
PRESENTACIÓN

Una parte del Patrimonio artístico aragonés se encuentra fuera de Aragón, disperso
en diferentes museos y colecciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Se trata
de un cuantioso conjunto, con obras de verdadera importancia, como pueden ser los arcos
y decoraciones de yeso del patio del palacio de la Aljafería de Zaragoza que en su día fue-
ron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Madrid; la portada de la iglesia romá-
nica de San Miguel de Uncastillo, que hoy se expone montada en el museo de Boston
(USA); las pinturas del monasterio de Sijena (Huesca), arrancadas de sus muros y expues-
tas como obra estrella en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona; el tríp-
tico relicario del monasterio de Piedra (Zaragoza), que pasó a formar parte de los fon-
dos de la Real Academia de la Historia en Madrid; varias techumbres mudéjares turolenses
y zaragozanas emigradas a Estados Unidos e Italia donde pasaron a ornamentar las sun-
tuosas mansiones de riquísimos coleccionistas (como el palacio de San Simeón en Cali-
fornia o la villa Schifanoia en Fiésole); el Vidal Mayor, libro que es pieza básica del dere-
cho civil aragonés, propiedad de la fundación Getty de Santa Mónica, en California; la
totalidad de los materiales cerámicos excavados por Almagro y Llubiá en Teruel, Muel y
Villafeliche, almacenados o expuestos en el Museo de Cerámica de Pedralbes, en Barce-
lona; el patio de la Infanta sacado del palacio Zaporta de Zaragoza y reconstruido segui-
damente por un acaudalado coleccionista francés en su mansión de París, único ejemplo
de recuperación de un patrimonio perdido que afortunadamente en la actualidad se halla
reinstalado en la capital aragonesa; u otras muchas piezas más, de pintura, escultura, orfe-
brería, mobiliario, cerámica, libros o encuadernaciones, integradas en tantos museos y
colecciones particulares.

Hace ya un año el Consejo de Redacción de la revista ARTIGRAMA acordó dedicar
la sección monográfica del n.º 20 (2005) al Patrimonio artístico aragonés disperso, un
tema que en ese momento no estaba tan de actualidad como ahora pues todavía no se
había suscitado la polémica de la devolución de los bienes aragoneses conservados en
Lérida a raíz de la negativa de las autoridades catalanas a devolverlos incumpliendo la sen-
tencia vaticana. Dada la amplitud del tema elegido, decidimos centrarnos en las obras con-
servadas en los museos españoles, eligiendo como ejemplo algunos de ellos, para desde
aquí recordar la existencia de este variado patrimonio ausente, clave en muchas ocasio-
nes a la hora de estudiar determinadas parcelas del arte aragonés, a la vez que analizar
las variadas causas que determinaron su emigración y pérdida, en muchos casos resultado
del expolio y venta por parte de quienes nunca fueron sus legítimos propietarios.

En este contexto se inscriben los artículos que componen la sección monográfica,
relativos unos al museo Diocesano de Lérida, a los museos de Sitges, al Arqueológico
Nacional y Lázaro Galdiano de Madrid, o al museo de Pontevedra, en los que se nos
informa sobre las obras aragonesas que atesoran; dedicado otro a explicarnos cómo es
la labor de recuperación del patrimonio artístico sustraído por parte de la correspon-
diente unidad especializada de la Guardia Civil; y centrado finalmente el último en el
patrimonio cinematográfico, también destruido y disperso. Desde aquí quiero agradecer
a todos los conservadores, técnicos de museos, directores y responsables de los diferen-
tes museos, unidades y archivos que han intervenido, que aceptaran nuestra propuesta
(pues se solicitó también a otros que, por diversas razones, prefirieron no intervenir) y
que nos hayan proporcionado los trabajos solicitados redactados con todo rigor (Carmen
Berlabé, Elisenda Casanova, Ángela Franco, Carlos Saguar, José Carlos Valle y María Ánge-
les Tilve, Jesús Gálvez y Ana Marquesán). Esta sección monográfica va precedida por un
amplio artículo de reflexión sobre los bienes artísticos aragoneses emigrados, las razones
de su pérdida o, en algunos casos, las vías de su recuperación, del que es autora la pro-



fesora Ascensión Hernández, máxima especialista del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza en cualquier tema relativo al Patrimonio artístico.

La sección de Varia reúne diecinueve trabajos de investigación inéditos que son mues-
tra de la habitual labor de estudio y divulgación del patrimonio artístico desarrollada desde
los departamentos universitarios. Se aporta así nueva documentación sobre las obras efec-
tuadas en el palacio de la Aljafería en el siglo XIV, en una clara muestra de intercambio
interdepartamental (Ana del Campo es medievalista). Se estudia la metrología en la cons-
trucción de varias iglesias españolas altomedievales (Juan Francisco Esteban). Se ofrecen
nuevos datos acerca de la actividad del maestro de obras del siglo XVI Martín de Gaztelu
alias de Tudela en tierras navarras (María Josefa Tarifa). Se da a conocer una obra de loza
de Alcora conservada en Aragón, documentada y relacionada con el entorno de uno de
los más conocidos pintores de la fábrica del conde de Aranda (María Isabel Álvaro). Se
analizan nuevos datos acerca del modo de construcción de algunos proyectos de arte efí-
mero, gracias al hallazgo de unos dibujos del italiano Sebastiano Cipriano (María Ade-
laida Allo). Se reune una amplia documentación inédita sobre las obras de ingeniería pro-
yectadas en Aragón entre los siglos XVIII y XX (Mónica Vázquez). Se trata de una nueva
fuente para el conocimiento de cómo fueron originalmente los jardines del Real Sitio de
La Granja de San Ildefonso (Juan Carlos Lozano). También desde la documentación, se
estudia el patrimonio disperso y desaparecido del monasterio de San Juan de la Peña
durante la primera mitad del siglo XIX (Natalia Juan). Se trata de los intercambios entre
la pintura moderna y los fotograbados que nos muestran idéntica imagen de la mujer
(Carmen Abad). Se abordan asimismo las relaciones entre la pintura y los espectáculos
musicales (Manuel García). Se analizan los proyectos de viviendas construidos por Teo-
doro Ríos en la tercera década del siglo XX (Laura Aldama). Se estudian las bienales de
escultura y pintura «Premio Zaragoza» entre los años sesenta y setenta (Ana Ara). Se revisa
la evolución del urbanismo zaragozano reciente a través de algunos de sus espacios más
representativos (Isabel Yeste). Se añaden otros dos estudios concretos sobre el arte orien-
tal, a partir de la presencia del arte chino en las revistas ilustradas decimonónicas (David
Almazán) y de las obras conservadas en dos museos de Madrid (Delia Sagaste). Se con-
cluye con cuatro trabajos dedicados a la historia de cine, centrados en el cine documen-
tal del último franquismo (Fernando Sanz), en la obra cinematográfica de Wim Wenders
(José Enrique Mora), en una reflexión sobre la labor del realizador cinematográfico (Paula
Ortiz) y en las interacciones entre el cine y las corrientes artísticas contemporáneas (Monika
Keska).

El número se concluye con las secciones de resúmenes de tesis doctorales (las de
Miguel Hermoso, María Pilar Sancet y María Jesús Torrens) y crítica bibliográfica.

Tengo que agradecer igualmente la importante colaboración de la pintora Lina Vila,
que ha realizado el diseño de la portada que envuelve y arropa esta nueva edición de
ARTIGRAMA dedicada en su parte monográfica al patrimonio artístico aragonés disperso.
Y expresar finalmente, como siempre, que este n.º 20 no hubiera sido posible sin el apoyo
económico del Gobierno de Aragón y de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que han
aportado la base sustancial que ha posibilitado la edición de este número, así como del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza. Gracias a ellos cumplimos
un año más la obligada labor de dar a conocer algunas de las líneas de investigación en
la que trabaja el Departamento, con estudios que constituyen la base más sólida sobre la
que podemos sustentar la defensa de nuestro Patrimonio artístico.

Zaragoza, 24 de mayo de 2006.

MARÍA ISABEL ÁLVARO ZAMORA

Directora
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UNA HISTORIA INCOMPLETA: 
EL PATRIMONIO ARAGONÉS DISPERSO

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*

Resumen

El patrimonio aragonés ha sido objeto de un serio expolio y destrucción en los últimos
dos siglos, como demuestran los numerosos estudios sobre el tema. En la actualidad, obras clave
para nuestra historia y nuestro arte se encuentran dispersas en museos de todo el mundo. Diver-
sas han sido las circunstancias que han favorecido esta situación: desde la falta de conciencia
social hasta la desidia de los propietarios; asimismo hay que contar con situaciones extraordi-
narias como la guerra civil española que favorecieron la destrucción de muchas obras, así como
la ‘emigración’ forzosa de otras. Desde hace pocos años en el ámbito internacional se está pro-
duciendo una revisión de situaciones similares, que debería conducir a que se considerara la
legítima reclamación aragonesa para que vuelvan a nuestro territorio estas piezas.

The Aragonese heritage has been an object of the serious one pillage and destruction in
the last two centuries, as numerous investigations and studies they demonstrate. At present, key
masterpieces for our history and our art are dispersed in museums of the whole world. Diverse
they have been the circunstances that have favored this situation: from the lack of social cons-
cience up to the laziness of the owners; likewise it is necessary to possess extraordinary situa-
tions as the Spanish civil war that they favored the destruction of many works, as well as the
necessary ‘emigration’ of others. For a few years in the international area there is taking place
a review of similar situations, which should lead that was considered to be the legitimate Ara-
gonese claim in order that they should return to our territory these pieces.

*  *  *  *  *

La historia del arte aragonés resultaría incompleta si no estudiára-
mos lo que le ha sucedido a una parte notable de piezas que han sido
objeto de expolio y de destrucción, dado que obras clave de nuestra his-
toria y cultura se encuentran hoy en museos nacionales y extranjeros; por
tanto, conocer con exactitud las dimensiones reales de este patrimonio
disperso sirve para completar las lagunas existentes en nuestras colec-
ciones y monumentos, a la vez que nos permite conocer mejor las cir-
cunstancias en que se ha producido esta dispersión.

Dadas las dimensiones y trascendencia de los bienes que se encuen-
tran fuera de Aragón, el tema viene suscitando desde hace años notable
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interés por parte de historiadores aragoneses que han dedicado esfuerzo
y tiempo a reconstruir los acontecimientos que han conducido a esta
situación. Sin olvidar la notable aportación realizada por el historiador
Juan Antonio Gaya Nuño, autor de obras clave para la historia del expo-
lio del patrimonio español1, en el caso de Aragón hay que destacar, por
orden cronológico de aparición, el estudio que el Profesor Gonzalo M.
Borrás Gualis dedicaba al arte medieval aragonés conservado en los Esta-
dos Unidos, dentro de la publicación Aragón en el mundo (1988), donde
a partir de los estudios de José Miguel Merino de Cáceres2 y R. Steven
Janke3, recordaba la trascendencia y cuantía del patrimonio aragonés exi-
liado en Estados Unidos. Pocos años después, con motivo de la magní-
fica exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, celebrada
en Jaca y Huesca en 1993, el historiador Domingo J. Buesa realizaba un
exhaustivo estudio de las emigraciones y destrucciones del patrimonio
artístico altoaragonés desde la Edad Media hasta nuestros días4. En este
documentado y profundo trabajo, además de aportar notables datos res-
pecto a la emigración de obras de arte tan relevantes como las pinturas
del monasterio de Sijena, incluye unos precisos comentarios sobre las cir-
cunstancias que facilitaron este movimiento de nuestro patrimonio ya que,
en su opinión, no siempre se puede hablar de «desapego, sino de necesi-
dad», defendiendo asimismo la tarea de muchos párrocos que sufrieron
y lucharon por salvar el patrimonio sacro sobre todo en excepcionales
circunstancias como la Guerra Civil española.

La venta de obras de arte por parte de las monjas de Sijena a las
autoridades catalanas a espaldas de las legítimas instituciones aragonesas,
tanto eclesiásticas como civiles, que podrían estar interesadas en ellas,
entre 1983 y 1994, es un nuevo episodio de esta triste historia que, cono-
cido públicamente años después en 1997, provocó una fuerte polémica
en la que fueron necesarios, de nuevo, artículos que hilvanaran este epi-
sodio con la historia reciente de nuestro patrimonio, explicando las cir-
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1 GAYA NUÑO, Juan Antonio, La pintura española fuera de España, 1958; La arquitectura española
en sus monumentos desaparecidos, 1961; Pintura europea perdida por España. De Van Eyck a Tiepolo, 1964;
y El arte europeo en peligro, 1964.

2 MERINO DE CÁCERES, José Miguel, «El techo de la Casa del Judío en Norteamérica», en Teruel,
n.º 74, 1985, pp. 142-165; y «Siete techos aragoneses en Norteamérica», en Aragón Cultural, n.º 5,
1987, pp. 101-108.

3 JANKE, R. Steven, «The retable of Don Dalmau de Mur y Cervelló from the Archbishop’s
Palace at Zaragoza: A documented work by Francí Gomar and Tomás Giner», en Metropolitan Museum
Journal, 18, 1984, pp. 65-80.

4 BUESA CONDE, Domingo J., «El patrimonio artístico altoaragonés. Emigraciones y deporta-
ciones», en el catálogo de la exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, 1993,
pp. 31-45.



cunstancias que hicieron posible semejante desatino. En este sentido
escribió Gonzalo M. Borrás un meditado artículo5, en el que destacaba
entre otras cuestiones el importante papel de la iglesia catalana en la
defensa del patrimonio, así como ponía en evidencia la necesidad de tener
una conciencia cívica fuerte en materia de conservación del patrimonio
como la tenían nuestros vecinos, insistiendo en que la primera actuación
para conservar nuestro patrimonio es conocerlo. Por ello y como paso
previo a la recuperación de los bienes de la antigua Diócesis de Lérida,
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza rea-
lizó el inventario y estudio de estas piezas a través de un proyecto de inves-
tigación «Recuperación cultural de un patrimonio: catalogación y estu-
dio historico-artístico del patrimonio aragonés de la antigua diócesis de
Lérida», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, aprobado
y desarrollado entre 1996 y 1999 bajo la dirección del citado profesor
Gonzalo Borrás Gualis.

La proliferación de artículos sobre el mismo tema los años siguien-
tes pone de manifiesto que para la sociedad aragonesa la recuperación
de estos y otros bienes de nuestro patrimonio era y es una prioridad que
no ha sido suficientemente atendida por las autoridades locales y nacio-
nales. En 1998, el profesor Manuel García Guatas, experto conocedor
del patrimonio aragonés en su doble condición de historiador y gestor
como antiguo Director General de Patrimonio del Gobierno de Aragón,
realizaba un lúcido y dolido análisis de la historia reciente de nuestro
patrimonio en el que no olvidaba episodios tan luctuosos como los robos
en el museo de la catedral de Roda de Isábena por el tristemente famoso
Erik el Belga, a la vez que denuncia la irresponsable actuación de cier-
tos párrocos aficionados a la restauración que habían dado lugar a injus-
tificables intervenciones como la de San Pedro de Siresa6. Su documen-
tado artículo concluía con una más que necesaria y acertada llamada de
atención: «No le demos más vueltas: una sociedad será tanto más culta y moderna
cuanto más cuidado ponga en conservar su legado cultural y sus cascos anti-
guos.»

Entre las últimas aportaciones a la historiografía artística sobre el
tema, además de que son numerosísimos los artículos en prensa que ha
suscitado teniendo en cuenta, en particular, que desde 1998 estamos espe-
rando la devolución de los bienes de las antiguas parroquias de la dió-
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5 BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., «El expolio de nuestro patrimonio artístico. Crónica de una
muerte anunciada», en Trébede, n.º 1, 1997, pp. 42-46.

6 GARCÍA GUATAS, Manuel, «Una reflexión sobre el patrimonio artístico de Aragón», en Rolde.
Revista de Cultura Aragonesa, n.º 82-83, octubre 1997-marzo 1998, pp. 142-151.



cesis de Lérida (hoy de Bárbastro-Monzón), hay que destacar el dossier
monográfico dedicado al patrimonio por la revista Trébede el año 2000.
Del mismo destacaremos dos artículos: el del historiador Antonio Naval
Mas, profesor y responsable de Patrimonio en el obispado de Huesca en
aquel momento, quien plantea pertinentemente la cuestión de que debe-
rían reivindicarse la totalidad de las obras aragonesas emigradas, hoy con-
servadas por museos de todo el mundo, y no tan sólo las correspondientes
a las parroquias de la Franja7; y en segundo lugar, el artículo monográ-
fico sobre las pinturas de Sijena escrito por Domingo J. Buesa, experto
conocedor del tema como ya hemos citado. En este último caso, hay que
subrayar el hecho de que según las investigaciones y documentos apor-
tados por este historiador, lo sucedido en Sijena puede calificarse verda-
deramente como un expolio realizado al amparo de los acontecimientos
de la guerra civil española, por lo que la devolución de estas obras debe-
ría reconsiderarse seriamente en la actualidad teniendo en cuenta la revi-
sión de criterios que se está realizando sobre el tema como analizaremos
más adelante.

La suma de todos estos estudios sirve para conocer «la poco edificante
historia del patrimonio aragonés» según Gonzalo Borrás, una larga cadena
de destrucciones, ventas fraudulentas y expolios de obras de arte que se
han sucedido los últimos doscientos años. Precisamente, una de las cir-
cunstancias reveladas en estos estudios es que si se ha producido disper-
sión de nuestro patrimonio ha sido, en gran parte y durante mucho
tiempo, por la indiferencia y olvido de la sociedad aragonesa. A ello se
añadió el descuido, cuando no permisividad, de ciertas instituciones como
la Iglesia en la tutela de su patrimonio. No hay más que recordar la con-
tinuada venta de obras de arte que conllevó la emigración, por ejemplo,
de piezas tan emblemáticas y singulares como la portada románica de la
iglesia de San Miguel, en Uncastillo, liquidada por el párroco y el obispo
de Jaca en 1915, hoy expuesta en el Museo de Boston, la operación comer-
cial del banco del retablo de alabastro del arzobispo Don Dalmau de Mur
de la capilla del palacio arzobispal por la diócesis de Zaragoza hacia 1909,
expuesta hoy en la colección «The Cloisters» del Museo Metropolitano
de Nueva York o el expolio del archivo de La Seo de Zaragoza por parte
del italiano Enzo Ferajoli, voluntario fascista en la guerra civil, quien contó
con la colaboración de clérigos de la catedral tal y como se probó en la
sentencia judicial en 1964.
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Un tercer factor a tener en cuenta en la dispersión del patrimonio
aragonés ha sido la codicia por parte de algunos historiadores y restau-
radores, ansiosos de poseer ciertas obras y responsables de expolios como
el de las pinturas murales de Sijena, arrancadas en 1936 por José M.ª
Gudiol tras el incendio del convento por milicias anarquistas al poco de
producirse la sublevación de Franco, sin que haya podido saberse si hubo
autoridad alguna responsable de semejante expolio además de la inicia-
tiva de Gudiol. Años más tarde, este restaurador catalán impidió en rei-
teradas ocasiones que las pinturas volvieran a Aragón, a pesar de las repe-
tidas demandas de la Comisión Provincial de Monumentos de Huesca. El
robo se consumó en 1960 cuando Ainaud de Lasarte se llevó las pintu-
ras que quedaban, procediendo a instalarse en el Museo de Barcelona,
aun cuando el Ministerio de Educación Nacional en 1961 seguía insis-
tiendo en que estas pinturas debían quedar depositadas en el Museo de
Huesca o en el de Zaragoza, tal y como recoge Domingo J. Buesa en su
estudio sobre el expolio de estas obras.

Hasta aquí la historiografía aragonesa, necesario punto de partida y
contexto en el que situar el dossier monográfico que la revista Artigrama
dedica en este número al patrimonio aragonés disperso, puesto que enten-
demos que los artículos aquí publicados son un paso más, un nuevo esla-
bón que sirve para reconstruir, entretejiendo las múltiples voces que aquí
se han reunido, una compleja historia en la que todavía quedan lagunas
y que es una parte más de la difícil historia del patrimonio español a lo
largo del siglo XX. En este caso el dossier está integrado en gran parte
por estudios centrados en la presencia de obras aragonesas en coleccio-
nes nacionales (museos catalanes como los de Sitges y Lleida, y nacio-
nales como el Museo de Pontevedra, Museo Arqueológico Nacional o el
Museo Lázaro Galdiano), complementándose las investigaciones con la
presentación del trabajo desarrollado por la Guardia Civil en la defensa
de nuestro patrimonio, para concluir con una reveladora reflexión sobre
la dispersión y destrucción de nuestro frágil patrimonio cinematográfico.

Realizando una mirada global sobre todos ellos, y sin olvidar que
existen otras colecciones en las que la presencia del arte aragonés es más
que notable como es el caso del Museo Nacional de Cataluña o el Museo
del Prado, sorprende en primer lugar la cantidad y calidad de obras que
se encuentran hoy fuera de nuestra comunidad autónoma. Además, la
lectura detallada de todos estos trabajos aporta un conocimiento añadido
sobre las vías de dispersión del patrimonio aragonés, reforzando las con-
clusiones a las que habían llegado historiadores locales años antes y que
apuntábamos párrafos arriba: uno de los principales medios de salida de
nuestro patrimonio han sido las improcedentes ventas de propietarios
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(tanto civiles como eclesiásticos) que ponen de manifiesto como desde
mediados del siglo XIX existió en nuestro país un activo mercado artís-
tico, interior y exterior, puesto que tanto bienes muebles como monu-
mentos acabaron incluso en museos de los Estados Unidos, si bien la
mayor concentración se produjo en Madrid y Barcelona. Un singular
negocio favorecido por la falta de interés por el patrimonio que atrajo
hacia las dos ciudades, evidentemente las dos más importantes del país,
excepcionales obras del arte aragonés. A la vista de la información que
avanzan algunos de estos artículos, produce cierto desconcierto consta-
tar como instituciones, políticos y propietarios se desprendían con frivo-
lidad de joyas de nuestro patrimonio. En este sentido es especialmente
significativo el peregrinaje en el siglo XIX de Paulino Savirón por las tres
provincias aragonesas recogiendo obras de arte donadas por personali-
dades y por las respectivas comisiones de patrimonio, que terminaron en
museos nacionales. Iniciado el siglo XX, otras serían las circunstancias
que explican la emigración de bienes, entre ellas la guerra civil, al amparo
de la cual se destruyeron un numero considerable de monumentos y bie-
nes muebles, siendo otros desplazados y arrancados a toda celeridad de
sus lugares de origen (caso por ejemplo de las mencionadas pinturas
murales del Monasterio de Sijena). Son precisamente este tipo de hechos
relacionados con el conflicto bélico los que pueden plantear problemas
respecto a la reclamación de bienes culturales, un aspecto que aborda-
remos más adelante.

Entrando en detalle a valorar los trabajos presentados en este dos-
sier querría destacar como un artículo tremendamente curioso y revela-
dor el realizado por el Capitán Jesús Gálvez Pantoja, Jefe de la Sección
de Delincuencia Especializada de la Guardia Civil. Su artículo desentraña
las complejas tareas de protección del Patrimonio histórico español,
haciendo especial referencia a tres ejemplos relacionados con hurtos de
piezas de arte aragonés, que implican tanto la prevención de los daños
como la investigación de los delitos. En este campo, y dado el conside-
rable aumento de los delitos, así como del peligro que acecha a un patri-
monio disperso por el territorio en gran medida, la tarea de la Guardia
Civil se ha revelado como un instrumento clave en un complejo pano-
rama en el que se mezclan los ladrones ejecutores del robo, los inter-
mediarios y una red nacional e internacional de comerciantes y anticua-
rios poco escrupulosos, frente a la ética profesional del medio artístico,
que hace absolutamente necesaria la especialización y la colaboración
internacional. El triunfo de operaciones como la llamada ‘Pirineos’, en
la que se desmontó una red que operaba en el Pirineo y cuyos contactos
llegaban hasta Italia, pone de manifiesto la utilidad y el excelente servi-
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cio que presta este cuerpo de seguridad a la sociedad civil, indefensa en
muchos casos frente a los medios y habilidades de profesionales especia-
lizados.

Como muestran algunos de los trabajos aquí publicados, obras de
arte aragonesas pasaron a formar parte de numerosas colecciones espa-
ñolas. Entre todas ellas destaca la prestigiosa y vasta colección de D. José
Lázaro y Galdiano, estudiada por Carlos Saguar en su artículo «Fondos
aragoneses del Museo Lázaro Galdiano», que incluía una de las piezas
más importantes del patrimonio bibliográfico aragonés como es el Cere-
monial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón, redac-
tado por el rey Pedro IV el Ceremonioso, un hermoso manuscrito con
encuadernación mudéjar probablemente procedente del palacio de la
Aljafería, además de material sigilográfico único como el sello de oro del
monarca Martín I el Humano (1396-1410), y de un importante grupo de
tablas aragonesas cuatrocentistas y de estilo hispanoflamenco del siglo
XV, todas ellas estudiadas y contextualizadas puntualmente por las inves-
tigaciones de la Dra. M.ª Carmen Lacarra Ducay. A pesar del excepcio-
nal interés de estas pinturas en el conjunto de la colección, destaca la
especial predilección que Lázaro Galdiano sintió por Goya y que se tra-
dujo en la adquisición de un extraordinario conjunto de obras del pin-
tor aragonés que hacen de su colección la tercera en importancia, tras
el Museo del Prado y la Academia de San Fernando. Entre las de proce-
dencia aragonesa se encuentran el Entierro de Cristo, que decoraría la capi-
lla del palacio zaragozano del conde de Sobradiel, y los dos bocetos para
las pinturas de la iglesia de Torrero, único vestigio que queda de los tres
grandes lienzos pintados por el artista y lamentablemente desaparecidos
durante la Guerra de la Independencia, testimonios por tanto de capital
importancia para el estudio del genial artista aragonés.

La historia de los museos españoles y de sus colecciones es también
la de dispersión del patrimonio de regiones como Aragón tal y como
revela el exhaustivo y minucioso artículo de Ángela Franco sobre las obras
aragonesas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, y la labor
de las Comisiones de Monumentos y de sus responsables, quienes reco-
gieron por todo el país piezas que integrarían después colecciones nacio-
nales como la del museo madrileño. Es obvio que esta tarea sirvió para
proteger piezas que de otro modo hubieran desaparecido, a la vez que
personajes como Paulino Savirón y Estevan, conservador del Museo de
Bellas Artes de Zaragoza y comisionado para las tres provincias aragone-
sas, realizaron dibujos, planos y estudios de monumentos como la Alja-
fería, documentos hoy inestimables para el conocimiento de dichos bie-
nes. La memoria (1871) de este comisionado pone de manifiesto las
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diversas vías de procedencia de importantes obras de arte aragonesas,
generalmente por donación de instituciones y propietarios privados (caso
por ejemplo del cofre de bodas del taller de los Embriachi y de un escri-
torio nazarí, donados por José Fallola, o de varios elementos proceden-
tes de la techumbre mudéjar de la catedral de Teruel donados por Pablo
Gil y Gil), o de la misma Comisión de Monumentos Historicos y Artísti-
cos de Zaragoza, que donó una serie de relevantes obras procedentes de
la Aljafería, entre ellos capiteles y fragmentos de decoración en yeso, ade-
más de los dos arcos situados en origen —según Gómez Moreno— en el
pórtico meridional del palacio islámico, un conjunto de piezas islámicas
muy importantes en el conjunto del museo. Pinturas tan excepcionales
como la tabla de San Vicente de Bartolomé Bermejo y la tabla de Santo
Domingo de Silos, de Daroca, se encuentran hoy en el Museo del Prado
tras el intercambio de piezas realizado en 1920 entre los dos museos madri-
leños. Por último, cabe reseñar, en esa parte tan triste de nuestra histo-
ria que es la del patrimonio derruido, destrozado o exportado, el hecho
de que en el Museo Arqueológico Nacional se conserve el único resto
que queda de la iglesia de San Pedro, de Daroca, demolida por presio-
nes políticas según testimonio del arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Se
trata de una monumental puerta, una pieza poco común según Angela
Franco en la carpintería mudéjar.

Sin embargo, es Cataluña la comunidad que reúne una parte impor-
tante del patrimonio aragonés disperso, algo natural teniendo en cuenta
los lazos históricos que unen los dos territorios y que explican la comu-
nidad en tendencias artísticas y profesionales que trabajan indistintamente
por toda la Corona de Aragón. Sobresalen por volumen de obra conser-
vada el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo de Lleida, si bien
debemos dejar constancia de que existen obras en otros museos y colec-
ciones catalanes, por ejemplo la del Dr. Pérez Rosales expuesta en el
Museo Maricel del Sitges, tal y como nos cuenta Elisenda Casanova i Que-
rol en su artículo «La presencia aragonesa en el patrimonio de los Museos
de Sitges». En concreto, el origen y procedencia de estas obras pone de
manifiesto vicisitudes importantes en la historia del arte aragonés como
fue el arranque masivo de pinturas murales realizado durante décadas
por algunos restauradores como el catalán Ramón Gudiol Ricart, autor
del traslado de las pinturas murales de la capilla de San Bartolomé de la
iglesia parroquial de San Cristóbal de Villalba de Perejiles, una impor-
tante pieza de la mencionada colección.

En el caso del Museo Nacional de Arte de Cataluña, a pesar de que
no hemos podido contar con la participación del Museo en este dossier,
conocemos gracias a un prolijo estudio de Xavier Barral la calidad, varie-
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dad y extensión de obras procedentes de Aragón conservadas en dicha
institución8. Como en casos precedentes, las piezas aragonesas proceden
en gran parte de donaciones particulares, puesto que formaban parte
de colecciones más extensas que sirvieron de punto de partida a la fun-
dación del Museo como son las colecciones Muntadas y Plandiura; pero
además el propio museo enriqueció sus fondos con obras aragonesas
compradas en diversas circunstancias o debido a iniciativas claramente
ilegales como fue la actuación de Gudiol en Sijena antes comentada,
hoy envuelta en la polémica de la devolución de bienes expoliados en
la guerra civil. Según Xavier Barral, en el MNAC están representadas
todas las fases de la pintura medieval aragonesa, en particular y con
mayor abundancia el gótico, destacándose de todas ellas por su calidad
artística y valor histórico el magnífico conjunto de pinturas murales de
Sijena.

