¿rlicias rnLlv Dronto sc
fite¡rotl añ¿rdierrrclo zllgrrn:rs olrr:rs procecleutes cle las iglesiirs rlc li cliócesir,
llor ltl cual sc itntpliaba el canrpo cle ¿rtcnción cle cst.a selcilla operación
clc salva.trtento v clir.rrlg¿rcií)n. Así l¿rs cosas, era lógic<¡ clar rcli'enclo call¿)-
nic<i a cste provecto museístic<1. EI Mrrseo Episcopal r, C:rpitular cle Ar-
clueolouía Sagracla clc Huesca fire crcaclo pol e.l obispo clon l,ino Rodrig()
Rrtcsca, nrccliau(c clecrelo clc ti de nraro cle 1950, cleclct() p()r el cual el
\'lrrseo (lateclralicio se itrcorpol'¿rba ell estzl lllre\'ll cntidacl. En ese mismcr
atl<r clotr Ant<rti<-r Drrt'án G.rrcliol publicaba ur] ¿rrtícrrlo sobre lil ilIusco
episroltal ¡- r'al.ti lular rle,lrrlu.eol.ogía Su¡4rada (Rcvista .,\rqensoln", 2).

Iltr los airos cle lirncionanric,-nto. clesdc erse de l!)45. las colccci()nes
clcl Nlusco hatt cst¿rdo cl otr()s enrplnzanrierlt()s, de nr¿rrrera pl'ovisional
l sicrtrpre crr lrrlciín cle las corrtinrraclns intervcnciones alcluiter:tírnicas
elt los esp?rci()s c¿tteclralicios. F.rt 1972 sc cerrír al halter llc--r'ackr sus cr()-
lccciortcs al \Irrse<¡ Prclvinciirl cle llcll¿rs Altcs. de donclc volr-ier-on ¿r la
(latech'¿rl pol or'<lel rlcl ollisp<l clon.favier Osés, cl cual lijo -en l97ir-
c()lllo cspircio del Nlttsco I¿r antigrta pan'oquict¿r en la qucl se eltcuclrttl':l
actrtalnretrte. Str aclecu2rci(in básica, cn re¿rliclacl rner()s tr:rbujos cle acle-
centarniento, fite realiz¿rcl¿r gr¿rci¿rs ir l¿r col¿rbolaciíilt dcl Ayuntantiento
clc Hrresc¿r y cle su ¿rlcalclc Llalas Alnrucló'r'ar, fl-uto de unas negociaciones
iniciarlas entle el corrce-jo r,el obispado etr f'ebrero de 197.1.

f,os fotrdos clel \{rrsecl erstán clasificaclos en cuatl'o secciones: Escr-rl-
tttt'¿r, Pintur':r, \'lirriat.r.rr¿r r' (]r'abackr, r' Orf-ebrer-ía. hn cl fondo clc cscul-
tttl'¿r lt¿n' ru]tls 25 piezas que abafcr¿1n desclc cl arter pr<lr-incial rornano
clel sielo I (c:rbezas proceclentes cle Nocit.o) hasta el cstilo neogótico clcl
sislo XX. El la secc:itin cle pintur:r ltar.rrnas 45 obras clescle el Clalvaricr
clt' Biarse (siglo XIII) hasta la lcplesentacióu del Nlilagro cle Calancla
tltre hace.Jrtirn A.rrclrés \'Icrklein (siglo X\rIII). lln la secciílr cle C)rlébrería
lurv l2 piezas, las rnás antigu:rs <lel siclo XIII (arquetas esmalt2rdas par'¿l
lcliquiirs) r'la rn¿'rs rlloclern2l clel siglo X\¡III (Cáliz r-ococír). l{av que
.t'tl¿rlar qtle ¿rullquc sc cllcLlcr]trirn incluicl¿rs en el (l¿rtítloso del NIusco
llrs arcluertas n() se cxpolren por firlta cle espacio. Sí sc cxpolre cl irnpor-
trittle rct¿rltl<l clet Santa Nlar'í:r cle Salas qrre hicier-ir el or'I'ebre birrcelonés
l.Jrtr'tomcrr Trrtx<i hacia I366.

El irnpclrtanlc firnclcl reJér-ente ¿r l¿rs \{iniaturas \' (ilirbaclos, crclrn-
t)ttcst() ert plilcipio dc 3,1 ¡riezas, lro sc cxp()lle en cl \'fuseo v sc cust()cliil
,.rr el Ar-chivo c¿rteclralicio dc Htresca. Ab:rrc¿rría clesclc el airo 1100 v en
,'.r'c()r).illnt() se eltcuentfan los libr-os clc coro (siglos XVI v X\rII) quc
-,' lricicr<rtr parir ler ielersia cle S:rnta Engr¿rcia de Zan-¿tgc¡z¿r, depcn(licnte
r.rsta ln décacl¿r <le l950 dc la cliírcesis oscensc.
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El paso del tienrpo aconsejaría una revisiírn rle lir orclenaciírlt I'
prcsentaciírn del Museo cliocesano de Huesca, per() la circtutstancirt cx-
puesta de su provcctado traslado a l¿rs magtríficas clcpencletrcias clel Pa-
Iacio del C)bispo aconse.jal r-etrasal esta actuación. (luicla el Nluseo tut
quardián que controla el ¿rcceso rie visitatrtes, qtte q()/till de la crltracla
gratuita ofertada por la diircesis, !' el horal'io al pÍrblico se lirnil¿r de
lunes a sábado en horario de m¿rt1ana.

El Catálogo clel N{useo ha siclo publicado por las doctoras cloria N'f .a

Carmen Lacarra v doira Carmen Morte (Zatagctz,a, 1984), qtre recosen
la abundante bibliosrafía existente¡ sobre lirs piezas expuest¿rs eu el Musetr
diocesatro oscense )' aportalt un colnplcto estudio sobre cad¿r urla de
ellas. El espztcio dc la muestra supolle la ocupación de '1811 ntetros ctla-
drados distribuidos en dos salas, utt:t cle Ias ctt¿rles es la prrlpia trave de
la antigrta iglesia parroquial.

1.2. Museo Dioce.sano de Jaca

Jaca. Ip;lesia Catedral de San Peclro.
Plaza de San Pedro, s/n. 22700 Jaczr.
Tfiro. 974-361841.

(loir-rcicliendo con la cclebracicin clel suptresto cetrtcnario de lzr ca-
tedral, en ¿lgosto de l9ti3, se inausurír etr rtna zotra dc las dependettcias
catedralicias kr qr.rc conrenzaba a dcfinirse c()mo el Museo l)iocesantr
cleJaca y que ocr.rpaba unas ¿rlas del claustro eu las qtle se habíatr reco-
gido abr-rndarltes rest()s de las obras artísticas getrerirdas por la instifut:iítn
canonical v la zona de lir sacristía con los arurari<ts de la orf'cbrería,
aunque esta z()na lro se c()nlunicír con el árca propia del Museo provec-
tado. Todo ello queda explicado e:nla Cuía que escribiír don.|uatl Fran-
cisco Aznárez, canírnigo archivero cle la catedral (Jaca, 1963).

No obstante a estas ref'erencias no h:u'r1ue Olviclar qrte la pre()crupa-
ción por crear url espacio rtruseístico en el que ubic¿rr los abtrndatrtes
restos del templo catedralicio romárnico, era mur' ¿rnl-igu<t. Prueba cle
ello -r,, por tatlto, de los prirneros tilnte()s Y ofertas al visitante- soll
dos trabajos qlrc n()s habl¿rn de clos sccrrenr:ias mtrseíst.icas enJaca prcl'ias
a la delinitiva ubicaciírn v consolidaciírn de l¿r instituciírn. El ¿rño 1934
(en la Rer.ista "Aragón", 109) don Frat'rcisco (liclírn cscribía sobre.Ul
NIuseo Rontíntit'o cle.laca r,en el añ<¡ 1952, en el rnistno medio de t:ornutri-
caciíl-r (n.q 223) r'olr,ían al tema los hcrr-nartos Albarcda con dos páuinas
c iltrstraciírn sobre lll Lluseo Romítnico de.lrtcct. lrn el año 1938 clon Nf.
Herrero García prrblicir la noticia clc la Inaugurució'n del ilIuseo Ronítnirut
de.laca, trna joya d¿:l Pirineo (revista "¡¡2¡9[11", l0B).

Pcro, en l:r década de 1970, el joven Mttseo r'¿r a strli'ir trtra firert.e
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tlatrsfbl'Inaciírn abanclonando ese sellticlo clc herterogencid¿tl que p()scía
crt firncitin rle la r¿rzírn que pr()\'ocír su nacinriento. Itn esos liros, ocrr-
panckr la seclc-- clon .\ngel Hiclaleo, el Nluseo iba ¿r convertirse en el
espilci() irleal palzr la erposicriírn clc una arnplia selie clc pinturas roln¿i-
tticas qttc'l¿r diirt:esis estaba recupcrando de la lrlano téclica clel taller'
cle cl<in José G,ucliol v srncias ¿rl c¡sfucrzo v l¿r rledicircióu clel sacerdotc
clon.Jesíts Auricinea. \{u1' pr-ont() est.e recinto cunonical, quc el}qlobal)¿r
lirncl¿rnrcnt¿rlmente el clarrstro medieval -dcl sielo XII, rcfirnnackr elt
el XVll- r' la Oapilla clel Pilar' -c-onctruid¿r c¡n el siglo XVI-, se \,io
pletrarrtente ocupzrckr por los fl-cscos arrancados dc las parerles cle las
:tlllutrlon:rrlrrs iulesias.ilrtet:rrras \ p()l ()tlil scric de ollras qrr('lros pt.r'nti-
tíatr cotrstt-uir una secuencia cle lo que fuc cl arte \. la rclieiosicl¿rd rne-
clieval ctr las tierras del Pirineo. El Museo se inarrguraba ofici¿rhtrcnte el
22 cle agosto cler 1970 con ulr¿r conferencia qrre pr-onrrnciirba don.fosé
C}udiol, clirector del Instituto Aruatller cle Arte Hispánico de Barcelon:r,
sobre las pintura.s expucstzrs I'que posteriormentc cditar-í¿r l¿r Oaja clc
Ahorros de Zalasozir, Aragírrr v Ri<r.ja (sin pie dc ecliciírn).

En 1989, cl paso de los tiernpos no h¿rbí:r estado ajeno:r1 írnrbit<r
expositir,o clel Mr-rsco diocesalo, se vio lrcccsaLit.r ir.c()mctcr una labor de
rcorganiz¿tciírn 1'nroclerlriz¿rción. El artífice de esta obra firc clon.fesírs
Lizalcle, etrtonclcs Delesado Diocesano de Patrirnonio, avuclaclo por otros
micrnbros cle la delegaciírn.jacetan¿l (donJosó Rarnírez o don Felipe Gar-
cía). Sc trabajó en orclcrrar los fbnclos clel Museo v elinrinirr ¿rlgruras pcque-
ñas colccci()nes que rlo tcr)ían lazí¡n cle ser ell ull ente c--xp()sitir'o ftrnda-
rnetrtallnctrtc rnedieval. Se lirnitó el rnarco crorrolírgico al tncdievo l'se
itr<:orporaroll a sus salas ulla serie de piezas -es¡recialrnc'nte inr¿rginería
nledier'¿rl- que sc consen'aban físic¿rrnente cr] el tes()r() catcdralicio.

En esta rc--or-ganización. en la que participó junto a vari()s miernbros
dc mi equipo (don Seruicl Castilkr o clon Armando Scrlalo) cn cl clisencr
clc sus contenickrs, se carribialon los cfiteri()s de prescntución cle las
obras, ncccsitados de una lloder-nizaciírn total, \' sc- irlc()rp()r¿rr()lr nue\,os
espzlci()s pzrra el \{rrseo cor}o tfcs dc las antiguas capillas clel Cllausl.ro t¡
algrtna dc strs alas que pertnanecía cerrada. Se crc¿rl>a así la Sección de
.\rte X,{cdicral clel }luseci l)iocesano cle jaca, cuvas lazorres expliqué err
cl Acto clc rcnpertura celebraclo en.faca el I0 de nor,iernbrc-- cle 1990.

Los fbnclos que se exponene dc rn¿lnera pennnnerlLe se ¡rtrcclcn
ot-clclr¿rL en crratl'o bloques o c()lecciones: los rcstos alqucolóeic()s cle la
catccllal románica, pinturas nrlrralers cle la cliócesis cntrc cl siclti XI (1080)
r el siglo X\'fI, tallas nrcdievales descle el XII ¿rl X\', \'un¿:r brrc-'rra lnuestr':l
ck' la pintura sírtic¡r sobrc tabla (siglos XIV al XVI).

Iil N{trse<i ¿rr:tu¿rlnente pernranece abierto todos los días dc l¿r scrnana
('\ceplo cl ltrnes v es ¿rtendiclo por unA c()nsel'je cltrc ha sustittriclo a la
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campanera que lo vigiló desdc sus comicnzos. EI clircctor ¿rctual es el
canónigo don N'fislrel A. l,afirentc Pór'ez que contPartc stl tiempo, cle str
fácet¿r eclesiástica. también cotr l¿r etrser-tattza.

Este N,{usco cleberá segtrir nroderniz¿rnclo sus estr-rrcrtrrras v parccc
necesario dotarlo de una c¡ntrada indcpcndielrtc, colr :lcces() clirccto
desde la Pl¿rza de San Pcclro, pues el hccho clc estar sitrracla su puelta
en la nave derechzr es un inconveuicnte en los per'íoclos cstivales v cltr-
rante las ¿rctir.iclacles litÍrrgicas. Igtralnrente es litnclatnetrtnl completar el
apovo bibliográfico cara ¿rl visitatrte -de a{lrtencia masir'¿r s¡¡ ¡'l 1'¡¡2¡¡1¡-
v antpliar la of-crta de soportes cle explicación. En la acttralid¿rcl se lcs
entreqa un tríptir:o que cubre estas Ilccesidaclcs, pero quizá c()llvcn{Ja
cornpletar con dípticos o trípticos especializ¿rrlos ctr las colecciottcs cx-
puestas. Actualmente estanros re¿rlizanclo los ittstntnre¡ntos rle descripciótr
clel contenido ¿rctu¿rl dcl N'luseo, cur,'¡rs fichas ltar-clue pcrl'ccrcionat'.

El Museo es propieclad dc l¿r diílcesis clc .Jaca, qrte cubre t<irlo stt
presupucst.o, r'abarc:r 932 nlctros cu:rdr¿rdos distriltuidos en clratro salas
v cu¿ltr() alirs dcl claustro. Sería inrportillrte cornplct:rr esta plirrrcl-A scc-
ciírn clel Nfr-rseo diocrcsano cle .|aca con l¿r creaciírtr cle ott-os r-ccirttos
nruseísticos ctr el propio I'alacio dcl Obispo, los cuales podr'ízrn sct'de-
dic¿rdos a presentar lir er'olur:iíln clcl arte relicioso cle esta clióccsis jacc-
t¿rna dur¿tntc el nrunclo retracentista v barroc:o.

1.3. XIuseo I)ioresano de Barba,slro

Barbastro. Islesi¿r Ca.tcclral.
Plaz¿r de Palacio, s/n. 22300 Barbastrt¡.
Tfno. 974- 31 1682.

Aunque sus orígenes se poclr'ían llevar hirsta la clécarl:r de 1930,
c()llcret.amente en l¿rs actu¿rciolrcs dc s¿rlvaciírn del patrirnonio clesarnr-
ll¿rdas en cl [lo[lcr)to cle la contiencl¿r bélica clel i]6. es cont'enietrte
sitrrar la fccha fundacional en los inicios cle la déc'¿rcla cle 1960. F.n el
trienio i965-1968 sc prodrrjo Lrn2l intervcnciírn clc la Direcciírn (]eneral
de Bell¿rs Artes. a trar'írs de unirs obras dc acondicionlrmientcl rcalizudas
en cl espacio qrre el cabildo v erl obispaclo habían clecidido declicar pirrir
Museo diocesanoc¿rteclralicio. Espacio situaclo cn la cabecera del ternpl<r
v en el :rntisuo palacio episcopal.

A pcsar clc estar abierto al pírblico clcsdc ent()rlccs, srr irrauguración
oficial no se produjo hasta el ¿rr'ro 1978, siendo obispo cle Barb¿rstro clon
Ambrosio Echevarría Arroit:r. Las succsivas mcior¿rs realizacl¿rs en esle
espacio expositir<r se rlebeu al crnpuje cle su clircctor don \lanuel Islesi¿rs
Costa, canírniqo de esa catecll'al. Fuer irnportantc aclenrás ln t:ilcunstuncia
de ser la dióccsis poscedora cle un 'l'allcr clc Rest¿rtrración sitr-urckr en
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l.as P¿rúlcs v en cl que trabaiaba ckrn Domingo Subías. T¿rller qtre, clesde
flnales cler la clécacla de I980, r'io potencizrcl:r su acti\,id¿rd tras la firma
cle rttt c<¡nt'etritt clc colaboraciírn entrc l¿r diócesis v la Diptrtación Pro-
r irrr ial rlt' Hrresca.

[-:rs colecciol-]cs quc se presentan ticnen tres can¿rles de pr-ocedencia.
,\p¿Irte cle Ia lírgica inclusií¡n err el mismo de toclo el rnateri¿rl arqueolír-
gico, iltclui<lo el mobiliario, que s<: har,er podicl() colrser\:ar en Ia cateclral
barb¿rstretrse, la realidad cle la diírcesis (()nr() tur espacio con un fircrte
nivel cle rlespoblamicnto hzr indicaclo la necesiclad de concentr¿rr en
este nluse() l:rs obras qrre c()menz¿rban a tener alto nivel dc riesgo. En
tercer luear, nttrchas piezas proceclen dc krs r-estos qlle se pudieron
salr,ar dc l:rs clestrucciones cle Ia suerra clel 36.

L,l Museo se halla inst¿rlaclo en una serie de depcnclencias catedrali-
cias qrtc ac()ÉJen las once salas visitables, ubic¿'rndose la sal¿r XII elt el
antiguo Pal¿rcio Episcopal. En esta sala se exhiben cloce muestras clel
arte cliocesano desde cl siglo XII (Tapiz cle Fanlo y Parltocraror cle Vió)
h¿rsta el X\'1ll (talla poprrl¿rr clc la virsen dc la (landelaria). La presencizr
de esta sala se justifica cn lir bibliosrirfí¿r al uso por f¿lzorles de presenta-
r'irlrr rIc piezlts <le grarr tal)raño.

[.os árnbitos que se ocupan en la catcdral scln los clesvanes cle la
s¿rcristí¿r r, las dcpcndencias arlexas a esta zona. Las salas son peqtreñas
(har.'quc tener cn cuenta que el total de metros ctraclraclos de sr.rperficie
clcl Museo no lles¿r zr los 300) r'siempre ha existido el deseo cle poder
arnpliarl<l; coszl que se conlertzír a ver conlo nrás viable clesde el entorno
clel año 1990 ctrandc¡ sc clescubrieron una serie cle espacios subterráneos
cle la (lateclral sobre los quc la pnrpizr clióccsis .ncaigó un provecto cle
rrrlccrr:rcióll ul trscistica.

I.a secciotres cn las quc sc cliviclen los fbnclos expuestos son cillco:
Orfebrerí¿r, Indtrrncntaria, Bibliografía, Pintura v Escultur¿r. Su presen-
taciírn responcle a este esquema: en la sal¿r I la Orfcbreríir (que abar-ca
clcsde el siglo XV al XIX) ; en Ia II l¿r Inclumcntari¿r corr piczas tan
rttrportalttcs colllo la \{itra de San Victori¿in o Llna zapatilla litírrsica en
lojo, las dos obras clel sigkr XII; en I¡r III está la pintrrra rnural; cn la IV
tnrt mllc'strir cle libros cor:rles (del siglo XVII al XX); )' en las rest¿lntes
llrt rntrestrario clc rlifcrcnters obr¿rs en cliferentcs soport.es materiales.
L.trtrc ellas tierrc cierl.a uniclacl la colecciírn de lipsanotccas, actas () ar-
cluetas que se rcúrneu ell ruul vitr-inlr de la sal¿r IX, :rparte clc l¿rs tallas
(lne vtu) ('lr csla lrrisrna s:rllr.

El \{useo esth perf'cct¿1n}el}te invertt¿rri¿rdo I' c¿rtalog¿rclo, teniendo
ttttt<:has clc srts obras sorneticlas r,a a un proceso clc limpieza l'rcstatrr¿rción
crt el propio tirller clioccs¿rtro. El Ozrtirlogo sonlcro del mismo hzr sid<r
lrrrbf icaclo cn cl prinrcr nírlncro clc la revista .Aragonia Sacra' (Taragoza,
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1986) por su direcror. Está patrocinirdo por el (labildo cateclralicio v la
tittrlaricl¿rd la tiene el Obisp:rdo. Su horario cle visita se redrrce a clos
horas e¡ réqime¡ mirti¡al y no tiellc persorlzrl altxiliar. En c-l airo illau-
gtrral (Zzrrasozll, septiernbre de 1978) escribió st¡bre l:l L[ust¿o [)iot:e,sano
de Bcul¡ostro ckrn Mantrel García Gtratas en la revista cle la MAZ.

En el firturo este }fuseo se teltdrá que adentrar en obras de am-
pliación, mientras c()ntiníla con sus habit.rrales reforrn¿rs en In presetrta-
ción clc las piczas v de sus cartelas o ltrentcs informatir.'as. La lírlea por
lir que se ha optado en la presentación dc l¿rs colecciolres es l¿r crotrolír-
uica, siempre clentro cle lzr prioritaria obligación cle ofertrrr rtna visiítn
pedagógica cle estas piezas en otro tiempo cultrtrales.

1.1. NIuseo Dioce.sano de'l'eruel-Albrtrracín

Teruel. P¿rl¿rcio Episcopal.
Pl¿rza clel \¡errerable Francés cle Aranda, s/n. 4400 I Tcruel.
Tfl'ro. 974-60 l1 64.

Al terminar la írltima Glrerra civil se comcnzír a recoser en el Obis-
paclo clc Tertrel los fi'agmentos que quedaban de las obras destruiclas v
algunas otr¿rs que era aconsejable custocliar más concienztrclantente. f)e
estzr rnanera se-- fue frrrrnando un fbnclo cle cicrta :rnrplitucl qtle era coll-
servado en el palacio clel obispo. Para dar utra salicla a todos esos fbndos
v par¿r poncrlos a clisposiciírn de la comrrnidacl, en la segtrncla mit.arl de
l¿r décacl¿r cle 1970 se cornenzír a trabajerr en l:r p<>sible re¿rliz¿rciírn de ttn
Nluseo cliocesano qrre irdemírs cubriera ()tr¿rs Inírltiples necesidades ex-
positivas de la cliócesis cle Tenrel-Albarracín.

El Mir-risterio cle (lultura, al hablar de los [Iuseos 1 C)olecr:iones rlt'
F).spaña (Maclricl, 1980), )'a cla conlo funcl¿rclo el mttsco turolctrse, seitit-
lando que se encuentra.en \'ías rle olganiz¿rciírn p¿tra rec{)gcr las ttbr¿rs
de artc l,ob.jetos litirrgicos qlle se hallan firera cle cltlto". Este procesct
cle fbrmación v orgatrizaciírn se cerrír pocos arios dcspués, prtes fr.re

inauqurado -cl 26 de junio dc 1984- por dort I)amián lgu:rcen Rorau,
verdadero artífice cle esta irnportantc obra dioces¿rna.

El mrrseo se rrbica cn Llna zona clel Palacio episcopal de Terucl, cons-
trtriclo a frnes clel siglo X\rI -ir-rrnediatarncntc 

clespués cle qtre sc creara
la cliírcesis- \' terrnin¿rdo en 1683. Concretatnentc en rtn¿rs eclifi<:¿rciotlt-'s
clel ala nortc dcl maqnífico patio interior que ordena el cdificio, est¿urcias
clistribuidas en d<ts sirlas. llste lnuseo tiene ttn total de 340 metros cuadr¿r-
d<ts v v¿r es claramente instrlicicnte p?rr¿r irlberqar tocl¿rs lns obr¿rs quc de-
berí¿rn ser inchticlirs ctr el ntisnto, por lo qtle es Lrrqcnte plantearse la
arnpliación de su espacio mtrseístico en el que va se va incorporattcl<t el
plopio claustro o patio interior con algttrtas escultrtras. Esto permitirá
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completar el cliseño clel N,{useo en erl que hzr tr:rbajado concietrzudan}entc-'
stt dirccto¡ don Peclro Martínez Pérez., L)elcgado diocesano clc Patrimonio.

Los objctos que se expoltcr] (unas doscientas oltras) abarcan desde
el siglo XII al XX I se distribuven en clos salas, c:onro sc inclicír ¿rnterior-
lllctllte v a ctxccpción cle las trcs piczas u]¡icadas en cl patio ert.erior o
dc acces<¡. Irn la primera sala se ofrecc una buena colccci<il de pintr.rra
soble tabla (siglos XI\¡ al X\rI), un conjrurto cle esculruras 1clc.i Xt at
X\¡lll) ctrtt-e l:rs que se incluven tallas rorn¿inicas 1, l¿r talla lilipina en
lnarfil cle "(lt'isto, árbol clc la vida", que está en clcpírsito procedente
dcl (lorn'ento de l¿rs N{adres l)orninicas dc Albarracín, un¿r serie de restos
de colurlnas barroc¿rs (procedenles de la iclesia de S¿ur Nlartín cle Te-
nrcl) 1'utras vitrinAS c()ll orf'ebrería entre las quc rlestaca por str utriclad
el cotrjunto procedente cle la iglesia de San Pedro de Tcmcl.

I',n la secrrncl¿r sala se vall ¿r cubrir las ctapas strcesir.as dc la crprcsión
artística cle esta c()munidad diocesa.n¿r. Por ello sc cxp()neu obras de
pintura con-cspondicntes a los sislos X\¡ y XVI, aclernás clc ¿rlsuna oltr'¿r
clc Atrtonio llisqrrert (c. lti30); esculturas clc los sisl()s XVII T,XYIII, cle
carácter popular el] su mar,oría, v un conjunto cle esculturas nrutilaclas
"pnrcedentes clc la iglesia del Serninalio clc Tcruel, tal y corno qtredaron
eIl Ia suerra civil clel 36". (iompletando las colccr:iones clel rntrseo hav
lrlucstras clel qrtehacer ¿lrtesar)o en el rnundo dc los ()r-narnelttos (sigl<r
X\"II firndarnentalrnente) 1'unzr muy buen¿r colccciítn cle orfebrería dio-
cesana (cnrces pirrrocluialcs I' c¿ilices) qtrc se exp()ne en las vitrinas 4, 5,
l-r. 7 r 9 <le la Sala l.

Entre tockrs sus f()ndos destacan sobrenlancra las obras realizadas
cn estil() gótico, pucs se ha dich<l qLre eri estas piezas se prrede estudiar
la síttesis clel ctrcucntro de dos influencias: la aragolesa v l¿r r,alenciana.
Sc puecle hacer rrn brrerr rec<lrriclo desde el sótico lincal ¿rl estilo inter-
nacional r,flamerrco (tzrl v conro sc ha escrrito altundantcnrcnte), en el
cu¿rl clcst¿rc¿uía l¿r \¡irgcn clcl Patrocinio, clel siglo XV.

Los fonclos del museo estál perféctamente c¿rtalosacl()s \, su clirector
clon Pecll'o Nlartíncz publicó su in\,entario en la revista .Aragonia Sacra",
n.q II (Zaragoza, 1987). La (-lornisitin N4ixta Diprrtación Gener'¿rl cle Ar¿r-
g-írrr-Iulesia Clatólica erl Ar¿ur¿)n publicó (Zara{<tza, l987) una colecci<in
clc postales \: un¿r tira de rliapositivas con un¿l cuid¿rcla selecciírn de las
clocc obr-as rlás sienificirtivils v scgírrr cliseno clc.f osé Ltris Acírr Funlo.

L,l Mrtseo no tiene personal auxiliar -v está abierto de llure¡s a sábackr
cn horario cle rnanana. 'I'odo su presllpuest() procccle clcl clc lir diírcesis
r of'erta r,isit¿rs gratuitirs a krs nirios \' zr I()s alumnos de toclos los niveles
cle enseñanza, t¿urto cu¿rnclc¡ Ia visit¿r es p:rrticula r como ctranclo l¿r hacen
colcgi¿rdanrente. Ya se ha inclicado quc en el fut.uro tenclrá qlrc plantearse
1e cxpansiíxr clc' este nllse() a otrrls zonas del pal:rcio episcclpal o arbitrar
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algunas rnedidas para que el patio itrterior ptreda ser incorporado al
recinto museístico, con garantí¿rs dc seguridad para las piezas.

1.5. Museo Diocesano de Zaragoza

7,arag,o za. Palacio Arzobispal.
Plaza de la Seo, .5. 50001 Zaragoza.
Tfnos. 976-293841 v 976-394800, ext. 251 v 252.

La prinrera yez que aparece mencionado docurnctrtalnrente este
Mrrseo cs en el Anuario d,ior:esuno del año 1973, en el cu¿rl sc cita al
canóniso don Eduardo Torra conlo conservador del Mrtseo l)iocesatro,
enticlad que en ese momcnto todar,íir no tienc ningun:r concreciírn físic¿r.
Pasó el tiempo,v la dióccsis no acometió la realizaci<in del nristn,). aunque
su conser\¡ador corne nt.ó a construir los inr,etrtarios del patrimonicl dio-
cesano con los cuales trabajar posteriormente en la tarea de definir el
Museo. Sin ernbarqo la decisión tornaría clrerpo quince irños clespués,
siendo Delegaclo dioccsano de Patrimonio dotr Carmelo llorobia.

El 2l de noviembre dc 1988, por L)ecreto arzobispal dc don Elí¿rs
Yanes Alvarez, se constituvc ulra Frrndación Clan<inica, dc naturaleza
pública, que recibe la denominación cle "Instituto para la consen,ación
y estudio del Patrimonio dioces¿1is" (I.C.E.P.) v que tienc corno finalidad
la def'ensa, estudio, conservaciírn v divulgación clel Patrimonio Clultural
de la Arclridiócesis cle Zaragoz,a, col'r el fin cle consesuir su proteccií)n y
dir,r.rlgaciírn. Para Ia consecución de estos fines, el Instituto diri{¿irá su
actuaciírn al cumplirnicnto dc una serie de t¿rrcas colno: la c:rtzrloeaciírn,
cstuclio v conservaciírn del Pat-rimonio Ctrltural cle la Diírcesis de Zara-
goza, con Ia finalidad de conseguir su pr()tecciírn eficirz, perrnanerlte v
absoluta.

Adernás cle ello se velará por el cr-rmplimiento dc todas l¿rs disposi-
ciones emanadas cle la Iglesia para cste fin. Yadem¿is, segÍrn lo dispuesto
cn el punto 1,6 dc sus Estatutos, cl hrstituto tendrá c()mo tarea concreta
cl "Crear el N{r-rseo Dioccsano de Zaragoza, cono rnedic¡ eficaz para
reunir, defender v c()rfser\,ar, colr el clebido cuidaclo, el valioso accr\¡()
cultural cle la Diócesis". Se nor-nbrar/r clirector de l¿r Frrndaciírn ¿r don
Doningo Buesa y se comeltz¿t¡árt ¿r estudi¿rr l¿rs r,ías cle actrraciírn de l¿r

rnisma.
Esta fundación scr¿i la cncarg¿rcla cle recirbar los firnclos ncccsarir¡s

parzr ller,zrr a c¿rbo la creación clel Nluseo dioces¿rtro v así lo h¿rcc con l¿r

firrna de r-Ln convenio con la Caja cle Ahorros cle la lr-rr-naculaclir quc
financia las primeras fases clc l¿r obr¿r p()f (lorlvenio srrscrito -cn di-
cicrnbre de 1988- entre el señor Arzobispo v el seiror Bosqrrecl. prcsi-
dente entollccs dcl (bnseio cle Aclrninistlaciirn.
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En febr-ero cle 1989 \'a esth pr:icticarnente conclllido el Pl¿rn clirector
cle las obr¿rs clel \tluseo, el cunl -p()r clccisión cle clon Elítrs Y¿tnes- se
rrbicará en urla amplizr zona clel Palacio Arzobispal, cleszrrrollada en tres
alturas v abarcanclo rura superficie cle cerca cle 1.900 r-netros cuadraclos
(ti2tr rnetros por planta r' 1.252 clc erxposiciírn). Al flnalizar el año l9B9
r'¡r sc h:r :rprobacio clefinitir'¿rmcrrte el pr()vecto, realizado por los arqui-
tectos clon.|oaqtrín Soro y clon Roberto Beneclict<¡, r,'la Comisión Tócnic¿r
cle Patrirnonio rliocesano ha daclo el r,isto blreno al listaclo inicial de
cre¿rciírn rle firnclos clel N{useo (ll clc abril cle 1989), quc cn pr-irrcipirr
cst¿rrír co¡rstituido por dos granclcs colecciones: la orfebrería v la irnpor-
tarltc g¿1ler'ía <le retr¿rtos episcopales.

En los prirneros nrt:scs de 1990 se cornienzan Ias obras v éstas conti-
nuirrán va hasta el r-erano cle l1l9 I, momento en el cual se zrdaptan las
salas clcl siglo XVI segírn trn conveni() con el Avtrnt¿rrniento de Zaragoza,
flrrnaclo -en rna\¡o cle l99 l- s¡¡¡¡c cl Arzobispo corno presidente del
lnstituto v el Alcalcle de la citrdad en slt calidacl de presiclente de la
s r r c ie cl¿rrl ., Z¿tr,te t)z.ir ( I trl t trral " .

El Nluseo Dioccs¿rno de 7araso7.a, que abrirá sus puertas ctr brevc-',
tierre clos niveles cle exposición: el prirner nivel kr cornponc el propio
lllarc() arrlrritectírnico de un pirlaci<,1 cornenzarlo a cortstrtrir en el siglo
XI\¡ r' colcluido en el XVIII, por lo que se han cuiclado en la inter\¡en-
cirill lodos los exttenlos rrcccsalir¡s para rlc jlrr r isiblcs los teslinlorlios
clel pasaclo (clescubrimiento dc un tarujel mucléjar cle firres clel siglo
\lV, recuperación de parte clc Ia galería que comunic¿rba al palircio -v la
lJiprrtaciíln del rcino, etc.) ¿r la vez que se clrnrplían toclas las exigencias
rle una inst:rl¿rción moderna. Y el segundo nivel cstá conrprtesto por las
colecciones que se cxp()rlen \¡ coll las clrales se enriclr.recc la clialéctica
rntr-e el continentc y,el conteniclo.

Seis salas c¡rganizan el recinto, distribuiclas en dos pisos t cotntrrli-
caclas por rula esc¿rlera clcl siglo X\''L El acces{) es por I¿r escalela principal
clerl palacio -que sc ha irrlrrcbl¿rcl<-¡ cle actrerclo con su finaliclad primi-
gcnia- r, cn las tres sal¿rs sr-rpcriores se harr rcspetaclo srts funciotres:
.rntersirlas r, Sirlón clcl Trono ar-zobisp:rl, así como la colección cle los
r('tr¿rtos cle los golterrnantes dc la secle (pintzrdos toclos ellos clescle cl
.iulo XVI al XX). En lirs inferiores se prescnta rtna completa tnuestra
cle la <¡rfebr-er'ía v los cjcnrplos más notables cle l¿r inclurnentari¿r litírrgica
clrrc sc collservarl en la dióccsis. Complet¿rn los fonclos clel rnttseo las
t tilcccioncs clc-- pintr.rr-a v esctrltrtr¿r clel palacio arzobispal.

'fodos los objetos artísticos clepositaclos por las parro<lttias en el
\luseo, así corno los qrre forrnan las r'olecciotrcs ftrnclacionales, están
L':trrcli¿rdos v clebid¿ulrente catalclgad<ls. Sc prcpara la eclición clc la (]tría
,lel llrrseo parzr pocler of'ert¿rrla al visitante crtanclo las ir-rstalaciotres sc
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abran al pírblico definitir'¿rnrerlte, prresto que el continente \-¿l sc ptrrlo
ver con oc¿rsión clc la exposiciírn "El espe.jo clc,- nucstr-a Historia. [,¿r dióccsis
clt 7.aratg<tza a trar'és clc los sislos" (octubre l!19 I ¿r fcbrero 1!)92).

El N'Iuseo, plantcaclo cr()rlro un rncclio cle er-angcliz¿rciírn clescle l¿r

cultur¿r -plan pastorirl ul quc sc ha ll¿rnraclo a las Islcsiirs crrropeas por
el Santo P;rclre-, clcL¡clri scr anrpliaclo a costa cle la rcorqzrrrizacirin de
()tras zolr?ls de rcsiclcncia :rrzobispal. fiomo complerne--ntr¡ al rnllse() se
posee en plzrnta b:rja, acceso por el gran patio que olclena erl trlilico de
visitalrtcs, trna s:tla c()rnpartida cle rrsos rnúrltiples. Desde esa zona sc
nccecle a l¿rs oficin¡rs clcl rnr.lse(), clirercciírn, sala cle rerrrriones, biltliotcca
v centro de document¿rción, quc sc ubicnn clr ur-l torrcírn clel sislo X\''1.
Es mtrv ilnportnntc parir cl N,h.rseo poclcr cont¿lr con cl sen'icio clel t¿rllcr
dc rcstauraciírn "[,¿r (iurtuja", dirigickr por clon Felipc (]en'era, que llevu
a cabo c¿rsi toclas las int.ervenciones sobre los firrrclos clcl pro¡rio lrlllse().
Itl N{r.rseo ofi'ece en las s¿rlas nobles el panor¿rrna de-' la histori..r cle l¿r

diriccsis, coll ull firerrtc 1,rpo\,() clc rn¿rtcrial dicl¿ictico.