La segunda institución catalana que conserva entre sus fondos un
número considerable de obras aragonesas es el Museo de Lleida. La his-
toria de su fundación es analizada con gran rigor por Carmen Berlabé
en su trabajo «El Museo Diocesano de Lleida. Historia y vicisitudes», con-
textualizandose el origen del mismo en el interés demostrado por la Igle-
sia catalana hacia su patrimonio, materializado en la fundación de otros
museos diocesanos como el de Vic, bajo los auspicios de promotores como
los obispos Meseguer y Morgades. Estas instituciones desarrollaron
durante años un importante papel en la conservación del patrimonio
artístico de sus diócesis. Lamentablemente la historia reciente del Museo
de Lleida se ha visto envuelta en una larga y aguda polémica en los últi-
mos diez años, desde 1995, puesto que el obispo de Lleida se niega a
acatar el decreto del Vaticano (con fecha 14 septiembre 2005) que deter-
mina la entrega de 113 obras del museo al nuevo obispado de Barbastro-
Monzón.

La devolución de estas obras de arte, procedentes de las parroquias
aragonesas segregadas del obispado de Lleida entre 1995 y 1998, se ha
convertido en la actualidad en un asunto político de primer orden al
«blindar» el Parlamento catalán la conservación de las mismas en el museo
leridano, en una declaración institucional que lleva el tema del derecho
canónico al ámbito de la sociedad civil y al campo de la política9. De
nuevo nos encontramos con una situación en la que el patrimonio es
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objeto de manipulación política y en la que lo único que cabría esperar
es que se ejecutase sin más dilación la sentencia vaticana, puesto que
hasta la opinión pública catalana considera que el asunto debería resol-
verse teniendo en cuenta la demostrada (y quizás excesiva) paciencia ara-
gonesa en este tema10.

Esta polémica nos conduce directamente a uno de los asuntos más
espinosos en materia de gestión del patrimonio cultural en la actualidad:
la devolución de obras de arte de procedencia desconocida, dudosa o ile-
gal. Con esto vaya por delante que no queremos establecer un parale-
lismo entre la polémica sobre los bienes de la franja y los ejemplos que
comentaremos a continuación. En el caso de Lleida la discusión se cen-
tra en unas obras de procedencia claramente establecida que, según los
reclamantes, se dejaron en depósito en el museo catalán, mientras que
el obispo de Lleida defiende que fueron legítimamente adquiridos
mediante compra. No obstante, todos estos casos tienen en común una
cuestión clave para las instituciones museísticas contemporáneas: ¿debe
admitirse el desmantelamiento de parte de una colección artística para
satisfacer las reclamaciones de obras de arte? En la negativa a este tipo
de demandas subyace como argumento de peso la necesidad de preser-
var la integridad de la colección. Sin duda alguna este es un criterio razo-
nable, avalado por la doctrina internacional en materia de museos. No
obstante, pueden existir ciertos casos en los que el origen de las piezas,
perfectamente documentado, muestras que éstas fueron objeto de pillaje,
cuando no de sistemático expolio como en el caso de las pinturas de
Sijena, estando vinculadas en algunos casos a dolorosos episodios histó-
ricos como el exterminio del pueblo judío bajo el nazismo o, por citar
ejemplos más cercanos, nuestra guerra civil.

Han sido precisamente las reclamaciones de judíos descendientes y
herederos de coleccionistas que sufrieron el robo de sus obras por las
autoridades nazis y que murieron en los campos de concentración, las
que han marcado un punto de inflexión en la materia. En 1998 se reti-
raron dos cuadros del artista Egon Schiele de una exposición temporal
celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), debido
a las reclamaciones, por un lado, de la familia de Lea Bondi Jaray, una
marchante de arte cuya colección fue incautada por los nazis cuando
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huyó a Londres en 1938, y por otro de Fritz Gruenbaum, coleccionista
muerto en Dachau en 1940. Las dos obras presuntamente robadas for-
maban parte de la colección de la Fundación Leopold de Viena. Según
los expertos «Austria ha desatendido históricamente las reclamaciones sobre arte
confiscado en la II Guerra Mundial y ha mantenido durante años obras de titu-
laridad dudosa ocultas en el Monasterio de Mauerbach, hasta que la presión de
los judíos norteamericanos obligó al gobierno a sacar en públicas subastas las pie-
zas sin dueño conocido hace dos años»11.

No se trata de un caso puntual. Como han demostrado los historia-
dores, durante el III Reich se expolió la cuarta parte del mejor arte de
Europa, a través de una meticulosa y coordinada organización de trans-
porte y venta de obras de arte robadas que, concluida la contienda bélica,
acabaron saliendo al mercado para integrarse en colecciones privadas y,
por último, en numerosos museos estadounidenses. Algunas de estas pie-
zas, desaparecidas durante años, han vuelto a salir a la luz en las últimas
décadas, en subastas de conocidas firmas del medio12.

La generalización de las demandas apoyadas por el Congreso Mun-
dial Judío y la Comisión para la recuperación del arte, y la necesidad de
dar una solución y una respuesta adecuada a estas lógicas reclamaciones,
condujeron a finales de noviembre de 1998 a organizar una conferencia
internacional sobre el expolio nazi, celebrada en Washington, en la que
participaron más de 40 países, incluida España, que se comprometieron
a localizar los botines de guerra de los nazis y devolver las obras a sus
legítimos dueños13.

Una muestra de buena voluntad en este sentido fue la realizada por
el gobierno alemán, que en el año 2000 devolvió a Rusia la cómoda die-
ciochesca de la Cámara de Ámbar, una de los pocos restos que quedan
de la famosísima estancia de Catalina la Grande instalada en el palacio
de verano del zar en las proximidades de San Petersburgo, obra des-
montada durante la Segunda Guerra Mundial que desapareció misterio-
samente al final de la guerra. Este gesto se correspondía con la devolu-
ción de las obras gráficas y acuarelas robadas por las tropas rusas en el
Museo de Bremen (Alemania)14. Sin embargo, el intercambio entre los
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gobiernos ruso y alemán no deja de ser un acto simbólico, puesto que
no hay signos de que vayan a volver a su origen importantes obras de
ambos países que se encuentran ahora desplazadas, como el famoso
Tesoro de Príamo hallado por el arqueólogo alemán Heinrich Schlie-
mann.

En opinión de algunos expertos, una rigurosa restitución de todas
las obras de arte a sus propietarios probablemente provocaría una revo-
lución difícil de admitir en el mercado del arte y en las instituciones mu-
seísticas. Más hechos refrendan esta hipótesis. El año 2000 el gobierno
británico reiteraba su negativa a devolver los frisos del Partenón a Gre-
cia. Desde hace casi veinte años las autoridades helenas batallan legal-
mente para recuperar las piezas expoliadas por el embajador inglés Lord
Elgin en 1801, haciendo de esta reclamación una cuestión de identidad
nacional. No son los únicos. Nigeria también ha reclamado al Museo Bri-
tánico sus tesoros nacionales, entre los que se encuentra una excepcio-
nal serie de piezas de bronce procedentes del reino de Benín, conquis-
tado por los ingleses en 1897. Otros ejemplos similares: Turquía lleva
años pidiendo al Museo de Berlín la Puerta de Pergamo. Continuando
en esta dirección, España podría reclamar muchas obras a museos ame-
ricanos, desde parte de la colección de la Hispanic Society de Nueva York
a la portada de la iglesia de San Miguel de Uncastillo (Zaragoza), hoy en
el Museo de Bellas Artes de Boston.

Desatada la «guerra de las reclamaciones», la respuesta de los gran-
des museos no se ha hecho esperar. Así en diciembre de 2002, institu-
ciones tan prestigiosas como el Museo Metropolitano y el MOMA de
Nueva York, el Museo Paul J. Getty de Los Ángeles, el Louvre de París,
el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Hermitage de San Petersburgo, el
Museo del Prado y el Museo Thyssen de Madrid, entre otros (con la
curiosa ausencia del Museo Británico de Londres), firmaban una decla-
ración a favor de conservar sus colecciones en la que declaraban que «la
admiración universal por las antiguas civilizaciones no sería ahora tan generali-
zada sin los objetos de estas culturas, que siempre estuvieron a la disposición del
público en los grandes museos», así como «Los objetos y monumentos que se ins-
talaron hace decenas de años, e incluso siglos, en museos de Europa y América se
adquirieron en circunstancias que no son comparables con las de ahora»15. A pesar
de lo cual, algunos de estos museos ya se han visto obligados a devolver
parte de sus colecciones cuando se demostró que eran de procedencia
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ilegal. Tal ha sido el caso del Museo Getty y el Instituto de Arqueología
Clásica de Berna que han debido devolver a las autoridades italianas 500
piezas de bronce y terracota de la antigua ciudad griega de Sybaris (Cala-
bria)16. Esta negativa a devolver las obras por parte de los museos inter-
nacionales nos conduce a una paradójica situación, puesto que en muchos
casos las autoridades de estos países se han comprometido a considerar
y revisar este tipo de reclamaciones.

Volviendo a nuestro territorio, es obvio que no todos los casos son
iguales, pero nos encontramos en un panorama similar al extranjero,
puesto que desde hace poco tiempo se ha comenzado a revisar lo suce-
dido en nuestra Guerra Civil, planteándose con desigual resultado deman-
das al respecto. Mientras el gobierno ha atendido la reclamación de las
autoridades catalanas en relación con patrimonio expoliado en la guerra
civil, nos referimos a la reciente devolución de documentos de la Gene-
ralitat catalana conservados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca,
casos similares no merecen la misma atención por parte de las autorida-
des, a pesar de estar sobradamente documentados. Nos referimos a la
reciente petición de autoridades locales aragonesas quienes, tomando el
testigo de las actuaciones seguidas por la Comisión de Monumentos de
Huesca en la década de los 40 y 50 del siglo pasado, reivindican la devo-
lución de las pinturas murales de Sijena.

El pasado mes de abril, el pleno de la Comarca de Los Monegros
aprobaba por unanimidad solicitar a la Generalitat de Cataluña la devo-
lución de las pinturas de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena
(Huesca), extraidas de las paredes del cenobio en 1936 como «botín de
guerra» según las autoridades monegrinas17. Existe una circunstancia aña-
dida que debería hacer reconsiderar esta cuestión, ya que el monasterio
está hoy inmerso en un ambicioso proceso de restauración, por lo que
las pinturas podrían volver a su emplazamiento original para ser expues-
tas en un perfecto estado de conservación.

Es más que probable que esta petición sea desatendida, puesto que
ha obtenido escaso eco tanto en nuestras autoridades como en las cata-
lanas18. En cualquier caso, pone de manifiesto cómo la casuística en este
campo es muy variada, planteándonos al mismo tiempo la sensata duda
de cuáles son los criterios y argumentos que se están utilizando en nues-
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tro país para conceder o denegar ciertas devoluciones y porqué unas se
tramitan a toda prisa, a pesar de la opinión divergente de expertos en la
materia como se ha producido en el caso del Archivo de Salamanca, y en
otros se colocan todos los obstáculos políticos posibles para evitar la devo-
lución como está resultando en el caso de los bienes de la Franja19.

Urge, entonces, encontrar soluciones sensatas evitando las diferen-
cias de trato entre las comunidades autónomas que integran nuestro país.
El objetivo final a perseguir debería ser siempre asegurar la trasmisión
de nuestro patrimonio artístico en el mejor estado posible, a la vez que
lo presentemos al público de manera respetuosa con su historia, inclu-
yendo todos sus avatares, evitando aislarlo, al contrario, haciendo de las
obras de arte instrumentos de conocimiento que nos hablen de nuestra
historia y cultura y de las relaciones que durante siglos hemos mantenido
con nuestros vecinos.

A la luz de los acontecimientos sucedidos al patrimonio aragonés dis-
perso, parece evidente que nuestra sociedad ha sido negligente en la pro-
tección del mismo. Cambiada esta situación en la actualidad, cuando
existe una profunda conciencia social respecto al mismo y teniendo en
cuenta la paciencia desplegada por instituciones y propietarios del patri-
monio, así como los hechos sucedidos tanto fuera como dentro de nues-
tro país, es evidente que se deben replantear situaciones como las del sin-
gular conjunto de pinturas murales de Sijena, a la vez que deben volver
cuanto antes los bienes reclamados a la diócesis de Lleida. Empeñarse en
no devolver los bienes de la Franja es un error y algo inaceptable para
nuestra comunidad. No revisar la situación de las pinturas de Sijena es
incomprensible a la luz de lo sucedido muy recientemente con los docu-
mentos del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca que acaba de recupe-
rar la Generalitat de Cataluña. Nuestras obras, situadas de nuevo en su
lugar de origen y en el contexto del arte aragonés, son las piezas de un
puzzle incompleto que nunca debería haberse perdido.
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EL MUSEO DIOCESANO DE LLEIDA. 
HISTORIA Y VICISITUDES

CARMEN BERLABÉ*

Resumen

La historia y formación del Museo Diocesano de Lleida y su trayectoria arranca de la
iniciativa del obispo de Lleida, José Meseguer y Costa, que lo fundó en el año 1893. Dicho
Museo se habría de ubicar en unas dependencias del nuevo edificio del Seminario que en aque-
llos momentos se estaba construyendo. El Museo Católico del Seminario, como se le denominaba
entonces, nacía con una doble intencionalidad: recoger los objetos litúrgicos que se encontra-
ban en desuso, procedentes de las distintas parroquias del obispado y utilizarlos para ilustrar
la Cátedra de Arqueología Cristiana que se impartía para los futuros sacerdotes, al tiempo que
preservaba el rico patrimonio de la diócesis de la fiebre del coleccionismo artístico entonces impe-
rante.

The Museo Diocesano de Lleida was founded by the initiative of the Lleida’s bishop, José
Meseguer y Costa in 1893. The Museo was to be placed in the Seminario which was being built
at that time. Known as Museo Católico del Seminario, it was born with double purpose: collect
all the liturgical objects that were not in use at that time from the parishes of the bishopric and
give them new use in the new Cátedra de Arqueología Cristiana where the new priests were to
study and at the same time preserve the rich patrimony of the diocese from the art collection
fever of the times.

*   *   *   *   *

José Meseguer, el fundador. Perfil biográfico

José Meseguer y Costa (fig. 1), nacido en Vallibona (Castellón) el 9
de noviembre de 1843 fue, indiscutiblemente, un claro ejemplo de for-
mación intelectual y vocación pastoral. Estudió en Barcelona al lado de
su tío, el obispo Costa y Borrás, que había ocupado con anterioridad la
mitra de Lleida. Posteriormente cursó estudios también en Tarragona,
Tortosa y Valencia y se doctoró en Teología y Cánones en el seminario
valenciano. Durante los años 1860 a 1868 fue catedrático, sucesivamente,
de los seminarios de Tortosa y Tarragona. El 1868 fue nombrado secre-
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tario de cámara del obispo de Oviedo, Benito Sanz y Forés, y el 9 de
marzo de 1874 se licenció en Derecho Civil y Canónico en la universi-
dad de esta capital. Accedió a una canonjía de la catedral de Oviedo el
24 de junio de 1875. Trasladado Sanz y Forés a la metropolitana de Valla-
dolid, en el año 1881, Meseguer fue nombrado inmediatamente secre-
tario de cámara y gobierno del nuevo arzobispo, canónigo de la catedral
de Valladolid y, en noviembre de aquel mismo año, arcipreste. Poste-
riormente se le otorgó la dignidad de deán. En el año 1889 le llegó el
nombramiento como obispo de Lleida. La consagración tuvo lugar en
Valladolid, el 10 de marzo de 1890, de manos del entonces arzobispo de
Sevilla, Benito Sanz y Forés. En Lleida, la toma de posesión tuvo lugar
mediante procurador el 15 de abril de 1890 y cuatro días después entró
solemnemente en la ciudad para ocupar la mitra. El 1905 recibió el nom-
bramiento de arzobispo de Granada, dignidad que ocupó hasta su muerte,
acaecida en 19201.

Después de esta breve pero densa biografía en la que sólo hemos
destacado aspectos puntuales, cabe advertir que la trayectoria de nuestro
obispo estuvo estrechamente ligada a la persona de un eminente ecle-
siástico: el cardenal Benito Sanz y Forés2. En efecto, este ilustre valen-
ciano, nacido en Gandía el 21 de marzo de 1828, condecorado con las
cruces de Isabel la Católica y de Carlos III, fue, desde el principio, el vale-
dor del obispo Meseguer. Fue Sanz y Forés un hombre de reconocida
valía intelectual y protagonista destacado de la iglesia española después
de la Restauración. Apasionado de la arquitectura, restauró numerosas
iglesias y, mientras ocupó la mitra de Oviedo, promovió la construcción
de la basílica de Covadonga3, hecho que cabe incluir en el contexto de
las numerosas manifestaciones de carácter religioso y nacionalista que
proliferaron durante el periodo de la Restauración. En efecto, la erec-
ción del nuevo santuario fue una de las expresiones más significativas de
esta apoteosis patriótica y religiosa.

En este contexto restauracionista, tuvo connotaciones parecidas en
Cataluña la restauración del monasterio de Ripoll, impulsada por el obis-
po de Vic, José Morgades4.
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1 La bibliografía de José Meseguer aparece recogida en BERLABÉ, C., Els inicis de la museografia
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José Meseguer y Costa.

Fig. 2.  Museo 
Diocesano, Seminario.
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Es capital, pues, fijar nuestra atención en la trayectoria eclesiástica,
política y social de Benito Sanz y Forés para comprender y contextuali-
zar correctamente las líneas de actuación del obispo Meseguer al frente
de la diócesis de Lleida, producto, en definitiva, de su formación a lo
largo de veintidós años al lado de aquel ilustre prelado. Si tenemos en
cuenta que Meseguer participó activamente en las empresas de Sanz y
Forés, tales como las reestructuraciones diocesanas, la reconstrucción de
Covadonga o las obras de la catedral y el seminario de Valladolid, no ha
de sorprendernos que en el año 1893, tres después de su toma de pose-
sión como obispo de Lleida, hubiese conseguido, siguiendo un nuevo
plan de demarcaciones parroquiales, la restauración y restitución de la
histórica parroquia de San Martín y que el mismo año 1893 impulsase la
construcción del nuevo seminario, fundando allí el Museo del Semina-
rio.

La fundación del Museo. Ideario, desarrollo y trayectoria

La primera piedra del nuevo edificio del seminario se colocó el 7 de
marzo del año 1893 y, al día siguiente, se inauguró el Museo. Hemos de
advertir que, si hacemos una lectura superficial del hecho, puede pare-
cer que Meseguer al fundar el Museo Diocesano no hizo más que seguir
el ejemplo del obispo Morgades, fundador del Museo Episcopal de Vic.
Pero la iniciativa de Meseguer no fue una acción mimética sino que obe-
deció a unos principios fundacionales suficientemente claros que se pue-
den sintetizar, tal como decíamos al principio, en el intento de conjugar
el estudio de la arqueología cristiana y la formación de los seminaristas
con la misión de preservar el patrimonio artístico. En este sentido con-
tamos con un documento excepcional de fecha 7 de marzo de 1893, fecha
de la colocación de la primera piedra del edificio del seminario. En él se
exponen las directrices y propósitos del Museo del Seminario, que habría
de servir para ampliar la cátedra de Arqueología cristiana, a modo de
escuela práctica de esta asignatura y para ofrecer a los seminaristas una
formación artística adecuada que los facultase para evitar ventas de obje-
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Manuel Company editors, 1986, pp. 103-104; ADELL, J. A., «Santa Maria de Ripoll» a Catalunya Romà-
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tos artísticos poco favorables para la iglesia, producto, en definitiva, de
la ignorancia y la penuria económica de los párrocos, especialmente los
regentes de parroquias del ámbito rural. También se deja entrever, por
parte del obispo Meseguer, una animadversión hacia los museos arqueo-
lógicos de gestión provincial. Por eso es comprensible pensar que Mese-
guer quería evitar el afán recaudador de la Comisión Provincial de Monu-
mentos que hurgaba impune y peligrosamente en el patrimonio de la
diócesis5 y, al tiempo, también controlar la onda expansiva del Museo de
Vic que ya había obtenido obras importantes en la diócesis de Lleida.

Respecto al Museo de Vic y su fundador, el obispo Morgades, cabe
hacer todavía algunas consideraciones que son fundamentales para enten-
der el nacimiento de ambos museos. El 10 de julio de 1889 el obispo
Morgades dirigió una circular a los párrocos de la diócesis que constituye
un verdadero texto fundacional del Museo. En este documento se evi-
dencian los intereses de la iglesia y la regeneración espiritual que se pre-
tendía, todo ello en sintonía con las directrices del Vaticano:

«La iglesia es esencialmente conservadora, y poseedora de la verdad,
tiene interés en recoger todo lo antiguo, segura como está que más o
menos tarde, de una forma u otra, vendrá a confirmar alguno de sus dog-
mas, prácticas o enseñanzas6.»

El Museo de Vic, no obstante, se inauguró solemnemente dos años
después, concretamente el 7 de julio de 1891, aunque hasta el 31 de di-
ciembre de 1897 no se publican los estatutos definitivos.

Aparentemente los dos obispos, Meseguer y Morgades, obedecen a
directrices muy similares que pueden considerarse, haciendo una lectura
rápida, tal como se apuntaba más arriba, la una consecuencia de la otra.
Pero en realidad no es así. De antiguo se ha considerado a Morgades uno
de los puntales del catalanismo conservador de la Renaixença y la funda-
ción del Museo de Vic fue un acontecimiento capital para esta conside-
ración.

En nuestra opinión, la fundación del Museo de Vic obedece a una
serie de circunstancias como son una tradición catalanista fuertemente
enraizada, la existencia del Círcol Literari de Vic, verdadero puntal de las
inquietudes culturales vicenses, que el año 1877 organizó una exposición
arqueológico-artística con motivo del descubrimiento del templo romano
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en la ciudad. Pero no hemos de perder de vista que el obispo Morgades
estaba rodeado de una serie de personajes de gran envergadura intelec-
tual que eran, en cierta manera, los ideólogos de este catalanismo regio-
nalista. Todas estas circunstancias, concadenadas propiciaron la ocasión,
prácticamente coyuntural, para la fundación del Museo. Ésta fue una deci-
sión del agrado de todos, bien vista por los círculos intelectuales y de
poder de la sociedad vicense y barcelonesa, además de una ocasión para
el obispo Morgades de contar con el reconocimiento social que, en cierta
manera, le catapultó hacia la mitra de Barcelona7.

En Lleida no ocurre así, aunque no podemos negar que existía una
esfera cultural que, bajo el palio de la Renaixença catalana, reunía en la
ciudad un elenco de personajes, más aficionados a las letras que propia-
mente intelectuales, quienes, insuflados de este espíritu romántico de
recuperación del patrimonio artístico —especialmente el de época medie-
val— revivían, a través de determinadas instituciones y entidades —la
Comisión Provincial de Monumentos, el Ateneo Leridano, la Academia
Bibliográfico-Mariana, entre otras— la actividad cultural durante los últi-
mos años de la Lleida del Ochocientos8.

No obstante, podemos encontrar aspectos coincidentes y puntos de
conexión con la sociedad vicense del momento. Donde no se encuentran
estas coincidencias es en el talante del obispo Meseguer respecto a Mor-
gades en relación al catalanismo. De los textos de sus cartas pastorales
no se desprende en ningún momento la implicación del obispo Meseguer
en las reivindicaciones catalanas, más bien todo lo contrario. Es evidente
el españolismo que rezuman los escritos de Meseguer y sería relativamente
fácil extraer una conclusión reduccionista que encarase el catalanismo
de uno versus el españolismo del otro, cosa que nos llevaría a pensar, inde-
fectiblemente que el obispo Morgades fue, de manera indiscutida, el ins-
pirador de la fundación del Museo de Lleida, entendida como una acción
mimética, independiente del sustrato ideológico. El planteamiento va,
no obstante, más allá. Si aceptamos que Morgades no fue un verdadero
ideólogo del catalanismo y que en el terreno artístico nunca manifestó
un especial interés, hemos de mirar hacia otra dirección para poder expli-
car hasta este nivel de análisis la fundación de ambos museos. Y esta direc-
ción apunta hacia Roma. Cabe recordar que la iglesia necesitaba mante-
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ner aquella grandeza que las convulsiones políticas, la revolución indus-
trial y las nuevas corrientes científicas hacían tambalear. En este sentido,
no se reparó en esfuerzos. Cabe señalar el gran papel del papa León XIII
(1878-1903), en relación a promover la enseñanza y a fomentar la cul-
tura y, sobre todo, la filosofia cristiana. Fue León XIII abierto defensor y
propagador de las doctrinas tomistas.

Por esta razón publicó la enclíquica Aeterni Patris de 4 de agosto de
1879, donde intenta convertir la escolástica en estandarte de la filosofía
cristiana. Y no sólo se buscaba una filosofía intrínsecamente cristiana sino
que también se requería que la historia y las gestas de la iglesia se pudie-
sen conocer y difundir desde todos los flancos posibles. Por esa razón
León XIII no dudó, el año 1881, en abrir los archivos vaticanos a los estu-
diosos, convirtiéndolos en un centro mundial de investigación histórica.

Hacía falta también un arte que fuese testimonio del esplendor y, a
la vez, del dogma de la fe y el cristianismo. Y la ciencia que había de ser-
vir para el mejor conocimiento de este arte era la arqueología sagrada.
Es evidente el interés que mostró León XIII hacia esta disciplina, fomen-
tando los estudios arqueológicos y de ello es una buena prueba la circu-
lar sobre arqueología sagrada, dirigida al cardenal Oreglia el 4 de diciem-
bre de 18949. De este documento se desprende el carácter propagandístico
que alcanzaba la arqueología sagrada para la historia del cristianismo y
la defensa del dogma.

El obispo Meseguer, a raíz de esta circular, publicó el 1895 una carta
que se convierte en un documento de gran importancia para entender
los objetivos del obispo en cuanto a la fundación del Museo y viene a ser,
en definitiva, una especie de declaración de principios de la constitución
del Museo, en sintonía con las directrices de Roma y encarados al cono-
cimiento y difusión de la arqueología sagrada:

«El venerable Clero del Obispado comprende la trascendencia de
esta sapientísima carta, y no extrañará tomemos de ella pie para reco-
mendarle eficazmente la arqueología sagrada. Ya ve el pequeño esfuerzo
que hemos hecho para cooperar a los elevados fines de nuestro Santí-
simo Padre, fundando un modesto Museo en el Seminario diocesano, y
sobre este punto queremos hacer algunas reflexiones, para que no se des-
víe nuestro pensamiento del camino en que lo hemos colocado. Primero
diremos lo que no queremos que sea, y luego lo que Dios mediante ha
de ser. No queremos que el humilde local destinado a museo se convierta
en un panteón de restos más o menos carcomidos por la polilla, más o
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menos destrozados por la piqueta fiera o mansa, pero siempre criminal,
no poco o mucho acribillados por instrumentos punzantes o cortantes,
que blandió la ignorancia unas veces, la malicia otras o acaso ambas jun-
tas. Tampoco pretendemos despojar a las iglesias de ningún objeto actual-
mente necesario para el culto divino, según hemos demostrado, devol-
viendo algunos ornamentos y alhajas que se nos trajeron sin pedirlos,
para vender a beneficio de las mismas, como la preciosa cruz de Torres
de Segre, que mucho antes de pensar en museos hicimos restaurar devol-
viéndola al Párroco, un hermoso viril gótico de Os cuya venta prohibi-
mos, ayudando a su recomposición y otras cosas que saben los interesa-
dos en ellos y no hay para que publicar. Ni tan siquiera es nuestro ánimo
privar a los pueblos de objetos que ya se han acostumbrado a ver toda la
vida y de algún modo puedan ayudar a conservar la devoción o el atrac-
tivo a la iglesia, pues comprendemos el apego que se tiene a ellos, aun-
que a veces sea completamente rutinario por no decir fanático como el
de ciertas imágenes de que por respeto no queremos ocuparnos. Por más
que conocemos nuestras atribuciones, siempre nos ha gustado usar algo
menos autoridad de la que tenemos, y cargarnos de razón para hacer las
cosas.

Lo que queremos sea el museo, ya lo hemos dicho: un medio auxi-
liar para la cátedra de Arqueología Sagrada, a fin de que los alumnos del
Seminario sepan conocer y distinguir los objetos de mérito de los que no
lo tienen10.»

Que los dos obispos, Meseguer y Morgades, se debían a Roma, es
obvio y, por lo tanto, debían acatar las directrices vaticanas. Y en esencia
es lo que hicieron, recibir el mensaje y ponerlo en práctica, conectando
con esta corriente favorable, más favorable a causa de la Renaixença, que
se generó en Cataluña en relación con el resto de España. Y posiblemente
por eso los tres primeros museos diocesanos del Estado —Vic, Lleida y
Solsona— se fundaron en Cataluña.

Podemos decir, a modo de conclusión, que el catalanismo, como con-
secuencia del sustrato ideológico del movimiento de la renaixença, con-
tribuyó en gran medida a la creación de los Museos de Vic y Lleida y posi-
blemente también el de Solsona. Cabe advertir, no obstante, que esta
contribución se ha de dimensionar en un contexto temporal de con-
fluencia de intereses: por una parte los eclesiales, con los vientos de Roma
soplando en aquella dirección, y por otra el de los sectores intelectuales
que integraban la burguesía culta.
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El Museo Diocesano se configuró siguiendo el esquema de las colec-
ciones de gabinete (foto 2) que reunieron algunos ilustrados en el siglo
XVIII y se fue ampliando progresivamente gracias a las compraventas y
permutas que efectuó el obispo Meseguer y también a las donaciones que
recibió. Y no sólo él, si no también sus sucesores. Cabe recordar que en
todos los casos se trataba de objetos en desuso, nunca preciosos, arrin-
conados en iglesias y rectorías. Estos objetos eran enviados la mayoría de
las veces espontáneamente por los párrocos, excepto casos puntuales de
donación de particulares.

En el año 1902 el vicerrector del Seminario, Ceferino Escolá, fundó
una beca —que se habría de cubrir por oposición— para dotar al museo
de un conservador. Aquel mismo año el museo concurrió a la Exposi-
ción de Arte Antiguo celebrada en Barcelona, donde fue galardonado
con diploma de honor. En el año 1908, cuando otro obispo, Martín
Ruano, gobernaba la diócesis —Meseguer ya ocupaba el arzobispado de
Granada—, numerosas obras leridanas figuraron en la Exposición de
Arte Retrospectivo de Zaragoza, merecedoras, en este caso del Gran Pre-
mio.

En el año 1919, esta vez bajo el pontificado del obispo José Miralles,
el Institut d’Estudis Catalans adjudicó al Museo Diocesano el premio de
1500 pesetas del concurso anual de museos por el trabajo sobre la his-
toria, contenido y organización del Museo elaborado por el conservador
Enric Mogues, una parte del cual se publicó por entregas en la revista
Esperanza, que editaba desde 1917 el Seminario de Lleida. El importe de
este premio, tal y como preveían las bases del concurso, se destinó ínte-
gramente a la redistribución de la planta baja del Seminario, a fin de
habilitar mejor el espacio expositivo (fig. 3). Una nueva remodelación
tuvo lugar en el año 1930 y se distribuyó la colección en seis salas, en
lugar de las tres en que se disponía anteriormente. El Museo, pues, aun-
que no mantenía un horario demasiado flexible de apertura al público,
era un ente visitable e incluso durante los días de la Fiesta Mayor de San
Anastasio (11 de mayo) permanecía abierto con carácter permanente a
fin de facilitar a los leridanos el disfrute de un patrimonio que no le era
ajeno. En el año 1929 había comparecido a la Exposición Internacional
de Barcelona con una numerosa selección de obras maestras, cuarenta
en total, testimonios más que representativos del esplendor artístico de
la diócesis de Lleida11.

El Museo estaba perfectamente integrado en el tejido museístico de
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la Lleida de los años 30 junto con otro museo, el Museu d’Art o Museo
Jaume Morera, heredero del Museo Arqueológico fundado en su día por
la Comisión Provincial de Monumentos12.

La guerra civil y los años de posguerra13

El hecho más traumático para el Museo lo supuso, sin duda, la gue-
rra civil. En el año 1936, en los primeros momentos de la contienda, el
Museo fue saqueado por grupos incontrolados y sufrió graves destrozos.
Los objetos, a pesar de su estado fragmentario, pudieron ser recupera-
das y trasladadas al Museo del Pueblo, ente museístico de la Lleida repu-
blicana, situado en el antiguo hospital de Santa María, entonces sede del
Museu Morera. El Museo del Pueblo reunió, además de la colección dio-
cesana y de los bienes procedentes de la Catedral de Lleida, diversas obras
artísticas procedentes del monasterio de Sigena, de la excatedral de Roda
de Isábena y de distintas poblaciones pertenecientes a la demarcación
política de Lleida, así como de colecciones particulares. Una vez estuvo
la ciudad de Lleida en poder de las fuerzas de ocupación franquistas, a
partir de abril de 1938, todos los depósitos artísticos se trasladaron a la
iglesia del Carmen de Zaragoza a cargo del «Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional»14. Los objetos retornaron a Lleida entre los
años 1939-1943. A partir de 1944 los fondos artísticos diocesanos se ins-
talaron de nuevo en el edificio del seminario (foto 3).

Camino del nuevo museo

La primera tentativa de dotar a aquel patrimonio de un nuevo edi-
ficio y equipamientos no llegó hasta el 17 de marzo de 1967, cuando se
constituyó la junta diocesana que, bajo los auspicios del obispo Aurelio
del Pino, tenía como objeto actuar como órgano administrativo del pro-
yecto, nunca llevado a cabo, de edificación de un solar, propiedad del
obispado de Lleida y situado frente al edificio del actual palacio episco-
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pal. El proyecto contemplaba la construcción de un conjunto de edifi-
caciones que incluían la instalación del museo, archivos, salas de reu-
niones y dependencias de la curia. La iniciativa se abortó ya que aquel
mismo año el obispo del Pino, que había presentado su renuncia como
prelado, recibió la correspondiente comunicación de aceptación y se tras-
ladó a Madrid, donde falleció.

Los fondos artísticos diocesanos permanecieron en su totalidad en
el edificio del seminario hasta el año 1970, cuando la escultura en pie-
dra fue trasladada a la iglesia románica de San Martín, donde era exhi-
bida (foto 4). Para su instalación se llevo a cabo la reforma y remode-
lación del edificio, que comportó, en una primera fase, la supresión del
coro, un añadido de finales del siglo XIX, y la consolidación de los muros
interiores. Posteriormente, se eliminaron las construcciones adosadas al
templo y se continuaron, en diferentes fases, las reformas del interior.
En cuanto a las obras de arte restantes, se instalaron en el palacio epis-
copal.

Hasta el año 1988 no se firmó, no obstante, el primer documento
institucional vinculante para la constitución de un nuevo museo. El 6 de
marzo de aquel año el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
el alcalde de Lleida, el obispo de la diócesis, el presidente del Consell
Comarcal del Segrià y el presidente de la Diputación de Lleida se compro-
meten en el artículo primero de este documento a impulsar la creación
del Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà. El nuevo ente museístico se habría
de configurar con los fondos diocesanos, municipales y de la Diputación,
estos últimos gestionados por el Institut d’Estudis Ilerdencs, fundación
pública adscrita a la Diputación. El ente se habría de integrar en la red
de museos comarcales de Cataluña.

En noviembre de aquel mismo año, la Direcció General de Patrimoni
Artístic de la Generalitat de Catalunya redactó el borrador del proyecto de
estatutos y lo hizo llegar a los miembros constituyentes del consorcio para
su estudio e incorporación de las enmiendas correspondientes. Parecía
que la creación del museo era cosa hecha. Incluso antes de firmar el con-
venio institucional se tasó el importe global del proyecto, más de mil
millones de pesetas, y se propuso un calendario para las obras, que
habrían de iniciarse el 1990 y acabar el 1996. El edificio propuesto para
la ubicación del complejo fue el de la Maternitat, propiedad de la Dipu-
tación de Lleida, endidad que en virtud del artículo décimo del conve-
nio, se comprometió a aportar los solares y/o edificios que se acordasen
para la instalación del museo. La promulgación de la ley 17/1990 de 2
de noviembre, de museos, por la Generalitat de Catalunya y posteriormente
el decreto 35/1992 de 10 de febrero, de desarrollo parcial de dicha ley,
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Fig. 3.  Plano del Museo Diocesano, 1920.

Fig. 4.  Museo Diocesano, Seminario, c. 1950. 
Servei d’audiovisuals de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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Fig. 5.  Museo Diocesano, iglesia de San Martín, c. 1980.

Fig. 6.  Frontal de Buira. Museu de Lleida: diocesà i comarcal.



paralizaron el proyecto. Según la aplicación del texto legal, se derogaron
el decreto 190/1981 de 3 de julio, de reestructuración de la Junta de
Museus de Catalunya y el decreto 222/1982 de julio, de creación de la red
de museos comarcales de Cataluña.

Se entró de nuevo en un periodo de tiempo muerto, durante el cual
se preparó una exposición antológica, con motivo del centenario de la
fundación del museo. La muestra, Pulchra, se inauguró el 19 de diciem-
bre de 1993 y se clausuró el 31 de enero de 1994. Con motivo de esta
exposición se editó el catálogo del museo, auspiciado por el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Finalmente, el 1 de agosto de 1997 se firmaba en la ciudad de Lleida
un convenio largamente esperado a través del cual se recuperaba el ante-
rior convenio de 1988 y las mismas instituciones, Generalitat de Catalunya,
Ayuntamiento de Lleida, Obispado de Lleida, Consell Comarcal del Segrià
y Diputación de Lleida se comprometen en sumar esfuerzos para crear
el Museu de Lleida: diocesà i comarcal, que integra el Museo Diocesano de
Lleida. Así, aquel se convierte en continuador de éste. Además de espe-
cificarse el tipo de gestión del museo —a través de un consorcio— y de
establecer unas prioridades en las gestiones necesarias para su instaura-
ción, se concreta el objetivo final del documento: concentrar el rico patri-
monio museístico que custodian las diferentes instituciones firmantes en
un único contenedor arquitectónico, el histórico edificio propiedad de
la Diputación que fuera convento carmelita a finales del siglo XVI y, con
posterioridad, casa de beneficencia.

Mientras, y a la espera de la culminación de las obras del nuevo edi-
ficio, previstas para principios de 2007, el 24 de diciembre de 1997 se
inauguró en la iglesia románica de San Martín la exposición temporal
Proeemium, una muestra antológica que abarca, cronológicamente desde
el periodo románico hasta el barroco con los objetos más representati-
vos de cada época.

La segregación de la diócesis y los bienes en litigio15

El 17 de septiembre de 1995 entró en vigor el decreto Ilerdensis et
Barbastrensis de finum mutatione, de fecha 16 de junio de 1995, basado en
la disposición del concilio Vaticano II que recomienda adecuar los lími-
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15 BERLABÉ, C., «La segregación de la diócesis de Lleida y el Museo Diocesano: estado de la
cuestión de un patrimonio en litigio» en Actas del XII Congreso Nacional del C.E.H.A. Arte e identidades
culturales, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pp. 395-404.



tes eclesiásticos a los civiles. En virtud de este decreto y en una primera
fase, 84 parroquias del obispado de Lleida, dependientes políticamente
de Aragón se integraron en el obispado de Barbastro-Monzón. En una
fase posterior, de fecha 15 de junio de 1998, se segregaron otras 27 parro-
quias16. La decisión pontificia de constituir la nueva diócesis de Barbas-
tro-Monzón se basó en el acuerdo de la Asamblea Plenaria del episco-
pado español que decidió en el año 1981 por mayoría dar vía libre a esta
nueva configuración territorial. El hecho que se aplazase 14 años la apli-
cación de esta decisión de la Plenaria se debe al dilata de Roma y a la
resistencia de la provincia tarraconense a la segregación de una parte de
la diócesis de Lleida. El decreto de segregación especificaba que con las
parroquias debían pasar al obispado de Barbastro-Monzón los bienes de
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16 Parece evidente que la diócesis de Lleida habría existido, como mínimo, desde finales del
siglo IV, a pesar de no tener noticia alguna de su existencia hasta el siglo V. La historia del obispado
de Lleida y de sus obispos se inaugura, a nivel documental, con el obispo Saguicio, que rigió la dió-
cesis hacia el año 419. Respecto a los límites que abarcaba, algunos historiadores del siglo pasado con-
sideraron que, en época visigoda, coincidían con los del municipio romano, los mismos que corres-
ponderían a la primitiva diócesis, basándose en un documento harto sospechoso atribuido al rey godo
Vamba, aunque contiene numerosos arabismos y referencias medievales impropias de su pretendida
cronología. Lo mismo podemos decir de otro documento denominado Antiqui termini episcopatus Iler-
densis, también de pretendida cronología goda aunque, según algunos autores, fue urdido como con-
secuencia de las diferencias surgidas entre el obispo de Lleida y el de Huesca sobre los límites de
ambas diócesis a partir de la conquista feudal, en el año 1149. Estas cuestiones territoriales consistían
en pretensión por parte del obispo de Huesca de extender los límites eclesiásticos hasta el Cinca mien-
tras que el de Lleida reclamaba los territorios que llegaban hasta la ribera del Alcanadre. En el año
1202, recien llegado al pontificado Inocencio III, éste convocó al obispo de Lleida, Gombau de Cam-
porrells, y al de Huesca, Garsia Gudal, y les invitó a buscar una solución pacífica al pleito. Se fijaron
entonces los límites territoriales entre ambas diócesis. Las iglesias de Barbastro y Alquézar pasaron a
depender del obispado de Huesca y las de los valles de Bielsa y Gistáin, al obispado de Lleida. Las
iglesias existentes entre el Cinca y el Alcanadre se dividieron entre ambos obispados. Las de Presiñén,
Torres, Peralta de Alcolea, Pertusa, La Perdiguera, Monte-rubeo, Almerge, Fornillos y las de la parte
inferior quedaron para el obispado de Lleida, mientras que las de la parte superior hasta llegar a los
Pirineos se adjudicaron al obispado de Huesca. Se exceptuaron de esta línea divisoria las iglesias de
Juvero y Cajicorva, que, aunque pertenecían al obispado de Lleida, pasaron al de Huesca y las de
Azlor, Alberuela de Liena, Adahuesca y Colunga, que inseridas en el territorio diocesano de Huesca,
pasaron al de Lleida. El papa Inocencio III, al objeto de perpetuar la concordia, expidió el 27 de
mayo de 1203 desde Ferentino una bula dirigida a los obispos Gombau de Camporrells y Garsia Gudal.
En el año 1571, con la creación del obispado de Barbastro algunas parroquias del obispado de Lleida,
concretamente las del valle del río Esera y parte de las del valle del Isábena se integraron en el nuevo
obispado. El 6 de febrero de 1874, mediante una bula de Pío IX, las iglesias que pertenecían a los
monasterios de Ager, Lavaix y Sigena pasaron a depender del obispado de Lleida. En el año 1955
tuvo lugar una nueva reestructuración parroquial: 34 parroquias del obispado de Lleida pasaron al
de Barbastro y dos al arzobispado de Zaragoza mientras que la diócesis de Lleida recibía 16 parro-
quias del obispado de Urgel y una del arzobispado de Tarragona. BERLABÉ, C., TARRAGONA, J., «L’or-
ganització eclesiàstica del bisbat de Lleida» en Catalunya Romànica. Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, La
Segarra, L’Urgell, vol. XXIV, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1997, pp. 67-75, 86-89. BUSQUETA, J.,
«La conquista feudal de Lleida i la definició del municipi» en Catalunya Romànica..., vol. XXIV, Bar-
celona, Enciclopedia Catalana, 1997, pp. 126-131. BUSQUETA, J., Sentència del papa Innocenci III» en
Seu Vella. L’esplendor retrobada, Lleida, Generalitat de Catalunya/Fundació «La Caixa», 2003, pp. 231-
233. BERLABÉ, C., TARRAGONA, J., «Apunts per a la història del Bisbat de Lleida i dels seus bisbes» en
Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX. Diòcesi de Lleida, Lleida, 2003, pp. 37-72.
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Fig. 7.  Arqueta 
de Buira. 

Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal.

Fig. 8.  Virgen de Zaidín. Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal.
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Figura 9.  San Juan de Zaidín. 
Museu de Lleida: diocesà i comarcal.

Fig. 10.  Recibo de la compra, por parte del obispo Meseguer, de objetos de la parroquia de 
Zaidín con destino al Museo Diocesano. Arxiu Diocesà de Lleida, Carpeta Meseguer, 1897.



éstas, aunque este punto no se acabó de concretar y se dejó a criterio de
los obispos de Barbastro y Lleida. Inmediatamente se inició el proceso
de reclamación del patrimonio artístico procedente de las parroquias ara-
gonesas que forma parte del Museo Diocesano de Lleida. Mediante un
escrito de fecha 29 de diciembre de 1995, firmado por el delegado de
Patrimonio Cultural del obispado de Barbastro-Monzón, dirigido al dele-
gado de Patrimonio Cultural del obispado de Lleida, se reclaman 65 obras
que, según el catálogo del museo se consideran de procedencia de las
parroquias recien segregadas, así como los archivos parroquiales y mona-
cales. Respecto a los archivos no se plantea problema alguno para la devo-
lución. Las diferencias, como era de esperar, surgieron respecto al patri-
monio artístico. La Nunciatura emitió un decreto de fecha 29 de junio
de 1998 que establecía que los bienes y obras de arte pertenecían a las
parroquias salvo que el obispado de Lleida demostrase la propiedad. Las
posiciones continuaron enfrentadas ya que desde el obispado de Barbas-
tro-Monzón se mantenía la tesis que todas las obras de arte que se halla-
ban en el museo estaban en calidad de depósito mientras que el obis-
pado de Lleida esgrimía, en función de los documentos conservados, el
derecho de propiedad. El obispado de Lleida elevó una serie de recur-
sos y de forma paralela se creó una comisión mixta que no llegó a ponerse
de acuerdo. Para desbloquear el tema, desde la Nunciatura se nombró
un mediador eclesiástico para resolver el litigio. A través de dicho media-
dor se emitió un decreto de fecha 14 de septiembre de 2005 que deter-
mina la entrega de 113 obras al obispado de Barbastro-Monzón, aunque
el tema, hoy por hoy, todavía no está zanjado.

El obispado de Lleida mantiene sus derechos de propiedad sobre 85
de las 113 obras reclamadas, aunque reconoce el depósito de 27 de ellas
ya que estas últimas ingresaron en los años 70, durante el pontificado del
obispo Ramon Malla, con título explícito de depósito. Algunas de estas
113 obras son de excepcional valor. Cabe destacar el fontal de san Hila-
rio, procedente de la parroquia de Buira (fig. 6), que figura entre la colec-
ción diocesana desde 1903. El que fuera obispo de Poitiers preside la
composición, inscrito en la mandorla, siguiendo la tradición de las maies-
tas típicas del románico. Se relaciona con un taller activo en la Ribagorza
a finales del siglo XII o inicio del XIII, del que surgieron producciones
como el frontal de San Clemente de Taüll, hoy en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya17.
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17 IGLESIAS, M., «Frontal de Sant Hilari de Buira» en Museu Diocesà de Lleida 1893-1993. Catàleg
exposició Pulchra, Lleida, Generalitat de Catalunya, 1993, p. 57.



El obispado de Lleida se considera legítimo propietario de este objeto
por título de permuta con la parroquia de Buira, de acuerdo con determi-
nados documentos probatorios que pasamos a comentar. En el libro-dieta-
rio que el obispo Meseguer llevaba, para sus anotaciones personales, durante
las visitas pastorales18, consta, en el folio 95v, en anotación de 26 de junio
de 1901, textualmente: «En Buira se promete al párroco un San José de 5
palmos y un frontal de madera de 4 y medio de altura por 9 de largo, atri-
butos de San José, él dará el frontal viejo de escultura y las cajitas de torre...».

Por otra parte, en la carta que remite al obispo Meseguer el párroco
de Buira, D. Mariano Miranda, en fecha 5 de julio de 190219, consta lo
siguiente: «El domingo 29 del pasado hice viajar a Pont de Suert para ser
conducido a Tremp y remitir a Lérida el frontal de aquí y una cajita que
contenía otra y cuadro candeleros, muy viejos al parecer, pero de ningún
valor. La agencia Aragonesa lo tomó a su cargo, a quien pagué los por-
tes. Lo arreglé del mejor modo que me fue posible, pero dudo que lle-
gue como se puso por estar muy podrido y carcomido. El que la nunca
bien ponderada galantería de V.I. donó a esta parroquia llegó en buen
estado [se refiere al frontal con atributos de San José referenciado en el
libro-dietario] y la imagen de San José intacta adaptándose perfectamente
a su lugar…» La cajita «que contenía otra», que se remite junto con el
frontal, no es otra que la arqueta de Buira (fig. 7), una interesante pro-
ducción del siglo XIV, decorada con estuco en relieve, policromada y
dorada, en la línea de las arquetas amatorias, aunque ésta presenta en su
decoración símbolos crísticos20.

Entre el conjunto de obras reclamadas, importante es también un
lote de cuatro objetos, procedente la parroquia de Zaidín. Comprende
este lote una soberbia imagen de la Virgen, conocida como Virgen de Zai-
dín (fig. 8)21, del último cuarto del siglo XIV, relacionada con la escuela
de Lleida de escultura y el taller de Bartomeu de Robio. Otro de los obje-
tos integrantes de este conjunto es la tabla pintada con la representación
de San Juan Bautista (fig. 9), procedente del antiguo retablo mayor de la
iglesia, aunque reaprovechada posteriormente como puerta. Se trata de
una composición del pintor Martín Bernat, realizada en torno a los años
1493-149522. Una imagen de San Miquel23 y una santa no identificada24,
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18 Arxiu Capitular de Lleida. Registro Santa Visita 1876-1904. 
19 Arxiu Diocesà de Lleida, Carpeta Meseguer.
20 COMPANY, X., TARRAGONA, J., «Arqueta» en Museu Diocesà de Lleida, op. cit., 1993, p. 194-195.
21 FITÉ, F., «Verge de Saidí» en Museu Diocesà de Lleida, op. cit., 1993, p. 140.
22 LACARRA, C., «Sant Joan Baptista» en Museu Diocesà de Lleida, op. cit., 1993, pp. 105-106.
23 FITÉ, F., «Sant Miquel» en Museu Diocesà de Lleida, op. cit., 1993, pp. 147-148.
24 BESERAN, P., «Santa inidentificada» en Museu Diocesà de Lleida, op. cit., 1993, pp. 148-149.



ambas de escultura en piedra y del siglo XV forman parte también de los
objetos procedentes de Zaidín. Tanto la Virgen como la imagen San Miguel
se hallan al culto en la parroquia de San Lorenzo de Lleida desde el año
1940. El obispado de Lleida mantiene también sus derechos de propie-
dad sobre estas obras por título de compraventa25 en virtud del recibo de
once de marzo de 189726, donde consta que estos bienes fueron adquiri-
dos por tres mil reales de vellón (750 pesetas), en los siguientes términos:
«El infrascrito Párroco de la Villa de Zaydín, he recibido del Ilmo. Señor
Obispo de Lérida la cantidad de tres mil reales, ofrecidos para esta igle-
sia, después de remitido para el Museo del Seminario un cuadro grande,
de pintura muy antigua, que había estado en el altar mayor y tres imáge-
nes de piedra que estaban arrinconadas, de cuya cantidad se invertirán
mil reales en pagar parte del precio del Monumento que se construye
para esta iglesia en Zaragoza y los dos mil restantes en hacer el remate de
la torre.»

Otro bien artístico a destacar es el retablo de San Antonio Abad y
San Pablo Anacoreta (fig. 11) una producción de la primera mitad del
siglo XV, relacionada con el entorno del pintor de Lleida Jaime Ferrer
I. Aduce el obispado de Lleida que le corresponde dicho bien por título
de compraventa con la parroquia de Villanueva de Sijena, no de la de
Monzón como se había considerado tradicionalmente, sin prueba alguna
que lo avalase. Dicha compraventa se efectuó entre el obispo Meseguer
y el párroco de Villanueva de Sijena, según se deduce de la correspon-
dencia entre ambos, especialmente en la misiva de fecha 27 de febrero
de 189527, donde se anuncia el envío al Museo del Seminario del «altar
de S. Antonio». El pago se realizó el 14 de marzo de 1895, por importe
de 500 pesetas —el mismo importe que le ofrecía un anticuario al párroco,
por lo que el obispo optó por la compra, según su política de protección
del patrimonio de la diócesis—, tal como aparece reseñado en el Libro
de Cuentas de Secretaría: «Al Rvdo. Cura párroco de Villanueva de Sixena
por un altar comprado por el Sr. Obispo para el Museo del Seminario».
Los últimos estudios han propuesto, además, un origen anterior para
dicho retablo. Al parecer procedería de la capilla del campanario de la
antigua catedral de Lleida, dedicada asimismo a San Antonio Abad y San
Pablo Anacoreta28.
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25 Esta transacción era de antiguo conocida. Véase, BUESA, D. J., «Nuestra Señora de Zaidín»
en La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales, Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 199-200.

26 Arxiu Diocesà de Lleida, Carpeta Meseguer, 1897.
27 Arxiu Diocesà de Lleida, Carpeta Meseguer, legajo 20. Sijena.
28 PUIG, I., «Los Ferrer, una familia de pintores leridanos vinculados con la Seu Vella de Lleida».

En: La pintura gòtica dels Ferrer i altres aspectes (in)coneguts al voltant de la seu Vella de Lleida, s. XIII-XVIII. 
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Fig. 11.  Retablo de San
Antonio y San Pablo 

Anacoreta de Villanueva 
de Sijena. 

Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal.

Fig. 12.  San Blas de Algayón. 
Iglesia de San Lorenzo de Lleida. 

Museu de Lleida: diocesà i comarcal.



Importante es también la tabla de pintura gótica con la representa-
ción de San Blas (fig. 12)29, una obra de mediados del siglo XV, atribuida
a Jaime Ferrer II, pintor de Lleida, hijo del anterior. El obispado de Lleida
mantiene que esta obra es de su propiedad por título de permuta con la
parroquia de Algayón, según se desprende de la misiva remitida por el
párroco de Algayón al obispo Meseguer con fecha 14 de mayo de 1903,
donde le indica que un vecino de la localidad va de camino a Lleida lle-
vando consigo el cuadro del altar mayor, al tiempo que le notifica que la
imagen que, a cambio, el mismo obispo remitió ya está colocada en su
lugar30. Esta obra se halla también al culto en la parroquia de San Lorenzo
de Lleida.

Por cuestión de espacio se han reseñado aquí algunas de las obras
más importantes del conjunto de las reclamadas. Cabe advertir que exis-
ten títulos de propiedad de todas ellas a favor del obispado de Lleida,
títulos legitimados y protocolizados en documento público.

Lamentablemente, esta polémica ha enfrentado a dos comunidades
que tuvieron y siguen teniendo en común más de ocho siglos de histo-
ria.
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Lleida: Amics de la Seu Vella, 1998, pp. 233-236. También en la obra del mismo autor, Jaume Ferrer
II Pintor de la Paeria de Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2005.

29 PUIG, I., «Sant Blai» en Museu Diocesà de Lleidaop. cit., 1993, pp. 94-95. Del mismo autor, «Los
Ferrer, una familia de pintores leridanos vinculados con la Seu Vella de Lleida» en La pintura gòtica
dels Ferrer, op. cit. y Jaume Ferrer II Pintor de la Paeria de Lleida, op. cit.

30 Arxiu Diocesà de Lleida, Carpeta Meseguer, Legajo 16. Algayón.



LA PRESENCIA ARAGONESA EN EL 
PATRIMONIO DE LOS MUSEOS DE SITGES

ELISENDA CASANOVA I QUEROL*

Resumen

En 1995 la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Sitges constituyeron el Con-
sorcio del Patrimonio de Sitges, entidad que pasó a gestionar conjuntamente los tres museos de
la villa, así como el Palacio Maricel.

Las colecciones que albergan los museos de Sitges son fruto de la constancia, de la ilu-
sión y del afán de preservación, por parte de sus promotores, de una serie de obras o piezas,
algunas con una importancia de primer orden por su valor artístico, y otras con un interés
etnológico e histórico básico por su papel en la evolución de la sociedad. Pero, desgraciada-
mente, ese interés por el coleccionismo y por el arte no va siempre relacionado con un riguroso
seguimiento, a manera de diario o registro, de cómo las obras y los objetos que las integran lle-
gan a formar parte de los fondos de dichas colecciones.

Así pues, y excepto en contadas ocasiones, será muy complicado el saber cuántas de las
piezas que conforman las colecciones sitgetanas presentan un origen aragonés. De entre ellas,
tan sólo en los museos Cau Ferrat y Maricel se conservan obras de arte y objetos vinculados
con el patrimonio de Aragón, básicamente varias pinturas (frescos o fragmentos de retablos) y
elementos relacionados con las artes populares y tradicionales, como la cerámica.

En 1995, Le Conseil Général de Barcelone et la mairie de Sitges ont constitué le Con-
sortium du Patrimoine de Sitges, une organisation qui gère les trois musées de la ville ainsi
que le Palais Maricel.

Les collections abritées par les musées de Sitges sont le résultat de la persévérance, de l’es-
poir et de l’envie des promoteurs de préserver toute une série d’œuvres et de pièces. La valeur
artistique de certaines est considérable et d’autres présentent un intérêt ethnologique et histori-
que essentiel de par leur rôle dans l’évolution de la société. Malheureusement, cet intérêt porté
au collectionnisme et à l’art ne fait pas toujours l’objet d’un suivi rigoureux. Un journal ou
un registre permettrait de répertorier comment les œuvres et les objets finissent par intégrer ces
collections.

Ainsi, et sauf dans certains cas, il sera très difficile de connaître le nombre de pièces d’o-
rigine aragonaise qui composent les collections de Sitges. Seuls les musées Cau Ferrat et Mari-
cel abritent des œuvres d’art et des objets associés au patrimoine d’Aragon, en particulier plu-
sieurs peintures (fresques ou fragments de retables) et des éléments associés aux parts populaires
tels que des pièces de céramique.

*   *   *   *   *
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En el año 1995 la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Sit-
ges constituyeron el Consorcio del Patrimonio de Sitges, entidad que pasó
a gestionar conjuntamente los tres museos de la villa de Sitges, así como
el Palacio Maricel, equipamiento utilizado en la actualidad como sede de
congresos, cursos y conferencias.

Las colecciones que albergan los museos de Sitges, al igual que
sucede en otros centros museísticos de Cataluña y del resto del país, son
fruto de la constancia, de la ilusión y del afán de preservación, por parte
de sus promotores, de una serie de obras o piezas, algunas con una impor-
tancia de primer orden por su valor artístico, y otras con un interés etno-
lógico e histórico básico por su papel en la evolución de la sociedad.
Pero, desgraciadamente, ese interés por el coleccionismo y por el arte
no va siempre relacionado con un riguroso seguimiento, a manera de
diario o registro, de cómo las obras y los objetos que las integran llegan
a formar parte de los fondos de dichas colecciones. En este punto, al
desconocer cuáles han sido las vías de ingreso o de procedencia de dichas
piezas (compra en el mercado del arte —anticuarios, subastas,...—, adqui-
sición a particulares, intercambio entre coleccionistas,..), no existe nin-
guna información que permita consultar o averiguar cuáles son los datos
básicos relacionados con su origen geográfico o su historia. Este hecho,
en la mayor parte de los casos, dificulta enormemente el estudio pun-
tual y específico de las mismas. Es entonces cuando entran en juego los
análisis estilísticos y comparativos entre escuelas, artistas y obras; con
ellos, es posible conseguir una información más o menos fiable, que per-
mita retroceder en el tiempo y conocer parte del pasado de dichas pie-
zas.

Así pues, y excepto en contadas ocasiones, será muy complicado el
saber cuántas de las piezas que conforman las colecciones sitgetanas pre-
sentan un origen aragonés. De entre ellas, tan sólo en los museos Cau
Ferrat y Maricel se conservan obras de arte y objetos vinculados con el
patrimonio de Aragón, básicamente varias pinturas (frescos o fragmen-
tos de retablos) y elementos relacionados con las artes populares y tra-
dicionales, como la cerámica.

El Museu Cau Ferrat

El Cau Ferrat es la casa-estudio del artista y escritor Santiago Rusi-
ñol (1861-1931), uno de los representantes más destacados del Moder-
nismo catalán. En el año 1891, cautivado por la luminosidad de Sitges,
compró dos casas de pescadores en el casco antiguo de la localidad, las
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dos datadas en el siglo XVI, y las reformó para convertirlas en su estudio
y poder instalar allí sus colecciones de hierro forjado, cerámica, vidrio,
escultura, mobiliario, etc. El arquitecto Francesc Rogent se encargó de
acondicionar el actual edificio, que fue inaugurado el día 11 de sep-
tiembre de 1893.

Tras su muerte, Rusiñol dejó el Cau Ferrat y todo su contenido a la
villa de Sitges para que pasara a convertirse en museo público. La viuda
y la hija del pintor lo entregaron el 13 de diciembre de 1932, pero el
municipio no podía asumir la responsabilidad, y la Generalitat de Cata-
lunya encargó a la Junta de Museos de Barcelona que se hiciese cargo de
las colecciones y del edificio, bajo las directrices del Patronato del Museo
Cau Ferrat, integrado por representantes de diversas entidades cultura-
les y locales. El Cau Ferrat fue inaugurado como museo público el día
16 de abril de 1933.

El Patronato continuó la obra iniciada por Rusiñol reuniendo otras
colecciones, que se instalaron en el actual Palacio Maricel. Esta amplia-
ción, conocida como «Sección Maricel», abrió sus puertas en el año 1936.