2. Museos catedralicios

En el tcrritorio aragonés eristen tres muse()s cl¿rr:rrncnte r:apitularcs
v uno qrre podenros incluir dentro cle esta catcqoría. si utenclcrn()s a su
circunstanc'ier p:rrticulnr v vinclrl¿rción con ulla islesia qrr.e tu\io I:r c¿rte-
goría clc cateclr¿rl. N,fe refiero concretarnente ¿rl cle Rocla cle Isriltcn¿r.
recinto tnttscístic:o bnrtirlmente cliezm¿rclo por el robo organizado rle
L,ric cl Bclga cn 1979 \'que atraves¿rríir unos diez airos de vacío cornr¡
( ()nsccllcllcia <lel rnisnlo.

Si ccincret¿rrn()s este apart:rclo a l¿rs cliírcesis uragoncsns s<ilo tendlc-
nros lnuseos caterclralicios crt Ia cle AIbar-r¿rcín v en ln cle Zarag<¡2.a, puest()
que el rnusco cle Rocla pert.enecer al árnLlito irclminislrirtir'<¡ cle l¿r cliírcesis
cle [,érid:r. I.¿r atrsenr:ia cle estc-'tipcl clc nrusc]os cn l¿rs clenrírs cliírcesis sc
jtrstilica plt--narnente p()r la eristcrrcia clc' mrrscos cliocesan()s quc cnglo-
baron las colccciones c:apitulares en sus salas; salirs (lue en l¿r nravoríir
dc los c¿1sos sc rrbicurr)n en espucios cirterclralicios (faca, Huesca o Barr
bastro). Se pucclc señal¿rr qrre las sedes qrrc licuen nrLr\e() clioccs¿rrro
han incorporaclo en slrs fbnclos cl capitrrlar. Y también c-s claro clrre los
mlrse()s clioces¿rnos nacierc¡rr dcsclc r apoviinclosc err los cirpitrrlares.

Pero pocletnos :rrrtpliar mírs. Irn los lugares en lris que se nrlltiencrr
nluscos capitrriarcs se ha d:rcl<) lln:r translación o rrnifir:ac:iíln cle seders:
Rocla con respccto a Léricl¿r o Alb¿rrr¿rcín con rclaciírl a-Ienrcl; por l<l
cttal estos rnusc()s rnantienen viva la nrenroria cle lo clrre ant¿riro fr.rera
una sede episcopal ar¿lq()nesa.
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El c¿rs<r de Zan'ast¡za cs totalnrentc singrrlirr por nrírltiples causas:
por ser un¿r secle que rlo tiene Nh.rsco cliocesano hasta cl añ<l 1992, por
trut¿lrsc cle una scclc corr r.ul Clabilckr nrctropolitatrcl qtre ticrtde a dos
es¡racios catcdrzrlicios, \'por sc¡t-la citrclacl cn la qrte se cllcuetrtra la
Basílica. quc centraht.a la clcvociírn ¿r Nucstra Señora rlel Pilar. Todo
cllo p|ovoca unos perfiles cliferentes, coll lrlllseos nlonogr'áficos conlo
cl N,Iuseo Pilarista clel cabilclo, \' uI}a problemirtic:r comple.ja a la horzr
cle racionalizar la ofertir tnuseística de arte sacro cl) lir ciuclad.

El las c:rtcclr¿rles que rlepositarol str patt'inronio eu el Mrtseo dicl-
cesano, se ctoltscl'\'2ut tro obstante ¿rlgtrnas obras que se el)ctlelttralt lnar-
caclas por su posiblc v periódico uso litítrcico. EnJaca cxiste una colec-
ciórr de orf'cbrería custorliada en Ia catedral; en Teruel se puedc
c()ntcrnplar cl fonclo del tesoro catedr¿rlicio, )'eD Barb¿rstro srlponenlos
que i{tralrncnter. Tilruz,ula, que n() ticne ningírn tipo clc red museístic¿r
s:lcrra, conser\'?r en algunas dependcncias de su c¿rtcclral ob.jetos. c()ll ull
cicrto orden erpositivo pero ccrr¿rcl<¡s al pírblico conl() la propia iglesizr,
qrre poclrían firrrn¿rr parte dc srrs Ionclos mrrseísticos. Clomo se scñalír, ¿tl

hablar cle los cliocesarros, ll() ('s irjcnu a la falta cle tttr Iruseo cateclralicio
o dioces¿uro urla razín prioritariir: Ia cateclr¿rl ller'¿r mtrchos ¿riros cerrada
al cr.rlto r,estír irlmersa en un largo r crostoso procreso de conscllidaciírn.

2. I. X'Iusco trrpitttLar de La Seo.

Zaragoza. flateclr¿rl clcl Sah'aclor', r'uleo I.a Seo.
Plazir dc-- San Bnrno s/n. 50001 Zar¿s<tza.
Tfiros. 976-291231 r, 29123U.

ltl N{useo capitrrlar cle l,¿r Seo es cl rníts antiqtto cle los clc este tiptr
cn tierr¿ls ar:lrrorlesas. Srrs orígenes har, qrre llevarlcts a los conlietrzos
clel presente sigkr v sitrrarlos en Ia contirtu¿rcl¿r pre()cllpación clel c¿rbilclcr
p()r pf()tegcl'su t:xtcnso patritnonio. Apartc de ello, cra obt'itl que estn
atenciírn cla mucho rrlavor rlebido a quc etrtre ltts objetos a custodiar
se errc()ntraltan l<ts ilt)portiultcs pairos qlle c()rnpotten l¿r colccción cle
tirpices clcl cabilclo, rnuchos dc ell<¡s adqrriridos etr l¿ts alrnonedas cle los
lurzobis¡tos. A estc con-iunto clcclica er] ot.r-() ltrgirr de esta t-evistt-I, ttl'I
Irrnplio v perf'ecto estuclio clon licluarclo Torrir, clirector clc este N'Iltsco v
canitnigo conscn'ador dcl patr-inrcltrio clc las cat.edralcs zArag()zAl]¿ts, p()l'
1o qrre nris rcf'crencias scrirn nrínimirs \,coll l¿r írrtica firlaliclarl cle no
l)r()\'()ctar rrn vacío cn cl disctrrso clel tema. (lttnro retr()to aufecccletrtc
poclcrnos citirr quc el canónigo ckrn I'asctral Clalinclo Rorneo ptrblicaba
,rer,ista .Aragólt', 86) su brcve anírlisis sobre El nuetto tnus(o de lrtpites
,ltl (it,bilrlo da Zru'asoza (1932).

El aho l938 la sacristía nra\'()r va csl.aba colrvcrtida en mrtseo clacla
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su idclneidacl para ofrecer una continuirda rnucstr¿r de ob.jetos cn toclo
el perímetro dc la sala cltre poseízr trn l¡rren ínclice cle lltmirl<lsirlacl n¿rtrr-
ral. El año 19,10 se reorgirnizirba totalmente estc-'Mtrseo cateclralicio del
Salvaclor, conrpuest() por la colección de tapices cle manulhctttrtt fi'¿rnco-
flarnenca, el tesoro dc la orfeblcría v las colecciotres cle arte sacr() rJellc-
r¿rdzrs por el c:rltilclo I'en l¿rs que se depositurott piczirs pr()ceclerltes dcl
ielesias clesaparecidas en los dos últirnos sislos. [,os tapiccs se presetrtan
en el írltimo piso clel edificio cirpittrlar, corl cntrada por el p<irtico que
rla a la Plaza cle San Bnrno, 1'clispr.rcstos ert clos grancles szrlas clue trace
poc()s anos fireros aclaptadas para una crposición aclccrtacl¿r cle algrtlos
de los tapices. En cstos nt()ntentos, clesprrés de algrttros t¿urte()s re¿rlizaclos
va erl torno a I975, se hace Ia iunpliación clel cspacio clc crposicriírn cle
l¿r colección de Tapices en rulas zonas rlc sen'icio que sc luttl recout'erticltr
en alnracén v sal¿r de exhibición.

El rcsto de los espacios de este muse() catedralici<), se erlCuelltr¿tlt
en la antigua Sacristía ltla\'()r -ull espacicl neoclhsico corttra cl clrre se
pretenclía atclltat' sitr ltuenas razones cott ocasiíttr clc la. r'e startraciírrt derl
tempkr v t:l intento de reconstntcciírtr cle alco quc )'?t Ilo t-xistc'- v eu el
antiguo ref-ectorio. En la sacristía nlavor se clrcuclltrir cl gr-atr aLtuuri<r

-con puertns dc m¿rdera clecor¿rclas por .f osé [,uzíul- clrtc crtstocliir l:r
orfebrería quc componí¿r el Alt¿rr etrcarístico v los btrstos rclicirric¡s (bustos
de San Valer-o, San Vicente, Satr l-orerlzo... del sisl() X\') )' toclo srt
perímetro estri recorrido por trna calajera sobre la cual ss s¡|rille¡1 

-1--11vitrinas clc maclera- las piezas mhs notablt:s clcl tes()r-() cateclralicio (re-
tablo de csrnaltes cle Penic¿urcl de Linroges, la famos¿r Il¿1\'cta clcl siglcr
XV, cáliccs, birndejas...).

En el ccntro cle la salzr sc ofrece lrna selección cle ()rr]21rnellt()s pon-
tific¿rlcs (en lns call{eras h¿rv custo<liackrs 68 clrter abirrciru cspecialrnent.e
los sislos XVI v X\II) \,'en un() cle los l¿rt.er¿rlcs se crrcucntra la Clrtstocliit
procesional, re¿rlizada en plater por LrLnrais()ll cll torll() a l5'10. En l¿rs

paredes de la sacristía v ref'ectorio har' ¿rbtrnd¿ltrtes tabl¿rs v lienz<ls cltre
correspondcn ¿r las ric¿rs colecciotres t:irpitullrres dc pir-rtrrrzr.

El rnlrseo capitular gozzr de rnúltiplcs trabajos respec(() a srrs firrrrlos
\.en cspecizrl se ocrrp¿rn clc describirnos lo qrrc etrcierr¿ur lits utrías qtrer
se han escrito sobre Ia catcclral (\\Iilficclo Rirlcótr, Leírn 19711). Pzrra los
Tapices cs básico cl trab:rjo re¿rlizado por los c¿rtrírrigos Torra, Hornbrí¿r
r.Drrrrrirrgo (7,aragoz.a, 1985), \'pal'a el conjtrnt.o hal'c1ttc acrtdir neces¿I-
rianrente a lo escrit() por don Edu¿rrclc¡ Torrzr cle Arana en ltt (]uíu
Hi.stórito-t\rtí.stitu de Tnrctgr,¡za ('Zartectt.z,t., 199 l, 3.'!) sotrre los I{ttseros v
colecciones cler la Iqlcsi¿r.

El museo capittrlar ocupa en l¿r ¿rctu¿rlidacl tres sal¿rs r.' 4¡15 rnctros
cuarlr:rclos, a los que habrir qtre strnlar los t:erca cle 500 qtrc'st'irtcor'1to-
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rarálr con lu prolonu¿rcia)n en el eclificio irntigrro cle lcls trabajaclores. El
per-sonal con el que cruc-nta cl uluseo es cle cllatnr empleirdos.

2.2. XltLser:t rutedralirio de Rodo de Isáltanu.

Roda cle Isábcn:r. Antigrra Iglesia <:aterlr¿rl.
Plaz¿r cle S¿rn Pedlo s/n. 22'182 Rod¿r de Isírbena.
Tfiro. pÍrblico: 974-5i100 26

El año 19,1,1, en cl cspacio que antaño firera la sala capittrlar de la
catedral rlc Roda sc fündír un Mlrseo quc r]() estaba clarcl qué calificación
recibía, nrrnque parecre ser que erir citado conlo lluseo Parroquial de
Roda v qtre irsí se continíra titul¿rndo cuanclo, el 1980, la suía nacional
clc rnrrscos lil incluvc conlo "cerLado'. En la ¿rcttralidad este Museo, que
depenclc clc la sede ilerclense pucs cstá cl1 ticrras clc la diírcesis de l,érida,
es dcnominaclo corno Catedral-N{usco cle Roda dc Isábcna por lo quc
pienso que conviene incluirlo aquí.

EI nruseo de I¿r antisrra c¿rtcdral cle Roda, un cspacio prir.ilegiado
cn l:r crrltrrr-¿r cle 1¿r alt¿r edad merlia afagorlesa v pcninsul?1r, había nacido

-en el bienio 1944-1945- clentrc clel progranra de irsistencia técnica
de la Dirccción (]ener¿rl clc Bellas Artes. Para su instalaciírn se utilizó l¿r

sala que fuera ref'cctorio de la (lorntrnidad agustiniarla, situada en la ala
norte <lel clarrstro _v f-echable en el siglo XII. Elr esta sala estuvieron los
preciaclos olrjetos clue custodiaba cl nluseo hast¿r la noche del 6 de di-
cicrnbrc cle 1979, nlornc--rlto en el que fueron sustraídos por Eric el
Belga todos los objetos guardados a excepciírn cle la silla gcstatori a
procesioual clcl siglo XII, alsunos fragmentos cle telas moriscas 1 la talla
clc lir Yirgcn clc Estet qr.rc la ab¿rndon¿rlon el] Ia c¿rlle.

A raíz clc cst.e salvajc atentado al patrimonio, el rnrsco qtrecló ce-
rr-aclo v se decidiír incluso cambiar la dedicación a est¿r sala capitular-
corlvirtiéndola err H<tspeclerría-colrredor. [,o poco qrre se ha salr'¿rclo scr

va a rep:lrtir por la er-catedlal , consagrnda erl el año 95tr v destrnida
por krs mrrsulmanes en la razia de 1006, de tal tnanera qtrc cl propio
t'sllrrt it, litrirgit,) s(' ( orrricr'le cl) nnrs('o. A cstt' r'ccilllo erpositito se
irrcorpora el claustlo, <lcl sielo XIl, r'l<is c<li-ticios cateclralicios qtrc éstc
olclcna: r'cl'cctor-i<1, s:rlir capitrrlar. ntrtiguo clornritorio r', por srlprlesto,
la ieicsi¿i.

El enrptrjc quo \'1t it rec()r])ponr:r el rliezrn¿rclo patrirnorrit) l()tL'rl\c \
(luc vu a carralizarsc igtr¿rlrnellte err r-ccrrpcral'toclo el cotr-jrttrto se cleltc
ll plilloco clon.fosí:--\{¿u'íu Lerttirian:r cle Alfaro, la persotrir qttc I'ecictrtc-
nlcntcr ha sicl<i clesignacl¿r pol el obispo clt'l-ór'icla colr)() r-esponsablt: <lerl

llrtrirnorri<l cliocr-'sarr,r t'n ticLr-us ll A{()nes¿rs. [']l museo poseía tur elerrco
cle'notablcs piczas cluc ltrcron robaclas, entre las que se prreclc rlc¡star:at'
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la silla de San Ramírn .uno de los más bellos muebles cle torlc¡s los tienl-
pos' (Lozo1'a, 1949) )r que se ha recuperado aurlque troceada, la fárnosa
nritra coltocicla conlo de San Valerc¡ (rlcl siglo XI), o la arqucta que
contellía las reliquias de este Santo (siglo XII) cle las quc sírlo se han
recuperaclo los herrajes de cobrc v los med¿rllones con esttrzrll.es bttrilados.
Con los que se pudier-orr re(Lrpemr se coltstrtrvír la zrrqucta c()Il oc¿tsión
cle la erposiciírn .El Espc.jo dc trrtestra Historia" (1991-1992).

(lentrándoltos er] cl p[esente, p()dcn]()s señ¿rlar qtte la ()rclen¿rciól]
de la rtisita al N{r.rseo, o Catcdr:rl-rnuseo para ser más cxactos, c()lnicllza
por la puerta de entrada al templo v tiene utra cluración prevista dc tres
cuartos de hora. Se recorre 1¿r lrave central -elt ctlvo c:c1]tro sc cfectíra
l¿l presentacií¡n histór-ica clel conjrrnto, se visita cl coro (í¡rg¿rtto cle 1653
y sillería del XVIII),llesirndr) hasta las criptas. Si en la c(-'ntral Ilos ell-
corltramos con cl septrlcro-sarcírfirso cle San R¿rrnórt (obrir clcl siglo XII),
etr la cripta rlol'te se puecle conternpliu'r'est()s cle clec:oraciótt mural I' etr
la cripta dc- mecliodía un pecltrcño rnuseo trlortouráflco cledicaclo a la
figura del obispo S¿rn Ramtin.

Oompletan la visita museística cl retablo rnavor (ario 1533), I¿r sala
capitular, el refectorio (con una scrie dc arrnttrios barrocos) I' Ia vueltir
zrl ternpl<l catcdralicio para pocler colrtemplar las vitrinas qtle, sitr-r¿rdas

al pie cle la nar.e, oficcen lnuestlas rectrperadas o salvaclas del zrntisrx)
fbndo rotense antes de 1979 (fi'agncnt()s de I¿r silla cle Sarl Rantón,
telas ár'abes, ctc.).

El Museo cuenta con personal atrxili¿rr tenporzrl, unos quí¿rs trtrísticos
que fiurciollan erl cl período veraniego, t' su hot'ario es isual dttrante
todo el año 1.en régimen clc m¿rirana v tarde. fl¿rr¿r al fittrtro <r<ltrvendría
col']cerltral' los oltjetos del plirnitivcl nruseo cll ult¿l zolla ('err¿lcl¿r v dcll-
nida, rnarcando claranlente dil'crcnci¿rs cotr el área del m()Ilutneltt() que
puedc corltilluar siendo consicler¿rcl() conlo ámbito expositilo ittrltqtre
sin perdcr su carhcter prioritario cle cspncio de cttlto. Drtn N'lanttel Igle-
si¿rs Closta (faca 1980 r' Barlt¿rstnr 1989) hir publicndo en sus trabajos
sobre Rotla tl.e Lsítbcnrt ur-ra arnplia relaciírn cle los oltjctos consert'aclos ert
Roda ant-es rlel robo cle 1979 r'cstucliado corl dctirlle todas l¿rs oltras
artísticas consen'adas etr estc recinto cle la vic-jir c¿rtecL'¿rl ribaqorz¿rtla.