Las graves consecuencias de la Guerra Civil, como por ejemplo la
desaparición de la Generalitat de Catalunya, entorpeció el funcionamiento
del Patronato del Cau Ferrat hasta llegar a su total desaparición. Por este
motivo, en el año 1966, la Diputación Provincial de Barcelona, previo
convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sitges, se hizo cargo de la direc-
ción, administración y conservación del Cau Ferrat. Un año después, en
1967, la Diputación lo reinauguró bajo la denominación de Museo Cau
Ferrat.

Posteriormente, en el año 1981, al habilitar el Ayuntamiento de Sit-
ges el Palacio Maricel como sede de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, reconvirtió las salas que albergaban la ampliación del Cau
Ferrat del año 1936, y sus colecciones fueron retiradas.

La colección de Santiago Rusiñol

En el Museo Cau Ferrat, se exponen los casi 3.000 objetos que el
artista había conseguido reunir a lo largo de toda su vida, manteniendo
la distribución original ordenada por él mismo. Las obras que forman la
colección combinan y alternan armoniosamente los óleos, las acuarelas
y los dibujos del propio Rusiñol con las de sus compañeros y amigos,
como Hermenegildo Anglada Camarasa, Ramon Casas, Aleix Clapés, Joan
Llimona, Arcadi Mas i Fondevila, Joaquim de Miró, Isidre Nonell, Pablo
Ruíz Picasso, Ramon Pichot, Darío de Regoyos, Miquel Utrillo o Ignacio
Zuloaga. Su visión decorativa convirtió el Cau Ferrat en un lugar único,
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donde todavía se respira el ambiente de la época y se convive con el espí-
ritu del artista.

La planta baja fue la vivienda propiamente dicha. Sus paredes están
decoradas mediante numerosas piezas de cerámica: escudillas, fruteros,
ensaladeras, platos,..., así como importantes plafones de azulejos de temá-
tica religiosa. Sobre superficies planas se encuentran aguamaniles, jarro-
nes, botes de farmacia, candeleros y otros elementos. Se trata de manu-
facturas de ceramistas catalanes o de otras procedencias, que abarcan un
amplio período, desde el siglo XIV al XX. Como material cerámico, cabe
destacar también la importante colección de cerámica mural que con-
forma los arrimaderos de las paredes de las salas del museo. Más de 70
tipologías diferentes de azulejos de muestra se combinan formando las
composiciones y los dibujos de dichos arrimaderos, que en ocasiones apa-
recen acompañados por las típicas «rajoles d’arts i oficis», de claro ori-
gen catalán.

En otra de las salas de la planta baja, una vitrina muestra diversas
piezas arqueológicas de vidrio, cerámica y bronce, procedentes princi-
palmente de las necrópolis púnicas y grecorromanas de Ibiza, datadas en
los primeros siglos antes de J. C. En otra dependencia, el Despacho o
Sala de Música, destaca la mesa de trabajo de Rusiñol, la paleta del insigne
pintor y el piano en el que compusieron y tocaron sus obras maestros
como Albéniz, Chausson, Falla, Guidé, Granados, Millet, Morera y otros.

El primer piso del Cau Ferrat, conocido como Gran Salón, reúne la
más importante colección de hierros forjados de España, y quizá de
Europa. Más de 800 piezas, donde destacan candeleros, llaves, clavos deco-
rativos, coronas de luz, cruces, cerraduras, aldabas, rejas y otras piezas
artísticamente curiosas, datables entre los siglos XIII y XIX.

En pintura destacan dos obras de El Greco, adquiridas por Rusiñol
en París el año 1894, La Magdalena Penitente y Las lágrimas de San Pedro,
del siglo XVI. Un retablo catalán de la primera mitad del siglo XV, La
Virgen, San Juan y San Pedro, y otros del siglo XVI. De los siglos XIX y XX,
cabe destacar: de Ramon Casas, Baile del Moulin de la Galette, Rusiñol y
Casas retratándose (obra firmada por ambos artistas en 1890), y el Retrato
de Rusiñol sobre una lámpara de hierro; de Ramon Pichot, Boulevard de París
al atardecer, de Rusiñol, El Bohemio, El maestro Enric Morera, Retrato de Miss
Mac Flower, La Morfina, La Medalla, Alegoría a la Pintura,..., y de Ignacio
Zuloaga, El reparto del vino.

También se exhibe una excelente colección de vidrios de época
moderna, repartidos en tres vitrinas: almorrajas, copas, vasos, fruteros,
jarrones, botijos, saleros, vinagreras, objetos decorativos,..., de los siglos
XVI al XIX y de diversa procedencia.
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Como ya hemos citado anteriormente, la falta de conocimiento de
cómo la mayor parte del fondo del Museo Cau Ferrat llegó a formar parte
de la colección de Santiago Rusiñol, limita en gran manera la percepción
exacta del número de piezas de procedencia aragonesa. En estos momen-
tos, tan sólo podemos hablar de unos 49 objetos con este origen; se trata
de piezas de cerámica procedentes de distintos talleres de la región, como
Teruel, o Muel y Villafeliche, en la provincia de Zaragoza. Las tipologías
más repetidas son escudillas, platos, botes de farmacia, jarrones y aceite-
ras.

La cerámica de estos tres talleres es de paredes gruesas y muy pesada.
Su decoración, sobre todo en las series verdes y moradas, es de factura
muy popular. Durante la Edad Media y hasta el año 1609, los talleres de
cerámica aragoneses estuvieron en manos de los moriscos. Pero a partir
de esa fecha, momento en que éstos fueron expulsados por Real Decreto,
las manufacturas aragonesas estuvieron ocupadas por catalanes y caste-
llanos, con lo que se iniciaron nuevas formas decorativas, aunque siem-
pre marcadas por un evidente carácter local. A partir del siglo XVI, los
principales talleres zaragozanos de Muel y Villafeliche destacaron por la
suntuosidad, sobre todo decorativa, de las piezas vinculadas a la serie azul,
con una palpable influencia de los centros cerámicos de Talavera de la
Reina y Cataluña.

El conjunto del Maricel: palacio y museo

Santiago Rusiñol, el Cau Ferrat y las Fiestas Modernistas atrajeron a
Sitges a muchos artistas, e introdujeron el gusto por las artes populares,
la recuperación de la forja y la cerámica antiguas, y un nuevo estilo deco-
rativo.

El millonario norteamericano Charles Deering (1852-1927) se sintió
atraído por este estilo y este clima, y quiso construir en el Racó de la
Calma, al lado del Cau Ferrat, un palacio que fuese también residencia
y museo. El conjunto recibió el nombre poético de «Mar-i-cel» (Mar y
Cielo). Encargó la dirección de las obras al artista Miquel Utrillo, que
había vivido con Rusiñol durante los primeros años de París y que com-
partía su misma visión artística.

La historia del edificio se remonta al siglo XIV. Bernat de Fonollar,
señor de Sitges, lo mandó construir para que fuera el hospital de la villa,
el Hospital de Sant Joan. A pesar de estar prácticamente en ruinas durante
sus últimos tiempos, estuvo en funcionamiento hasta el año 1910,
momento en que el industrial Charles Deering lo compró, o mejor dicho,
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lo permutó por un terreno situado en la parte alta de la población, donde
hizo edificar un nuevo hospital. En el otro lado de la plaza, se levantaba
un conjunto de modestas casas de pescadores. Utrillo aprovechó buena
parte de la construcción medieval y reformó a fondo las casas de pesca-
dores para hacer un único edificio, incorporando elementos arquitectó-
nicos antiguos de diversa procedencia. A través de la calle Fonollar, un
puente conecta este edificio con la parte correspondiente del antiguo
hospital.

El Maricel es una obra ecléctica, con muchos elementos historicis-
tas. Pero algunas características apuntan la aparición de un nuevo estilo,
el Noucentisme, que propugnaba el retorno a las formas clásicas. El Gran
Salón del Maricel fue inaugurado el 18 de octubre de 1912, con una con-
ferencia a cargo de Miquel Utrillo. Deering expuso en él las últimas adqui-
siciones de su rica y cuantiosa colección de obras de arte. Pero en el año
1921, Charles Deering dejó definitivamente la residencia de Sitges y retiró
la colección del Maricel, llevándose la mayor parte de las piezas a los Esta-
dos Unidos.

En 1936, coincidiendo con el quinto aniversario de la muerte de
Rusiñol, las salas del Palacio Maricel se habilitaron como ampliación del
Cau Ferrat, y alojaron, hasta 1981, diversas colecciones gestionadas por
la Junta de Museos, con piezas de hierro forjado, cerámica, porcelana,
esmaltes y vidrio, en su mayor parte procedentes de los fondos del Museo
de Reproducciones Artísticas de Barcelona. A partir de este momento,
los salones y las terrazas del Palacio Maricel pasaron a ser utilizadas para
recepciones y congresos.

Posteriormente, en el año 1969, la Diputación de Barcelona compró
la parte del Maricel que antiguamente había sido hospital, es decir, la
situada sobre el mar, para instalar allí la magnífica colección de obras de
arte donada por el Doctor Jesús Pérez-Rosales (1896-1989), doctor en
Medicina y amante de las artes. El Servicio Provincial de Conservación y
Catalogación de Monumentos adaptó el edificio a su nuevo destino, y
más tarde, la Diputación lo inauguró con el nombre de «Museo Maricel,
donación Dr. J. Pérez-Rosales» con la presencia de los entonces Prínci-
pes de España, Juan Carlos y Sofía, el 30 de junio de 1970. La constante
aportación de piezas por parte del donante, obligó a proyectar la amplia-
ción del museo. En 1973, la Diputación de Barcelona compró la casa con-
tigua, conocida antiguamente como Can Xicarrons. Este pequeño edificio
también había formado parte del conjunto residencial de Charles Dee-
ring, quién al dejar Sitges, lo vendió a su gran amigo el pintor Ramon
Casas.

Una vez creado el Consorcio del Patrimonio de Sitges, en abril de
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1995, se procedió a la inauguración de la remodelación de las salas del
segundo piso del Museo Maricel, con la instalación de una importante
selección del fondo de la Colección de Arte de la Villa de Sitges, así como
de la nueva presentación de la colección marinera de Emerencià Roig i
Raventós (1881-1935), estudioso de la pesca y de la marinería catalanas,
que a lo largo de su vida reunió una interesante muestra de instrumen-
tos náuticos, elementos de las artes de la pesca, maquetas de barcos y
dibujos, que después de su muerte fueron cedidos al Ayuntamiento de
Sitges.

La gran afición del Dr. Pérez-Rosales: el coleccionismo

El museo consta de planta baja y dos pisos, con salas donde se exhibe
una gran variedad de piezas que abarcan un amplio abanico de épocas y
estilos artísticos.

Son importantes las obras de arte medieval, representadas entre otras,
por pinturas murales románicas, como el Pantocrátor de Tredós, el Sant
Ermengol de la Seo de Urgell y la capilla gótica de San Bartolomé. O por pin-
turas sobre tabla, como los fragmentos del Retablo de Sant Pere de Cubells,
obra de los hermanos Pere y Jaume Serra de finales del siglo XIV; el Reta-
blo de El Salvador, procedente de Alzina de Ribelles, también del siglo XIV;
el Retablo de la Virgen, de hacia 1400, etc... Igualmente son interesantes
las tallas de imágenes, como el Calvario gótico del siglo XIII o la magní-
fica escultura en alabastro de la Virgen, procedente del monasterio de
Sant Miquel del Fai.

Los siglos posteriores también están representados con pinturas, tallas
y esculturas. Cabe mencionar el Retablo de la Virgen entre los ángeles, del
maestro de Maluenda y el del Nacimiento de San Juan, de la escuela palen-
tina, ambos del siglo XV. Del mismo siglo son las magníficas tallas de la
Virgen de la pera y la Virgen de la magrana, y del XVI, las de San Pedro y San
Pablo, y el exquisito relieve en madera con la Presentación de Jesús en el tem-
plo. También es necesario citar la suntuosa sillería de coro, en madera
tallada y policromada, de estilo renacentista.

Resulta también de gran importancia la colección de cerámica, con
piezas de uso doméstico, botes de farmacia, etc..., en parte exhibida en
la sala dedicada a este arte, y en parte en vitrinas repartidas por todo el
museo. Proceden de diversos centros ceramistas y abarcan un amplio pe-
ríodo, desde el siglo XV al XX, a pesar de que las piezas más numerosas
corresponden al siglo XIX. Entre la cerámica se incluyen azulejos deco-
rativos y plafones de tema piadoso, como el dedicado a la Virgen, formado
por 140 azulejos, de mediados de siglo XVIII.
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Entre otros materiales, se exhiben importantes piezas de mobiliario,
básicamente de origen catalán y español, vidrios antiguos, objetos de plata,
indumentaria litúrgica, cajas de música, relojes, lámparas, instrumentos
musicales y una interesante colección de arqueología maya.

La obra más antigua de procedencia aragonesa, conservada en el
Museo Maricel data de la Edad Media, concretamente del segundo ter-
cio del siglo XIV. En una de las salas contiguas a la antigua capilla del
edificio, se expone una de las tres tablas del Retablo dedicado a San Juan
Bautista procedente del Santuario de Nuestra Señora de Tobed (Zara-
goza), edificio bajo el patronato y la jurisdicción de la Orden del Santo
Sepulcro. Se trata de una pintura al temple sobre tabla, obra del pintor
Ramón Destorrents, artista catalán documentado entre 1348 y 1362. En
ella, aparece la imagen de San Juan Bautista en el centro, ocupando la
casi totalidad de la superficie de la pieza; en la parte superior, la habi-
tual representación del Calvario; y en la predela, las imágenes de la Vir-
gen Dolorosa, el Cristo de la Piedad o Varón de los Dolores, y San Juan
Evangelista. Constituye uno de los tres retablos encargados y donados al
Santuario por el rey Enrique II de Castilla, siendo conde de Trastámara,
entre los años 1356 y 1359. Los tres se conservan parcialmente: el com-
partimento principal del dedicado a la Virgen María, se encuentra en
una colección privada de Madrid; uno de los cuerpos laterales del dedi-
cado a María Magdalena, está depositado en el Museo del Prado; mien-
tras que el dedicado a San Juan Bautista, además de la tabla localizada
en el Museo Maricel, se encuentra disperso entre el Museo Diocesano de
Barcelona, el Museo del Prado y una colección privada.

En otra sala de la planta baja del museo, en un espacio que repro-
duce con exactitud el modelo original y habilitado especialmente para
albergarlas, se expone el conjunto de las pinturas murales procedente de la
capilla de San Bartolomé, adosada a la cabecera de la iglesia parroquial de
San Cristóbal de Villalba de Perejiles, localidad cercana a Zaragoza. Fue-
ron arrancadas de su lugar de origen en el año 1953 por el restaurador
catalán Ramón Gudiol Ricart. De autor o taller desconocido, sí sabemos
que éstas datan del segundo cuarto del siglo XIV, y que se adscriben a
los postulados del estilo gótico lineal, y dentro de éste, a la tendencia
narrativa de tipo popular desarrollada en la pintura zaragozana de la
época. Es importante destacar el concepto de composición espacial uti-
lizado, valiéndose del dibujo y del color que se manejan con gran pro-
fesionalidad. Su interés iconográfico es notable al desarrollar un programa
muy amplio de la Leyenda de San Bartolomé apóstol, tomando como
fuente principal la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine. Las escenas
narrativas se hallan dispuestas en dos pisos superpuestos bajo arcos de
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medio punto entre bandas ornamentales, de tipo vegetal estilizado, que
articulan los muros a manera de vitral o de retablo trecentista. En ellas,
se representan iconográficamente, a través de compartimentos separados
mediante cenefas decorativas, diversos episodios de la vida del santo pro-
tector de la capilla, San Bartolomé. Presidiendo la pared central de la
capilla, se encuentra la imagen del santo titular, de mayor tamaño que el
resto, y a ambos lados, escenas de dos de sus martirios: su flagelación y
su desolladura en manos de dos verdugos. En el muro lateral izquierdo,
vemos la evangelización del santo en la India, la conversión y el poste-
rior bautizo de Polimio, rey de Armenia, y su presentación y declaración
de fe ante el rey Astiages, hermano de Polimio. En cambio, el muro late-
ral derecho contiene escenas como: la expulsión del demonio del cuerpo
de la hija del rey Polimio, diversos momentos de la misión del santo y las
conversiones de los países que visitó, y su decapitación y muerte ante el
rey. Las pequeñas irregularidades que se advierten en el dibujo de algu-
nas composiciones o la falta de resolución de algunos detalles, no afec-
tan a la importancia de la obra y a su significado, por enriquecer de forma
considerable el panorama de la pintura mural gótica de la provincia de
Zaragoza.

Obras de la escuela aragonesa, en concreto del taller del maestro de
Maluenda, son dos pinturas al temple sobre tabla procedentes de la igle-
sia parroquial de Santa María de dicha localidad zaragozana. La primera
de ellas contiene la representación de la Virgen María con el Niño, rodeada
de ángeles músicos, pieza datada en la segunda mitad del siglo XV, que nos
muestra la delicadeza y la elegancia que predominan en el trabajo de este
artista, de hecho muy cercano a los postulados del gótico flamenco, a las
fórmulas pictóricas de Jaime Huguet y Bartolomé Bermejo. Se suavizan
los rostros, se reafirman las figuras en tramos, se precisan más los deta-
lles y se aumenta el uso de los dorados en el fondo y en la elaboración
del «nimbus» o aureólas, todo dentro de un espíritu decorativo más con-
vencional y estético que no realista o emotivo. En segundo lugar, y situado
cronológicamente en el tercer cuarto del siglo XV, se encuentra uno de
los retablos de la citada parroquia, el dedicado a San Andrés, San Miguel
y San Gabriel. En él, aparecen representadas las figuras de los tres perso-
najes, con la imagen de San Andrés en el centro; y coronando la escena,
un Calvario con Cristo en la cruz, flanqueado por su madre, la Virgen
María, y por su discípulo predilecto, San Juan. En relación a la predela
inferior, se desconoce su localización actual.

Atribuida al maestro de Belmonte de Calatayud, artista también per-
teneciente al círculo aragonés de Jaime Huguet, se conserva en el museo
una pintura al temple sobre tabla con la representación de la Piedad. De
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MUSEO CAU FERRAT

Figs. 1-1bis. Vista general de una de las paredes de la Sala Brollador, donde puede 
apreciarse la variedad de tipologías y procedencias de las piezas de 

cerámica expuestas en la planta baja del Museo Cau Ferrat.
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Fig. 3. Tres platos procedentes de talleres cerámicos aragoneses. De izquierda a derecha: 
el primero de Teruel, fechado en el siglo XVII; y los dos restantes, de Muel, uno datado en 

el siglo XVI y el otro entre los siglos XVI y XVII. (MCFS 30.476, 30.473 y 30.488).

Fig. 4. Frutero de cerámica, de la serie azul,
procedente del taller de Villafeliche (Zaragoza). 
Su cronología debe situarse en el siglo XVIII.

(MCFS 30.011).

Fig. 5. Aceitera de cerámica procedente de Teruel,
perteneciente a la serie verde y manganeso, y

datada en el siglo XV. (MCFS 30.218).



procedencia desconocida, aunque fácil de situar en el tiempo debido a
su autoría, debe datarse durante el tercer cuarto del siglo XV, aproxi-
madamente entre 1445 y 1480. Esta obra contiene la representación de
la Virgen Dolorosa, con su hijo Cristo muerto en sus brazos, rodeada por
una serie de personajes, entre los que destacan San Juan Evangelista, José
de Arimatea,…, todos ellos flanqueados por las figuras de dos santos que
llevan consigo los símbolos de la Pasión (clavos, lanza, tenazas, marti-
llo,…). En cuanto a su estilo, cabe destacar la brillantez decorativa con-
seguida a pesar del anquilosamiento de sus figuras, la rara armonía de
los diseños ornamentales y la vivacidad cromática.

Otro artista aragonés vinculado al estilo del pintor catalán Huguet,
y activo en Zaragoza y Huesca entre 1458 y 1480, es Tomás Giner, del
cual se expone también una obra en el Museo Maricel. Se trata de una
pintura al temple sobre tabla, datada durante el tercer cuarto del siglo
XV, con la representación del Calvario. En ella, aparece Jesucristo clavado
en la cruz y situado entre las figuras de los dos ladrones también ajusti-
ciados junto a él, también en la cruz, rodeados por un gran número de
personajes que parecen contemplar la escena con interés. A los pies de
la cruz, María Magdalena contempla con emoción a Cristo en la cruz, y
a su lado, su madre, la Virgen María, aparece consolada por San Juan
Evangelista y otras dos mujeres. En otro punto de la composición, vemos
a cuatro soldados jugándose a los dados la túnica y el manto de Jesús.

Otra pieza de procedencia aragonesa es la pintura al temple sobre
tabla, con la representación de la Vocación de los santos apóstoles Pedro y
Andrés, conservada en la sala gótica del Museo. En ella, aparecen repre-
sentadas las figuras de los apóstoles Pedro y Andrés acompañados por un
tercero, pescando en una barca en medio del lago Tiberíades, y atentos
ante la llamada que Jesús les hace desde la orilla, para seguirle en su tarea
evangelizadora. Datada en el último cuarto del siglo XV, es obra del taller
del pintor Juan de la Abadía, de la escuela aragonesa. Desgraciadamente,
desconocemos su procedencia concreta, ya que el Dr. Pérez-Rosales no
dejó ninguna constancia sobre su origen ni sobre cuál fue la vía de lle-
gada de la pieza a la colección.

También la colección de cerámica del Dr. Pérez-Rosales contiene pie-
zas de procedencia aragonesa. Las principales manufacturas de dicho
fondo se repiten también en la colección de Santiago Rusiñol; concreta-
mente, encontramos objetos cerámicos de Teruel, datados entre los siglos
XV y principios del XX, con un total de 71 piezas, entre las que desta-
can los platos y las aceiteras de la serie verde y manganeso, y los botes de
farmacia, las jarras y los especieros de la serie azul; de Muel, con una cro-
nología que abarca los siglos XVIII y XIX, existen unas 8, básicamente
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botes de farmacia de la serie azul; y de Villafeliche, del 1700, una sola
pieza, un plato en verde y manganeso.

A pesar de no disponer de obras u objetos vinculables con un posi-
ble origen aragonés, y ya que hemos presentado brevemente la historia
y las colecciones de los demás museos y espacios que gestiona el Con-
sorcio del Patrimonio de Sitges, no queremos obviar una breve mención
al Museo Romántico Can Llopis, destacando toda la riqueza de sus fon-
dos, de sus espacios y de su arquitectura.

El museo romántico Can Llopis

El Museo Romántico Provincial fue creado por la Excelentísima Dipu-
tación Provincial de Barcelona, y en origen constaba de dos secciones:
una en Sitges —Can Llopis— y otra en Vilanova i la Geltrú —Can Papiol—;
una doble ubicación con una única finalidad: evocar al visitante el
ambiente y la vida del siglo XIX.

En 1793, el Sr. Josep Bonaventura Falç, miembro de una de las fami-
lias con mayor renombre de Sitges, construyó una nueva casa fuera del
recinto amurallado. Poco después, los Falç se emparentaban con otra
familia de Sitges, los Llopis, y la casa pasó a ser conocida por su nombre
actual. Durante muchos años, y hasta que quedó integrada dentro del
ensanche de Sitges, Can Llopis fue la más importante y señorial de las
residencias construidas fuera de la ciudad amurallada. Se trata de un edi-
ficio de marcado gusto neoclásico, muy sobrio en su decoración exterior,
pero su interior, permite realizar un recorrido por las formas de vida del
siglo XIX.

El Sr. Manuel Llopis de Casades, ilustre diplomático y último miem-
bro de la dinastía, legó a la Generalitat de Catalunya, en un testamento
otorgado en 1935, dos plantas de la mansión familiar de Sitges, tal y como
la había heredado de sus antepasados, además del mobiliario y de los
objetos que se encontraban depositados en 16 cajas custodiadas en la
Embajada española de Lisboa, con la finalidad de que el inmueble fuera
destinado como museo.

La Guerra Civil frenó los acontecimientos, y no fue hasta el día 18
de febrero de 1943 cuando los herederos ofrecieron el legado a la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, que lo aceptó con fecha 12 de marzo, a
pesar del deteriorado estado de conservación en que se encontraba el
edificio. El mes de enero de 1946 se iniciaron las obras, que no conclu-
yeron hasta julio de 1948. Ese mismo verano la Diputación Provincial
encargó al Dr. Alberto del Castillo la instalación del museo, que fue inau-
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gurado el 12 de marzo de 1949 por el Marqués de Lozoya, Director Gene-
ral de Bellas Artes, en representación del Ministro de Educación. Recién
inaugurada la planta noble, se procedió a la ampliación del edificio con
la instalación de tres nuevas salas en la planta baja, que quedaron abier-
tas al público en octubre de 1950.

El 18 de abril del año 1952 fueron inaugurados el jardín, transfor-
mado debido a su estado de abandono, y la bodega ochocentista, ubicada
en el mismo lugar de la casa donde en otros tiempos estuvo la de Can
Llopis. Y finalmente, el día 21 de mayo de 1955, una vez dotado el edi-
ficio de iluminación indirecta, se procedió a la inauguración de la biblio-
teca, instalada en la planta baja, justo donde estuvieron situadas las anti-
guas cuadras de la mansión de los Llopis.

En 1960, la artista y la escritora Lola Anglada donó a la Diputación
Provincial de Barcelona, la extraordinaria colección de muñecas antiguas
que había reunido desde su infancia, con más de 400 piezas proceden-
tes de diferentes épocas y países. Firmada la escritura de cesión el 21 de
marzo de 1961, se instaló de manera provisional en una sala indepen-
diente del Maricel, cedida por el Ayuntamiento de Sitges, hasta que se
habilitó la planta superior de Can Llopis, inaugurada el 3 de julio de
1961.

Esperamos que esta breve reseña sobre las colecciones de los museos
de Sitges, que intenta destacar las obras de origen aragonés, incentive su
estudio y su visita, así como el placer estético que sólo se obtiene con la
contemplación directa de las mismas.
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MUSEO MARICEL

Figs. 6-7. Imagen de una de
las tres tablas del retablo

dedicado a San Juan 
Bautista, procedente del

Santuario de Nuestra
Señora de Tobed 

(Zaragoza). Realizado por 
el pintor catalán Ramón 

Destorrents, entre los años
1356 y 1359. (MMS 79).
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Fig. 8. Detalle del Calvario
que corona la tabla dedicada
a San Juan Bautista, una de
las tres obras procedente del
retablo del Santuario de

Nuestra Señora de Tobed
(Zaragoza). (MMS 79).

Fig. 9. Detalle de la predela
situada en la parte inferior de
la tabla dedicada a San Juan

Bautista, una de las tres
obras procedente del retablo
del Santuario de Nuestra

Señora de Tobed 
(Zaragoza). En ella, aparecen

las figuras de Cristo como
Varón de los Dolores, la 

Virgen María, su madre, y
San Juan Evangelista. 

(MMS 79).

Fig. 10. Imagen central con
la representación de 

San Juan Bautista, que 
preside una de las tres tablas
del retablo dedicado al santo, 

procedente del Santuario 
de Nuestra Señora 

de Tobed (Zaragoza).
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Fig. 11. Vista frontal del 
conjunto de pinturas 

murales de la capilla de
San Bartolomé, en 
Villalba de Perejiles 

(Zaragoza), con la imagen
central del santo, flanqueada

por dos escenas de su 
martirio: la flagelación, a la
izquierda, y San Bartolomé

desollado vivo, a la derecha.
De taller desconocido, se
sitúan hacia el segundo

cuarto del siglo XIV. 
(MMS 538).

Fig. 12. Vista de las 
pinturas murales ubicadas

en uno de los laterales 
de la capilla de 

San Bartolomé, en 
Villalba de Perejiles 

(Zaragoza). Las escenas de 
la vida del santo 

representadas son: a la
izquierda, San Bartolomé

exorcizando la figura de un
ídolo, y a la derecha, unos

soldados armados conducen a
San Bartolomé en presencia
del rey Astiages de Armenia.

(MMS 538).

Fig. 13. Vista de las 
pinturas murales de otro

de los laterales de la 
capilla de San Bartolomé,

en Villalba de Perejiles 
(Zaragoza). En este caso, las

imágenes que se muestran
son: San Bartolomé 

predicando la doctrina 
cristiana, a la izquierda, y la

decapitación del santo por
orden del rey Astiages, a la

derecha. (MMS 538).
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Figs. 14-15. Representación de la Virgen María con el Niño, rodeada de ángeles 
músicos, pieza datada en la segunda mitad del siglo XV, procedente de la 

iglesia parroquial de Maluenda, en Zaragoza. (MMS 487).
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Fig. 16. Retablo de la iglesia 
parroquial de Santa María de
Maluenda (Zaragoza), con la 

representación de San Andrés en el 
centro, flanqueado por los arcángeles

San Miguel y San Gabriel, a izquierda
y derecha respectivamente. Obra del

taller del conocido maestro de 
Maluenda, datan de la 

segunda mitad del siglo XV. 
(MMS 551).

Fig. 17. Detalle de la imagen de 
San Andrés, representada con el 

símbolo de su martirio, que preside el
retablo de la iglesia parroquial 

de la localidad zaragozana 
de Maluenda. (MMS 551).
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Fig. 18. Detalle de la representación del 
arcángel San Miguel, acompañando la 

imagen del santo que preside el retablo de 
la iglesia parroquial de Santa María de

Maluenda, en Zaragoza. (MMS 551).

Fig. 19. Detalle con la imagen del arcángel
San Gabriel, situada junto a la 

representación de San Andrés, que preside el
retablo de la parroquia de Santa María

de Maluenda (Zaragoza). (MMS 551).

Fig. 20. Detalle de la representación del 
Calvario, que corona la imagen central 
del retablo de la iglesia parroquial de
Maluenda, en Zaragoza. (MMS 551).
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Figs. 21-22. Piedad, pintura al temple sobre tabla perteneciente al maestro de 
Belmonte de Calatayud. Su cronología oscila entre 1445 y 1480. (MMS 550).
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Fig. 23. Tabla con la representación de un Calvario, obra de Tomás Giner, 
datada hacia el tercer cuarto del siglo XV. (MMS 562).
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Fig. 24. Pintura al temple sobre tabla con 
la representación de la Vocación de los 

santos apóstoles Pedro y Andrés. 
Obra del taller del pintor Juan de la Abadía, 

de la escuela aragonesa, presenta una 
datación del último cuarto del siglo XV. 

(MMS 412).

Figs. 25-26. Jarra de cerámica, datada en el siglo XV, procedente de los talleres cerámicos 
de Teruel. Perteneciente a la serie azul, destaca por su decoración de tipo vegetal, de 

marcado carácter esquematizado y de todavía fuerte influencia morisca. (MMS 3.236).
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Fig. 27. Botes de farmacia, de la serie azul, procedentes de los centros 
cerámicos de Teruel y datados en el siglo XVIII. Concretamente, 
estos ejemplos son conocidos, por las características y la técnica 

de su decoración, como «esponjados». (MMS 166 y 168).

Fig. 28. Cántaro de la serie azul, 
datado en el siglo XVIII, 

procedente de los talleres cerámicos
de Muel, en Zaragoza. 

(MMS 529).
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Figs. 30-31. Aceitera de cerámica en verde y
manganeso, con una cronología situada 

entre los siglos XVIII y XIX, procedente de 
los talleres de Teruel. (MMS 363).

Fig. 29. Dos tipologías de morteros de cerámica en verde y manganeso, 
procedentes de los talleres de Teruel y datados en el siglo XIX. 

(MMS 364 y 367).





ARTE Y ARQUEOLOGÍA MEDIEVALES DE ARAGÓN 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

ÁNGELA FRANCO*

Resumen

En el presente artículo se analiza la documentación relativa a los objetos medievales de
variado carácter, procedentes de Aragón e ingresados en el Museo Arqueológico Nacional desde
su creación hasta fechas recientes. El conjunto más importante proviene de las gestiones del
comisionado D. Paulino Savirón y Estevan, que desempeñó su labor con entusiasmo y dedica-
ción durante los años comprendidos entre 1866 y 1873, recorriendo las provincias de Zara-
goza, Huesca y Teruel. Posteriormente los ingresos fueron más espaciados y en cantidad redu-
cida. El conjunto de arte y arqueología aragoneses ocupan entre las colecciones del Museo
Arqueológico Nacional un lugar muy destacado.

This article analyses the documentation related to mediaeval objects of diverse nature
which were brought from Aragon to the Museo Arqueológico Nacional. Some of these objects
were incorporated into the collection at the time of the foundation of the Museo, while some pie-
ces have arrived in more recent times. The most important group is due to the negotiations of
the commissioner D.Paulino Saviron y Estevan, whose dedication and enthusiasm during the
period 1866-1873 compelled him to travel around the provinces of Zaragoza, Huesca, and
Teruel. Further additions to the collection after this became few and far between. The set of Ara-
gonese Art and Arqueology hold an outstanding place among the collections of the Museo Arque-
ologico Nacional.

*   *   *   *   *

En 1993 se exhibió en el Museo Arqueológico Nacional una para-
digmática exposición titulada De Gabinete a Museo. Tres Siglos de Historia.
Museo Arqueológico Nacional, comisionada por A. Marcos Pous1, en la que
fui invitada a colaborar con el capítulo titulado «Comisiones científicas
en España de 1868 a 1875»2, relativo a las adquisiciones de obras de arte

Artigrama, núm. 20, 2005, 77-109 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Jefa del Departamento de Antigüedades Medievales, Museo Arqueológico Nacional de Ma-
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1 La idea de la exposición surgió del entusiasmo del entonces Director del Museo, D. José M.ª
Luzón Nogué.

2 Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 300-309; FRANCO MATA, Á., «Las Comisiones Científicas
de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868», Boletín de la Asociación
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n. 3-4, julio-di-
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y arqueología por parte de profesionales del recién creado Museo Arqueo-
lógico Nacional, comisionados a las diversas provincias del país. D. Pau-
lino Savirón y Estevan fue encargado a tal fin en las tres provincias de
Aragón en 1869, que se renueva en 1870 (exp. 1870/31) y 1871 (1871/8).
Su labor, que inició en Zaragoza el 10 de septiembre de 1869, continuó
en Huesca desde el 20 de octubre y finalizó en Teruel, queda reflejada
en la Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las pro-
vincias de Aragón, con destino al Museo Arqueológico Nacional, presentada al
Excmo. Señor Ministro de Fomento3, de la primera comisión con una rela-
ción, no exhaustiva, de las adquisiciones, a la que se ha añadido poste-
riormente la numeración del inventariado general del museo y, en su
caso, la permuta con el Museo del Prado. En dicha comisión obtuvo cua-
tro capiteles y fragmentos arquitectónicos de la Aljafería de Zaragoza, dos
cantorales y otras donaciones de particulares, además de varios objetos
entregados por el Gobernador4. Su febril actividad, sin embargo, había
comenzado antes. Ya en 1866, siendo secretario de la Comisión de Monu-
mentos y como Conservador del Museo de Bellas Artes de Zaragoza, fue
comisionado para recoger y trasladar al edificio de Santa Fe una canti-
dad de fragmentos arquitectónicos procedentes de la derruida Aljafería
y convertida en cuartel. Solicita para el Museo Arqueológico Nacional
duplicados, obteniendo la nada despreciable cantidad de veintisiete, que
recoge en la Memoria. Por otra parte, y transcribiendo sus propias pala-
bras, conviene advertir con relación al emblemático monumento taifa,
que «si el que suscribe, llevado de su celo por adquirir datos útiles a la
historia y medios a las investigaciones de los doctos, no hubiera sacado
por su propia cuenta, y antes del derribo, dibujos y planos del sitio que
ocupaban los fragmentos que se conservan de aquel memorable Alcázar
digno de mejor suerte»5, se hubieran perdido irremisiblemente referen-
cias históricas sobre diversos aspectos histórico-artísticos del monumento.

Se lamenta del estado de abandono de las iglesias, lo que justifica
en parte la petición de objetos a los prelados y cabildos no usados en el
culto, obteniendo, como es natural, respuestas de variado carácter.

En 1868, un año antes del inicio de la comisión de Savirón, ingre-
san en el Museo Arqueológico Nacional por donación de José Fallola6

dos objetos espléndidos hallados en Zaragoza, pero uno de origen ita-
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liano y otro granadino. Se trata del cofre de bodas del taller de los Embria-
chi, de hacia 1400 (n. inv. 52207) y un escritorio mediano, nazarí, gra-
nadino (n. inv. 52689). El primero, de estructura octogonal, es una mag-
nífica representación eboraria de la «bottega» de los Embriachi, con la
representación de la historia de los amores de Jasón y Medea, de acuerdo
con la interpretación medieval de los mitos clásicos a partir de la Ilias
Latina, las Fabulae de Higinio y el Roman de Troie, de Benoît Saint-Maure.
Se completa con la figuración de las Virtudes, teologales y cardinales, que
deben de presidir el matrimonio7. El escritorio presenta forma prismá-
tica con dos tapas abatibles (figs. 1-2). Construido en madera de nogal
maciza ensamblada, tiene las caras exteriores recubiertas de taracea geo-
métrica de hueso, maderas de diversos colores y plata, formando recua-
dros con lacerías y formas estrelladas.

P. Savirón es el artífice del acopio de objetos artísticos y arqueoló-
gicos en Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional. Dejando
aparte las piezas romanas y modernas, indica la adquisición, bien por
donación, bien por compra cuarenta y cuatro objetos correspondientes
a la Edad Media, islámicos, mudéjares y cristianos. De ellos, nueve son
vaciados, uno de capitel románico. Los restantes corresponden a otras
tantas figurillas procedentes del sepulcro del arzobispo D. Lope Fernán-
dez de Luna, sepultado en la Seo de Zaragoza, y fueron donadas por el
escultor D. Justo Pueyo.

La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza
dona, a propuesta del delegado de la misma, una serie de fragmentos
procedentes de la Aljafería8, cuatro capiteles (n. inv. 50464, 50475, 50479,
50480), a los que hay que añadir cuatro más (n. inv. 50417, 50421, 50481,
50482). Todo el material procedente de la Aljafería, expuesto en salas de
exposición permanente, ha sido informatizado por Isabel Arias con el
rigor que caracteriza su trabajo. Siguiendo un orden de inventariado, ésta
es la relación de los capiteles: n. 50475, derivado del orden compuesto
con doble fila de hojas en el cesto cilíndrico, procedente de los modelos
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califales de Córdoba de mediados del siglo X (fig. 3). El equino está recu-
bierto con seriación de tallos curvos y palmas de cinco folios. Volutas
vegetales rematadas en yema y cantos lisos. Todo ello, perfectamente docu-
mentado en Córdoba, hace sospechar que la pieza fuera trasladada a Zara-
goza después de ser tallada9. El capitel n. 50479 está compuesto por dos
filas de hojas lisas, con un motivo decorativo sobre ellas, derivados de los
elementos del orden corintio, pero muy estilizados10. El número 50480
deriva también de fórmulas cordobesas, y tiene una inscripción en carac-
teres cúficos, actualmente ilegible11 (fig. 4). El n. 50417 es entrego, y sus
tres caras esculpidas presentan fina decoración que sigue la tradición del
orden corintio, con dos filas de hojas harpadas que sólo conservan del
acanto clásico su envolvente perimetral; el resto de la decoración es vege-
tal, como otros ejemplares conservados in situ12. El capitel n. 50421 tam-
bién es entrego, y en uno de sus frentes tallados bajo un tarjetón que va
de una a otra voluta surgen dos órdenes de pencas de ápices pronun-
ciados y harpados. Sigue la tradición del orden compuesto, del que ya ha
desaparecido el contario. Sus dos filas de hojas adosadas al cesto retoman
lo que es más común en Zaragoza: palmetillas de hojas finas y disquillos.
El equino, alejado de la tradición clásica, está resuelto mediante roleos,
palmetas y otros temas característicos de Aragón, conservándose otros
ejemplos en el monumento. Las cartelas carecen de labor13. El n. 50481,
entrego, presenta elementos similares al anterior. Consta de dos filas de
hojas de acanto sobre decoración de ataurique de palmetas y roleos en
el cuerpo cilíndrico, y en el cimacio hojas digitadas y anilladas de labor
más fina, franjas de entrelazos y espina de pez o motivo de cestería en la
parte superior de la superficie del equino. El espacio del contario, del
que carece, está ocupado por una sucesión de brácteas con incisión de
V longitudinal. Ostenta la inscripción «La bendición de Dios cumplida»14.
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9 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades que se conservan en el Patio Árabe del Museo Arque-
ológico Nacional, Madrid, Estanislao Mestre, 1932, p. 22, n. 33; ZOZAYA, J., «Antigüedades andalusíes
de los siglos VIII al XV», Museo Arqueológico Nacional. Guía General, Madrid, 1992, II, pp. 58-73; DOMÍN-
GUEZ PERELA, E., Capiteles hispánicos altomedievales (tesis doctoral inédita, Madrid, 1986, vol. II-2, p.
702), Madrid, Ministerio de Cultura (en prensa); DOMÍNGUEZ PERELA, E., «Relaciones entre los capi-
teles de la Aljafería y los cordobeses», Actas del III Coloquio de Historia del Arte Aragonés, Huesca, 1986,
pp. 61-85, lám. I-1.

10 Véase nota 9.
11 Véase nota 9, y además CRESSIER, P., MARINETTO, P., «Les chapiteaux islmiques de la Penin-

sule ibérique et du Maroc de la renaissance émirale aus almohades», L’acanthe dans la sculpture monu-
mentale de l’antiqueté à la renaissance, París, 1993, pp. 211-246, fig. 14.

12 Véase nota 9.
13 Véase nota 9.
14 Véase nota 9, y BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (dir.), La Aljafería, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998,

p. 126, fot. 31.



El n. 50482 sigue la tradición del orden compuesto, con dos filas de hojas
de acanto en el cesto, dispuestas de forma contrapeada. Presenta rica
decoración con diversos modelos del árbol de la vida en cada hoja. Repite
los modelos más frecuentes en la Aljafería dentro de la línea evolutiva
que arranca del califato y es reinterpretada en Zaragoza a través de moti-
vos vegetales de reducidas dimensiones15. Ingresaron también reproduc-
ciones de capiteles y dos cartelas de capitel (n. inv. 50432), cuyo original
se conserva en el Museo Provincial de Zaragoza16. También fue traído un
fuste de columna (n. inv. 50416), de jaspe, donación de la Comisión de
Monumentos.

Desgraciadamente desconocemos la ubicación original de estos finí-
simos elementos arquitectónicos, de alabastro en su mayoría. No así los
fragmentos frisos, entrepaños, ménsulas, canecillos, techillos, de jambas,
que formaron parte de la bóveda de un alhamí destruido, que estaban
emplazados junto al salón del Trono (n. inv. 50414, 50424, 50433, 50434,
50436, 50440, 50443, 50444). Los elementos citados se adornan en oca-
siones de arcos enlazados caprichosamente, formando graciosos festones
sostenidos por columnitas, piñas y hojas, filigranas así como estructuras
apergaminadas enrolladas. La escultura en yeso bastante resistente, con-
serva en ocasiones restos de policromía a base de tonos rojos y negros pla-
nos. El n. inv. 50414 conforma un conjunto de cinco elementos epigráfi-
cos en relieve que debieron de formar parte de la decoración del arrabá
de un arco. Escritos en caracteres cúficos, en la mencionada estancia,
corresponden a una sura coránica17. Los n. inv. 50418 y 50427 son repro-
ducciones de arrabá de arco. Los siguientes fragmentos constituían frisos,
el primero de los cuales (n. inv. 50424) parece que perteneció al intradós
de un arco. Muestra entre dos fajas acanaladas una decoración de atauri-
ques con hojas digitadas que brotan del tallo central, que marca el eje de
simetría18. El n. 50434 es un fragmento de friso tallado en yeso con lace-
rías con una roseta en el centro19 (fig. 5). El n. 50436 está formado por
tres grandes ménsulas que soportan el entablamento profusamente deco-
rado con vástagos en relieve y hojas, decoración derivada de los paneles
califales de la época de al-Hakam II; en el friso que corona los soportes se
lee la inscripción «En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso,
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15 Véase nota 9, y MARINETTO, P., «El capitel en el periodo taifa», Coloquio Internacional de capi-
teles corintios prorrománicos e islámicos (s. VI-XII), 1990, pp. 145-166; V.V. A.A., Al-Andalus. Las artes islá-
micas en España, catálogo exposición, Granada, 1992, p. 258, n. 46.

16 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 71, n. 181.
17 Ibidem, p. 26, n. 38.
18 Ibidem, 1932, p. 25, n. 34.
19 Ibidem, 1932, p. 25, n. 34.
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Fig. 1.  Escritorio mediano, cerrado, inv. 52689.

Fig. 2.  Escritorio mediano, abierto, inv. 52689.
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Fig. 3.  Capitel, n. inv. 50475, 
procedente de la Aljafería.

Fig. 4.  Capitel, n. inv. 50480, 
procedente de la Aljafería.



la bendición de Allah...»20 (fig. 6). El n. 50440 es una yesería formada por
una arquería entrelazada de arcos mixtilíneos y de herradura apuntados
apoyados sobre columnas de capiteles compuestos y variados fustes, torso,
lisos y con decoración en zig-zag (fig. 7). Los vanos están rellenos de atau-
rique y de largos tallos formando roleos y hojas disimétricas, digitadas y
anilladas. Sobre la arquería hay restos de una inscripción cúfica con pro-
longaciones vegetales. Conserva pequeñas zonas de policromía en rojo,
azul, blanco y negro. La inscripción dice «los fieles»21. El fragmento de friso
n. 50443 tiene forma irregular, está decorado con fino ataurique de tallos
entrelazados, de los que emergen palmetas de hojas digitadas y anilladas;
tal vez correspondió a la decoración de algún entrepaño22. El n. 50444
tiene forma escociada, y su superficie está ocupada por una inscripción en
caracteres cúficos, limitada en la parte superior por una orla trenzada23

(fig. 8). También está escrita en cúfico la reproducción de fragmento de
friso (n. inv. 50413), cuyo original, de mármol, actualmente en Zaragoza,
se hallaba en el arco de ingreso al mihrab del oratorio de la Aljafería.

Los n. 50415 y 50426 corresponden a los dos arcos conservados en
el Museo Arqueológico Nacional, y que según Gómez Moreno, proce-
den del pórtico meridional del patio de la Aljafería24. El primero está
formado por una composición generada a partir de un arco de siete
lóbulos sobre el que cabalgan siete arquillos polilobulados (de cinco lóbu-
los), cuyas claves están anudadas y que a la vez son las claves de otros
arquillos semejantes que se desarrollan en sentido contrario, apeado
sobre la parte visible del trasdós de unos supuestos arcos de medio punto
entrecruzados (fig. 9). A su vez, sobre los riñones de los arcos de cinco
lóbulos apean unas columnillas sobre las que se desarrollan arcos mix-
tilíneos que se entrecruzan con los arcos anteriores y se van repitiendo
hasta apoyarse sobre el trasdós de los arcos de medio punto. Los espa-
cios intermedios se rellenan con ataurique de tallos, palmetas y hojas
digitadas y anilladas25. El compañero tiene estructura más sencilla; se
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20 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 24, n. 31; GÓMEZ MORENO,
M., «El arte árabe español hasta los almohades», Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, 1951, vol. III, p.
230, fig. 287; VIGUERA MOLINS, Mª J., El Islam en Aragón, Zaragoza, Colecc. Mariano Pano y Ruata,
1995, p. 152, fig. 159.

21 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 22, n. 27; GÓMEZ MORENO,
M., Ars Hispaniae, op. cit., 1951, p. 229, fig. 286.

22 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 22, n. 25; GÓMEZ MORENO,
M., «El arte árabe español...», op. cit., 1951, p. 235, fig. 293c.

23 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 22, n. 26; GÓMEZ MORENO,
M., Ars Hispaniae, op. cit., 1951, p. 230, fig. 288.

24 GÓMEZ MORENO, M., Ars Hispaniae, op. cit., 1951, pp. 237-240, figs. 294b-297.
25 REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 26, n. 37; VIGUERA MOLINS, Mª J.,

El Islam en Aragón, Zaragoza, 1995, BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (dir.), La Aljafería, op. cit., 1998, p. 107.



genera a partir de un arco de trece lóbulos sobre el que cabalgan siete
arquillos de cinco lóbulos, formados por el cruzamiento de otros mayo-
res también polilobulados (fig. 10). Los espacios intermedios quedan
huecos, produciendo un juego ilusionista a base de calados, mientras la
parte superior está ocupada por un ataurique restituido, interrumpido
por cuatro cupulillas con gallones. Todo ello está cobijado por un arco
escarzano cuyas dovelas aparecen alternativamente decoradas con atau-
rique y lisas. Este arco apea sobre molduras que semejan arrancar de
columnillas con fustes y capiteles, incorporando elementos constructi-
vos como puramente elementos decorativos, práctica habitual en el arte
taifa26. Un fragmento de intradós de un arco, compuesto de dos series
de rollos que flanquean motivos vegetales de vástagos serpeantes con
pequeñas hojas picadas y movidas, era, en opinión de Gómez Moreno,
un fragmento de los arcos que cruzaban la cúpula de la «cuadra de para-
mentos», alcoba del rey Martín27.

Los arcos han sufrido sucesivas instalaciones en el Museo Arqueoló-
gico Nacional, la primera en 1868, recién proclamada la República, en
la primitiva sede del museo, como informa Rodrigo Amador de los Ríos,
lamentándose de la triste situación en que se hallaban28. La iniciativa del
montaje se debió a su padre José Amador de los Ríos, que dirigió el Museo
desde el 10 de febrero de 1868 hasta su cese el 18 de noviembre. Tras-
ladado el museo a su sede actual, los arcos fueron montados primero en
el llamado Patio Árabe, y en la ubicación actual durante la dirección de
M. Almagro Basch29.

Como es de todos sabido, la Aljafería fue objeto de sucesivas trans-
formaciones y sufrió graves deterioros a lo largo de la historia. Tras la
etapa islámica sobreviene la cristiana. Parece que bajo el reinado de Pedro
IV el Ceremonioso (1336-1387)30, se construyó la capilla de San Jorge 
—derruida— y la capilla de San Martín. De aquélla proviene el rosetón
mudéjar n. inv. 50506, donación de la Comandancia de Ingenieros de
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26 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., «Fragmento de estilo árabe procedente del Palacio de la Aljafería de
Zaragoza», Museo Español de Antigüedades, I, Madrid, 1872, p. 145; REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las
Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 24, n. 32; GÓMEZ MORENO, M., Ars Hispaniae, op. cit., 1951, p. 239, fig.
296; VIGUERA MOLINS, Mª J., El Islam en Aragón, Zaragoza, 1995, 153, n. 160, BELTRÁN MARTÍNEZ, A.
(dir.), La Aljafería, op. cit., 1998, p. 106.

27 GÓMEZ MORENO, M., Ars Hispaniae, op. cit., 1951, p. 235, fig. 293b. Véase también REVILLA

VIELVA, R., Catálogo de las Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 24, n. 30.
28 AMADOR DE LOS RÍOS, R., «El Museo Arqueológico Nacional (notas para su historia)», La

España Moderna, 170, Madrid, 1903, pp. 41-70, sobre todo pp. 48-52.
29 ZOZAYA, J., «El Museo durante el Siglo XX», De Gabinete a Museo, op. cit., 1993, pp. 136-137.
30 Este monarca encargó en 1339 varios retablos con destino a la Aljafería, cfr. MOLINA I FIGUE-

RAS, J., Arte, devoción y poder en la pintura gótica catalana, Murcia, Universidad, 1999, p. 19.
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Fig. 5.  Fragmento de friso,
n. inv. 50434, 

procedente de la Aljafería.

Fig. 6.  Fragmentos de friso, 
n. inv. 50436, 

procedente de la Aljafería.
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Fig. 7.  Fragmento de friso, 
n. inv. 50440, 

procedente de la Aljafería.

Fig. 8.  Fragmento de friso,
n. inv. 50444, procedente

de la Aljafería.



Zaragoza, solicitado por Savirón31. La capilla de San Jorge, también lla-
mada capilla de la Reina, estaba emplazada en el lado meridional del
patio de Santa Isabel del palacio de la Aljafería. Se trata de un rosetón
circular esculpido en yeso, cuyo trazado dibuja en el centro un círculo
con un esquema decorativo en el que se detecta una influencia directa
de formas hispanomusulmanas a base de arcos entrecruzados formando
en el centro una estrella de cinco puntas. El círculo central se rodea de
otros ocho pequeños círculos moldurados, que responden a formas góti-
cas. Como testimonio material, este rosetón es el único resto de lo que
sería una capilla de nave única, con bóveda de crucería sencilla y rosca
de ladrillo, apoyados los nervios en ménsulas blasonadas, con un baque-
tón que recorrería todo el muro a la altura de los arranques de la bóveda
a modo de nacela.

La Comisión de Monumentos entregó a Savirón una reproducción
de capitel de ángulo (n. inv. 50195), procedente de la iglesia de Santiago,
de Zaragoza. Aunque no figuran en la relación de donaciones de J. A.
Atienza, recogidas en la Memoria de Savirón, proceden de las excavacio-
nes practicadas en la Plaza del Pilar de Zaragoza dos fragmentos de can-
cel mozárabes, del siglo X, uno de piedra, decorado con una tosca cruz
patada (n. inv. 50086)32, del siglo X al XI, y el otro de alabastro, tallado
con una palma de elegante ejecución, del siglo XI (n. inv. 50010)33.

La techumbre de Santa María de Mediavilla, catedral de Teruel, es
una espléndida obra de carpintería mudéjar, realizada en madera de pino.
De ella se conservan en el Museo Arqueológico Nacional varios elemen-
tos: dos tabicas (n. inv. 51611, 51609), una chella (n. inv. 51610) y un can
(n. inv. 51612)34, donación efectuada por Pablo Gil y Gil a la comisión de
Savirón. La espléndida armadura de par y nudillo de la catedral es uno
de los conjuntos de carpintería mudéjar más estudiados por la crítica
artística, lo que ha estado motivado por varios factores, entre ellos su
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31 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 29, n. 112; ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y FRANCO

MATA, Á., «Carpintería y elementos arquitectónicos mudéjares en el Museo Arqueológico Nacional
procedentes de Aragón», Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 septiembre,
1993, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1996, pp. 867-881, sobre todo pp. 872-873.

32 BELTRÁN, A., LACARRA, J. Mª, CANELLAS, Á., Historia de Zaragoza. I. Edad Antigua y Media, Zara-
goza, 1976, p. 88; MOSTALAC CARRILLO, A., «La arqueología», ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R. (coord.), catá-
logo exposición El Pilar es la Columna, Zaragoza, 1995, p. 26.

33 BELTRÁN, A., LACARRA, J. M.ª, CANELLAS, A., Historia de Zaragoza. I, op. cit., 1976, p. 88, repro-
ducción.

34 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 66; TORRES BALBÁS, L., «La iglesia de Santa
María de Mediavilla», Archivo Español de Arte, 26, Madrid, 1953, pp. 87-92; V.V. A.A., El artesonado de
la catedral de Teruel, Zaragoza, 1981; ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y FRANCO, Á., «Carpintería y elementos
arquitectónicos mudéjares...», op. cit., 1996, p. 876; FRANCO MATA, Á., «Can con cabeza femenina»,
catálogo de la exposición Aragón, Reino y Corona, Centro Cultural de la Villa de Madrid del 4 de abril
al 21 de mayo de 2000, Zaragoza, Ibercaja, 2000, p. 362, n. 158.



extraordinaria complejidad iconográfica e iconológica y su significación
en el marco social, aspectos a los que se suma el interés por el estilo y la
determinación cronológica. El can pertenece al tipo denominado asnado,
arcallón o modillón, con cabeza de mujer. La cronología nos viene pro-
porcionada por el tocado de la dama, el barboquejo rizado que estuvo
de moda durante el reinado de Alfonso X el Sabio y dejó de usarse des-
pués del reinado de Sancho IV (1284-1295). Análisis dendrocronológicos
de la madera han aportado una edad para la madera entre 1080 y 1192,
mientras la cubierta mudéjar es datable entre 1285 y 1295.

En cuanto a su primitiva ubicación es posible determinarla en fun-
ción del paralelismo existente de la disposición de las cabezas de monarca-
prelado en la sección sexta izquierda y prelado-monarca de la sección
sexta derecha, es decir, cada uno de los personajes está frente al otro del
mismo rango. El can del Museo Arqueológico Nacional es similar al
situado en la tercera sección derecha, que hace pareja con una cabeza
masculina. Podría, pues, corresponder a la tercera sección izquierda,
actualmente ocupada por sendas cabezas de animales, de sospechosa
autenticidad. La cabeza femenina de facciones abultadas y bien contor-
neadas, afecta gesto inexpresivo. Conserva perfectamente la policromía
original a base de tonos rojos, rosados, negros que perfilan las facciones.
El modillón, del que se conserva un resto, estuvo dorado.

Las tabicas representan sendas figuras pertenecientes al estamento
social de los trabajadores; se trata de una aguadera (n. inv. 51611) y un
judío (n. inv. 51609). La mujer va ataviada con sayo o gonela encordada,
de manga larga, sujeta a la cintura. La decoración de líneas horizontales
le presta un aire característico, como una figura de la tercera sección de
la techumbre. Peina corta melena de cabellos lisos y parece que lleva la
cabeza desnuda, infrecuente en el techo. Sobre la cabeza sostiene con las
manos una jarra de doble asa en pie. Es presumible que se hallara cerca
de las tabicas de otras aguaderas que extraen agua de un pozo, una indi-
vidual y dos compartiendo una tabica (sección octava izquierda). El judío
viste el atuendo tradicional de su raza, saya talar blanca con los pies al
descubierto, con calzas negras. Lleva encima un tabardo negro, bajo el
que asoma una típica manga de tubo, y llega hasta algo más abajo de la
rodilla; cubre su cabeza con capirote de la misma pieza que el tabardo,
bajo el que asoma el turbante. Es similar a otro hermano de raza repre-
sentado en la sección quinta izquierda. La chella (n. inv. 51610) es idén-
tica tanto en decoración (roseta con ocho pétalos) como en la paleta de
colores (rojo, azul, ocre y blanco), a las dispuestas en líneas de separa-
ción de las dos series de tabicas.

Se ha invocado insistentemente el lamentable desorden a que se ha
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sometido la armadura a consecuencia de la desastrosa restauración des-
pués de la guerra civil y los daños irreparables de la misma. Sin embargo,
ya anteriormente había desperfectos, como lo demuestran los elementos
que vinieron a parar al Museo Arqueológico Nacional en el siglo XIX.
Aunque reducidos en número, forman parte de las piezas que se han dis-
persado. En este sentido sería útil conseguir localizar los desperdigados
en otros lugares y en colecciones particulares.

La Comisión de Monumentos consumó, a propuesta de Savirón, la
donación de dos canes procedentes de las Casas del Puente (antiguo
Ayuntamiento), pertenecientes a la segunda mitad del siglo XV (n. inv.
51803-51804)35. Son de madera de pino, similares a otros cinco que se
conservan en el Museo Provincial. Todos ellos pertenecían al patio de la
entrada del citado edificio, sirviendo de sostenimiento al piso principal
antes del derribo de la Puerta del Ángel en 1867, que debía de formar
conjunto con la Casa del Puente. La propuesta de Savirón era recoger
materiales que existiesen en las provincias «por duplicado», quedando
así parte en su lugar de origen y parte con destino al Museo Arqueoló-
gico Nacional. Estos canes o «cabezales» son del tipo utilizado habitual-
mente en los alfarjes, muy frecuentes en las techumbres de las casas ara-
gonesas de la segunda mitad del siglo XV. Irían empotrados en el muro,
correspondiendo la parte sobresaliente o «cañuelo» a la zona decorada
con labor de talla profunda, con hojas de berza carnosa y rizada, casi
escarolada. Aunque el motivo de la hoja de berza rizada aparece en las
decoraciones de edificios góticos, es muy probable que en este caso fuese
ejecutado por un fustero mudéjar, como es habitual en las construccio-
nes aragonesas de la época, siendo las techumbres de madera uno de los
elementos más característicos.

Del Archivo de San Pedro el Viejo de Huesca procede una clave de
bóveda (n. inv. 51806), que mide 72 x 78 x 9,5 cm. y diámetro de la cir-
cunferencia: 88 cm. Es de madera dorada y pintada. Fue entregada por
el Gobernador Civil a la Comisión de P. Savirón. Se trata de una estrella
dorada de seis puntas con bordes lobulados y hojas de cardina en los vér-
tices, en la que se inscribe un doble círculo también dorado, sogueado
el más interior, con un blasón rómbico en el centro. El rombo se divide
verticalmente en dos mitades policromadas, azul la derecha y blanca la
izquierda; en la mitad derecha aparece una «m» en gótica minúscula, y
en la izquierda en cursiva con el signo mariano de la media luna bajo la
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35 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 32, n. 26-27. ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y FRANCO,
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Fig. 9.  Arco, n. inv. 50415, 
procedente de la Aljafería.

Fig. 10.  Arco, 
n. inv. 50426, 
procedente de 
la Aljafería.