2.3. )\Iuseo cal.edrrtlicio de '4lbarracín..
Albarracín. Iqlesia c¿rteclr¿rl.
Plaza de La Sco s/n. 44100 Albarracírr.
Tfiro.: El rnistno qtrc cl del \Itrseo dioccsan<; clc Tcl'rtel.

Ctrando don Angel Sol¿rz estuclia l¿r c¿rtedrirl cle Alllarracítr en la
revist¿r.Tcnrel' n.!',{1 (Tertrcl, 1970) r'a habl¿r clc-l N{useo e-xistctltc en
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Io r¡tre antiguamclltc era el clatrstlo superior, hol' .al'r c¿rpitrrlnr cons-
trrrida cn l7l2". (lonr<¡ cror)sccucnci¿r de est¿r \'()tras fr.rentes bibliográficas
(don Oésar- Tornás l,asuía no lo crit¿r cn la década clc¡ 1950), el origen de
esta institución clcbe situarse en los añc¡s clc Ia década cle 1960 v vinculacla
a la presentacióu orclenada cle lo quc se clcnomin¿r el "Tesor-o
catecL-alici<l ".

El espacio est¿r garantizaclo cn dos salas, cor] un tcltal de 70 rnclros
cuaclraclos, dc las que dcstaca la Sala Capitrrlar- qtre elcierra cl vercladero
tesoro:rrtístico cle la Claterclral en su crorrespotrclicnte cajir fLcrte. En la
pr-imerir sala están nlgun()s retablos clc pintrrra rcllacelltisLa, precedidos
por-dos lírrlparas clc- orl'ebrcr'ía nre.jicana de Veracruz (año 1706), _l'erl
la sesuncla sal¿r sc cxpone la colccciór'r cle tapices fl¿rrnencos dcl XVI
atribuirlos a lir fábrica brtrsclcnse cle Francisco (]uebels (1534-1537);
siete grancles pairos qlre nafr'¿ln la historia de Gede<in v quc fiter-on
rergal¿rdos por el obispo don Vicente de f.a Roca y Scrtr¿r.

l,a gran picz:r dc toclo el nlusco es el fanroscl Pez, ttna naveta dc
crist¿rl cle rclc:a, ()r(), esrnrlltcs v piech-as preciosas que recibc stt trotltbre
de la fbrrn¿r que present¿r. Es obra milattes¿r.

El catirlogo clcl \'Iuseo cstá r,¿r conch.rido, re¿rlizaclo por su clirector
clcrr Pedrr¡ \f artínez Pérez,,l' publicaclo el iru'entario del \fuse o en la
Revistir "Aragonia Sacra" tr.q 6 (Zirragoza, 1991). EI scn-icio al pírl:tlic<r
cstá atencliclo por lrnrr persona auxiliar, cn hor¿rrin est.ival de mañatra 1

tardc-, \' cs r)cccsirrio llarn¿rr al ¡tárroco -que resicle .junto ¿l v11ss1¡-
ell tempol'ada inr-ern:rl drrrantc la cual estír cerr-arkr irl pírblico. (lorno
reto para el futuro inr-ninente sería rrecesalio acorttctcr una labor de
rncldenrización cle las infraestnlctul'as del Museo v de los apov()s infbr-
nrativos para el lisitante.

2.1. .\lu.t¿,t ltiltrrisltt.
Zarae<>za. Basílica Clatcclral clel Pilar.
Plaza dcl Pil¿rr 1!). 50003 7.ztras¡t¿a.
Tfiros. 976-22 33 34 r' 97t -29 12 31

EI N{usco Pilarista o \,{usco del Pilar kr inch.tinros en este apllr-
tado por est¿rt' r'iuculado ctot't el \'ftrseo clc [-a Sett v firrrnar partc clel
conjrrnto expositivo cle los ftrnclos consetladt)s p()r el (labilclo rlle tropli-
tan<r de Zar¿q<¡za. F-ste \'fusero sc ul¡ica en el irltcrior cle la Basílica cle:

\trestra Seitorir clel Pilar v vienc ir sustittrir irl antiguo.fovero cle llt Viqclt
cluc sc sitr.rír crr 1:r propia s¿rcristía de la \¡irgcn o Sacristía clc l¿t Satrt¿r
(,apilla.

Su ct'eación t¿rl r. conl() lo entenclcrtt<¡s ahr¡ra es lnuv rccicttte. pltcs
\c l'clnontA al año 1977, r'sc gcsló c()nr() tLl cspacir) piu-¡ presertt.ar lzrs
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obras artístic¿rs rnás notables clc las c<¡lccciortes del I'ilar-. Su r.rbicación
fue en la antigua Sala de Oraci<in situ¿rcla ert el mttro rlc I¿r ribcra o
mrlr() llortc cle la Basílica v nrrt\' ccfc:llrA al altar Ina\'()r clel ternplo. Se
accecle ¿r I¿r mism:r clesde I¿r ttnve latcral dcrccha v es tln problerna a
resolver la colisión en esa zona clel bullicio v de los itrtcreses de los
Visitantes con la exper:tatiYas cle recogirniento clc las pctrsnrs qrte asistcD
a las celebraciones litírrsicas.

Jr.urto a csta Sala de Oraciíln, sala ."'ertebraclora clcl N{rtse<¡ Pil¿u'ista,
se señala tirnrbién como ánrbito dcl rnisnro la Sacristía Nlar'or quc cs
calificacla p()r su clirect<tr don Ircluartlo Torr¿r conlo no .r'isit¿rble al
pírblico, exccpto para los esttrdiosos, dcbido ¿r stt ubicaciírtr cn la Sacristía
Mavor, hls¿rr descle donde se clirige el cttlfo del altar ma\'or de cle la
basílica de nroclo perm¿rnentc". I1n esta Sala II clel N,{r.rse<l Pilarista se

pueden c()rltcrnplar las obras de orl'ebl'crí¿r clc llso ell el Pilar: irllar en
plata de Estrada, bustos dc plata qrre sc coloc¿rn en las f'estividacles o la
Virgen prr>cesionzrl clc Cubelles ( 1620).

También cstán las tres Sargas de la Vcttticla det la Vit-gen, obt'a curnbrc
cle la pintrrra ¿lragollesa clel tránsito clel 1500, t'un colecciíln de bocetos
proceclentes cle Ia colecciírn dc Rarnírn Stolz v qttc cl (labilclo ha logr¿rdcr
cornpletar -en 1990- para tocl:rs las obr¿rs rntrr:tles c1r.rc hizo cste pillt()r
cn el templo. En cl rnuro sur dc la s¿rcrist.í¿r sc crol<¡can un?rs ptrertas
rnuclé-iares del siglo XVI v el antisut) cofre fi-rnerario (siult) XJ\'') dcl
obispo san Ilrarrlio.

[,a sal¿r I, ubicacl¿r-junto a la czrpilla de SanJoacluín, presct)ta abutr-
clantes mlrestras dc pintura, orl-ebrcríir, ()r'r]¿lmclttos v alhajas clonadas a
la \¡irgen clel Pilar. Etrtre lars pinturzrs que se present.en eu las parccles
cle la salzr esthn los cllafcnta \r urt() bocetos dc las cle<:or¿rt:iotres dc btiveclas
t' pairos pintaclos por los her-rnancls Fr:rrrcisco v Rarrtírn B¿rvetr, Francisc<l
de Govir, Antonio ()<lnz.íJez \¡c'lázqucz parrr la Sant¿t Oapilla (siglo X\1lll),
Benrardino \fontairós, N'Ial'celino de Unceta (siulo XIX) , o l{amón Stolz
(siglo XX). En las vitrinas cie la sal¿r sc prescntan vari<¡s centenares de
jor,as de los siulos X\¡I al XIX, ob.jetos cle singrrl¿rr r-elevanr:i¿l conlo el
Olifirnte cle (l¿rz¿r dc f]:istírn rle Beralnc (siglo XI), la <:ajita írrabe cle
rnarfil <¡ el Libro rle Horus cle S¿rnt¿r Isabel cle Alasín. aplrte cle la inrplc-
si()rllrntc col'olr?r que se rrtilizti Cn l¿r c<ir-oliaciírn t'arrrinir:a rlc M05, cons-
tnricla en,V¿rclrirl con las cknaciones clc ir0.000 f¿rnlilias cspliñolurs ent::t-
bcz¿rclas por Iu cle la lcinu \laría (lristinlt.

Eu cl ccrltl'() clc¡ 1¿r -sal¿r se cr()rrscl'\'u la ttlrcluel¿t cle la Santa Oapilla
qrre hicicra cl arquite(:t() \'entulu Rocir'íg-llc;/ ('ll lTir.er r se <listribtLrcu
por-llrs vitlirr¿is otr'os c'lcrrrelrt()s clc' rcl-el-encia pilalista rlrre lleeurt lritstir
l¿r colona ofl'ccicla por la Reinn Sofía o el Solicleo rltre llevabn el Pupn
|trirn Pablo II chiranfe srr scgrrncla visita ¿r la citrrl¿rcl. Ello nos confirnrt
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lir iclcir cxprrcst¿r c<¡n cl canírniqo clon Ecluarckr forra cu¿urclo clice qtrc
"cl N'Iusco Pilarista cs llll Mtrsco clist.into ¿r los clem¿is, irtclc--pcncliente-
rrlcr)tc <lcl r'¿rlor artísticro v rnater-ial rlc las piezas expuestas, algunzrs rlc
c:rliclacl excepcional, cs cl c¿rrácter lclisioso v httmano cle que cstá inl-
preerrirclo c-stt-' \Iuseo, lo clrre le h¿rcc cliferente ¿r los rlernírs" (Zattg<tza,
r991).

Sobrer l¿rs cole<:ciones clel rnisrno l'ra escrito don E<ltrarclo Torra (Z¿r-
ras()z¿r, 199 1,3,.4) como r,¿r inclicaba en el estuclio dcclic¿rclo ¿rl \'luseo de
l,a Seo. L)e rnnnera nr<¡nogrírflr:a hart estrtcliaclo los bocetos don Ton-rns
D<irrrirrqrr r clonJuliíur C)állego (Zltt'tteota, 1987) r'alsunos otl'os aspecrtos

-colno lir .jor,ería- los colabor-aclores en el libro El Pilur cle Zrtragtza
(Zaragct2,t., I984).

Estc \luseo ocupa una superficie de 9ir rnett'os cuadrados, está ¿rtell-
cliclo por clos enrple:rclos v rnanticne rrn hornrio, ell turno cle mañntta y
t¿rrcle, toclos los clí¿rs del ¿rño. Flxiste alguna propucst¿r patra ampliar el
cspacio clel N{trseo o ur}il tercer-a s¿rla, ubicacl¿r encima cle lir sala I, r'c1tte
cstar'í¿r llarnada ?r pre selrtal- -cntre ()tl'a\ c()sAs-, tnrlt cut-iosa t:olccción
cle ¿rbanicos fl'¿rttcescs, japt,rrescs r t'spairoles, quc p()scc cl Clabilclo.

Corno últiur¿r irprecizrciriu sc puecle seir¿rl¿rr quc rln¿r de las cr¿u'ilct.e-
r-ísticas de estc nruse() cs la gran clcrn¿rncla c¡rre existe <le sus fonclos cott
clestino a nrírltiples exposiciotrcs nucion:tles e itrtenracion¿rles.

3. Museos arcedianales.

Entenclen-ros coln() tnlcs aquellos qttc recogen las expresiotrcs rtLtís-
ticas v clevocionalcs cle un cspucicr rlctcrnrinaclr cle la ge(x¿I'zrfía eclesiás-
tica: el ,\rceclian:rto. Se puecle clet:ir quc el urcecliirno es un jlterz ordinaritr
qr.re e..ier-cíir.jtrrisclicción clelegurcla cle la episcopal cn delerrnirraclo telri-
torio que st: c<¡rrocía con el nonrbre cle Arceclian:rto. (lotr el tiernpo este
arcccliano pasó ir firnnar parte del c¿rl:rilclo c¿rteclral, c()Irl() ocrtrriít clttr¿rnte
cl rniurclato clel obispo Balclají rle T¿rrazottit.

l.a riabiliclacl cler estos lv-lrrseos jtn'iscliccion¿rles es con'rplicircla, aunqtle
habrh cllre hacer algull()s csfrrerzos scrios pirrzr poclcl nrantellerlos r re-
orclenarlos, siernpre derspués dc haber clcliuiclo perfectarner)tc el tnocleltr
clet est.nrctrrra qeo-e<:lcsiírstic:r quc aceptarnos p¿rra la aplicaciítrr cle la
r-ecl nruseística.

).I. t\Iuseo cl¿: arle sacro rle Culatu\ud.
(lal¿r(avucl. Palacio hpiscopal.
Baltasar (]r-aci¿in 20. 50300 (lalatuvucl.
I firo. 97(i-88 20 30

83



t\ pcsar cle etrcotrtrarll()s en ull N'Iusco que se clcfine c()mo Nltrsecr
dc artc sacrr() pol lir ctraliclad de sus oll-jctos cxpucst()s, rro clcbenros
olr.idar que es un N{rtsco qtre rlsume lars proprrest:rs cle canrbio artístic<r
qtlc sct clicrou erclrtsivamente en rrn cleterrnin¿rdo esp:rcio liirrlado por
cl lurbittt de contt-ol clc ¿rlgtrnos ¿rltos c:argos eclesiusticos. P¿rr¿r orienta-
ci<ilr gclrcr:rl r-er:orclarc'r]r()s c1r.re eristiíi -h¿rst:r el tránsito a la edacl rncl-
derlrit- el Arcecliano cle (lal:rtavrrcl que 1enía tribrrnitl cn 1a (loleci¿lta
cle Santa M¿rrí¿r cle \'Iecliavillir v jtrriscliccirin sobre scsent¿t prrcblos.

l-ste mrtsco es uIl nruseo quc p()scc obr¿rs cle esajtrrisclicció11 terri-
tori¿rl, sobre tciclo de l:r propiir ciuclacl clc (lalatavucl v cle I¿r (lolesiata cle
Santa \{arí¿r. (lomo scilal¿rb¿r su irltimo direrctor, cl va fallcciclo clon Arn-
bnrsioJtrlihn Vitallcr, str objetivo el'a <r'cc()gcr obietos dc arte destinados
¿11 cult() s¿rgraclo v proccclentes cle ('ualquierr llrgar clel alrtigu() Arcedianatcr
cle Calat¿rr,trd.

El ptrnto de origen clc la. firrldaciírn de este museo cstal en el ari<r
1971 r'crl la volrrntacl clel obispo clon.|osé N'Iérrclerz Asensio, cluiel lcl
in¿rtrcrtró el dí¿r 8 cle septiernbre coirrcicliendo c()n ur] pcrícldo f'cstir'<r

-Nuestra Seirora de la Peila, pat.r()na cle la ciucl¿rd- r'c()lllo urra.itrsta
c:<lrtcesiírtl a tlll¿l sittraciírtr cle rlepenclcrr<iu pastorul. No oltstante, el N{rr-
seo había siclo posiblc gracrias n los clcsvclos cle clon (l:rrlos Donrínsrrez
cle la Frrentc, str primer clircctor, qrre l'rabía ller'¿rdo a cab() las t¿rrcas rle
inventariaciírn cle I p:rtrimonio artísticr() clioces:rno en el antiqtro arceclia-
rtato bilbilit¿rtttl, tarez1 en la quc contó con l¿r col:rbor¿rciírn de llnrilio
N¿rt-¿rrro. Con b¿rse cn str ilventlrr-io crcó cl obispo cl rnuseo r,ordenír 1a
recocicl¿r clc piezas pror,cnientes clel ctrlto.

Fll N'Iusco se instali¡ en el ¿rntisuo Palacio Episcopal. octr¡tanclo cl
(trrerp() cle esc:rler¿rs quc lO componcn v poscc una srrperficie de unos
trescieutos llrctr()s crt¿rclrackls. I-a rnal'or parte dc las ltiezas procecle cle
(l¿rl¿rtavtrcl, arrlrque hav ale'trrros lirnclos quc vinierorr rle Accrc--d (<'on
orlrarnentos litírrsicr)s cle los sislos XY r XVI),.|araba (dos tablas popu-
lares clcl sialo XVI), La Vilucirn (un¿r arquet:r clcl siglo X\¡I v alsun()s
ornalrclttos), Nlrrnóbregir (c()n rura (lrrstocli:r clel siglo X\/lll) 1'Iftrénnccla
coll tllta talla ronrátric¿r cle l¿r Virgcn c()rlr() Trono <le la S¿rbiclrrría.

l'lrt la r'¿rloraciírtr de 1¿ts colecciotrcs rlel \Iuseo Doclcrnos rrsar el
desglose por firnclos: en el bloque clc los onrirnrcllt,rs liirir-eicos h¿n,unlrs
scseltta piezirs, ¿t llrlrtir-derl siqlcl X\r; en el cermpo clc la orfell'crí¿r casi
nredio ccllten¿rr clc obr¿rs altísticas <lesrle el siglo X\¡ al XIX; la colc-c'c:ión
<le t¿rllas está cotnpuest:r por 27 cjernplarcs nrcdier'¿rles, r' I¿r cle pinttrr:r
por 34 tabl:rs v liettzos c-'ntre los quc clcsttrcln tre\ crinjunt<ls pictór'icos
cle In sesrtndn rnit.¿rcl clel siel() XV quc pnrcedcn clc Ia S¿rla (iapitrrlar cle
l¿r (lole{¿iat¿r clc-- Sanl:r N'laría (retablo de la Epifiuría, r-et¿rblo cle san \,'i-
ccr)tc v retablo (lc san Isidoro).
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L,l Nlrtsco ha teniclo rrrra tristoria cor-nplicacla r,clrrr¿rntc l<¡s añcls clel
cllt()rll() cle 1980 estu\'() r:err'¿rdo. IIov clía ser prrcclc visit:rr previa peticiírl
de horit, a erc:epcirin clc los pcr'íoclos vncacionales cle Scnrana Salttir c)

clc las fiest¿rs rle Septicmbrc, rnonrerltos en los quc sc abre ¿rl prrblico en
horaricl cle nraitarr:r v t¿rrclc. Cl<¡rno pcrsorral auxiliar sc erllcruentra -cll199 l- solitrttc-'ntc zr (lon Enrilio Navalro Rtriz r el tot¿rl dc rnctros cu¿t-
clr¿rd<ls clc strpcr-ficic ocupacla llega a los tre scicn[os.