«m». Aunque procede del Archivo de San Pedro, es posible que su empla-
zamiento original fuese el convento de Santo Domingo, también en la
capital oscense. El conjunto fue fundado en 1255, destruido en su mayor
parte con ocasión de las guerras con Castilla por orden de Pedro IV en
1362, y rehecho, reformado y ampliado posteriormente por los domini-
cos, Orden a la que podrían corresponder los signos marianos que figu-
ran en la clave analizada36.

Se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional otro can posiblemente
aragonés, del tipo en S, de madera de pino, al que se ha dado un número
de inventario nuevo al desconocerse cualquier otro dato de referencia
(1981/66/1). Se trata de una pieza de talla bastante tosca con motivos
que podrían atribuirse cronológicamente a comienzos del siglo XVI: una
voluta en los costados y en la superficie inferior una roseta y una hoja de
palma37.

Un importante códice ha ingresado de la mano de P. Savirón38. Se
trata de un ejemplar de considerables dimensiones (52 x 37 cm.), de per-
gamino y en el tejuelo el título, Biblia Sacra (fig. 11). La encuadernación
es de piel estezada sobre tabla, y perviven restos de broches. Se compone
de 347 folios. Los iniciales, de interés para la historia de Huesca, no per-
tenecen a la Biblia, sino que se refieren a la donación del diácono Vicente
al monasterio de Asán y su posterior testamento como obispo de Huesca
en el siglo VI, en copia del siglo XI; se trata de un documento de espe-
cial interés desde el punto de vista histórico. Los folios finales contienen
cartas del Papa Eugenio III e Inocencio III. Entre los folios 300r y 302 se
ha intercalado un texto de la obra de Prisciliano, los Canones in Pauli apos-
toli epistulas a peregrino episcopo emendati. El texto bíblico comprende del
fol. 5 al 345: Prologus sancti Iheronimi de Pentateuco. «Ad desiderium desiderii
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36 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, pp. 19, 33, n. 33; ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y
FRANCO, Á., «Carpintería y elementos arquitectónicos mudéjares...», op. cit., 1996, p. 874.

37 ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y FRANCO, Á., «Carpintería y elementos arquitectónicos mudéjares...»,
op. cit., 1996, p. 872.

38 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 33, n. 32; DOMÍNGUEZ BORDONA, J., Manus-
critos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España,
Madrid, 1933, I, p. 486, n. 1152; Ibidem, Ars Hispaniae, Madrid, vol. XVIII, 1962, p. 62; JANINI, J.,
«Manuscritos latinos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid», Hispania Sacra, XV, Madrid,
1962, p. 223; FORTACÍN PIEDRAFITA, J., «La donación del diácono Vicente al monasterio de Asán y su
posterior testamento como obispo de Huesca en el siglo VI. Precisiones críticas para la fijación del
texto», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 47-48, Zaragoza, 1983, pp. 7-70; FRANCO MATA, Á., «Museo
Arqueológico Nacional. Sección de Manuscritos (Madrid)», Colectànea Paleográfica de la Corona de Ara-
gón, edición a cargo de Josefina y Mª Dolores Mateu Ivars, t. I. Texto y Transcripciones, Universidad
de Barcelona, 1991, pp. 272-274; FRANCO MATA, Á., «Biblia oscense de la catedral», catálogo de la
exposición Aragón, Reino y Corona, cit. pp. 356-357; FRANCO MATA, Á., «Biblia románica», catálogo de
la exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, 26 de junio al 26 de septiembre de 1993,
Huesca, 1993, pp. 320-321.



mei… (fols. 5-344 b)… qui vult accipiat aquam vite gratis. Amen. Explicit liber
Apocalipsis Iohannis apostoli. Adiuvante domino nostro Ihesu Christo expliciunt
veteris et novi testamenti secundum ordinum ecclesiasticum libri LXXII, et veteris
epistola sancti Iheronimi (fol. 345 a). De nominibus quorum Lucas didmissi duce
sancto spiritu pervenerunt» (fol. 345v). En el folio 345 se advierte una nota
del copista del códice: Quisquis o tu veri summi oppicifs (fol. 346v, en el
margen inferior).

Tiene sencillas iniciales románicas, a pluma o monocromas, a veces
coloreadas de bermellón, entre las que se ha realizado con más esmero
la D (fol. 4v), a toda página, donde los trazos se han realizado a pluma
en negro sobre fondo bermellón. La capital I de In principium (fol. 5v)
está formada por una línea recta con una cenefa central con lacería, deco-
ración del remate superior; el inferior lo hace en un ciervo girado sobre
su espalda; es monocroma en negro. También están decoradas otras ini-
ciales: Z, Q, V, I y otras de pequeño tamaño. Otras iniciales decoradas no
llegaron a realizarse. En el siglo XV se añadieron marginalia, realizados
a pluma en color negro, cuya intencionalidad es insistir en determina-
dos pasajes. La procedencia de la Biblioteca Capitular de la catedral de
Huesca está certificada en el mismo manuscrito, en dos lugares, con idén-
tica letra posterior, ista biblia est Capituli canonicorum sede Oscen (fol. 2 b,
margen inferior); ista biblia es capituli canonicorum ecclesie Oscen… quicum-
que inde ipsam alienaverit (fol. 346v, en el margen inferior).

D. León Abadías, profesor de Dibujo del Instituto de Huesca, donó
un manuscrito en pergamino, privilegio dado por el rey D. Pedro de Ara-
gón en 133639 [Pedro IV el Ceremonioso].

El Gobernador de Zaragoza hizo entrega a Savirón de varios objetos
procedentes de diversos archivos. Del Archivo de la Seo procede un tapiz
de la Virgen con el Niño (n. inv. 51985), gótico, de hacia 1500, tejido en
Bruselas en lana, sedas y oro, y su estilo se relaciona con Van Orley40 (fig.
12). Fue regalo de D. Alfonso de Aragón, hijo de Fernando el Católico
y doña Aldonza Roig, de Iborra a la Seo. Es obra de extraordinaria deli-
cadeza, en la que bajo una arquitectura gótica, evocadora del claustro de
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39 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 32, n. 31. El documento fue hallado por
la que esto suscribe en una arqueta, el cual entregué a D. Antonio Montero, entonces archivero del
Museo Arqueológico Nacional para su traslado al archivo del museo.

40 SÁNCHEZ BELTRÁN, Mª J., «Los tapices del Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, t. I, n. 1, Madrid, 1983, pp. 47-82, sobre todo pp. 51-54, n. 2; FRANCO MATA, Á.,
«Tapiz de la Virgen con el Niño y un ángel», catálogo de la exposición Reyes y Mecenas. Los Reyes Cató-
licos-Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Toledo, 1992, pp. 362-363; FRANCO MATA,
Á., «Virgen con el Niño y un ángel», catálogo de la exposición María, fiel al Espíritu, Zaragoza, 8 de
septiembre al 10 de noviembre, Museo Camón Aznar, 1998, pp. 140-141, n. 24.



un palacio, figura la Virgen con el Niño, adelantando la mano para tomar
el fruto que ella le muestra. A la derecha un ángel sostiene el libro de
horas abierto como lectura de la Virgen. Una lechuza y otros animalillos
dispersos responden a simbolismos propios del momento. Se menciona
la entrega de un tapiz de escuela flamenca, del siglo XV, que no he podido
identificar41 y la tabla de San Vicente Mártir, que reseñaré más adelante.

Del Archivo del Pilar procede una campana capitular (n. inv. 51723)
gótica, sin badajo. Se halla algo descantillada por el borde y está formada
de cuatro retallos en el último de los cuales lleva una inscripción en carac-
teres góticos, repetida tres veces, con la alabanza Te laudamus42. Parece
que debía de tener una leyenda en el borde, pero está muy borrada, por
lo que resulta imposible aportar más datos43.

La pintura gótica estuvo magníficamente representada con obras de
primera fila, nada menos que con la autoría de Bartolomé Bermejo: una
tabla de San Vicente, procedente del archivo de la Seo de Zaragoza, y
entregada por el Gobernador de la provincia con destino al Museo Arqueo-
lógico Nacional (n. inv. 51690)44 y la espléndida tabla de Santo Domingo
de Silos, de Daroca (n. inv. 51729)45, de la que permanecen en el Museo
Arqueológico Nacional dos pináculos de la mazonería46. En 1920 se lleva
a efecto un intercambio de objetos entre el Museo Arqueológico Nacio-
nal, del que entonces era director José Ramón Mélida y Alinari, y el Museo
del Prado en estos términos: pasarían al Museo Arqueológico Nacional
«las colecciones de vasos griegos [53] e italo-griegos [27]47 y de porcela-
nas, marfiles y objetos pequeños de piedras duras de la colección del
Buen Retiro, más una estela funeraria romana con inscripción», a cam-
bio de las tablas góticas citadas. Paloma Cabrera, que ha analizado el cam-
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41 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 36, n. 93.
42 El Te Deum laudamus es la exaltación de toda la Iglesia a Dios Uno y Trino, y en consecuencia

es obligada en las grandes celebraciones. Aparte de en otros contextos, figura en otras campanas,
cfr. MOLLAY ALCAÑIZ, S. A., «Epigrafía de las campanas», Actas del I Congreso de Campaneros de Europa,
Segorbe, Bancaja, 1996, pp. 45-86, sobre todo p. 49.

43 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 36, n. 101. Libro de Donaciones, fol. 38v.
44 Ibidem, pp. 20, 36, n. 95.
45 Ibidem, pp. 23, 37, n. 105.
46 FRANCO MATA, Á., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, op. cit., 1980, 2ª

ed., p. 225, n. 301-302. La calidad de la obra fue esgrimida por el entonces director del Museo Arque-
ológico Nacional como justificación, para emitir un informe negativo para el préstamo temporal de
Santo Domingo para la exposición de Arte Español celebrada en Londres en 1920 (exp. 1920/38).
Sobre su iconografía vid. MATEO GÓMEZ, I., «Reflexiones sobre aspectos iconográficos del Santo
Domingo de Silos, de Bermejo», Boletín del Museo del Prado, 6, Madrid, 1985, pp. 5-13.

47 Descritos por Hübner como pertenecientes a las colecciones reales existentes en el Museo
del Prado. Cfr. CABRERA BONET, P., «Historia de la Colección de antigüedades griegas y etrusco-itáli-
cas del Museo Arqueológico Nacional, Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Muse-
ólogos y Documentalistas (ANBAD), 43, Madrid, 1993, pp. 79-104, sobre todo pp. 97-99.
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Fig. 11.  Biblia de Huesca, 
fol. 300r.

Fig. 12.  Tapiz de la Virgen con el Niño y un ángel, n. inv. 51985 (detalle).



bio desde la vertiente del Museo Arqueológico Nacional, ha aportado da-
tos de interés en el presente contexto. Según mi colega y amiga, la idea
de un intercambio se había recogido ya en 1871, según se indica en dato
publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos48. La referencia, sin
embargo, no está completa ya que sólo se expresa el sentir de los facul-
tativos en cuanto al traslado de «numerosos objetos arqueológicos que
hay en el [Museo] del Prado», pero no el precio que iba a costar. Que
no cuajó la idea lo pone de manifiesto la carta de Juan Catalina, Direc-
tor del Museo Arqueológico Nacional, en 1901 al Ministro de Instrucción
Pública, sobre la conveniencia del traslado al mismo de diversos objetos:
las Joyas del delfín, mosaicos, piedras duras, cerámica romana, vasos italo-
griegos y piezas de cristal (exp. 1901/8). El Ministro nombra una Comi-
sión presidida por el Subsecretario de Instrucción Pública, y formada por
el Director del M.A.N., el Director del Museo del Prado, y los señores
Rada y Delgado [sustituido más tarde por fallecimiento, por D. Eduardo
Barrón] y Rodrigo Amador de los Ríos, para dictaminar sobre el cambio.
El Subsecretario del Prado consigna en el M.A.N. una carta con la rela-
ción de objetos que se desea sean entregados al mismo, en la que figu-
ran varias esculturas romanas, el sepulcro de doña Constanza [n. inv.
50242, procedente del desaparecido convento de Santo Domingo el Real,
de Madrid], todas las pinturas en tablas anteriores al siglo XVI y todas
las esculturas en madera, además de otras piezas. No cabe duda que la
petición fue considerada excesiva, pues no se llevó a cabo. Hubo de espe-
rar a 1920, para realizar el intercambio, que a buen seguro, no resultó
muy coherente.

A pesar de esta merma, permanecen en el Museo Arqueológico
Nacional algunas tablas góticas aragonesas. En una de ellas se representa
a Santa Lucía, sobre fondo dorado, procedente de un altar del excon-
vento de monjas de Santa Clara de Huesca (n. inv. 51777) (fig. 13). Fue
entregada por el Gobernador de la Provincia a Savirón49. Gracias al aná-
lisis estilístico y documental Mª Carmen Lacarra ha identificado al autor
con Pedro de Zuera; observa gran similitud con el retablo de la Coro-
nación de la Virgen del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, firmado
por el pintor. Por otra parte, nombra la noticia consignada por Federico
Balaguer acerca de la «capitulación firmada en 1468 entre Pedro de Zuera
y el prior de la cofradía de las Menoretas [franciscanas o clarisas] de
Huesca para pintar un retablo de la advocación de San Blas; Diego de
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48 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 26.
49 Ibidem, pp. 19, 33, n. 34.
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Fig. 13.  Tabla de Santa Lucía, 
n. inv. 51777.

Fig. 14.  Portapaz, n. inv. 52126, 
procedente de Zaragoza.



Ainsa nos informa de que en Santa Clara de Huesca había en el siglo
XVII una capilla dedicada a San Blas»50. La santa, de pie, presenta dulce
expresión de sosiego y lirismo de tipo sienés, así como el rostro de finos
rasgos, trazados con delicadeza, que recuerdan el estilo de los Serra. El
dibujo de cierto carácter lineal, perfila la fisonomía de la santa portadora
de un plato con los ojos y la palma del martirio.

La escultura gótica está sobriamente representada en la Comisión de
Savirón. Solamente reseña en la memoria un capitel de piedra, que he
podido identificar con el del n. inv. 5011951. Se trata de un capitel exento
con cimacio encima. La base del capitel está formada por cuatro ondas
para los junquillos del fuste, y constituido por doble fila de hojas pris-
máticas en sendos bloques; la inferior presenta pronunciado saliente, y
la superior se recoge bajo el cimacio escociado, decorado con dos floro-
nes en cada uno de sus frentes.

Algunos objetos ingresaron como donaciones de particulares. De la
Edad Media se reseñan tres, el primero de los cuales es un portapaz (n.
inv. 52126), procedente de Zaragoza, donación del propio P. Savirón52

(fig. 14). Se trata de una obra limosina, del siglo XII, con la representa-
ción de Cristo ataviado con túnica y manto, y portador de un libro en la
izquierda y con la derecha en ademán de bendecir. Peina cabellos cor-
tos y nimbo crucífero. Esmaltado en azul turquesa y blanco sucio, sobre
el que destaca en reserva el borde y la cruz. Fondo decorado de follaje
de tallos revueltos rematando en hojas en reserva sobre fondo azul co-
balto53. Es una manifestación de la incidencia de Limoges en el camino
de Santiago a su paso por Aragón. Del siglo XV dona dos bandejas de
latón, pertenecientes a los denominados platos limosneros de Dinant, tan
extendidos por Europa54. Una de ellas ostenta en relieve la Anunciación,
y la segunda, una inscripción circular en caracteres alemanes.

Pocos ingresos, pero notables, se llevaron a efecto en 1871, entre los
que conviene destacar la Puerta de la iglesia de San Pedro, Daroca (n.
inv. 50513), uno de los escasos restos conservados del derruido templo,
cuya demolición se llevó a efecto por presiones políticas de un cacique
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50 LACARRA, Mª C., «Santa Lucía», catálogo exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón
Medieval, Huesca, 1993, p. 426; CIENFUEGOS-JOVELLANOS, T., «La pintura del siglo XV en el Museo
Arqueológico Nacional. I», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XV, Madrid, 1997, pp. 205-230,
sobre todo pp. 227-228.

51 FRANCO MATA, Á., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, Madrid, 1980,
2ª ed., Ministerio de Cultura, 1993, pp. 188-189, n. 224, fig. 224.

52 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 35, n. 89.
53 FRANCO MATA, Á., «Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV», Guía del Museo Arqueo-

lógico Nacional, 2ª ed, Madrid, 1992, p. 224.
54 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, p. 35, n. 86, 87.



local, según referencia de L. Torres Balbás55 (fig. 15). Su dimensiones son
gigantescas: 4,15 m. de altura por 2,50 m. de anchura. Ingresó en el Museo
Arqueológico Nacional por donación de Toribio del Campillo, del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en 187156. Se trata de una
puerta de madera de dos batientes decorada con motivos vegetales y geo-
métricos trazados mediante la combinación de listones de madera, cabe-
zas de clavo semiesféricas, herrajes y policromía. Es una pieza poco común
entre las conservadas en la carpintería mudéjar, exterior, y como tal, más
tosca que las de interior, pero no exenta de belleza, con decoración más
sencilla y del mismo tipo que algunos ejemplares conocidos en la región
aragonesa, catalana y levantina, como las puertas del monasterio de Sijena
(Huesca). Está formada por ocho tableros verticales, cuatro en cada
batiente, ocupando los seis centrales el motivo principal en arco de herra-
dura, y llenando los dos tableros de los extremos motivos vegetales y geo-
métricos polícromos (azul, rojo, blanco y negro), distribuidos en vertical
a lo largo de los mismos. Dichos motivos se completan con círculos con
botón en el centro realizados con cabezas de clavos. El fondo general,
según se atestigua con motivo del ingreso de la pieza en el Museo Arqueo-
lógico Nacional, era de color bermellón puro. Las dos batientes son atra-
vesadas horizontalmente por seis filas de grandes cabezas de clavos dis-
tribuidas regularmente de arriba abajo. La simetría de la decoración se
rompe en la parte central de la puerta, la que cobija el arco de herra-
dura. El arco queda perfilado por dos líneas de clavos que limitan una
franja de listoncillos de madera entrecruzados y claveteados. La parte
inferior se divide en cuatro cuarteles, que T. del Campillo interpretó como
posibles blasones y emblemas nobiliarios o atributos de cuerpos sociales
de la comunidad darocense. Sin embargo, no resultan convincentes sus
opiniones de relación con la nobleza y realeza. No parece que la deco-
ración presente ningún motivo figurativo con alusiones concretas. Cada
batiente presenta una aldaba circular de hierro forjado, con el postillo
situado en el lado izquierdo. Como es natural en este tipo de objetos
expuestos a la intemperie, la parte inferior es la más deteriorada. Es obra
del siglo XIII al XIV57.

En este año se adquirieron dos retablos procedentes de las locali-
dades de Nueno y Arguís (Huesca) (exp. 1871/8), el segundo de los cua-
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55 TORRES BALBÁS, L., «La arquitectura mudéjar en Aragón. Las iglesias de Daroca», Archivo
Español de Arte, 25, Madrid, 1952, pp. 209-221, sobre todo p. 213.

56 Exp. 1871/10. CAMPILLO, T. del, «Apuntes acerca de una puerta procedente de Daroca que
se conserva en el MAN», Museo Español de Antigüedades, II, Madrid, 1873, pp. 413-428.

57 ALQUÉZAR, E., ARIAS, I. y FRANCO MATA, Á., «Carpintería y elementos arquitectónicos mudé-
jares...», op. cit., 1996, pp. 868-870.



les, dedicado al ciclo hagiográfico de San Miguel, fue trasladado al Museo
del Prado (n. inv. 51700)58. El retablo de Nueno está conformado por
tablas de Pedro de Zuera (San Martín y la Crucifixión) y Juan de la Aba-
día el Joven (episodios evangélicos y escenas de la vida de San Andrés)
(n. inv. 51713) y la predella (santos) (n. inv. 51707). El retablo de Nueno
ingresó como permuta con dos esculturas del siglo XVIII, San Francisco
y Santa Casilda, y el de Arguís con una estatua de María Magdalena, pro-
cedente del desaparecido convento de Santo Domingo el Real, de Madrid.

El retablo de Nueno adopta la forma de arco apuntado, propio de
los retablos aragoneses. El cuerpo se compone de catorce tablas, distri-
buidas en siete calles, la calle central rematada en la Crucifixión. Las casas
que forman el cuerpo llevan archetes y están separadas por pilares. En
la tabla principal figura el titular, San Martín de Tours, obra como la tabla
del remate, de Pedro de Zuera59. San Martín de Tours está entronizado
y va ataviado con atuendo episcopal. La Crucifixión adopta la consabida
fórmula: Cristo crucificado y a cada lado, en estricto sentido de la jerar-
quía, la Virgen, San Juan y las Marías [derecha de Cristo], y el grupo de
judíos [izquierda]. En cuanto a las calles laterales, la crítica artística no
se decanta unánimemente por la adjudicación a un pintor; las dudas se
hallan entre Juan de la Abadía el Viejo, en colaboración con su hijo Juan
de la Abadía, el Joven, u obra de este último en solitario. Las pinturas
representadas constituyen una síntesis de los Gozos marianos —Anun-
ciación, Natividad, Epifanía— y dolores de la Virgen —Huida a Egipto—
y la Transfiguración, a cuyo conjunto se suman episodios de la vida de
San Andrés, cuya figura de pie, forman pendant con Cristo Salvator mundi.
Los episodios hagiográficos se emplazan en las calles del lado izquierdo:
la caza de siete demonios transformados en perros en la ciudad de Nicea;
la salvación de un obispo de la tentación de una diablesa [milagro pós-
tumo de San Andrés]; Andrés arrastrado por las calles de Murgundia; y
la resurrección de cuarenta seguidores de morir ahogados60.

La predella está formada por dos tablas, cada una de ellas compar-
timentada en tres casas con mazonería de archetes, construida con arcos
conopiales dorados, con decoración vegetal de cardina y separadas hori-
zontalmente por pilarcillos. Habiendo desaparecido la tabla central, pre-
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58 Según amable información de Mercedes Orihuela, entró en el Museo del Prado en el cam-
bio de obras antes citado, pero no figura en la documentación del Museo Arqueológico Nacional.

59 FRANCO MATA, Á., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, op. cit., 1980, 2ª ed.,
pp. 218-219, n. 271.

60 CIENFUEGOS-JOVELLANOS, T., «La pintura del siglo XV en el Museo Arqueológico Nacional. I»,
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XV, Madrid, 1997, pp. 205-230, sobre todo pp. 208-210, con
bibliografía.
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Fig. 15.  Puerta de San Pedro de
Daroca, n. inv. 50513.

Fig. 16.  Predela, lado derecho, retablo procedente de Nueno (Huesca), n. inv. 51707.



sumiblemente la puerta del sagrario con Cristo Varón de dolores, cada
conjunto acoge a tres santos. De derecha a izquierda se figuran: Santa
Lucía, Santa Filomena y santo no identificado (n. inv. 51707), de medio
cuerpo. Al otro lado, santo, Santa Bárbara y Santa Catalina (n. inv. 51707)
(fig. 16)61.

En el mismo expediente antes citado (1871/8) se recoge el ingreso
de un portapaz del siglo XV, además de otros objetos no pertenecientes
al presente capítulo. Dos expedientes de este año [1871/2-3] se refieren
a la adquisición de un retablo del siglo XV, de la iglesia de la Magdalena,
de Huesca. Dado que no se proporcionan más datos, no me ha sido posi-
ble precisar su identificación. Aunque no disponemos de suficientes datos,
no creo que tenga nada que ver con dicho retablo la figura de medio
cuerpo de la Magdalena con el bote de perfumes (n. inv. 51633), corres-
pondiente a una predella, procedente de la citada capital62. El estilo remite
a Juan de la Abadía63.

En 1872, Eduardo López del Pano, donó un fragmento de relieve,
de alabastro, desprendido del retablo mayor durante ciertas obras aco-
metidas en la iglesia del Pilar. Se trata de un fragmento de grumo (n.
inv. 50259)64 formado por cardinas realzadas del fondo ahuecado. El reta-
blo es obra de Damián Forment (+ 1540), quien impuso el renacimiento
en Aragón65. Fue contratado en 1509, y en las cláusulas figura que debe
de ejecutarlo a imitación de Gmund de Suabia, por tanto, dentro de la
normativa gótica. Está patente el goticismo tanto en la traza como en la
decoración de hojarasca del guardapolvo, al que perteneció indudable-
mente este fragmento.
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61 POST, W. R., A history of spanish painting, t. X, VIII; ARCO, R. del, «Nuevas noticias de artistas
aragoneses», Archivo Español de Arte, XX, Madrid, 1947, pp. 216-239; CAMÓN AZNAR, J., Pintura medieval
española, Summa Artis, XII; GUDIOL RICART, J., Pintura gótica, Ars Hispaniae, IX; LACARRA DUCAY, Mª C.,
«Dos nuevas pinturas de Juan de la Abadía el Viejo», Boletín del Museo Camón Aznar, XI-XII, Zara-
goza, 1982, pp. 28-54; FRANCO MATA, Á., «Antigüedades Medievales», Guía del Museo Arqueológico Nacio-
nal, cit. p. 110; CIENFUEGOS-JOVELLANOS, T., «La pintura del siglo XV en el Museo Arqueológico Nacio-
nal. I», cit. pp. 205-230, sobre todo pp. 227-228.

62 GÓMEZ MORENO, M., Exposición Internacional de Barcelona, catálogo, Barcelona, 1929; POST, W. R.,
A history of Spanish Painting, Cambridge, Harvard University, 1930-1953, vols. II-XI, vol. VIII, parte I,
p. 464.

63 CIENFUEGOS-JOVELLANOS, T., «La pintura del siglo XV en el Museo Arqueológico Nacional.
I», cit. pp. 211-212.

64 Exp. 1872/6. Ingresó en el Museo el 30 de octubre de 1872. Vid. FRANCO MATA, Á., Museo
Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura, 1983,
p. 85, n. 72.

65 Para DAMIÁN FORMENT, véanse los trabajos de Carmen Morte García, fundamentalmente
«Damián Forment, escultor de la Corona de Aragón», Damián Forment, escultor renacentista: Retablo
Mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, catálogo exposición, Logroño, Gobierno de la
Rioja, 1995, pp. 115-175.



Todavía en 1873, P. Savirón sigue acopiando objetos. Así consta en
el exp. 1873/20 y en el Libro de donaciones, fol. 55 r, la donación de un
relieve gótico, de hacia 1490-1500, procedente de un sepulcro de un per-
sonaje, perteneciente a la familia Ayerbe enterrado en el monasterio de
Santa Engracia, volado durante la guerra de la Independencia. Dos ánge-
les arrodillados sostienen el escudo familiar con bordura ajedrezada y
una flor de lis sobre campo ondulado66. Visten amplias albas, con el cue-
llo rematado con adornos de cardinas y perlas y las telas formando angu-
losos y finos pliegues que se agolpan en el suelo. Peinan largas cabelle-
ras terminadas en bucles y se tocan con diademas.

Justifico la inclusión en el presente contexto de la Torre Nueva, de
Zaragoza (1504-1520), por corresponder tipológicamente al siglo XV.
Aparte de los documentos gráficos y referencias científicas67, la desapa-
recida torre solamente cuenta con una maqueta, conservada en el Museo
Arqueológico Nacional, obrada por D. Valero Tiesto, que la vendió en
187468. Pertenecía a un grupo de torres —Calatayud, Santa María y San
Andrés—, cuyos caracteres son: base octogonal, contrafuertes en los ángu-
los y tratadas al exterior como si estuvieran constituidas por pisos suce-
sivos. El remate parece ser que era en cupulilla con escamas o terraza.
La Torre Nueva ha supuesto un avance estructural definitivo. Se accedía
a ella por medio de una escalera central. Se comienza en 1504 y se ter-
mina hacia 1520, sufriendo agregaciones y cambios posteriormente, entre
otros en 1680, con un zócalo en forma almenada. Bajo la dirección de
Juan Gombao, trabajaron Juan de Sariñena, Luce Gali, Ismael Allobar y
Monferriz (probablemente Mahoma). El cuerpo bajo adopta forma de
estrella en planta. Sobre él se disponen dos cuerpos, con pronunciados
contrafuertes. Una reconstrucción indica el remate en torrecillas y una
mayor en el centro.

En 1875 ingresó una pieza de especial relevancia no sólo para Ara-
gón, sino para toda la cristiandad a finales del siglo XIV y gran parte del
XV, por haber sido utilizada por Benedicto XIII. Me refiero al báculo que
lleva su nombre (n. inv. 52160), adquirido a Francisco Zapater, de Zara-

ARTE Y ARQUEOLOGÍA MEDIEVALES DE ARAGÓN EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 103

66 FRANCO MATA, Á., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, op. cit., 1980, 2ª
ed., pp. 114-115, n. 96. Miguel Beltrán de Ayerbe, sobrino del obispo Ayerbe, que desempeñó dicho
cargo en León, está sepultado en la catedral de León, cfr. FRANCO MATA, Á., Escultura gótica en León
y provincia, León, Instituto Leonés de Cultura, 1998, pp. 437-438.

67 SAVIRÓN Y ESTEVAN, P., Memoria..., op. cit., 1871, pp. 10-11; REVILLA VIELVA, R., Catálogo de las
Antigüedades..., op. cit., 1932, p. 54, lám. 10, n. 121; IÑIGUEZ, F., «Torres mudéjares aragonesas. Notas
de sus estructuras primitivas y su evolución», Archivo Español de Arte y Arqueología, 13, Madrid, 1937,
pp. 173-189, sobre todo pp. 185-186; LÓPEZ GUZMÁN, R., Arquitectura mudéjar del sincretismo medieval a
las alternativas hispanoamericanas, Madrid, Cátedra, 2000, p. 362, fig. 301.

68 N. inv. 50787. Ingresó el 7 de diciembre, exp. 1874/4.



goza, quien a su vez lo había comprado a una anciana descendiente de
los Luna69. Ejecutado en Aviñón por un platero al servicio de los papas,
se ha venido afirmando que lo realizó para Clemente VI (1342-1352),
hacia 1342, siendo reformado hacia 1392. Este último extremo es razo-
nable, pero no figura en el inventario de bienes de Clemente VI, lo que
resulta bastante extraño, considerando la importancia y calidad de la
pieza70.

Está formado por un vástago de sección poligonal con pequeña
peana a media altura y vuelta rematada en un basamento sobre el que
se dispone el grupo de la Anunciación. La superficie se decora con
una cenefa esmaltada. Comienza con ondas que encierran hojas y cír-
culos con rosetas de esmalte rojo sobre fondo negro y continúa con
veinticuatro circulillos con aves diferentes. El nudo es poligonal de tres
pisos, de mazonería con ventanas de arcos apuntados y huecos lobula-
dos entre contrafuertes y pináculos. El cañón prismático hexagonal
afecta decoración geométrica grabada con caras alternadas y manzana
central adornada con losanjes salientes de superficie esmaltada y los
motivos de las marcas, dadas a conocer por J. M. Cruz Valdovinos. Las
marcas: llaves cruzadas de oro sobre menguante de plata, tiara con ínfu-
las de sinople sobre menguante de plata, siempre en campo de gules,
alternando con flor púrpura botonada de oro en campo de azur, ha
llevado a considerarla como encargo del Papa Luna, opinión que ha
sido desechada.

A las precisiones antedichas añado otras indicativas de la estructura
original de la obra, deducibles de las comparaciones iconográficas con
ejemplares italianos, donde se conservan precedentes más o menos direc-
tos. Uno de ellos es el ejemplar espléndido del Museo Capitolare de Città
di Castello, de hacia 1324, y atribuido a Goro di Gregorio. Más sencillo
que el anterior y más cercano al báculo de Benedicto XIII es el de San
Galgano, en el Museo dell’Opera del Duomo, de Siena, procedente de
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69 Exp. 1876/30. Ha sido objeto de numerosos estudios, que recojo en mi artículo «El Papa
Luna y el arte de su tiempo», Almogaren. Revista del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
(Sede Gran Canaria), X Jornadas de Historia de la Iglesia (VI Centenario de la Diócesis Canariense y
Rubicense), junio, 2004, n. 34, pp. 83-115. Véase CAMPILLO, T. del, «El báculo de Don Pedro Martí-
nez de Luna», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII, Madrid, 1877, pp. 17-23; CRUZ VALDOVINOS,
J. M., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la platería, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pp. 38-
41; CRUZ VALDOVINOS, J. M., «Anunciación (Báculo)», catálogo de la exposición María, fiel al Espíritu.
Su iconografía en Aragón de la Edad Media al Barroco, del 8 de septiembre al 10 de noviembre de 1998,
Zaragoza, 1998, pp. 106-108; FRANCO MATA, Á., «Báculo del Papa Benedicto XIII», Paisatges Sagrats,
La Llum de les Imatges, Sant Mateu 2005, catálogo exposición, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005,
pp. 352-353, n. 55, con nuevas aportaciones.

70 CASTELNUOVO, E., Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti e la pittura in Pro-
venza nel secolo XIV, (1962), Turín, Einaudi, 1991, p. 64.



la abadía de San Galgano, cerca de Chiusdino. Es obra se orfebres sie-
neses, de hacia 1320-1330. Como en el báculo en análisis, se ha perdido
la figurilla del ángel que estaba emplazada sobre una mensulita, todavía
existente, sobre el astil, la cual es reconstruible a partir del báculo de
Città di Castello. Este elemento iconográfico se difunde por toda Europa,
por lo que estimo lícito proponer su presencia en nuestro báculo. A estos
años creo que debe de llevarse la ejecución de la obra. La decoración
vegetal del báculo, muy frecuente en la Edad Media, hace referencia al
bastón florido de Aarón, prefigura de la Virgen [virga Aaron protulit fruc-
tum sine plantatione: Maria genuit filium sine virile conjuntione] (La vara de
Aarón produjo fruto sin ser plantada: María engendró a su Hijo sin con-
tacto viril). Los cisnes significan en el lenguaje místico la palabra de Dios,
las cigüeñas, vistas por algunos autores, la castidad, los pelícanos, la Euca-
ristía y el ave fénix la resurrección. La Anunciación, que abre la historia
de la salvación, hace referencia a la significación de la doctrina evangé-
lica que debe de extender el pontífice.

En 1879 fue adquirida a José Ignacio Miró una capa pluvial, deno-
minada comúnmente capa de Daroca por el lugar de procedencia (fig.
17). Analizada por la que esto suscribe, reseño tan sólo algunos datos71.
Se trata de un espléndido ejemplar de «opus anglicanum», donación del
Papa Luna a la colegiata de Daroca. Bordada en sedas de colores ocres,
azules y carmín y oro sobre una tela de oro muy fina, ha sido sometida
a una limpieza y restauración, recuperándose los colores originales72. Está
decorada con escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamentos, rela-
cionadas con la redención, y santos obispos y reyes venerados en Ingla-
terra y países nórdicos.

El Museo Arqueológico Nacional conserva un fragmento de tejido
de extraordinario interés histórico y artístico. Se trata de un fragmento
de la dalmática de San Valero, del siglo XIII, en origen en el monasterio
de Roda de Isábena (Huesca) y desde el siglo XV hasta 1922, en la cate-
dral de Lérida. Es de suponer que por dichas fechas ingresara en el museo
madrileño, pero no figura en la documentación de archivo; lo más cer-
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71 FRANCO MATA, Á., «Un ejemplar de opus anglicanum en el Museo Arqueológico Nacional. La
capa de Daroca, donación del Papa Luna a la colegial de Santa María», Patrimonio Artístico de Gali-
cia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 2004, vol. III, pp. 81-86; FRANCO MATA, Á., «El Papa Luna y el arte de su tiempo», cit., pp.
83-115. La capa fue publicada por Felipa Niño, «La capa de Daroca», Anuario del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, III, pp. 65-74, láms. I-IV.

72 SANTOS, R. de los y SUÁREZ-SMITH, C., «Informe técnico sobre los trabajos de conservación y
restauración de la capa de Daroca perteneciente al Museo Arqueológico Nacional, Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, 17, Madrid, 1999, pp. 321-409.



cano, después de revisar los expedientes de 1922 a 1928, podría ser uno
de los «15 trozos de tejidos de diversas épocas» que figura en el exp.
1928/83, adquiridos al Sr. Almenar, pero la referencia es demasiado vaga
como para aceptarla siquiera como probable. El dibujo es similar al frag-
mento conservado en el MNAC de Barcelona73. Publicado por M. T. Sán-
chez Trujillano74, se trata de un tejido brocado con ligamento de tafetán
largo. El oro es de oropel y las urdimbres son de lino. El dibujo de la
tela son estrellas de ocho puntas con dos leones o grifos espaldados a los
lados de un tallo central, rampantes y con las cabezas vueltas. Está tejido
con hilo de oro sobre fondo azul y perfilado con seda rosa en las estre-
llas, sobre fondo azul. Además del fragmento del museo citado, se con-
servan otros en el Instituto Valencia de Don Juan, en el Cleveland Museum
de Baltimore, y en el de Bellas Artes de Montreal. La restauración a que
ha sido sometido el terno en el Abegg Stiftung de Berna ha proporcionado
nuevos datos sobre el conjunto75.

Por los años veinte y treinta se adquirieron algunos objetos cerámi-
cos, de los que solamente conocemos el expediente de una orza turo-
lense (n. 60506), adquirida al Conde de las Almenas (exp. 1927/14), un
albarelo turolense (n. inv. 57708), adquirido a Manuel Ruiz Balaguer en
1930 (1930/106) y azulejos adquiridos en 1933 a Anastasio Páramo y
Barranco. La orza, del siglo XV, procede de la localidad de Villel76. Adopta
estructura piriforme y tiene cuatro asas, de las cuales una ha desapare-
cido. Cuello y boca son rectos. Está vidriada en blanco y azul grisáceo.
La decoración está distribuida en bandas horizontales concéntricas, la
superior de las cuales está dividida en metopas y en el cuello figura una
banda corrida. En sentido ascendente se observan: motivos vegetales en
dos espirales contrapuestas separadas por un tallo, que coinciden en la
vertical de las asas. La segunda banda se decora con una cenefa hori-
zontal con hojas de helecho, clara derivación valenciana. La tercera banda,
más ancha, correspondiente a las metopas, se orna con flor de lis, una
cierva y dos aves, una identificable con un ánade. Las metopas situadas
entre las asas, tienen decoración geométrica77. La decoración del cuello
es serpenteante con hojas. El albarelo o tarro de botica es de loza verde
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73 TORRES BALBÁS, L., Arte Almohade, arte nazarí y arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, Madrid, Plus
Ultra, 1949, p. 201, fig. 208.

74 N. inv. 65438. SÁNCHEZ TRUJILLANO, Mª T., «Catálogo de los tejidos medievales del M.A.N.
II», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IV, n. 1, Madrid, 1986, pp. 106-107, n. 10, fig. 14.

75 FRANCO MATA, Á., «Fragmento de tejido de la dalmática de San Valero», catálogo exposición
Aragón, Reino y Corona, cit., p. 361.

76 Medidas: alto: 38 cm.; diámetro boca: 21 cm.; diámetro base: 17,6 cm.; anchura máxima
incluidas las asas: 40 cm.; diámetro panza: 34,50 cm. Ingresó el 4 de abril de 1927.

77 CAMPS CAZORLA, E., Cerámica española, Madrid, 1936, n. 595.



y morada, decorado con bandas horizontales, alternando motivos de gote-
rones y la inscripción mariana AVE MARIA GRATIA PLENA78.

En 1933 Anastasio Páramo y Barranco vendió al Estado una impor-
tante colección de cerámica, levantina en su gran mayoría (exp. 1933/16).
Pero algunos azulejos son aragoneses del siglo XV, uno, turolense, pro-
cedente del convento de San Francisco. Se trata de una loseta cuadrada
decorada en verde intenso y manganeso con la letra G mayúscula en el
centro inscrita en un rombo y motivos florales en los ángulos (n. inv.
60004). Otro (n. inv. 60131b) ofrece la duda de si es de Teruel o de
Muel79. Es un ejemplar cuadrado esmaltado diagonalmente en verde
fuerte y blanco, que se empleaba para la decoración del exterior de las
torres mudéjares de ladrillo de la región aragonesa. Varias losetas más,
del siglo XIII al XIV, han sido catalogadas de forma genérica como ara-
gonesas. La n. inv. 60500 es de barro vidriado en azul y adopta forma de
cruz80. La n. inv. 60502, vidriada en blanco, tiene forma de estrella de
ocho puntas, y corresponde a un tipo usado frecuentemente en la deco-
ración externa de las torres de ladrillo mudéjares de Aragón81. Las dos
siguientes n. inv. 60503 y 60504 adoptan forma de cruceta, y las compo-
siciones de que formaba parte formaban alicatados. La primera es de
color verde y la segunda, de uso en torres, es azul oscuro82. La n. inv.
60505 tiene forma de cruz y está esmaltada en azul83. Forma de estrella
de seis puntas adopta la n. inv. 50510, vidriada en blanco84. De Calatayud
procede un socarrat (n. inv. 60005) fabricado en Paterna (Valencia), uti-
lizado en las cubiertas de techo y está decorado con un toro y dos lobos
en rojo oscuro sobre fondo blanco85.

Se desconocen las circunstancias de ingreso de una salvilla turolense
(n. inv. 60499), decorada en verde sobre fondo blanco con un animal
central y guirnalda alrededor en verde y morado, mudéjar de comienzos
del siglo XVI.
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78 CAMPS CAZORLA, E., Cerámica española, cit. n. 601; REVILLA VIELVA, R., «Cerámica catalana, de
Teruel y Valencia en el Museo Arqueológico Nacional», Adquisiciones 1930-1931, Madrid, 1932, p. 4,
lám. II-1.

79 CAMPS CAZORLA, E., Cerámica Española, Madrid, 1936, n. 599; FRANCO MATA, Á., «Antigüeda-
des medievales de los siglos VIII al XV», Guía del Museo Arqueológico Nacional, 2ª ed., Madrid, 1992,
p. 99.

80 Medidas: 9 x 9 cm.
81 Medidas: 6,5 x 6,5 cm.
82 Medidas: 6,3 x 6,3 cm.; 12,3 x 12,3 cm. FRANCO MATA, Á., «Antigüedades medievales del siglo

VIII al XV», cit. p. 99.
83 Medidas: 9 x 9 cm.
84 Medidas: 13,5 x 13,5 cm.
85 GONZÁLEZ MARTÍ, M., Cerámica del Levante Español, III; FRANCO MATA, Á., «Antigüedades medie-

vales de los siglos VIII al XV», cit. p. 98.
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Fig. 18.  Jarrito, n. inv. 61734.

Fig. 17.  Capa de Daroca, n. inv. 52222.



Eventualmente ha ingresado algún objeto adscribible sólo por para-
lelos a la región en estudio. Es el caso de un jarrito visigodo, adquirido
por compra a Antonio Vives Escudero, el 19 de julio de 1913 (exp.
1913/59), perteneciente al grupo I tipo 2 n. 5 de la tipología establecida
por P. de Palol86. Está totalmente fundido excepto el asa. La superficie
está muy desgastada, y debió de tener decoración de líneas agrupadas
impresas anillando la panza. El asa es muy fina y ha perdido parte del
ápice superior (fig. 18).

En 1965 la Dirección General de Bellas Artes adquirió un azulejo
procedente presumiblemente de la capilla de San Andrés, de la catedral
de Tarazona (Zaragoza) (n. inv. 63286; exp. 1965/37; 1966/53 [exp. de
adquisición]). Pertenece al tercer tercio del siglo XV, y está decorado con
una mitra con la cruz de San Jorge y una herradura en cada brazo; en
el borde, una orla «de tibias»87.
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86 PALOL, P. de, Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I. jarritos y patenas litúrgicos, Bar-
celona, 1950, p. 74, lám. XXXIII. Más recientemente BALMASEDA MUNCHARAZ, L., y PAPÍ RODES, C.,
«Jarritos y patenas de época visigoda en los fondos del Museo Arqueológico Nacional», Boletín del
Museo Arqueológico Nacional, t. XV, Madrid, 1997, p. 161, n. 13, figs. 27-28.

87 Figuró en la exposición Sucre & Borja, Gandía, 22 noviembre 2000/22 febrero 2001.





FONDOS ARAGONESES DEL 
MUSEO LÁZARO GALDIANO

CARLOS SAGUAR QUER*

Resumen

La colección reunida por D. José Lázaro (1862-1947) destaca entre las colecciones espa-
ñolas de su tiempo no sólo por la cantidad, calidad y variedad de sus fondos, sino también
por su carácter cosmopolita. Entre las obras de procedencia aragonesa se encuentran piezas
emblemáticas como el Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y rei-
nas de Aragón, redactado por Pedro IV, o el sello de oro de Martín I, así como importantes
piezas de platería, tablas góticas y lienzos de Goya.

The collection gathered by José Lázaro (1862-1947) outstands amongst the Spanish collec-
tions of his time, not only because of the quantity, quality and variety of its funds, but also
because of its cosmopolitan character. Among the works coming from Aragón, there are very
emblematic pieces, such as the Kings and queens from Aragón consecration and coro-
nation book of ceremonies, drawn up by Pedro the IVth, and Martin the Ist’s gold seal, as
well as important silver pieces, gothic panels and canvas painted by Goya.

*   *   *   *   *

El Museo Lázaro Galdiano, uno de los más importantes de Madrid,
exhibe la colección formada por el editor y financiero José Lázaro y Gal-
diano (Beire, 1862-Madrid, 1947)1, quien a su muerte —en un gesto de
insólita generosidad y sin condición alguna— legó todos sus bienes al
Estado español, que en 1948 creó la Fundación que lleva sus apellidos con
la finalidad de conservar, estudiar y difundir sus ricos fondos. Además del
Museo, inaugurado en 1951 en el palacio de Parque Florido2, residencia
familiar del mecenas, la Fundación Lázaro Galdiano incluye un Gabinete
de Dibujos y Estampas, un Archivo y una excepcional Biblioteca.

Artigrama, núm. 20, 2005, 111-130 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Fundación Lázaro Galdiano, Secretario de la revista Goya, y Profesor Asociado de la Uni-
versidad Complutense. Investiga sobre arquitectura funeraria y egiptomanía.

1 Véase COOK, Walter, «José Lázaro (1862-1947)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
1949, pp. 227-232. BLANCO SOLER, C., «Vida y peripecias de D. José Lázaro Galdiano (apuntes para una
biografía)», Mundo Hispánico, 1951, nº 39, pp. 19-26. ÁLVAREZ LOPERA, José, «Don José Lázaro y el arte.
Semblanza (aproximada) de un coleccionista», Goya, 1997, nº 261, pp. 563-578. SAGUAR QUER, C., «José
Lázaro Galdiano. Biografía incompleta», en Maestros de la pintura española en la Colección Lázaro Galdia-
no, Cat. Exp., Pamplona, 2003, pp. 6-21. Sobre su etapa como miembro del Patronato del Museo del Prado
(1912-1918), véase CASTRO MARTÍN, Á., «Villegas-Lázaro: una difícil relación», Goya, 2002, nº 288, pp.
132-148.

2 SAGUAR QUER, C., «José Lázaro Galdiano y la construcción de Parque Florido», Goya, 1997, nº 261,
pp. 515-535.



La «Colección Lázaro», como se la conocía en todo el mundo en
vida de su creador, destaca entre las más conspicuas colecciones españo-
las de su tiempo no sólo por la cantidad, calidad y variedad de sus fon-
dos, verdaderamente asombrosa, sino también y sobre todo por su carác-
ter cosmopolita. Se trata, como se ha repetido a menudo, de una colección
de colecciones, integrada por más de 12.600 piezas de pintura, escultura,
bronces, platería, joyería, esmaltes, marfiles, cerámica, vidrio, armas,
medallas, monedas, muebles, relojes, tapices, tejidos, abanicos, dibujos,
estampas..., en un arco temporal que abarca desde el siglo VI a.C. hasta
principios del siglo XX3. Como dijera en su día el marqués de Lozoya,
«parece imposible que aquello pueda ser la obra de un solo hombre, aun
cuando la Providencia fuese con él generosa en larga vida, gustos selec-
tos y amplísimos medios de fortuna»4.

«Aquello» comenzó muy pronto, concretamente durante su estancia
en Barcelona (1882-1888) donde José Lázaro cursó estudios de Leyes5 y
ejerció el periodismo6, actividades que combinaba con un modesto
empleo en el Banco de España. Fue allí, en efecto, donde el futuro colec-
cionista de arte de fama mundial y exquisito bibliófilo realizó sus pri-
meras adquisiciones7.

A fines de 1888, con veintiséis años, se estableció en Madrid. Ya en
la capital, su espíritu inquieto y emprendedor, su «delirio por las letras»
y sus afanes de abrir España a Europa, se manifestaron inmediatamente
en la creación de dos de las más importantes empresas culturales de la
época: una editorial y una revista que compartían el nombre, bien sig-
nificativo, de La España Moderna8. Tan sólo una década más tarde, Rubén
Darío —que define al prestigioso editor como «joven, soltero, muy rico»,
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3 Los fondos de la colección pueden consultarse en www.flg.es. En la sección de cerámica se con-
serva un pequeño conjunto de piezas aragonesas: albarelo (Inv. 3194), orza (Inv. 3481) y mortero (Inv. 3483),
realizadas en alfares turolenses, a partir del siglo XVIII, siguiendo tipologías y motivos decorativos surgi-
dos en época bajomedieval; así como un cuadro de azulejos de arista (Inv. 245), posiblemente de Muel, de
fines del siglo XVI o comienzos del XVII. Agradezco estos datos a la conservadora Carmen Espinosa Mar-
tín.

4 MARQUÉS DE LOZOYA, «Inauguración del Museo Lázaro Galdiano», Archivo Español de Arte, 1951,
nº 93, p. 90.

5 Véase YEVES ANDRÉS, J. A., El Doctor Thebussem y Lázaro. Instruir deleitando (1889-1903), Madrid,
2003, pp. 55-56.

6 ESCALA ROMEU, G., «José Lázaro, crítico de arte en La Vanguardia», Goya, 2004, nº 300, pp. 133-
148.

7 Véase SAGUAR QUER, C., «José Lázaro Galdiano. Biografía incompleta», op. cit., pp. 11-12. En 1884,
con solo 22 años, su biblioteca contenía mil volúmenes. YEVES ANDRÉS, J. A., «José Lázaro Galdiano, biblió-
filo y editor, y Goya», Goya, 1996, nº 252, p. 331.

8 ESCOLAR, H., «Don José Lázaro, editor», Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica,
F.U.E., 1989, nº 11, pp. 7-20. DAVIES, R., «La revista es mía et amicorum: José Lázaro Galdiano y La España
Moderna (1889-1914)», Goya, 1997, nº 261, pp. 545-554. EADEM, La España Moderna and Regeneration:
A cultural review in Restoration Spain, 1899-1914, Manchester, 2000.



viajero incesante, amigo de sabios, escritores y artistas— nos informa de
que su casa de la Cuesta de Santo Domingo presentaba ya un empaque
museal y era «indiscutiblemente, (...) la mejor puesta a este respecto, de
todo Madrid, con ser famosa y admirable la del conde de Valencia de
don Juan»9.

Tras su matrimonio con la adinerada dama argentina Paula Florido
y Toledo (1856-1932), celebrado en Roma en 1903, su poder económico
se multiplicó y a partir de ese momento, convertido en opulento finan-
ciero (en los años veinte llegaría a ser principal accionista y consejero
del Banco Hispano Americano), José Lázaro dispuso de medios prácti-
camente ilimitados para satisfacer su pasión por el arte y los bellos libros,
que doña Paula, contagiada por el entusiasmo de su esposo, alentaba y
compartía. Así, hasta el último año de su larga vida, Lázaro compró a
anticuarios, marchantes y coleccionistas de España, Europa y América10

(a Sedelmeyer, Goldschmidt, Spitzer, Traumann, Harris, a los Rothschild,
Morgan, Hearst..., incluso al gobierno soviético11), y también vendió
mucho12, manteniendo un fondo relativamente estable dentro de una co-
lección siempre reconocible pero en continuo movimiento.

Perfilado el personaje, aunque sea a grandes trazos, nos centrare-
mos en los fondos aragoneses presentes en la Colección, objeto princi-
pal de este artículo.

Uno de los manuscritos más valiosos de la Biblioteca Lázaro es el
Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón, redac-
tado por el rey Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), la más antigua y
lujosa de las copias conservadas de la versión aragonesa, probablemente
destinada al Palacio de la Aljafería. Este hermoso códice, enriquecido con
una magnífica encuadernación mudéjar, lleva orlas con motivos vegeta-
les enmarcando la caja de escritura, escudos con las armas de Aragón y
bellas iniciales historiadas, de estilo italogótico, representando la coro-
nación del rey y de la reina (fig. 1)13. Figuró en la Exposición de objetos de
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9 DARÍO, R., «Una Casa Museo», en Don José Lázaro (1862-1947) visto por Rubén Darío (1899) y
Miguel de Unamuno (1909), nota preliminar de A. Rodríguez-Moñino, Valencia, 1951, pp. 11-15.

10 Véase CANO CUESTA, M., Goya en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 1999, pp. 39-40.
11 En una entrevista concedida un año antes de su muerte, dijo: «Al Gobierno de la U.R.S.S., en París,

por medio del Banco de las Regiones del Norte, le compré piezas soberbias, vendidas bien caras, es cierto,
del Ermitage de San Petersburgo. Pero ellos me dieron a escoger entre lo mejor del catálogo. Principalmente,
querían deshacerse del arte religioso». SERRANO, E., «J. Lázaro Galdeano (sic). Coleccionista y banquero»,
Fotos, 1 de junio de 1946.

12 Incluso pintura contemporánea, con la que comerció en Argentina pero no coleccionaba. Véase JUN-
QUERA MATO, J. J., «Parque Florido: una casa, unos muebles, unos dueños», Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 2003, nº XCII, p. 162.

13 YEVES ANDRÉS, J. A., «Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Ara-
gón», en Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Cat. Exp., León, 2000, pp. 95-96.



arte españoles y portugueses celebrada en Londres en 1881 y en la Exposición
Histórico-Europea de Madrid (1892-1893), cedido por su entonces posee-
dor Marcial Lorbés de Aragón. En 1936, siendo ya propiedad de Lázaro14,
formó parte de la Exposición de la estética del libro español, presentada en
París exclusivamente con obras de su colección personal15.

Entre el material sigilográfico reunido por Lázaro, de cuya catalo-
gación se ha ocupado Faustino Menéndez Pidal, figuran dos matrices pla-
nas de bronce, fechadas entre 1430 y 1500, una con Santiago peregrino
(Inv. 4655), sello de la iglesia de Santiago, en Calatayud, y otra con San
Pedro y las tres veneras de los Conchillos (Inv. 5747), que ocuparon impor-
tantes cargos eclesiásticos en Jaca y Tarazona; pero la pieza más emble-
mática es el sello de oro del rey Martín I el Humano (1396-1410) (fig. 2),
ejemplar único, con el monarca sentado en un gran trono erizado de
gabletes y pináculos, en el anverso, y escudo con cruz cantonada de cua-
tro cabezas de moro, en el reverso16.

La colección de platería —estudiada por el profesor Cruz Valdovi-
nos17, cuya catalogación seguimos en todo— es uno de los principales
conjuntos custodiados en Parque Florido y el más nutrido y valioso que
pueda contemplarse en los museos de España. Incluye cerca de trescientas
piezas, fechadas desde el siglo XIV a principios del XX, la mayoría de
uso profano. Entre las españolas e hispanoamericanas, de origen muy
diverso, se encuentran obras de artífices como Pedro de Ribadeo, Alonso
de la Hoz, Pedro de San Román, Cristóbal de Paredes, Juan de Bendigar,
Francisco Becerril, Pedro de Liñán, Cristóbal de Pancorbo, Martín Sán-
chez de la Cruz o Damián de Castro. Son también muy abundantes las
piezas extranjeras —de Italia, Portugal, Francia, Inglaterra, Flandes,
Holanda, Alemania y Bohemia— entre las que se hallan obras deslum-
brantes como la espada regalada por el papa Inocencio VIII a don Íñigo
López de Mendoza, II conde de Tendilla, realizada en 1486 por el tos-
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En 1991-92 la Diputación General de Aragón realizó una edición fotográfica del manuscrito acompañada
con un volumen de estudios a cargo de Ángel San Vicente Pino, María del Mar Agudo Romero, José María
Enguita Utrilla, Vicente Lagüéns y José Ángel Sesma Muñoz.

14 Además del Ceremonial (que ya aparece reproducido en La Colección Lázaro, 2ª parte, Madrid,
1927, pp. 256-257), Lázaro reunió otros importantes manuscritos e impresos de procedencia aragonesa. En
su biblioteca se encuentran más de doscientas obras —alguna de «espantable rareza»— que pertenecieron al
bibliófilo aragonés Juan Manuel Sánchez, así como su Bibliografía zaragozana, con dedicatoria del autor.
Véase YEVES ANDRÉS, J. A.: Manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, 1998; IDEM,
«Dos bibliófilos y sus bibliotecas: Cánovas y Lázaro», en Cánovas y Lázaro. Dos bibliófilos de fin de siglo,
Cat. Exp., Madrid, 1998, pp. 28 y 30.

15 YEVES ANDRÉS, J. A., La estética del Libro español. Manuscritos e impresos españoles hasta fina-
les del siglo XVI en la Biblioteca Lázaro Galdiano, Cat. Exp., Madrid, 1997.

16 MENÉNDEZ PIDAL, F., Sigilografía en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2002, pp. 44, 45, 73.
17 CRUZ VALDOVINOS, J. M., Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2000.



cano Giacomo Magnolino18; o la taza de Julio César, de h. 1570-80, pri-
mera de la serie de doce —versión argéntea de la obra de Suetonio De
vita Caesarum— que perteneció al cardenal Ippolito Aldobrandini; des-
tacando asimismo los ejemplares augsburgueses firmados por Cornelius
Erb, Christoph Lencker, Johann Philipp Schuch, Johann Engelbrecht,
Christian Winter, Gottlieb Menzel y Elias Adam.

En este magno conjunto hay seis piezas aragonesas, datadas entre
fines del siglo XV y los últimos años del XVII, cinco de ellas con marca
de Zaragoza y una de Daroca. La más antigua es un relicario realizado
entre 1475 y 1500 (fig. 3) que presenta un templete de planta hexago-
nal con tracerías góticas en cuatro de sus lados y arcos de medio punto
en los frentes: una estructura de ajustadas proporciones, con decoración
levemente resaltada en pie y chapitel, que encuentra paralelos en obras
turolenses coetáneas.

De fecha algo posterior, en torno a 1500, son dos bellos cálices muy
representativos del último gótico. Uno de ellos (fig. 4), con pie decorado
con los emblemas de la Pasión —Arma Christi—, es obra de excelente eje-
cución y gran pureza formal. El otro (fig. 5) luce un pie de original diseño
adornado con dos escudos y relieves representando tres «escenas» —Cristo
Varón de Dolores, Estigmatización de San Francisco y Asunción de la Vir-
gen— y tres figuras de apóstoles —San Pedro, San Pablo y San Juan Evan-
gelista—. La inclusión de la estigmatización del santo de Asís como corre-
lato de la Pasión, evocada por la mencionada imagen de Cristo, indica
para este cáliz una más que probable procedencia de algún convento
franciscano aragonés.

Encontramos también dos cajas con pie para guardar las Sagradas
Formas: la primera (fig. 6), datada hacia 1525, aún gótica, lleva marca
de localidad correspondiente a Daroca y la personal del platero Juan Tol,
autor asimismo de un ejemplar muy semejante conservado en la iglesia
parroquial de Cutanda; la segunda, muestra un lenguaje formal propio
de mediados del siglo XVI, ya renacentista, especialmente en nudo y astil
(Inv. 2921). A ellas habría que añadir una fuente con escudo episcopal
(Inv. 2498), obra de menor interés realizada a fines del XVII o principios
del XVIII.

La pinacoteca donada por José Lázaro acoge más de setecientas cin-
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18 La espada del conde de Tendilla fue prestada por sus propietarios, los marqueses de Mondéjar, para
la Exposición Histórico-Europea de 1892-93, junto con el «jubón que llevaba aquel magnate en el sitio de
la Goleta». Exposición Histórico-Europea 1892 á 1893, Catálogo General, Madrid, 1893, Sala XXIII, nº
287. En el diario Arriba de 28 de enero de 1951 se dice: «Por la espada del conde de Tendilla pagó [en
1912] 120.000 pesetas. Los poseedores de la espada no querían venderla en España, por cuyo motivo el señor
Galdiano (sic) tuvo que hacer la compra desde Munich, a través de intermediarios».
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Fig. 1.  Ceremonial de la 
consagración y coronación de 
los reyes y reinas de Aragón. 

Pedro IV, rey de Aragón. 
Manuscrito, siglo XIV. 

(Registro 14425).

Fig. 2.  Sello de Martín I, rey de Aragón 
(1395-1410). Oro. Anverso y reverso. 

(Inv. 3633).
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Fig. 3.  Relicario. Zaragoza. 
Último tercio del siglo XV. 

(Inv. 2396).

Fig. 4.  Cáliz. Zaragoza. Hacia 1500.
(Inv. 2920).



cuenta obras de las principales escuelas europeas19, entre las que destaca
una notable representación inglesa —lienzos de Lely, Reynolds, Romney,
Stuart y Constable—, muy del gusto de su esposa; pero lógicamente la
parte del león, así como la de mayor entidad, corresponde a la escuela
española, de la que puede seguirse su evolución desde el siglo XV hasta
comienzos del XX a través de ejemplares eminentes.