Sus fonclos estirll illventari¿rclos por el cluc firera str primcr clirer:tor,
ciotl (larlos L)otlínqrrez, ell url text() que no ha sickr ptrblicaclo. Recicn-
tenrcnte se ha rcalizackr el c¿rtálogo dcl \{rrseo por cloirzt \'I:rríir .f osé
()rtíz \heilc. ;\¡raltc cle la publicación cle los ckrs instnrnlentos cle estudio
clel NItrseo, es c()nveniente rllo(lerniznr su presellt¿rción v brrsc:rr lur¿1 \'ía
cle solrrción para evit2rr las lirnitircioncs que dilicrrltan su visit¿r. A su
c<rtrtetticlo h¿rcen rel-crcncia clorr Clonzalo Borr¿is v ckrn Clernr¿in López
err srr (i¿¿1r¿ de la tiudrtd nonut¡tan!ul de Oal.rtlulurl (Nlaclrid, 1975).

4. Museos colegiales.

La clisnicl:rcl de colesi:rt¿r se corlcredía, p()r brrla papal, a algunas
iclcsias que errcerrub¿ur rnórit()s suficicntcs p¿rrn no queclirrse sillplementc
con la clcnonrin¿rcií¡n v el statrrs cle parroc¡uias. Su culto er¿r cr.riclaclcr
p()r ull grup() clc canírnicos v su historia se cen-ír en cl sicl() XIX, cuancl<r
ftter<rtt strprinriclirs pol el Ortrtcorrlrtto clc 1851 rltre sírlo cle.jó conro tal a l¿r

cic Albarracín. l.a titrrlacitin querclír cn uso p2rra clen()rnin:tr a algull2rs cle
lrts mhs not¿rblcs v tocl¿r\'ía hov se utiliz¿r en el rlunclo eclcsiástico r,en el
científico.

(lolecialas hubo nrrrchas, aulrquc las rnas fánrosas seun las cle Aíns:r,
.\lc1trézar o \'krnz<in, crr ticrl'¿ls ckr Huesca; Bor-ja, (lalatal'trcl, l)aroca,
(inspc, Ejea o Uncastillo en la pror,incia cle Zzrrtre<tz:.r; r'Alc¿rhiz <,¡ Rubiekrs
tle \{orir cn ticrras clc Tenrel. La islersi¿r principzrl de Alburr¿rcín, arrrrque
lecibicrir csta titrrlaci<in c:onro c()rnpcnsación al ser inc:orporaclc¡ zrl obis-
1-iaclo turolellse, c's c()nsiclel':r(la sicmprc c()nl() caterlr¿rl \'c()m() tal srr
\lttsr-o recil¡e el calif icativo cle catedr-¿rlicio.

L)er es¿r nírnrin¿r, qlrc lr() cl)gl()ba toclas l¿rs iglcsias rltrer ttrriclt)1r cstll
rligniclacl en nllestra histol'ia, sírlo son secles renles cle \'fuseo 

-rlerlinicl<rr consolirlaclo r:rlrno ¡111- ¡l¡¡¡¡ cle ellas: L)uroi:a v Alqrrézar. Aprovech:rnclo
rl hilo urgurrent?rl poclemos ap()rt:rr ¿rlgunas lr()t¿rs solrr-e las clenrírs, clrte
ttenen crt algtrnos cas()s fbrlclos ¿rrtísticos rclrnidos cll ulra sala (ucncral-
Ilrentc la Sacristía) I.ero que n() los cnticnclerr c()rl() r:onfirrnracl()res cle
Lrri espacio rnuseístico.

La (lolc'ei¿rt¿r clc (l¿rl¿rt¿ntrd incorporó toclos strs bienes artíst.icr()s rnLr-
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seables al Nlrrseo clcl r\rceclian¿lto cle (lal¿rt¿rvttcl. Etr Aínsa n<l es posiblcr
este servicio museístico pues clesap:rreciír el Tesoro artístic() r' el ¿rrchivo
cle l¿r ielesia en l¿r írltim¿r (]uerra flivil, ¿rl ierutl qtte en la clc Santa \{aría
Ia lfavor cle Oaspc. En Alcañiz cl Tesoro sc etrcietra eu la sacristía cole-
qial, sict'ldo clestac¿rble del nrismo la colección de tabl¿rs clc los prinritivcls
aragoneses, con obras clel pintor f)ominqo Rum (siulo X\¡) )'del conocicl<r
como Maestro clc Alcañiz. l.:r orfebrería clesaparecii¡ ett 1936. Soltre
este f-otrclo h¿rbla en exterlso -la clerclic¿r clratro capítulos rt recottstrttit-
la rel¿rción clel tesoro colegial- rlotr Clarlos (licl Pl-ieso al escribir su
<¡bra sobrc La Colegiatu de Al.cctñiz (Tenrel, 1956). Nacla inportante con-
sen'¿r la colegiata dc Nuestr¿r Scñor¿r del Romeral cle N'Iotlzórt, las de
Rubielos de \{ora o Tamarit.e de Liter'¿r v en l¿r Colegial cler Borja lo rnírs
destacable es trn conjunt() exp()sitivo, rrbic¿rclo etr la s¿rcristía, de clrtirtce
tablas pnrcedentes del prinitivo ret:rbkr rna\'()r v acljrrclicaclas al qrtehacere
de Nicolás Z¿rhortisa (1456).

(lolno se pr.reclc ver, lzr c()nccntración clc las piezas míts singttlarcs
de kr qrre sc ha podiclo salvar, ir lo larso rlc los siqlos r'' tler los cotrflictos,
no permite hablar de \fuseo clr ningrrno cle¡ los cas()s expucstos. Por
ello nos centralnos con fod¿r plopicclad ert f)aroca V cotr alqtura reticcttcilt
prer,ia en el c¿rso clc Alquézar.

1.l. ],[useo colegial de [)aroca.

f)aroca, Cloleuiata cle Santa Nfaría.
Plaza de Espaira s/n. 50360 Taras<¡za.
Tfiros. 976-800761 r' 976-800732.

El Musco colegial cle D¿rroc¿r fue firncl¿rclo, ett el airo 1929, corn<r
consecuencia cle l¿r iniciativa clel párroco-arciprestc tlotr -f osé \Iaría Clil
Ortrquitu quierr recogiír toclos los olr.jetos que se hall¿rban lireru der ctrlto,
en toclas las islesi¿rs cle l¿r ciucl¿rcl, r' los rerrnió c-ll lllln zon¿r cle la sacristía
clc l¿r B:rsílica colesi¿rl. A esa colecciírn incorporír el tc'soro, crrstocliaclo
cn la rnisnrzr, dc los Sagrirclos Oorpnrirles r. el rccinto firc b¿urt.iz:rclo t:omo
Nluseo clcl Saritísir-no \4istel-io clacla la sr¿rn preerninencia que tetríatr
lítgicarnente los objet<)s (llle ser habían generirdo en torno ir los Ciorporales
clel siglo XIII.

(luanclcl el pítrroco t()rna esta clccisitirt r,a sc lle-'r'nb¿r algruros iriros
trabajanclo elr est¿r línea r' <ion Juan Cabré h¿rbía estrtcliackr v ptLblicado
Iil'l'esoro Artí.stico rle lo.s Sagrarlos Corporules rle I)urot¿¿, en el "lJoletín de l¿t

Socieclacl Española de Excrtrsioncs> c()rrespon(lierlte al año 1922.
f)iez años después, el l9 dc rnal-z() cle l939, se in¿ttrstrr¿rb¿r el \frrse<r

cle lzr Iglesia (bleeial clc Satrta N'laría cle Dirroca que se presentitbir con
un mobiliario re--zrlizaclo purr:r esta ftrncitin \' c()ll rttr cliseiro el<lbal qtre
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era obr¿r cle los hernlanos clcln .fosé -v cl<in N{anuel Albarccla. (loincidí¿r
la inatrquracirin clcl cspucio clefinitir'o clel Mtrseo con los actos c()nrnc-
moralivos clcl \¡II Centenario clc los Sasrados C)orpolales clc Daroca, en
crr-vo prosrarna oficial (Zaraqor.a., '\r'tes fl.ráficas, 1939) se cscribía: "en
la sesrrncla quincena del mcs dc irbril se inausurará erl Musco dcl Santí-
simo \4isteri¡r clc Dirroca, en el que podrán ser aclrniradas las rnirltiples
jovas de arte que se corlservan, felizmenle, elr la Il¿rsílic¿r cler l)aroca.
Urta l'ez inarrsuraclo el NIuseo, podrír ser r,isitaclo toclos los días, por la
tuañatra, rlc cliez a Lur¿I, \¡ p()r la tarclc, clc trcs a cinco".

Iln cstc rnisrno pr'ogr2rma, cntrc las pá¡;inas 7 r'15, se incluía un
ext.enso trabajo de los hcrrnanos Albareda sobre .1.a, Rasílica de Dctror:a ¡
su lest¡ro rtrtístiro" en el que oficcían una pcrspectiva clel pfovccto que
habían realizado. Allí riefincl] que "el concepto rnuseo se extiencle cn
este caso a toclo Io contenido cn sll recinlo..\'que . sc pcnsó en instalar
en locales apal'te, dentro del ternplo, toclo lo que se prrdiera cle las
irnportar-rt.es pinturas eóticas, de orlbbrcrí¿r v dc ornanlentos".

Postcriorrnente, en l:r década de los ¿rños l-r0 se fireron completanclo
las lich¿rs catakrsráficas ), re¿rcturllizanclo alsunos ¿rspcrctos dc la cxposición
dc sus firndos con la col¿rboración de rrn peqtrerio glrlpo cle personas
flesírs Olir'án, etc.). En el cuatrienio 1963-1967 sc restaur'ó Izr iglesia dc
S¿rnto Donrinf¡o v sc convirtiír cn nuevo con-junto nruseoqr'írfico, r'isitable
por cl pírblico, en cl cu:rl se habían colocado llllnler()s()s retablos rcco-
uidcls por c-l párroco Carlos flil. En 19{r8 se conclul,ír Ia cr¡nsoliclaciítn
de la pintura nrural de la iglesia de San Migtrcl v l¿r visita sc incluvír
también en la of-crt¿1 que permitía realizar el tiket del Museo.

En la clí:cada de 1970 se realiz:r el catálogo clel X[user., Oolegiul de
I)arocct ('Zaraeoz.a, 1975) por don Juatr Francisco !.steban Lorente Y el]
str introclu<:ciírn ll¿rrn¿r la atención sobre la necesid¿rcl de ordenar l¿rs

c<lleccioles que sc presentan "en clos sirl¿rs abarrotadas cle piezas, clefi-
ciclltcmente inst¿rlad:rs" h¿rst.a el extrenro de qttc en cllas sc "car-ece dc:
orclenación cr'ítica". El autor an()tzr, nr¡ obstantc, que fr-ente ¿rl cles¿rstros<r

l)iurorarrla quc se le ofl-cce ¿rl visitantc, l¿rs obr¿rs se cncllentr-All <erl
lruen estirdo' auu(luc demanrl¿rn tl'atamiernto anti-hrrnreclad v algrtttzr
rcstaurac ión.

En los iuios 1980 se \,a dctcl'ioranclo el \ltrseo c()ll {rl'rln rzrpiclez,
por- kr qtre Ia <liírccsis tienc quc inl.en'enir cle ntancr¿t lilrne v trabajar
en l:r bírsqtrccla de r'í¿rs altcrn¿rl.i\-zrs rlcsclc I985. P¡rra siuleilr las piezirs
¿fcct¿rcl¿rs clc hunledacl se¡ firrrro un acucrclo con e¡l Avrrrrt:rnricntr¡ clc
Daroca, por- el cual cl Arzobispaclo clc Zartasoza recil:)ía para [ls() n]rl-
.eístico cl irntiguo ecliflcio clel \{usco I-oc¿rl (cclcano a la ielesia cler

Sunlo I)orningo) \'a cuvas salas llcvar'í:r palte de l¿r c<llecciírn clc pintur-zr
gotica. Estc acucrclo pcrmitía qrre lir cli<iccsis puclierir expolrer al pírlrlico
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p¿rrte cle su patrinl()nio colcgial, mientras l¿r Basílica de los Sasraclo.
(iorpor-ales se cllc()rltraba cn pf()ceso de rest¿ruraciílt.

Aprob:rclo por la Comisiírn Técnica de Patrirrlorrio este ¿rcuc-rd<1.
con f-ccha 9 cle septiernbre clc 1987, v después de se¡r aceptaclo por cl
pleno r-nunicipal , sc lirmír el 3 cle navo de 1988 por el alcalcle don.José
Antonio Clarcía Llop v el Vicario clon .]osé Scbastián. Se cre--a.ba así Ia
Sección II rlel Nfuseo (lolecial cle f)arocir r str cxisteltir queclaba supe-
ditada ¿r la 'n'igenci¿r clerl cortvenio quc clcber'ían acorcl¿rr -cada crLl¿ltr()
ail()s- la Dióccsis v el Avuntamien(o.

Ert 1990 se iniciaron los tllinrites rtecesari()s para plarntear una pr()-
puesta altcrnatir'¿,1 clet cxposicrión clel patrimonio cle la Islesi¿r err l)irroca
v se crca) tttra cotrtisiírn en la quc se inc()rp()rír clonJesírs Al:rclrén corno
rePresctttante p()r la [Jele{r¡rc:itin clc P¿rtrinr<¡tric¡ diot:es¿rno. EI resultackr
es la r'olutttircl cle incorporurr l¿rs iglesi¿rs sit¿rs en l¿r citrdacl (lcntf() cle un
recolrid() museístico qrter conchriría en el \{useo dc Ia Cl<)lesial, ntono-
el-irfico r-'n la mcclicla de lo posible al tern¿r de los (iorporalcs. Rajo la
supen'isión clc don llcnito Abril sc han llevaclo a c¿rbo las prirncras
acciones v la (lomisiírrt Técnica clc P¿rtrilnonio h¿r clotaclo al nruseo da-
rocense clcl rnobilizrrio erpositivo básico (junio det 1992). En este añ<r
se pretcttcle Cerrar algun¿r cle las fáses nrírs urgerltcs, tenicnclo ell cuenta
que Ios orlt¿lrrlentos t vitrias piezars vir hal) sido sec¿rdos, cclnsolidados v
l't'stitt¡r:t<lrts.

Etr la pr-opucsta de olclcn¿rciírn qrre hace Iisteban Lorernte (1975)
se difercltci¿rtt varias seccioncs qrrc se al)ren con la de pintura, con l-r2
piezas de erlormc caliclacl quc cornpollen Lln() cle los rer:eptorios de
pintura arrlgonesa clcl siglo XV rnás importantes. l'.n escrultur'¿r no es
abturdante el repertorio clel nlLlsc(), nullque dcstacan algunirs ¡:liezas
colno l¿r cottocida Virsctr ()ocla del si{rlo XIII l alstrnos (lristos cle rrr¿rrfil
(clcl sigkr x\/l )'XVIII). se ha scñal¿rclo que urra cle las rne-jnlcs colec-
ciones clc omamcl)t()s cle l'-spaira es la cle Dirl'oca (con 54 piezas clcscle
el siglo XIII -bandera de clon Jzrime l- |121s1¿1 el siql() Xf X). [-a cvoltr-
cion del pr.tnzón dc f)¿rrot:¿r sc pue(le rletectar en la colección clc 180
piezas de clrfébrería., etrtre las cu¿rles hal' otr¿rs not¿rbles rc¿rlizaciones
tanrbién de plateros tro dat'ocensc--s cr()nlo la Alqrrcta rcli<:¿rrio (siulo XIII)
v la Custodi¿i rclicar-io dc los Ciorpor:rles (Pere \Iorague_'s, 1384).

L,l N[rtseo es1á atel]cliclo por- las ,{ l'clicios:rs cle la cornunicl:r<l cle
Atrxiliares P:rrroqrriirles de Cl'isto S¿rccrdotc, quc- \,il'en en las depcnclen-
cias clc la prclpia Coleqiata; \' en cste monlent() se csta renroderlaudo
para volver ¿r abrirlo al pírblic'o. No obst¿rnte sc puc(le r-isitur preria
peliciórt. Está altiert¿t:rl pírblir:o lir secciírn Il clcl N{trseo Cioleuial que
está ubicado en las plant:rs 2.t )'3.u clerl \,Iuseo Lor:al de Dirroc:r, en ltrs
cu¿rles sc ptreden conteurplar las rnás sisuilicativas ntuetstr2rs clc la c()lect-
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ciírn cle pinttrra gírtica. Sc va:r procecler ir rcstaur:lr igrralrnente las salas
dc la Sacristí¿r N{¿rr,or cle l¿r Colcgial, cotrstruidas por el irrzobispo clc
Zarag<¡z.a clon Martín Terrcr en el siglo X\II, para volr,cr¿r rerttilizarlas
c()l-n() espar:io rnuseístico dcdic¿rclo a los Oorporalcs cle Daroca.

Proqresir'¿rrnente se harr ido restatrranclo tablas 1' lienzos de este
conjunto rnuseístico, algun¿rs cle l¿rs cttales cst¿rban r,ar lirnpias o interve-
nid¿rs conro cl lámoso retr¿rto ver-az clcl rct' clon Feruaudo el (latólico.
En esta tarea h¿r trabirjad<l el Taller cliocesano "La (l¿rrttr-j¿t" \' los orga-
nisrnos centrales cle restzrtrr¿rción depentlientes clel Nfinistcrio cle (ltrltur¿r.

No se plantea c()nto posible la ejccución cle la propuest2l clrtc hace
clou.fcrsó Luis Clc¡rral cn sr.r Guía rleI)aroca (I)aroca, 1987) cumnclo seir¿rla
clue cl N,fusero (lomarc¿rl v N,lunicipal cle f)arocra <se c()rnplerncntarír ctr
su díir con lir colecciín cle arte dcl IIuseo Clornarcal v N{r.rnicipzrl ct¡tr la
ielesia dc S¿urto Dorrirrqo, para (luc cn str clía firrnren utr sírlo ccltr.junto".
Tal posibiliclad es inr.'iable por cl molnento, al no coinciclir con lirs líneas
teóricas que guían a la Clornisión Tócnica de Pzrtrimotrio di<¡ccsatro.

1.2. XIuseo colegial de Alq'uézar.

Alquézar. C¿rstillc¡ Clolesiirra. Parroqrtia de Santa Ntlaría la Nlal'or.
22I15 Alqtrézar.
Tfiro. 974-3l 82 ti3

Nacla se ir-rclica en Ia bibligrafía al uso sobre el verclaclero oriqcn
clel museo ;rlr¡uezarensc. Los clatos cltre hernos ido rastrc¿rrtclo nos llertarr
hasta la cléc¿rcl¿r cle 196{) v:rirn podrí:rrnos pensar qlle es miis antic-uo. La
cita nrás rem()ta 1a cncuentra el lector ert la Orónica del Pirin.eo de Hue,strt.
('/.araluoz.a, 1968) clc don Tico N'fedina, cuaudcl se escribe : "l-ueso empuja
Sierr-a la prrerter:illa... qtre d¿r a la sacristía r,clc¡ncle hav como un rrtlsco
cle ctr¿rrlros v rerliquias qrre bicn lnerecre qtre el trtrist¿t pierclir al menc¡s
rrredia lrrrrir clc su tiempo precioso". Años clesptrés (Zzrrag<:tza, 1973)
rlcrrr Frarrcisco Fonriés Oirs:rls, cu¿rnclo escribe sobrc,- Al.quézctr, enclaue nut-
dieual, scirala: "la sacristí¿r mav()r está totalrnelrtc abarrotacla de ob.ietos
v cuaclros interesantes".

Aquí nos encrontr¿unos c()rr trna coleccirin clue englobarnos en la
categoría cle colesi¿1l por la pnrpia titul¿rciírn cle la entidacl qtte la gctrera
v en la que sc preserlta: la ntttigua colcgiata cle Alquézar que, clespuós
tle alcanz¿rr su cénit en el siglo XVII, acabará converticl¿r elt tlll¿1 simple
parroquia. (lonscn,a pr.res lzr rnernori¿r histírric¿r, lzr cligniclircl ),título con-
ccclido por bula papal a cster errcl¿rr.'e medieval qrte puecle ser consider'¿rcltr
e n srt totaliclad conr,-r utt rcciuto trlrtseístit:o.

F.l castillo v la colcgiata rcrniten sus orígenes al siglo IX, para el
lccinto rnrrsrrhlán fortiflcaclo, r' al siglcl XI para l:r ¿rbadía de Santa N{¿rría.
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Priorato tortosí fire itrcardinackr en el obispackr cle Fluesca en 1242. Si
eD el airo I l00 sc habí¿rn csculpirlcl los c:rpiteles clel antiqtro Atr.io, ern el
aho l3l3 se constl'rl\'¿) el claustro I'c¡n el XVI sc constnrr'ír l¿r nuel'a
ielelsia. Si toclos cstos espacios son árnbitos <le nrusecl, corn() se inclic¿ e¡
tocl¿rs las grtías tr¿rciotrales, ser-í¿r rreccsirrio plante:rrsc un recorriclo más
coherente r, crriclad<i.

F.n l¿r Parte supct'ior clel cl¿rustro se cncruelttran las clos esta¡citrs
qrre hzrn siclo habilitaclas para albcrgal' el peqtreir<) museo. Son partc cle
la cotrstmcción clel siglo X\¡II v abarcan rrna superficie cle unos clos-
cietltos rllctr()s ctradrados. En ellas se presentalr un¿r serie cle ret¿rblos
góticos (erltre los qrte hav clos que son obra clel Nl¿restro cle Arstrís v cle
Juirn de la Abaclía) r'r-r. arnpli. c'.junro cle 'rfcbrerí. Iitírrqica (pr-cfe-
rentenrcrle cle los siglos X\rl v X\'II) quc se prcsenta cn l:r recargacla
vitrina dc--l r-nuseo.

HaY otras piezas corno los fi¿rgrnentos cle códices rneclicr,alcs o la
intercsantc- colcr:r:iírrl dc pinttrras renaccntistas v barroczrs, ¡rlgunas cle
l:rs crralcs se gtt¿rt'clan cn el Archivo dc la coleciata. Entrc toclas las piczas
destaca el ca'ado rle.n bác'lr episc.pal, e. 'r¿r.fil, crer sigl() XIil que
clcbiír de ser usaclo por los obispos cle fortosa cll su c¿lliclacl cle prigies
rle.\lqrrézar'.

No existe ptrblic:rdo el inventar-io cle los fonclos rlel nruseo alqucza-
rellscl, dotl Arttottio Drtriin sírlo sc reflcre a él en los piets cle fi¡to cle str
librcr Fli.rloria dc rlk¡tLézqr (.Zarae<¡za, tg7!)) r rrrra clesciipción amplia clcl
rnisnr<r la he le¿rlizado en cl libro Lr¡.s M.useos tle Arogórt (León, lgg2). Iil
\{rtseo estír clirisiclo v patrocinadcl por la parroquia clc Santa }I¿rría la
N{a1'<lr, sienclo srt clircctc¡r el párroco v cc¡nt¿rndo coll rr¡ g¡íir c()rro
personal atrxiliar. Ltts visitas pasan por la obligada solicitrrcl al guízr y no
se ajtrst:rn a ningún rnodelo horari<t.

5. Museos parroquiales.

Este capíttrlo es qtrizás c-l rnás conrple.jo ¿r la hor¿r clc analiz¿rr el
cstado clc los rnlrseos eclcsiásticos cn ticrras arag()nesas. y lo es por la
frecuentc teltdenci:t clc las pc'qucñas conrunicl¿rcles a est¿rblecer un espacio
en el qtre cxhibir cle fbrrtra permzlne:lrte slrs objetr¡s artísticos rnás ¡91:r-
blcs; rrll esp:rcio qtlc ell cl mejor cle los c¿rsos está sittraclo en las zo¡as
cle la sacristía v qtre cn el peor se prrede-- llesar a ubicar cl una capilla
de la propi¿r islesi¿t, aspc(to óstc qrre lro est¿i cle acuerclo con la i¡tesriclacl
ctrltrtal qrrc clebe respetarse, por encinra de toclo, err los tentplos ubir.rlos
¿rl crtlto' En ttnci v ofl'o c¿tso l¿rs llorln:ts canónicas no recornierrcl¿rn srr
cor-rstittrciótr v l¿rs L)cleg¿rciones cli<¡ces¿rrras cler Patrinlonicl s()ll nlu\ r-ear:ias
¿I alltorizal'los, il Ilo ser qtle terigan ¿rscguracla l¿r financiaciórr t1e f¡rrna
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clclinitir'¿r r,<:l¿rra, ¿tclenrírs clc ajust.arsc ¿r 1a idea clil'cctriz de conlribtrir a
l¿r trasmisií¡n clcl rnensirje evanuélico.

Elr c-l terril.orio ¿rragonés son muv fi'ccuc'ntes este tipo de colc-ccioncs,
zlrrnquc sculr lnuv poc¿1s las pnlroqrrias qttc hiur tlaclo cl paso dcflnitivcr
clc pcclil a la arrtoriclacl eclesi¿istica que les c:orrccrl¿r el clefinitir'o títul<r
clc ntuseo. (l()ncretllmente soll c:inco los c:asos registr-ados por lt()sotr()s
v constatackrs en los licheros cle l¿r Asoci:ri'itin N¿rcionnl cle N{useírlogos
cle la Iglesia ctr l,spariir l scis ri los alcne[]()s a las diversas pultlicirciolcs
clel'¿ Guíu de la lglesia rlioce.sana, clebiclo a que Sos se incltn'e en la publi-
czrcla por la cliírcesis.j:rcctan:r (faca, 1986). P¿rr¿t clariflcat-lo que estalrlos
dicicndo hav cltre seilal¿rr qrrc los n)use()s parroquilrles rle At'te S¿rcro clcl

Ia Iglcsia en Arasírn (aquellos que sc scrialan en la.s grríirs sc rtbicatt ett
Asiiero, Benabarre, Cariñcna, La '\llnrrnia, Las I'aírles, Sos clcl Rev
(latólico).

Apzrrte clc cstos cils()s cor]()cemos dif'crcnt.es lrtgat'cs qrle aPostaron
por-ordenirr loclo str pirtrimonio clrlttrral rnírs r'¿rlioso etl ttrt cspacio ce-
rr-aclo. Ulr t:aso interes¿rntc es cl cle la palloqrria <lc (lastiliscar', ett l¿r

cual cl pírrroco dcln Mlúirno ()arcó's rerrniti elr l¿t zottit clc sac:ristíil uI)¿t
buena cole<:i:i<in cle escrrltulas -¿llgunas clcvociotrales clt ct-uritlts \ que
eratr de gralt calicla(l- )'tr() contel)to coll eso ot'girtriz<i rttl \{ttse<¡ cle
Historia local <1tre rrbicít en los ba-jos dc ulla casa, atrtigrta sedc cle utr
institut<t reliqioso f'entenitro, qtlc erzl propiedacl cle la parroquia. Stt
t¿rrc¿r er-a cle cnornrc intc--r'ós. rnáxime crt¿rndo había sido clesarrollada lir
recoqirla dc piez;rs c()rl pro{lfirrnas clidácticos qrre clesnrrollír ert colalr<¡-
raciítn con la p<lblirción escolar rlc Clastiliscar etr los atros firtirles cle l¿r

clécada dc l970. L<ts clos ánrbitos estabart habitualnente ccrraclos al
priblico, sicnckr míts l:icil acccder nl prirlero por ltrnnar paltc clel espacio
rleclicackr a la prepar¿rciírn clel culto clialio. Al seqturdo se acceclítt tnc-
rliaute peticiírn v sin t'rinr¿írn problem:r. Sería irrtct'esatrte la recrrpcl'ación
cle cstr. segrurckr esplrt ir) \ sll nucva plesentaciítrt (t()rn() iltst.t-rttnetrto clc
cohesií¡n ccllltturitalia clcscle cl pasaclcl cortlÍtll'

Apur-te clcl caso ejcnrplal cle (lastiliscar, oltrlt ctl solitat'io dtt utl
ltiirroco clc la clií¡cesis cle.f aca declicarlcl clt: lleno ¿r la tarelr fortnatir'¿r v
cdtrc¿rtiYa dc su cot'nr-rnicla<I, h¿N' ()tros qtrcl tttet-eccl'ía la pctla señ¿rlar

ltor lo (lLlc Sllp()nc clt-- esfttct-z() ell solita.rio para tlll saccrdotc v para
peqtrcñirs colectir-iclacles. Pc'ro, cl¿rcla l¿r corlplc-jiclad c intposibiliclacl clcl

logr'¿rr un list¿rclo perf'ecto, lr() cl'e() ncces¿rrio arnpliar ntíts ltr rel¿rciírrl.
Casuística up¿1rte plantczur arltrellls pat'r-oqttias qrte bien podr-íarl

t('ner ru) N{usc'o crr croncliciones, cs decir: aqrrcllas c'otnttlticlatlcs en las
tltrc lir c¿rrrticlacl o caliclacl de srr p:rtrirnortio hnríltn uconscjtrble cll esta-
ltlec:itnic.nto cle¡ un centro nrtrscístico en conclicioncs. l'-l c'aso típico p<lch'ía
.c¡ el cle l¿r iglcsia cle Sarr Peclrg cle Siresa, antnrio c()rt tttlzl buctra colec-
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ciíln cle tirbl¿ts sí)ticas. Sobre csta neccsidad ya escribí etr el arlo l97g
(clornittical clel .fi¿¡ie clel Altg Ar-agít¡", 7 rle 6c't¡b¡c) rr¡ l¿rs<t artír:rrlo
corl un ineqrrír-ocO título: \et'esidarl t- u.rgen(ia de un t\,[u.sco cn Sirc.sn.

Intetttos de trbical rllusc()s en csp:rcios parroquiales los ha habido
etr ¿rlsuttos lttuarcs, por cjernplo cl] l¿r palroqtria cle Ejea dc los (laballcros
(cou rttta buetra coleccií¡n cle obr-as cle orll¡brería y bustos cle santos,
invertebraclos elr lln provccl() plevio) o en la parroqrri:r de perclrola (c1tre
al estar virtcul¿rcl¿r en el pasirrio a la c¿rsa dc Villahcnl<)s¿l p()\('c. impor-
t¿rlltcs obr-as c()nto cl írleo atribuido ¿r \¡an Dvck). En ¿unltos c¿tsos se
han t'isto los inconr-etrictttes clrre est() pue(le llevar c()r)sig() cn orderr ¿rl
ittcremento de gastos fijos mensuzlles cle personal, infi'¿resrrLlctrrras, se-
gllros V nr¿rntelnirniettto, gastos que alc:rnzan cantid¿rdes rriuv intpor-tuntes
para las cconornías parroquialcs.

En <ttros lrtgtrres se ha optirclo, con rntn' btren critc--ri<t, por litnitar
el cspacio parroquial a las tareas propias clc la labor pastoral r. posibilitar
que la labor ctrltrtral se¿r visilada v astrmida cr) sus c()st.es por instltnciars
específiczrs cle la ors¿uriz¿rción dioces¿rna. Es el cas<,r cle l¿r insigrrc parro-
qtria de S¿rn Itablo dc Zaraqc¡za que itntes cle la restarrraciírn poseía trn
Nfusecl coll algun¿ls piczas consc'n'adas cle su r,alios<l lecaclo patrirnonial.
Si er-r 1978 estaba cotrstituickr segírn recrose don \{isuel Beltriin en sll
ariálisis sobre Los Museos (Icruel, 1978), con sravcs l. lírsicos problenras
de marrterrirrriento v de consen'acirin, en la (]uía M'user¡.s ¡- Colt:cr:iones ¿.e
lispaña (Nfaclrid, 1980) r'a n() se cla conro cxisrc,nte. (ion motil,o cle las
()bras de rcsl.artraciórr clel tcrnplo sc- strprirnió \' parte de strs colecciones.
cul'a titrtlaridad conscn,a la parroquia de San Pablo, han sido depositaclirs
err el N'Irtseo l)ioces¿rrto clc Zaragozlr. Sobrc éste rntrscc¡ clc S¿¡t Pablo
escribió lincel (Revistzr .Arasírno XXVIII).

(lomo colrtfóll recorcl¿rri: qlre no irrcluinros ucltrí erl \'hrseo clc Al-
quézar, ptres a Pctsar clc quc cn las suías ()ficialcs lo <ritcn cornr) p¿lrr()-
quial, en l¿rs suías eclesiírsticas lccibe la califlcación clc colceial.

5.1. Ihtseo pa.noquial de Asijero.

i\sriero. Cript:r cle la Iglesia parroqtrial.
Cuestir. cle la Islesia del Salvackrr s/n. 22808 Aqiiero
Sin Lelélirno.

En la cripta de l¿r Ielcsia parroqrrial clel Salvador se rc:rliz¿rr()n un¿rs
obl-as b¿rsic;rs cle acoudicionamiento para pocler corrvertirl:r cn secle clcl
Ntluseo Parroquial cle cste enclave oscerlse dc Ia clióccsis cle .faca. La
adecuaciírn sc ller'<i a cab() en los años <:ercanos a 1970 r'por.el crnprrjc
del párroco clolt Luis Galinclo Bisquer, sicndo inarrgrrr:rclcl en cl a.ri9
1972 clurante el episcopado dc clon Arreel Hiclalso.
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El \|.rseo parloc¡trial cst¿i en rrn esprtcio nlu\ pcqrrcrio, apr'ovechaclrr
racion¿rlnelrte v <:rl el c¡ue las piezas se expolrctr cn r-itt-ilras, clebiclo a su
t¿rrn¿rilo \, a srl valor. Los linckls se pueclel cl¿rsificar ern Ios h:rbituales
bkrques cle orl'ebrcrí:r litírreica, indrrment:rria (cotr tcrnos rcgal:rdos pclr
trrr c¿ruírniso cle Jaca en cl siglo X\l), r'obr¿rs escultírric¿rs. Etr este írltirncr
apartado hav quc señalal'las t¿rllas ronánicas del siglo XII r, XIII, ndctnás
de algtrn:rs ¡riezas singtrlarcs clel X\I I XVII. I-a activiclad mrrsical de
estc templo sc rc-cuercla en krs libros graduales cnnt.or-ales, con ilrulitra-
ciones cle clon Perdro S¿rrr¿rmiarro (1646).

L:r entrad¿r es inclepcncliente r, est¿i bierr protergiclzr, siendo lcce-
s:rrio para visitarlo contactar c'ol Ia pcfsotra encirrgada del tetnpltr
parroqlriirl. Los oltje t()\ se plcselrtall de rrlar)era cuiclada t' conf orrnan
un \. useo rnuv pcqlleiro clue oblir¿a a visitas c¿rsi fhrniliares. No cst.á
ptrblic:rdo su invent¿rrio v al él se r-elicre Atrtonio.f. fiorria Ipas etr su
trabajo sobre Los ilIu.seos altocrrogonr:.rc.s (Huesca, 1987).

5. 2. hIusect pctnoc¡uial cle IJennbar¡'e.

Benabarre. Iclesi¿r Parroquizrl.
Plaza de la Iglesia s/n. 22580 Benabarre.
T'firo. 974-54318t)

El rntrseo cle Benabarre está instalado eu l¿rs propias depcn-
dencias dc l¿r iglesia parroquizrl t srts colecciones sotr hctcrogéncas
debiclo al propio espíritu fur-rdat:ional. Su director es el pzirroco clel
Iugar v l:r pzrrroqrri¿r astrme toclos los gastcls que se prodtrcetr. l-a Ie'cha
in¿rtrgur:rl del mismo se sitíra en cl año 1974.

Apirrtc cle los firnclos de irrtc s¿lcl-(), preserlt¿r algunas piezas r'áliclas
para la constnrcciírn del r-clato histírrico clel lrtsar: lápiclas I'turet-arias
proceclentes de la iqlesi¿r del aintiguo castillo o crradros reprcseutanclcr
las irnásenes de l'rijos ih-rstrc¡s clel luqar (sielos X\¡III v XtrX). Los fondos
cle carácter litírrgico se ccntran en un inrportarrte retablcl, clediczrdo a
Satrta lrlelra v clataclo a principio dcl siglo XI\', rtnit talla rotnánic¿r der]
entorn() del ¿rrio I100 ;' una bre-r'c colecciírn dc orfebrería cetrtracla
crr t()r'rlo a lir arquet¿r cle San Nlcclardo (italizrna clcl siclo XVI).

Pirra r.'isitar el nlrrset) cs rleccsar-io quc-- c-sté abierta la par-roquin,
por 1o cu¿rl éste pcríoclo cs muv irrnplio distr-ibrn'érrrlosc (en pr-incipitr
v s¿rlr,o algrrna corrección cle caráctcl funcional) cn trolar-o cle nt¿rñatla
l tarcle dur-ante toclo el:rno. No está publicatlo su inlcntltt-io t trtr
ap¿rrece citaclo en los lcpcrtorios al ttso. Sí¡lt¡ lo recoqc cl trabajo cle
-\ntonio-f . Gorria Ipas (Huesca, 1987) citado er-r el item atrteriot-.

93



5.3. l'Iuseo parroquial de Sos rlel |lct (hlólico.
Sos clcl Rcv Cat<ilico. I)epenclcncir,rs cle Ia Sacristíir.
Plaza cle la Islcsia s/n.
Tfho. 976-88 82 03

Fln las an'rpliits s¿rl¿rs de la Sacristíu \-antesacristí¿r de la purroqtrial
de S¿ur L,st.eb¿rn sc presentu, pol' 1o rnenos clcsdc los inir:ios clc la rlécada
cle 1970, rttr conjrttrto cle Ias piezas qrrc antitño f<llnrar-on partc clel
tes()r'() pzrrroqrri:rl. Pintrrrirs, esctrlttrr-irs, piezas <lc orleltrerí¿r v orn¿r-
rncntos, soll los lirnclos pr-incipalcs que ¿rllí se cxponcll. Silr olvidar
algun¿rs piezas cloctLnrentales cle gran intcr-ós.

Fil conjunto de los liiencs cxpucstos rcsulta clc gr:tn c¿rlidacl \. llos
pernrite r-ec()nstl'uir Io qr-re firer-:r el patlirnollio cle est.¿r pirrlocltriu, ano-
tado crriclaclos¿tmerttc err scis irrlcntarios quc-- r'¿rn desde l558 hasta
1913. Es rntrv irnpol'tallte Ia talla nreclierr'¿rl cle Nrrestr-a Señola de Va-
lertttthatrir r l<l mas clcstacrrble c()nl() r:onjtrnto es el capítrrlo clc l¿t
orfcltlerí¿r. I'-n él estaría l¿r (lnrz proccsiortzrl rle -f crírninro cle la \[¿rta
(c. 1560) r'l:r Custorlia clel siqlo XVIII. I-os orn¿urlcntos snurados quc
se exporlerlt crornplertan el r:onjunto nruscístico r conl() rjcnrplo se puct-
den cit¿rr lln tern() blan<:o clcl siglcl X\tlII \'()tr'() cn tcla loja cle flnale¡s
del XVII, reaclapt.irclo cn el XVIII.

E,l lecirtto,:rl que ¿rcccclc el visitante ¿r trar'és cle un¿t pucltll interior-
qrre lo t'rttntrtticr¿t cott la Iclcsia, cst¿i bierr ()rgarlizado v las piczms se
presellt¡Ill en él cotr cli{rniclacl cn vitlin¿rs, realizncl¿rs a. pr-op<isito, r en
notirltlc,- nlobili¿rrio apr'ovcchackr. l.a extcnsión clc lar supcrlicie ocupacla
estar¿i eII tor-llo a los rloscientos lnctr'()s cu¿rrlraclt¡s. Sc c-nc'¿rrga cle la
cestiírn dcl rnisrno la parroqrria cle Sos \, cs cl sacrcl'cl()tc pírr-r<tc'o qlrien
lo custocli:r. Por cllo v c()rr el fin clc lcnlizal srr visit¿r corrvicrrc p()llcrsc
clc lrt ttt'r'clo corr é1.

L,l Irrvent¿u'io tro está prrblica<lo, cont.uncl<l el eslrr(1i()s() irnicnnrentc
t:ott el traburj<l clc clon Angel Azpcitia -¡ ¡'111¡¿¡l1r sírlo ell l¿r <l'f ebr-eríu
e irrrlutrretr¡¿¡i¿- cn el libro colcctivcl Arte religir¡st¡ en lu ttillrt rlc Sos dcl
Re¡- OaÍóliro (Zartu<-tza, 1978).I)ara cl análisis clel patrimorrio rle est¿r
z()rr¿I es l'ttnclalnctrtal el estrtclio clc ckrn Angel Sarr Vir:ente Pino ,lcola-
tionas doruatentados prtrrr la lti.sloria del artc en (linto I'illa.s durnnlc cl .siglLt
Xl7 (Zar:ruot.ir, 1977 ) .

5.1. Museo parroc¡uial de La ,\lntttnia dc Doña ()odinu

a la parroclrrial.
clc Doria ()oclin:r..

l,a Almunia. liclil'icio ¿ulcxo
(ialar, 5. 50100 La Alnrunia
'I'firo.:974-600891
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L,l Nfttsco parroqtrizrl cle est¿r villa n¿rció por-Ia irrici¿rtiva dc clos
srtce|clotes cle cste lrrgar. qr.re trurba.jir¡on concienzucllrrnerrte para pocler
cl-ear ulla arnplia colección v exponerla cn trn espircio cleflniclo. Los
sac:erclotcs clan ckrn \{anuel Sor'ia r-clon Altonio \Iiejcl, los crralcs
lec'ibieron toclo el apovo clel Arzobispo cle Z'¿,ragt¡za pnra llevar- a<lelantc
la enrpresa, sin I¿rltarles lir importante c<¡lal¡orirciírn cle krs vecinos clcl
Ittg¿rr. l,¿r r¿rz<in írltirlra cle este provecto poclría ha.ber siclo l¿r re¿rliz¿rciírr
clc tttra exposicitin cle ¿rrte religi()s() cle la parrocltriu-r, rlestin¡rcla ¿l ser
of'ertil cultr.rral principal cn las cclcbraciones clel YIII (lentcnario de
Ia funclaciiltr cle la vill¿r. I'r-ecisulncntc. clcntlo cle esos actos fue inau-
gttrad<r el N,,Ittsco por el propio arzobispo cle Zttraqcza don Peclro (lan-
tero el día 26 de septienrbre cle 1976.

Par'¿r itlbcrqal cl Nlrrseo se habí¿r construiclo cn 1975 rrn crrerpo cle
eclificio, en la zona cle la ¿rntigrra sitla capitular v nclosackr a I¿r cabeccr¿r
clel templcl parroc¡uial cle Nuestra Señor¿r cle la Asrrnción. Este cdificio
cor] cntr¿rcla inclcpenclic-ntc clcsclc l¿r callc scil¿rl¿rcla v no clescle la PIaz¿r
cle la Islesia conlo indican los reper-tor-i<is al us(), se estnlctrrró en clos
¡risos v pudo ser realizaclo en este arnplio c:onjunto palrocltri:rl nrarcad<r
p()r ulr¿l iglesia rronrllnental, constmicla por \'¿rrza clcntro clel barrc¡c<r
clasicist¿r, que no se h¿r concluiclo. [,os dos pisos se conrrrrrican pol'
ttn¿t escaler'¿r interior rrbic¿rcl¿r ell ull() de srrs /rngrrlos v tierlcn allercleclor
cle seserrta mctr.os crr¿rdrirdos cle strperlficie czrcl¿r rrr-ro. Algunos aut()res
hublan cle que ocrrpa la zonn clc lir Sacristín r,cle In Salu Oapitular-.

l,zrs piezirs que componen los f'olrclos clel Nlusc¡o cle L¿r Alrnuni¿r
son la suuta rle una colecci<in de pintrrras (l'rav clefiniclo trl c,,rr.jrrrrto
clc óleos barroc:os v otro cle retablos c:on piezus com() el len¿rccntista
clc Satrt:r P:rntaria), clc un¿t serie cle escrrltrrras (crrtrc lirs que clestaca
un ¿r.postolaclo clel siglo XVII v rrn importante conjunto cle flnrcificados
de lr¡s siqlos XVI ¿r X\¡llI), Lrparte clc urta ctrriosa, colecciírn clc clicci-
nue\-e libros coralers cle Ios siglos X\¡III v XIX, clue cncierran unn des-
c<¡nocicla v poptrlar iconoqlafi¿r clc la Venicla dc la Virgen clel Pilar'.

No c¡bstantc, apar-te cler lo citaclo v clcl conjrrrrto cler orlel¡rcr'ía con
trna (lrrstocli¿r Sol cle l65 l,las piezas rnas sinsulares sc,rn el Busto cle
Santa P¿rntirria (obra cler l.¿unaison ell l5'lr1) r', clc rnancra cspecial, la
{anros¿r Oruz proceclcllte cle la er-rnita de Cab¿riras, en mzrclera, fl<¡rclc-
lisacl¿r, esttrc¿rcl¿r v pint¿lcl¿r clentro clerl cstilo qótico Iineal clel siglo XIII.

F.l Invclt¿rr'io clcl \fr-rseo cstli sin prrblicar, ?rurlqlrc cs nllv clctallacl<r
el rnatcl'ial cltrc ofrercen clel nrisrno \'l.o '\clelaicl¿r,-\llo r',\na.fcsús N'lateos
err srr -1-r¿ Alntunia rlc doñrt Godintt. (]uía lti.slórico-rtrlí.slicrt (7,araoc-tt.a, 1987).
El ¿rcccso irl rccinto mtrseístict.l,-jrrnto a la puclta cler la torrc nrtrcléjar,
se prrecle haccl tr?rs c()rlccrtal'hora con el pirrloco \'zr. quc no h¿rr-ho-
r-ario fijo ni pclsonal ¿rtrxili:rl clcl \lrrsco.
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5.5. NIuseo parroquiul dc Curíñettrt.

(l¿rrihen¿r. Ielesia pirrrclquial cle Nuestr¿r Señora clc la Asunción.
Plaza cle Iir Iglesia s/n. 50400 Zttrlts<¡z¿
Tfno. 976-620217

Fln la zona qrre ocuplrba lir antigrra sala Oapitular de la pirrroquial
dc Nrrestr-u Seirora de la Asunciírn (:rñtt 1734), cotttunicaclcls ¿rmbos
por una amplia escalera, se encuentra el re cinto que oliece al r.isit¿rnte
una btrena rnrrcstra dc lo qtrc ha constituido cl ¿rrte sacro er) esta
zona. Su funclación se realizó en la décacl¿r de 1970, entenclienclo la
secle zar¿rÉIozana que era importarte lzr propuesta que se hacía desde
esa comunid:rcl parroquial, tcndente especizrlmentc' il crrstocliar los ob-
jctos que l-r¿rbían ido desapareciendo de cr.rlto a raiz de la aplicación
pausacla clc las rc¡forrn¿rs del (loncilio \¡aticano II. El 6 de julio cle
1975 cl nuevo N'fuseo cra inaugtrr:rdo por el Presiclente clc la Diputación
provincial de Z¿rr¿riroza.

L,¿r gran sala dc¡l Nluseo se aprovecha al máximo, con vitrinas en
su centro v cll su perímetro, clebido a la abundancia cle piezas exprrcs-
tas. Estas podemos engllob¿rrlas en las siquientes colecciones: Pintura,
escultnra, orfebrería, libros litírrgicos v patrimonio documental, real-
rnente docurnentos propios de l:r parroqtrizr v situables en el período
qtre abarca los sislos XIII v XIV.

En el conjunto cle las pinturas hav que an()tar dos ólcos que res-
ponden ¿rl cntorno cle Ia obra de Ztrrb:rrán: trn bodesírn v cl retratcr
de fia_v.[uan Bernal que puecle ser obra de Pachcco. Para las esculturas
es destacable e I grupo cle l¿r Sant¿r Ana, Ia Virgen v el Niño, ejecutad<r
hacia el año 152l. De la orfébrerízr ha1'más piczirs a clestacar: el bustcr
rclicario de Santa Ana (1539-1542), la Custoclia cle ¿rsiento (cle 1545 I'
rcnroclel:rcl¿r en 1717) o el Brazo rclic¿rrio cle S¿rn \'¿rlero, donaclo en
1580 por el ilustre firnclador don Pedro Cerbuna, artífice dc la unir.'er-
siclzrcl o estudio de Zzrraqoza.

El ir-rr,er-rtario clel Mtrseo esth re¿rliz¿rclo, por don Sersio Clastillo r.,

don Mario (]álleeo, v publicado en el libro los X'Iuseos de Aragón (Leór-r,
1992). Sobre estos fondos habla tarlbién Emilio Moliner Espada (Za-
ragoza, 1980, 2.4) en su Hi.storirt dc Caritienu.

Jrtnto cotr el cle Darc¡ca son los n-rás preparirclos p¿lra crufirplir con
las oblieaciotrcs de trn muse(), en el írrnbito dioces¿rno v sin contar la
capitarl clel Ebro, pelo si{rrerr cxistiend() algunos problernas cn clrya
solucií¡n hav qrre trabajar. Está atcncliclo por los sacerdotes, los cuales
realizan urla gr¿rn labor colno personal auxiliar del \Irrsecl cntreg:rdos
plenirmente a la tarea cle n)antcncr vir'¿r csta insitu<:iírn. flomo son
ellos los encargados del nrismo, el horalio cle¡be ser siempre fuc¡ra clel
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de culto clc la parroquial v las visit¿rs deben de a-jtrstarse de conrírn
acucrclo con los sacel'd()tes clc (lariñena, de e.jemplar actuaci¿)r1 en
estas tareas.

6. Museos monográficos.

F.n este irpartado dcbcríanros haber incluido el Nluseo Pilarista,
pero clcbiclo ¿r la cleflnición que del misnro ha hecho en toda lir pro-
pauerncla el Excrno. Cabilclo Nletropolitancl hav que sittrirrlo en el blo-
que de los Mtrseos c:rpitulares o catedralicios clc Zaras()za. Qtrede,
prtes, Ia anotaci<in de su posible i discutible ubicación alternativa. El
que sí que se crorresp()ncle con este títukr es el N'Iuseo del Orsano que
creó la cliócesis dc .f aca, fuertemente sensibilizada por estos temas )'
poseeclora del taller clel f'amoso orsanero clon Luis Galindo, párroco
clc Agiiero.

Los mtrseos quc atienclen a l¿r narr¿rciírn cle Io que constitur'ó nues-
tro pasado conlo colectividacl, antes de qrre srrliiéran'rcis los prclcesos
reforrnaclores de l¿r revolrrciírn indr-rstrial, los ¿rn¿rliz¿rrenlos er] e I punt<r
siguiente.

6.1. El Museo del Organo en Agiiero.
Aqiiero. Casa Abadía o parroquial.
Oasa pirrnrquial. 22808 Agiiero.

Tenienclo en cuenta las circunstancias que se han dctallado en Ia
itrtroducciírn de este bloque (rrbicirción en la diócesis de .faca de don
[.uis Galindo v existencia cle un propi<l campo de estudio del fenírmeno
nrusical en el seno cle esa Delesación cliocesan¿r del patrimonio) es fácil
entencler la constnrcciírn del Museo clel Organo que -cle nlanera acep-
tada por todos- p¿rs¿r por ser un mllse() hov clía írnic<l en el mundo. A
ello contribuvc la activiclad investig¿rdor¿r del párroco de Asiier() y- sr.l

continua labor de restauración cle krs írrganos históricos cle Ia provincia.
El Museo que llerr,a conlo nombre el del párroco -Museo Luis

Cl.alinclo- ha sido descrito por Antonio.f. Corriá (Zarag<'t'za,1987) cuan-
do dice "El rnuseo en cr()nstante evoluciórl, v¿l ocup¿lndo las estancias cle
la. abadí¿r. El patio sc convicr-te en slr antesala, albersando una típica
cadiera y un piroerabado en el qrre se representa un órgano tipo cle
siete tubos. l)escle el patio se accrede a cuatro s¿rlas dclncle se exponerl
los cliversos materiales>.

El conjunto de las salas, inicianckl el recorrido haci¿r Ia derecha
clescle ese patio clistribuidor', se abre con Ia primer;r qrre está cledicada a
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Ia exposici<in de rttra complet¿r colecciírn de todas las piczas que c()rn-
pollcn etl comple.jo itrterior clel órg¿rno. l-l soporte erpositi\.() cs rul:r
vitrina para lzrs piez:rs v lir propi:r parercl de Ia s¿rl:r que sc rrsa c()nl()
nredio cle preserntación de toclu una serie rle piezas de lnírs tarnario.

Etr l¿r ser{¿und¿t sala sc ofi-ece ull¿1 gfar} r'itrin¿r con litografí¿rs v rlir.ersos
nliltcrizrlcs srílficos, apafte cle una colcccirin rle piezas bibliosl'áfictrs re-
lacionaclas cott el nrttnclo clel ílrgancl. La tcrcer¿r r' írltirn¿r sala ser c()nvierte
eu cl ntltrco cle presentaciírrr de un írrg:rno qrrc h:r siclo constnricl<t por
el propio clon Ltris (l¿rlindo. Str presentaciírn, con ilurninacirin interrior,
tiene t:omo fhraliclacl f'¿rcilit¿rr el cotrocirniertto clel instrtrmento v cles<:rrbrir
cl sotlido cle stts llotas. Oornpletan la sal¿r clenrcntos íntimanrente rela-
cionadc¡s c<¡n cl n'lttnckr clel mirsico: trn¿r talla cle santa Cccilia. Datron2t
clc los mírsicos, r'rrn piroerab¿rclo con la Oración clel ()rsanista.

El Nltrseo lttc in¿rrtstrr¿rclo el 211 cle octubre cle l98.3 r'había sid<r
creaclo er-r el obispzrcio de clt)n Ancel Belcla Darcliñá. Se ptrede visitur los
flnes cle sernzln¿t 

-sírb¿rclos v clonringcr
lir st-'mzrtra es l)ecesario acorclar la hora clc antcln¿rn<¡. Srr superficie dc
exposición cstá en tofrt() a closcientos cincuentlr lrretr()s ¡11¿1¡l¡¿¡l¡¡5 -¡1¡-dos ert planta bqjo- r'puecle conrplernelltnrsc con Ia gran sala-ta.ller
qtre tiene ntontacla, cn l:r planta supcrior, ckrn l-tris C)alinclo. De ól cxiste
ru) estudio sobre kts órgctnos hi.slóricos en la prottintia de Huesr:a (faca,
198), aunque no ticne el nlusc() ni un tríptico cxplicutir-o.

7. Los Museos etnológicos.

En Ia tlécada cle 1960 fireron algtur¿ts personas r,colectir,os der l¿r
Iglesia aragol)esa los qtre comernz2lr()n ¿l vcr Ia importanci¿r cle ir salr.¿rnclo
clel prouresivo olvido los moclos \/ rrlaneras cle Ia civilización traclici<¡n¿rl.
,\qucllar peculiar lirrma clc entenderr el munclo qr.re c()nslitu\,í) l¿r rcf'e-
rencia \,ital p¿rra lluestros antepasaclos. Tod¡r ese amplic) corriunt() de
creettcias, trtensilios v moclos rle <:omportarnient(), iban clesaparecicncl<r
confbrrne avaltzabir la s<lcicclad inclustri¿rl. En csc nl()nlento se sitíran las
prirneras actlraciones en esta tarea clc salr,amento, zrcciorres de carár:ter
incliviclrral pues la colectiviclad todar'í¿r rlo asume lu nccesidacl cle salva-
guarclar ese lttolnento. (lomo cscribi<i [.ucien l)trplessr' .es rtrclinaria-
nlentc ctr el itrstanfe ett que el honlbre sc sic'nte ir punto cle percler una
cr()sa esencial, r.', por corrsiguiente, ha comenzaclo a pcrclerlir I'a, cuanclo
se preocupa cle ella".

l,a parroqtri¿r de Ansdr es la piotrera en toclo erste rnovinricnto, a
excepción del Mrtseo !,tnolírsiccl v cle (lienci¿rs N¿rturales cle '\r¿rsíinqlle se creó cl año l9l'r5. Pcro, centt'ánclonos en ticrrirs de lzr pror,incia
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clc Httescit, ánll¡ito ett c'l qtte se h¿r cles¿rrrollirclo lilertcnrente esta clc-
tltattcla sot:iltl, har'<1rrc pzlrtir clel <'aso clc Ia pnrrocltrial iursot¿rla. Si ella
¿colrlete stl llltlsc() en 1{J74, los sigtrientes cspircir)s cx\positivos sc ¿rbren
en 1979 (Sabiñániuo), en 1980 (I-arraja), en 1981 (Anselmo Buil, Blcctra),
en 19u2 (Rielsa), en 1983 (San.ftran de Plan), en 1985 (Echo).

Elt los c:t\r)\ (lnr \antos lr lt'st'rlrl e\ (l('slac:llllc r ollro prirrcipio t¡t'-
ttcral qttc sictlpre se dan los pcrliles cle un nluseo ctnolírgico coll un
luertc cotrtetriclo cn r1r'te sacl-(), o lo cltrc es nrás cxacto, cr()rr una fuerte
illciclencia etr los aspectos clcl rnunclo clc las crccncias rcligiosas. L,n
toclos los cirsos se puecle halrlar cle iniciativas benóficzls pafa l¿r cultura
tle l¿r cotnurliclacl v de trn rotunclo sen'icio c--clesi¿rl al cntor-no en el c¡ue
se clcs¿rrrolla su l¿rbor Dastolal.

7.1. IIust:o etnol.ógico d¿: Ansó.
,\nsír. Islesia parroquial.
Plaz¿r clc San Pcclnr s/n.22728 Ansír.
f'fno. 974-37 0022.

Este rnttst¡o cs explicado por su liurdaclor c()nlo .cl museo que de-
bicl<¡ a los airos que llevo cn Ansí), he hecho par-a las genel-aciorlcs velli-
clel'¿ts c<¡n la írnica flnalidacl de clar a c()rlocer tocla la ettrografí¿r ansotana.
\<l hc r-ecibiclo avuclas oficiales. tr'Ic asustab¿r la icle¿r dc Museo, per<r
¿tlror-a cstor'¿rlgcl más satisfécho por 1o bien que lo ha trat¿rdo la prer'rvr,
lacli<r v tclcvisiótr". [rste tcxto, rlestinado a I¿r {rrtrrra (}uíq nacir¡nctl tle los
))tttseos de h lglesin en lispaña es cier-tanrcntc ulla auténtica cleclaración
clc fé elt l¿r r'<llrttrtad cle sen'icio rle rrn pár'roco; a la vez que lros indica
t'ritno est?l ttllea de sah'auuarclar el rnundo clc la cultul'a tradicional ha
sido trna tlavector-i¿r en solitario clur'¿rnte rnuchos añcls.

EI \'Iuseo cs olrra r,'losro del párroco d<ln l)ánraso l.apetr¿r Clortés v
ftre fittrclado en el aho 1973, ctranclo cl sacerrlote lr)gr(i c{)nt¿ll-colt la
colaborirci<itr clc algrtnos t'ccitros cle su conrrrnicl:rcl palro<1tri..rl. Aunqr.re
liabí¿r ra labor-clesarroll¿rclzr, sc puede clecir qrrc se trabajo rnrrr.duro
para loelal inutr{¡rrrar-lo el l4 cle-jtrlio rlc 1974.

Fil conjtrnto mrtseístico erst¿i firrrn¿rdo por d()s Salas conrurrica<l¿rs
l)()r trll¿l cscltlera, trbic:rcla la prinrclzr cn la anligrr¿r sacristía I sitrraclir la
sc'g-.tlnda etl tlltas clcpcnclcucias ¿rlt¿rs clcl lecinto parlo<lrrial. L:rs s:rl:rs -v
cle tttatter-¿r espccial la conociclil c()nl() Sala clc San Pcdr-o se l-ran id<r
nrcjoratrclo cotr cl tierlpo, a. la vcz que se incorporaba rnobili¿rri() exp()-
sitir'o para presentar los trnjes típicos dc l¿r zona corr las clebiclas nrcdid:rs
clc s¿rlr-¿rguar-cla pirra ellos.

Este N'ltrsc<) cs ell lcalicl¿rcl cloble . por
¡roucliente a krs fbldos rle arte sacro v p()l

un laclo está la p¿1rtc c()rrcs-
otro los que c()n'esponden a
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la ctnolosía. En cl prinrcr bkrquc se llega a in<:olporar el nrobiliario de
la iglesia v es interesalltc r-ltilizar la clesc:ripción que de él hac:e clon
AntonioJ. Ciorriá (Hucsca, 1987): "en cu¿tl)to n las obras clc arte sacr'o,
en ellas queda refle.jada lir evolrrción cn el tienrpo dc l¿rs clivers¿rs Iirrnt¿rs
cle expresiírn: estcl¿rs rcnránicas, iconografía clc clistintos cstilos, rctablos,
orf'cbrería... Entrc estas obras, clesf.acan krs rertablos clc la ig;lcsia, rlat¿rrlos
entrc los siglos X\I l'X\1II, v una sran varied¿rcl de piczzrs cle orfébrcrí¿r".

L¿r mavor parte clel artc sacro se presellta cn la primera sala: tcrlros
de los sir¿los XVI al XVIII, relicarios v utensilios de crtlto, rnisales v
tallas, sc vAn exhibienclo en cornbinación col-l ur] rnArc() excepcional:
un calaje cle I4 nretr()s que prescntab¿t in<:rttstaciones de boj en Ios
arm¿rrios v cu\';rs puertas est¿rn declicaclas al apírstol Pedro v a san Sebas-
tiirn, patrón del lrrsar.

E,n la sesrrnda sala hav diecisóis trajes ¿uls()t¿lr)os, al parecer dat¿rbles
los más arltiqlros a flnales del siglo XVII v todos relacionacl<,¡s con la
vida parroquial: cle bautizo, de bod¿r, de llesta, cle cofiaclía o cle ltrto.
.Jr.rnto a est()s trajese, realizado en lana v lino aparte de profusiuncntcl
aclornados coll escalfulari<ls, se exhillc rLn conjttttt() quc rcrnenlora Ia
ocupación pastoril v el rnundo clel cotrtrabando. Tarnbiétr hav tcl:rrcs
barrocos, írtiles de labranza, sillas de rnotrtar (incltrso de nclvi:r), un
muestr¿rrio de llaves, rrn conjunto de irtilcs en boj..., v r.ll)a colecciírn de
libros que ptreden ser situ¿rdos entrc los sislos X\¡I -" XVIII.

Tiener una superlicie cle 228 nrctros cuadrados cle ocupación expo-
sitiva v sólo cucntn con personal ¿ruxiliar-en los mescs de verano, por lcr
que abre desde.julio a sept.ienrbre en hor¿rrio cle mairana v tarde todos
los días. La ¿rfluencia de visitantes es erancle, espccialrnente atr¿rídos
por la colecciírn de trajes tradicionales cle la zon¿r, \'la sran cantidad de
objetos que se han incorporado ¿r las colecciones dcl muse() hacen ne-
cesario acomcter una ampliaciírn clel mismo cor] ()t.ra s¿rla mírs. En opi-
nión del director clon l)ámaso Lapetra esta sala dcbiera dedicarsc a la
exposición de instnunel)tos agrícolas.

7.2. El ü[useo ntrol rJc Las Paúlcs.
Las Pairles. Islesia parroquizrl de San l'eclro.
Iglesia parroquizrl. 22471 l.as Pairles.
Tfno.974-53338

Incluirnos aquí el N{usco rural de Las PaÍlles, quizás por srr propia
indefir'rición, aunque el lector tarnbién 1o prrecla analizar a cabalkr entre
los puntos li.q (Muscos parroquialcs) r' 6.q (Nllrscos rnonográficos) de
esta secrrenci¿r o estado de la cucstión.

L,l Museo de esta población perteneciente a la cliírcesis cle Barbastro
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cstli írllittralrlenl.c vinctrlaclo a la cristcnciu de rrn¿r Escrrela-tallcr diocesana
ett lir rnistna, clir-ieida por- rkrn Dolningo Strbi¿rs Arllrerrgol quc cs t¿rrnbióll
cl {trnclaclor- del cspacio rnrrseístico. La crre¿rciirn <1el niisnro clebe sitrrarse
cn los a.tl<is nrerclialcs clc l:r clócada rle 1980 \'p()('() rtrirs se precisa cn la
bibliocrafí¿r al rrso.

Esl¿r colect:iórr estír rrbicacla c-n la sacristí¿r clc la iglcsia parror¡rri:ll v
ha r-cstlnricl() su cr()nteniclo don,\ntonioJ. Clolrili, en srr tr-abirj<i tantas
veces cit¿rclo (Httcsc:r, 1987). Allí se hacc ecri cle krs objertivos cle estc
Illtlseo -qtlc tto debctnos cle olviclar tictrc l¿r crlrios:r <lenontitraciílt clc
NIuse<t de arte 1'¡¡¡¿l- en palabr-as cle srr director: <colnprensiórr clc los
virl()res fitnclamentales de las raíccs de est¿r ticl'r¿r,, .uni(irl rlc l.ts gentes
qtre hov c()lltinÍlalt su historia" e "ilusiól] para que Las Paírles v srr
elltol'llo tLtlle¿lll ttn frrtrrro optirnista, donde sus g=entes, r'iviendo rníts su
propia iclcnticl¿r.cl, hagan realidacl ln iclerrtidad dc Aragón".

(lorr t-stos objetir'os, rnás de carácrtcr clidáctico que otr2l c()sa, sc
rlrriele jtrstificar la rccopilaciírn cle una sr¿ln rar-ieclacl clc n-¿rteriales que
cornpotlclr'án tul rlruse() c<lrnplcjo cn cl qrre se nrczclalt fcstos arqtreoló-
gicos cotr objet<ts artísticos, instnullent()s et.n()lóqicos o f<trrrl<¡s clc c'¿rrírcter
bibliográlico. F.n este amplio abanicti <le proprrcstas a collternplar-, rc-
sultado cle rttr bencrnírrito trabajo cle seguimiellto p()r I¿r zonu v de no
lnelt()s itrtportante labor der rcst¿rrtr¿rcititr. dest¿rc¿rría clos piezas cle refle.jcr
llretl'rlico (cerírrnica hispanoárabe clcl siulo XVI) r l¿r colección dc piezas
der orl'ebrcría posteriores al trírnsito del año 1500.

En rtn nivcl clc concrccciírn nlAy()r ser'ía <lestac¿rble rrn círdice en
ltet-uamitro clel si{¡lo XI, en lctr¿r c¿rrolilla, coll notacií)lr n}usicrirl cliaste-
rrtírtica erl calttpo apefto. En cste rnnnuscr-ito hav trna ar)()tacriólt en let.ra
gcitica tarclía lcalizaclo en lcnuuaje ribirsorzatlo. Y a l¿r iristoria de este
ltrsar cle Ribasorza atañen los rnanuscr-itos qrre hir rer:rrperaclo este Mu-
sco, esct'it<ts etr cl siel() XVI en rib¿rs-.,rrzarro pr-inritivo secírn indican
clcscle srr clirecci<in, \'qrrc ¡renniten conoccr la vida clel concejo clel
lrrqar.

EI recinto rie la sacristía ptrerle visi{¿rrse todo el uñcl, cn el hr¡riu'io
en cl qtre pcl-lllanccc la ielcsi¿r abiert¿r, <¡ bien previo acuctrclo puntu:rl
c orr el plrrroco \, clirecrtol' clel rnisnro.

;. j. ],Iusco t:lnológicn de Latta ja.
l-artirja. Eclificio pan-oqtrial ct.rrrocido c()lno .Ntrerstr¿i (l¿rs¿r..
(.rille Islesia r).'r 6. 22250 Lanaja.
I flr<r. 974-571078

Incltn'o cstc- lllusco cn cste apartaclo haciendo pretviirrnentc todc)
tilto cle llarnacl¿rs, puesto que estanl()s :rnt.e Lnr r)luse() etnol<igico r.rltic¿tclcr
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en lu] eclificio parroqrri:rl, custocliarlo por un institttto reliqioso v fundado
por un grupo dc-. .jíx'encs vinctrlados zr la parr<tqui¿r. l)icho t.odo estcr
conviene h¿rcer trna bret'e historia del llrisllro.

Fue durante el bienio 1979-1!180 cuando un snlpo de.jíx'erncs clc'l
lrrqar de Lanaja, colectir'o vinctrlackr zr las labot-es ¡rastorales dc la parr()-
qtria I' c<tnsolicl¿rd() coltl() Asociaciírn "l)espertad>, c()nlell/ó A t-ec(){et-
sisten-rásticarnente nr¿rteriales c--tnol<igiccts qtrc c:ollstit.trirítn la colección
firndacional clel N{r.rseo. Esta t,inctrlirciírn asociatir'¿r, clc etnticlades dcdi-
cadas a desarrollar una labor crrltural, a la islesi¿r parroquial era ficcrtettte
durante toda csa décad¿r cle 1970 r', sirt salir cle la pr<lvinci¿r cle Huesca,
ter)ern()s olros buenos e-jernplos. "Arnigos dc Serrablo" sc constitr.n'ó
colno asociaciírn a partir de una campaña clc convocirtoria hccha en la
hoja Parroquizrl dc Sabiiránigo (1970).

Una íu'rica sala l<xIró ordenar toclo estc conjurtto clc rnateriales -colt¿rlgtrnos procedentes dc vacimientos arqucolírgicos cerc¿ln()s- l' en 198[)
se inausurír el Museo bajo el patrocrinio v la clirección de la parloqtria -v

la asociació11 .Despert¿d", la cual tirmbión publicaba tttr pcriíldico ctrzr-
trimestr¿rl. El recorrid() por el espacio turitar-i,r pcrmitc rccoltstruir los
modos dc vicla de las ticrras cle N{onesros; desclc cl esccnario de l¿r vida
hurnana h¿tsta los merlios de prodrtcciírn v consrtmo.

Pero los bloqr.res rnás irnpor-tantes, rtbit:ados crt arrtbos extl'enlos
del recinto, son los refericlos al rntrnclo de la vendimi¿r v elaboraciíltr
del r.ino 1', por otr<t lado, toclos los irpcros o itrstrutnentos de la agricul-
tura. dedic¿rciírn firndarnental ert estas tict'ras.

Para visitarlo es necesario solicitar la apertttt'a <lel tnistno err e1 do-
rnicilio de la flonqregación cle relisiosas dc las Hermatras Misioneras de
Nuestr¿r Señora del Pilar.

8. Otros planteamientos museísticos.

Quedan, por ítltirno, algtrnos c¿lsos concretos ¿t los qtrc rcstllta mrn-
difícil aplicar c-l car'ácter de nrusco clebiclo a que aun(luu pttcdan [ener
vigeltcia pernraltcltte n() curnplcn con ()tr'()s rcqtrisitos colrtc¡ cl cle estar
abiertos al pirblico. Son en rnuchos casos arrténticits Clalcrías cn las qtre-
se han id<t juntando una nrirltiplc secrrerncia clc olr.jetos qrte tir'r)L'rt tltt
nexo comírn: Ia pertenenci¿r ¿r la historia concl'ct¿t cle ttrl¿t corntttriclad
rclisiosa, la vincrrlaciírn a trna ordetr o instittlt() religioso, pertenecer ¿1

una detcrminad¿r (loliadía o ¿rsociaciólt t t-istilrtra, etc.
En toclos estos casos hav trn:r sccttenci:r ordetr¿rda cle clbietos, pre-

sentados en ull espacio definiclo v con rrna llnalidad testimoni¿rl dctcr-
minada. Por ello son mlrestras dc un coleccic¡nislno cle élite que dc¡bcntos
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(le tcttel'presente ¿r la hor-a cle habltrr clc los tnuse()s eclcsiásticos va
qtle, etl ctralcltrier nlolnclrto, los poderl()s Yer conver-tidos cn unlr insti-
trrciírtt permalrente r. abiert¿r ir todos, no sírkr ¿rccesiltle a url aballico de
person¿rs colesiarlas cl asociadas \'-cle irlgutrzl ntanera- c()pr()pictarios
o c:ustoclios de esos fonclos.

Qrrizris en Za,rag<¡¿n p()cl¿rrn()s citar corno fcrnckrs previsiblcs de c()n-
vertirse crl museogritficos los procesionales. A estc rcspect() hemos dc
scrial¿rr que erxiste un provecto encarg¿rcl(), p()r la Cornisiírn Técnica cle
Patrirnonio l)ic¡cesano, ¿r ckrn.f oaquín Soro para pr()\'ect¿lr cl cliserlcl de
trn posible Mtrsco pr-ocesioral, el cual estaría funcl:rdo corno seccia)n
lrrouogrr't.flcir clel \'Itrsco l)ioccsano clc Zar¿rg()za. l,n esc [luse() se incor-
poraríatt fitrtrl:rmentalnrcntc los fi¡nckrs clel Rcls¿rrio de (lristal )' una
scle-'cciírn clcl rico rnundo dc l:rs cofraclías procesionales de Sernana Santa.
Fil prrx'ecto cstá conclrrido, clesdc 1990, 1'estar en estuclio la viabilidad
etconírmica clc str aplicirci¿)n con la elección v aclaptaciírn para ese fir-r de
ttn espaci() religioso entrc Ias \.ari¿1s opci()nes qLre se ban barajaclo.

Apartc de estos poderros simplernente serñalar, nlírs corn() u()rienta-
cion qrtc corno otra cosa! la existencia clc irnportantes colecciones en
¿llsluros convcr)tos rclisiosos (1.-scolapios, Herman:rs cle la flaridacl clc
Santa Atra, Dominicras, Carmelitas, etc.) que en Ia m¿rr.oría de los casos
se refieren a contcnido sacr() ¿runque ncl falta.n algunos cle c¿rrírr:ter bo-
tiinico, gecllógico, etc, e incluso nrqrreolírgico como ocurre con los P¿rdres
Irscolapi<rs de Alcañiz, colecciírrr firnclacla haci¿r 1950 v cut,o Catálogoha
siclo ptrblicado (Zarzruoza, l989).

[-:r abunrlancia cle colecciones cle objetos cultuales v ctrlturales se
basa cn la filalicl¿rcl dc cstc lcneuajc crprc--sivo. Jr-ran XXIII, en lir IX
Senrana cle Arte Sacro (octubre cle l96l), clccía: "Este valor cateqtrético
e itrstnrrncntal clel arte sacr() hace conrprencler la esfirrzaclzl clefensa
cltre la Iglesia ha m:rntenido siernpre en far,or cle las imhgernes".
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