Con ser justamente célebres muchas de las pinturas pertenecientes
al Siglo de Oro, al XVIII y XIX20, resulta especialmente significativa y
valiosa la colección de tablas de primitivos españoles21 que Lázaro
comenzó a reunir en su juventud22. Según sus propias palabras, «consi-
deradas entonces como arte bárbaro, me dieron entre los coleccionistas
de aquel tiempo, ¡hace ya medio siglo!, fama de escaso gusto, teniendo
que soportar las mortificantes sonrisas de muchos de ellos, cuando por
casualidad me sorprendían comprando, por misérrimo precio, pinturas
que hoy constituyen el primer atractivo de mi colección»23. A la vista de
un conjunto tan abundante y selecto, se explica que Bernard Berenson,
tras visitar la mansión de la calle Serrano en 1919, le felicitara «for your
courage and insight in anticipating the taste of the moment and starting the pur-
chase of the earlier Spanish painters. (…) We venture to express the hope that you
will save for Spain many early masterpieces that would otherwise disappear»24.

En efecto, sabemos que una de las joyas de su colección, el tríptico
firmado por Juan Hispalense, de la primera década del siglo XV, fue adqui-
rido por Lázaro en 1897 en el comercio de arte de Zaragoza25. Lamen-
tablemente y como ocurre con la mayoría de las piezas del Museo, debido
a la pérdida de gran parte de su archivo personal durante la guerra de
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19 Véase Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano, Cat. Exp., Madrid, 2002 y Grandes maes-
tros del Museo Lázaro Galdiano, Cat. Exp., La Coruña, 2003.

20 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura española de los siglos XVII y XVIII en la Fundación Lázaro Gal-
diano, Madrid, 2005. DÍEZ, J. L., La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano, Valen-
cia, 2005.

21 También es importante el conjunto de tablas flamencas y alemanas de los siglos XV y XVI, entre
las que figuran obras de El Bosco y Lucas Cranach. Véase LÓPEZ REDONDO, A., «Aproximación a una colec-
ción pionera: las pinturas sobre tabla de José Lázaro», en Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano,
Cat. Exp., Madrid, 2002, pp. 51-62.

22 Antes del cambio de siglo, en su domicilio de soltero de la Cuesta de Santo Domingo ya podían
verse «algunas tablas españolas del siglo XV y del siguiente». SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., «D. José Lázaro y
su legado a España», Arbor, 1948, nº 26, p. 219.

23 LÁZARO, J., Un supuesto breviario de Isabel la Católica, Madrid, 1928, pp. 5-6. El texto corres-
ponde a la comunicación presentada por Lázaro al Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado,
bajo su presidencia, en la Sorbona de París en 1921, de forma que cuando exclama «¡hace ya medio siglo!»,
teniendo en cuenta que nació en 1862, sin duda exagera, y no poco.

24 Carta de Bernard y Mary Berenson a José Lázaro, reproducida en La Colección Lázaro, 1ª parte,
Madrid, 1926, pp. 243-244.

25 Véase LÓPEZ REDONDO, A., «Aproximación a una colección pionera...», op. cit., 2002, p. 55 y SILVA

MAROTO, Pilar: ficha correspondiente en Grandes maestros del Museo Lázaro Galdiano, op. cit., 2003, p. 84.



1936, no disponemos de informaciones tan precisas en lo que respecta
al espléndido conjunto de tablas aragonesas cuatrocentistas —catalogado
por María del Carmen Lacarra Ducay26, continua referencia de las líneas
que siguen—, si bien hay constancia de que algunas de ellas fueron adqui-
ridas a José Palús, anticuario de la calle Don Jaime de Zaragoza.

La serie se inicia con una obra muy característica del Gótico Inter-
nacional: la Virgen de mosén Esperandeu de Santa Fe27, obra maestra de Blasco
de Grañén realizada en 1438-39 para la capilla de los Santa Fe en la igle-
sia del convento de San Francisco de Tarazona, donde permaneció hasta
el siglo XIX (fig. 7). Esta bellísima Maestà figuró con todos los honores
en la mencionada Exposición Histórico-Europea28, cedida para la ocasión
por Cesáreo de Aragón, marqués de Casa Torres, de cuya colección pasó
a la de Lázaro antes de 191029.

De 1435-50 es la tabla de la Coronación de la Virgen (Inv. 1), atribuida
por Lacarra al «Maestro de Velilla», por considerarla obra del mismo autor
que pintó el retablo mayor de la iglesia parroquial de Velilla de Jiloca
(Zaragoza), que muestra ya claras influencias flamencas.

Más avanzado en fecha es el San Miguel arcángel con dos donantes30, c.
1465-80, obra del círculo de Juan Ríus y Domingo Ram, procedente de
la comarca bilbilitana: una composición monumental y equilibrada, reful-
gente de pastillaje dorado, en la que se combinan armoniosamente la
belleza idealizada del arcángel, el naturalismo de los retratos de los comi-
tentes y la grotesca fealdad del vencido Satán, donde el artista extrema
su fantasía (fig. 8). Contemporánea a esta hermosa tabla es un Sagrario
poligonal (Inv. 151), posiblemente de la escuela de Zaragoza, decorado
con tres tablas: la central representa a Cristo Varón de Dolores, la del lado
izquierdo a la Mater Dolorosa y la del derecho a San Juan Evangelista, en
una evocación intemporal del Calvario muy apropiada para un mueble
destinado a guardar la Eucaristía que debió ocupar el centro del banco
de un retablo.

El estilo hispano-flamenco del último cuarto del siglo XV cuenta en
el Museo Lázaro con una importante representación aragonesa que se
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26 LACARRA DUCAY, Mª C., Pintura gótica aragonesa en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid,
2004.

27 LACARRA DUCAY, Mª C., «Blasco de Grañén en el Museo Lázaro Galdiano», Goya, nº 300, 2004,
pp. 149-154.

28 Presidió el frente principal de la Sala II. Véase Bosquejo de la Exposición Histórico-Europea, Madrid,
1892, p. 9 y Exposición Histórico-Europea 1892 á 1893, Catálogo General, Madrid, 1893, Sala II, nº 39.

29 Aparece citada en MAYER, A. L., «Die Sammlung D. José Lázaro Galdeano (sic) in Madrid», Der
Cicerone, mayo 1910, p. 308.

30 Se reproduce ya en LACOSTE, J., Referencias fotográficas de las obras de arte en España. Pintura
I. Colección Lázaro, Madrid, 1913.
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Fig. 5.  Cáliz. Zaragoza. 
Inicios del siglo XVI. 

(Inv. 2916).

Fig. 6.  Caja con pie. Daroca. 
Juan Tol. Hacia 1525. 

(Inv. 2915).
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Fig. 7.  Blasco de Grañén: 
Virgen de mosén Esperandeu 

de Santa Fe, 1438-39. 
Temple sobre tabla, 165 x 107 cm. 

(Inv. 2857).

Fig. 8.  Círculo de Juan Ríus 
y Domingo Ram: San Miguel arcángel 

con dos donantes, c. 1465-80. 
Temple sobre tabla, 153 x 76 cm. 

(Inv. 2542).



abre con cuatro tablas del oscense Juan de la Abadía el viejo, aún pinta-
das al temple. Dos de ellas, dedicadas a San Lorenzo (fig. 9) y a San Vicente
(Inv. 8469), muestran a los diáconos mártires, de recias facciones, en posi-
ción erguida, recortándose sus efigies contra los límpidos muros de la
Jerusalén Celestial. En su día pertenecieron a algún desmembrado reta-
blo de la provincia de Huesca, similar al de la iglesia de San Vicente de
Labuerda y como éste pintado hacia 1474-75. La que representa a San
Vicente fue recuperada para España por Lázaro, quien la adquirió en la
casa de subastas berlinesa de Rudolph Lepke, pagando por ella 1.800
marcos en septiembre de 192931.

Con ser éstas excelentes ejemplos del arte de Juan de la Abadía,
mayor atractivo poseen las tablas de San Miguel arcángel y San Sebastián,
de hacia 1486, procedentes del retablo mayor de la iglesia parroquial de
San Esteban de Aniés (Huesca) y adquiridas antes de 1926-1927. La pri-
mera (fig. 10), una de las más bellas creaciones de su autor, representa
al príncipe de las milicias celestiales abatiendo con su espada al príncipe
de las tinieblas. Luce el arcángel una armadura dorada y un suntuoso
manto azul con vueltas en rojo y quebrados pliegues flamencos, desple-
gando sus alas multicolores sobre un plácido paisaje. La hermosa faz de
San Miguel, como abstraída en un momento de ensoñación, resta vio-
lencia a la escena y refuerza el contraste con la horrible apariencia del
ángel caído, monstruo híbrido como una quimera antigua, al que deli-
beradamente se otorga perfil de rabino.

La tabla compañera (fig. 11) muestra a San Sebastián, jefe de la
cohorte pretoriana en tiempos de Diocleciano y Maximiano, con el ana-
crónico aspecto de un joven caballero con ricas vestiduras a la moda,
como solía hacerse por entonces, pero Juan de la Abadía adensa la carga
expresiva de la imagen al hacer que el santo, casi adolescente, clave una
mirada impregnada de melancolía, de acedia, en la flecha que sostiene
en la mano derecha, atributo de su primer martirio. Tras la pequeña 
loggia que corre a su espalda, prosigue el encantador paisaje de monte-
cillos redondeados, enlazando ambas composiciones.

A Martín Bernat, autor de numerosos retablos en la provincia de
Zaragoza y frecuente colaborador de Miguel Jiménez y del genial e impre-
visible Bartolomé Bermejo, corresponde una tabla de un santo obispo
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31 ESPINOSA MARTÍN, C., «La colección pictórica de Lázaro. Nuevas aportaciones para su estudio», en
Grandes maestros del Museo Lázaro Galdiano, Cat. Exp., La Coruña, 2003, pp. 61 y 77. La profesora Laca-
rra señala que esta tabla había pertenecido a la Colección Kept de París. En cuanto a la tabla de San Lorenzo,
en el Archivo no existe ninguna referencia sobre dónde, cuándo o a quién la adquirió Lázaro; sólo podemos
decir que ya figura en el catálogo de su colección publicado en 1926 (1ª parte, p. 333).



que bien podría representar a San Martín de Tours —por su similitud con
la figura de este santo en el retablo de la Virgen de Montserrat de la igle-
sia parroquial de Alfajarín (Lázaro, que la atribuía a Bermejo, lo tenía
por San Isidoro)—, en la que Bernat despliega un exquisito sentido del
color, combinando los adornos de oro de la capa pluvial con refinados
rosas y verdes, al tiempo que dota al personaje de una compungida expre-
sividad (fig. 12).

Por su parte, la tabla de San Blas (fig. 13), obra de Miguel Jiménez,
pintor del rey Fernando II el Católico, debió pertenecer al mismo reta-
blo que la anterior, al igual que las de Santa Lucía y Santa Águeda de la
Colección Parcent. Jiménez repite aquí los elementos compositivos emple-
ados por Bernat en el supuesto San Martín de Tours, destacando la dis-
tinguida fisonomía del obispo de Sebaste y el espectacular empleo del
estarcido en su opulenta indumentaria. Ambas obras pueden fecharse en
la última década del siglo XV; entraron en la Colección Lázaro antes de
1913.

El conjunto de pintura gótica aragonesa se completa con una tabla,
atribuida por Carmen Lacarra al taller de Miguel Jiménez, que narra La
presentación de la Virgen en el Templo, c. 1490-1505 (Inv. 3402), escena pro-
tagonizada por las figuras de sus afligidos padres, Santa Ana y San Joa-
quín, separadas por la nítida geometría de la escalera por la que asciende
la pequeña María para alcanzar el altar de los holocaustos, donde la espera
el sumo sacerdote Zacarías.

Hemos dejado a Goya para el final, por razones cronológicas y por-
que Lázaro mostró por su arte una singular predilección, concretada en
la adquisición de un extraordinario conjunto de óleos, dibujos, estampas
y cartas. Buena prueba de esa profunda y sentida admiración son las
siguientes palabras, expresadas en 1925, sobre las pinturas de San Anto-
nio de la Florida: «tengo la costumbre de ir todos los años desde hace treinta y
seis, en la segunda quincena de abril, escogiendo un día de buen sol, entre tres y
cinco de la tarde, que es cuando mejor se ven, a pasar allí dos horas, y siempre
las paso solo»32: una experiencia casi mística, repetida como un ritual
durante toda una vida. Ciertamente no puede extrañar que, hacia 1906,
encargara a Eugenio Lucas Villamil decorar el techo del vestíbulo de su
palacete con una curiosa composición titulada Goya entre sus modelos33.

Lázaro veía en Goya una especie de tótem del arte español y puso
todo su empeño en lograr una colección que comprendiera las diversas
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32 Citado por CANO CUESTA, M., op. cit., 1999, p. 48.
33 Véase SAGUAR QUER, C., «Eugenio Lucas Villamil, pintor de cámara de don José Lázaro», Goya,

2000, nº 277-278, pp. 296-297.
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Fig. 9.  Juan de la Abadía el viejo: 
San Lorenzo, c. 1474-1475. 

Temple sobre tabla, 137 x 66 cm. 
(Inv. 3033).

Fig. 10.  Juan de la Abadía el viejo: 
San Miguel arcángel, c. 1486. 
Temple sobre tabla, 114 x 67 cm. 

(Inv. 2546).
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Fig. 11.  Juan de la Abadía el viejo: 
San Sebastián, c. 1486. 

Temple sobre tabla, 113,5 x 66,5 cm. 
(Inv. 2547).

Fig. 12.  Martín Bernat: 
San Martín de Tours (?), c. 1490-1500.

Óleo sobre tabla, 124 x 65 cm. 
(Inv. 2543).



facetas en que su talento se manifestó. En el caso concreto de lo pura-
mente pictórico, Jeannine Baticle ha señalado el afán que, en su opinión,
guió sus compras: «sus juiciosas adquisiciones reflejan el gusto certero
del coleccionista que se interesa por el cuadro de caballete debido a la
rareza de su estilo o de su técnica»34. Algo hay de cierto en ello pero es
evidente que le interesaba también mucho el Goya retratista y desde luego
que sus adquisiciones —no siempre acertadas— se vieron muy condicio-
nadas por la oportunidad y por las cambiantes circunstancias del comer-
cio artístico de la época35. Como quiera que sea, está claro que lo que
más impresionaba a Lázaro era la capacidad de Goya para calar en lo
esencial y su adhesión a la veta brava de nuestra pintura. A este respecto,
en 1928 escribió: «No deslumbra, no se para en lo superficial, en lo efímero, en
la apariencia sensible, en la línea correcta, pero insípida, al estilo griego, sino que
penetra en el interior, escruta más hondo, encuentra el carácter eterno y lo hace
surgir como algo luminosamente inexplicable, con esa claridad sencilla que carac-
teriza al genio»36.

A pesar de que Lázaro se desprendió de algún Goya importante —co-
mo el Retrato del conde de Teba, que en 1914 pasó a manos de Henry Clay
Frick37—, el Museo Lázaro Galdiano ocupa hoy, tras el Prado y la Acade-
mia de San Fernando, el tercer lugar en Madrid en cuanto a número de
obras del pintor de Fuendetodos. Son cuadros muy conocidos, imprescin-
dibles para una visión cabal de su trayectoria artística, pero los que nos
interesan ahora, aquellos de procedencia aragonesa, se reducen a tres: el
Entierro de Cristo y los dos bocetos para la iglesia de Torrero. Como es sabido,
el Santo Entierro (fig. 14) fue realizado en 1771-1772, tras el regreso de
su soggiorno italiano, para decorar la capilla del palacio zaragozano del conde
de Sobradiel, cuyo ornato incluía otras seis pinturas murales. Ejecutadas
por Goya al óleo, fueron pronto arrancadas del muro y trasladadas a lienzo,
lo que posibilitaría su dispersión, producida en 1932 al ser puestas a la
venta por los herederos de la condesa viuda de Gabarda. El Entierro de Cristo
fue adquirido ese mismo año por Lázaro, al que debió atraer sobre todo
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34 BATICLE, J., «Los maravillosos Goyas del Museo Lázaro», Goya, 1986, nº 193-195, p. 5.
35 Véase GLENDINNING, N., «José Lázaro Galdiano y el mercado de obras de Goya», en CANO CUESTA,

M., op. cit., 1999, pp. 11-33. SAGUAR QUER, C., «Lázaro, Goya y los Lucas», en Goya y lo goyesco en la
Fundación Lázaro Galdiano, Cat. Exp., Segovia, 2003, pp. 28-30 y 43-45.

36 LÁZARO, J., Prólogo del catálogo de la exposición Colección Lázaro. Exposición de diversas obras
de Don Francisco Goya, sus precursores y sus contemporáneos, en la casa de «Blanco y Negro» y «ABC».
Abril de 1928. Reproducido como apéndice en SAGUAR QUER, C., «Lázaro, Goya y los Lucas», op. cit., 2003,
pp. 50-53.

37 The Frick Collection. An illustrated catalogue, vol. II, Nueva York, 1968, pp. 287-291. Sobre otros
cuadros atribuidos a Goya que formaron parte de la Colección Lázaro, véase GLENDINNING, N., op. cit., 2003,
pp. 23-25.



por la franqueza de toque y las sutiles medias tintas que Goya exhibía en
fechas tan tempranas. En origen, la pintura ocupaba un lugar preeminente
en la citada capilla, el techo, y reproduce con gran fidelidad —a partir de
una estampa— un lienzo de Simon Vouet conservado hoy en el Musée
Departemental des Vosges. Las únicas variaciones apreciables —aparte,
claro está, del colorido— se limitan al cesto con los instrumentos emplea-
dos en la crucifixión, que Goya simplifica y sitúa en posición más centrada,
llenándolo con un luminoso paño blanco; a la inclusión de un ostentoso
letrero con el INRI, inexistente en la obra del gran pintor francés; y a la
reducción y oscurecimiento del ala izquierda del ángel que sostiene el
cuerpo de Cristo, cambio inexplicable que, además de acortar la diagonal
compositiva, resta verosimilitud al vuelo de la figura angélica.

Desaparecidos, quizá destruidos, durante la guerra de la Indepen-
dencia los tres grandes lienzos pintados hacia 1799-1800 para la iglesia
zaragozana de San Fernando, afortunadamente nos quedan los prodi-
giosos «borrones» preparatorios que nos permiten vislumbrar la impor-
tancia de aquel perdido conjunto, fundamental en la producción goyesca
de tema religioso38.

Los bocetos debieron ser regalados por Goya a su gran amigo Mar-
tín Zapater, pasando después a su sobrino Francisco, quien los vendió a
finales del XIX. El correspondiente al gran cuadro (de cerca de cinco
metros de altura) que decoraba el altar mayor del templo —Aparición de
San Isidoro a San Fernando— fue adquirido por Pablo Bosch y se sabe que
en 1900 pertenecía a Antonio Cánovas del Castillo. Diez años después, el
pequeño lienzo aparecía en París, en la venta Porlitz, donde Georges Bern-
heim se hizo con él por 2.150 francos. Poco tiempo estuvo en su poder,
pues en 1911 uno de los más prestigiosos marchantes de arte en Argen-
tina, el español José Artal, hacía un negocio redondo al venderlo por
4.500 francos al Museo Nacional de Buenos Aires39.

Menos ajetreado fue el itinerario seguido por los otros dos «borro-
nes», ya que Francisco Zapater los vendió a Clemente Velasco, en cuya
colección permanecieron al menos hasta 1928. Según Marina Cano,
Lázaro los adquirió entre esta última fecha y 1936.

El que representa a Santa Isabel de Portugal curando las llagas a una
enferma (fig. 15), esbozo para el cuadro situado en la exedra del lado del
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38 Véase PARDO CANALÍS, E., «La iglesia zaragozana de San Fernando y las pinturas de Goya», Goya,
1968, nº 84, pp. 358-365; GARCÍA GUATAS, M., «Tres bocetos para los cuadros de la iglesia de San Fernando
de Torrero, en Zaragoza» y las correspondientes fichas, en Goya, Cat. Exp., Zaragoza, 1992, pp. 92-99; CANO

CUESTA, M.: op. cit., 1999, pp. 96-107.
39 Véase PARDO CANALÍS, E., op. cit., 1968, p. 362 y FERNÁNDEZ GARCÍA, A. Mª, Catálogo de pintura

española en Buenos Aires, Oviedo, 1997, p. 89.
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Fig. 13.  Miguel Jiménez: San Blas, 
c. 1490-1500. Óleo sobre tabla, 

123,5 x 65 cm. 
(Inv. 2541).

Fig. 14.  Francisco de Goya: 
El Entierro de Cristo, 1771-72. 

Pintura mural al óleo pasada 
a lienzo, 155 x 112 cm. 

(Inv. 2003).
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Fig. 15.  Francisco de Goya: 
Santa Isabel de Portugal curando las 

llagas a una enferma, h. 1800. 
Óleo sobre lienzo, 32 x 22 cm. 

(Inv. 2021).

Fig. 16.  Francisco de Goya: 
San Hermenegildo en la prisión, 

h. 1800. Óleo sobre lienzo, 33 x 23 cm. 
(Inv. 2017).



evangelio, ofrece la particularidad de mostrar el aspecto original del lienzo
perdido donde, «con menoscabo de la decencia», Goya había pintado a
la enferma con los pechos descubiertos, lo que se vio obligado a corre-
gir en la primavera de 1801, antes de ser bendecida la iglesia, atendiendo
una indicación del vicario general del obispo de Huesca.

Más bello aún que los dos anteriores es el boceto para el cuadro que
decoraba el altar del lado de la epístola, San Hermenegildo en la prisión (fig.
16), resuelto con una pasmosa «taquigrafía» de rojos, amarillos, blancos
y azules que destellan en la penumbra de la mazmorra, de fuerte acento
rembrandtiano. Recientemente se ha señalado que la relación composi-
tiva entre la figura del santo visigodo y el esbirro que le acosa instigán-
dole a abjurar de su fe se encuentra ya en una pequeña tela con el Sacri-
ficio de Ifigenia pintada por Goya en Roma en 177140.

No queremos acabar sin mencionar algunas obras que, si bien exce-
den el objetivo de este trabajo, por su temática vienen a completarlo. En
primer lugar, citaremos un lienzo de muy fina ejecución de La Virgen del
Pilar (Inv. 2329), pintado hacia 1780 por Ramón Bayeu y Subías, de quien
el Museo Lázaro posee también un expresivo autorretrato (Inv. 3382)41.
Siguen a éste, en orden cronológico, una imagen de Agustina de Aragón
(Inv. 2325)42, primorosamente pintada por Juan Gálvez hacia 1810, y una
preciosa miniatura con el semblante de otra heroína de los Sitios de Zara-
goza, María Agustín (Inv. 3795), realizada hacia 1865 por Antonio Toma-
sich y Haro, según un dibujo original de Juan Gálvez fechado en 180843.
Por último, en el Gabinete de Dibujos y Estampas se conservan dos con-
juntos de gran valor artístico y documental: la serie de estampas de las
Ruinas de Zaragoza44, obra de Juan Gálvez y Fernando Brambila, y dos-
cientos dibujos del denominado «fondo Carderera» que recogen vistas
panorámicas y de detalle de monumentos arquitectónicos de las provin-
cias de Huesca y Zaragoza, datados hacia 185045.
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40 MANGIANTE, P. E., «Pinturas de tema mitológico del joven Goya», Goya, 2004, nº 299, p. 97.
41 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., op. cit., 2005, pp. 145-147.
42 DÍEZ, J. L., La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano, op. cit., 2003, pp.

120-123.
43 ESPINOSA MARTÍN, C.: Iluminaciones, pequeños retratos y miniaturas en la Fundación Lázaro Gal-

diano, Madrid, 1999, pp. 263-265.
44 La serie, editada en 1812, no está completa, pero en cambio se conserva el dibujo preparatorio para

una de las estampas, «Alarma en la Torre del Pino» (Inv. 8798).
45 De este interesantísimo fondo, compuesto por cerca de setecientos dibujos de diversas provincias

españolas, se han publicado recientemente los correspondientes a Segovia. Véase SÁNCHEZ DÍEZ, C., «Dibu-
jos de tema segoviano en la Colección Lázaro», Goya, 2004, nº 299, pp. 103-114.



PATRIMONIO ARAGONÉS EN EL 
MUSEO DE PONTEVEDRA1
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Resumen

El Museo de Pontevedra, fundado el 30 de diciembre de 1927 por la Diputación Pro-
vincial para dar continuidad a la labor que desde 1894 venía llevando a cabo la Sociedad
Arqueológica de Pontevedra2, posee unas colecciones de gran calidad y diversidad3. Predo-
minan en ellas, como parece lógico dado su emplazamiento y origen, los fondos de filiación
gallega en general. Cuenta también, y en ello reside una de sus mayores singularidades y, con-
secuentemente, de sus grandes atractivos, con obras y conjuntos de incuestionable calidad de
otras procedencias, lo mismo nacionales que internacionales. Entre ellas, sin duda, una de las
mejor representadas tanto por la categoría como por la heterogeneidad de los componentes es la
comunidad aragonesa. A ponderarlos se dedica este artículo, estructurado en dos partes bien
delimitadas. En la primera se ofrece una ajustada valoración estilístico-cronológica de las obras
aisladas o, en su caso, de los conjuntos, centrándose la segunda, en el inventario pormenori-
zado de las piezas y objetos de mayor entidad y significación4.

Il Museo di Pontevedra, fondato il 30 dicembre 1927 dalla Giunta provinciale per dare
continuità all’opera che dal 1894 la Società Archeologica di Pontevedra2, stava svolgendo,
possiede collezioni di notevole qualità e varietà3. Vi predominano quelle di derivazione gallega,
come d’altronde è logico data la loro localizzazione e origine. Dispone pure, e in ciò va reperita
una delle sue più importanti peculiarità, e, pertanto, dei suoi elementi di interesse, di opere e
serie di altra provenienza, sia nazionali che internazionali. Tra di esse, senza dubbio, una di
quelle dotate della più ampia rappresentanza, sia dal punto di vista del livello sia da quello
della varietà dei pezzi è la comunità aragonese. A una loro valutazione è dedicato questo arti-
colo, strutturato in due parti ben delimitate. Nella prima parte viene offerta una accurata
stima stilistico-cronologica delle opere citate o, rispettivamente, delle serie; nella seconda si rea-
lizza un inventario particolareggiato dei pezzi ed oggetti di maggior rilievo e significato4.

*   *   *   *   *
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* Director del Museo de Pontevedra.
** Conservadora del Museo de Pontevedra.
1 Agradecemos a la Profesora María Isabel Álvaro Zamora su invitación a colaborar en la sec-

ción dedicada al «Patrimonio aragonés destruido y disperso» que se incluye en este número de la
revista ARTIGRAMA.

2 Sobre el proceso fundacional del Museo véase, en última instancia, VALLE PÉREZ, X. C.: «O
Museo de Pontevedra: pasado, presente e futuro», en VALLE PÉREZ, X. C., ed., 75 obras para 75 años.
Exposición conmemorativa da fundación do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2003, págs. 11-16, en par-
ticular págs. 11-13.

3 Confróntese al respecto, en especial, el catálogo mencionado en la nota precedente.
4 No se incluyen en este apartado, por motivos obvios, los libros y otras publicaciones sobre

Goya. Se mencionan como un todo, no obstante, en el lugar correspondiente.



Las primeras obras que debemos considerar, por ser cronológicamen-
te las más antiguas, son dos tablas de mediano formato (80’5 x 48’5 cm.),
procedentes de la predela de un retablo, en las que se representan la
Ascensión de Cristo y Pentecostés. Fueron donadas al Museo en 1966 por uno
de sus más generosos mecenas, Antonio Pastor de la Meden, quien se las
había comprado a Mr. Tomas Harris5. Vienen siendo atribuidas al deno-
minado por Ch. R. Post, a partir de la presencia de obras suyas en la igle-
sia zaragozana de Torralba de Ribota, Maestro de Torralba6, pudiendo
fecharse su ejecución, a tenor de sus particularidades formales, muy en
consonancia con las pautas del «estilo internacional» (figuras elegantes,
de perfiles muy cuidados; cromatismo muy vivo, de gran efectismo; ros-
tros uniformes, escasamente expresivos, etc.), en torno a 1420-1430.

Componen el segundo bloque que merece consideración, también
por exigencias cronológicas, cuatro tablas pertenecientes a un mismo reta-
blo dedicado a San Martín. Proceden de la antigua colección Fernández
López7, incorporada al Museo, por compra, en el año 1994. Muestran
escenas muy conocidas en los conjuntos dedicados al Santo francés, muy
popular desde los siglos centrales de la Edad Media: San Martín partiendo
la capa, La muerte de San Martín, La misa de San Martín y el Calvario, la pri-
mera y la última, a juzgar por la fotografía que del retablo completo
publicó en 1941 CH. R. Post8, dispuestas, ésta arriba, aquélla abajo, en su
calle central, ocupando las otras el cuerpo alto de las calles extremas.
Otras dos obras, las representaciones de San Nicolás y San Bartolomé,
completaban este retablo. Estaban emplazadas en el cuerpo bajo y en las
calles laterales. Estuvieron en el Museo también en los años sesenta. Se
desconoce su paradero actual.

Estas obras, con reparos, fueron atribuidas por el tantas veces citado
CH. R. Post a un artista al que denominó, a partir de un retablo con-
servado en la zaragozana iglesia de Villarroya del Campo, Maestro de
Villarroya9, identificado en algún momento por otros estudiosos10 con
Francisco Solibes, un pintor catalán que había desarrollado parte de su
carrera en Aragón. F. Mañas Ballestín, por su parte, las relaciona con el
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5 FILGUEIRA VALVERDE, J., «Donaciones Pastor. Dos tablas del Maestro de Torralba, siglo XV»,
El Museo de Pontevedra, XXVI, (1972), págs. 71-73, en concreto, pág. 71.

6 A History of Spanish Painting, vol. VII, Part II, Harvard University Press, 1938, pág. 820. Véase
también, de la misma obra, vol. VIII, Part II, Harvard University Press, 1941, págs. 672-677.

7 Antes habían pertenecido consecutivamente a las colecciones Rafael García y Bauzá, las dos
de Madrid.

8 Ibidem, vol. VIII, Part II, cit., fig. 194, pág. 424.
9 Ibidem, págs. 417-425.
10 GUDIOL RICART, J., «Pintura Gótica», Ars Hispaniae, Tomo IX, Madrid, 1955, pág. 315.
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Fig. 1.  Anónimo aragonés 
(Maestro de Torralba), 

Ca. 1420-1430. 
La venida del Espíritu Santo. 

S/R.º 386.

Fig. 3.  Anónimo aragonés 
(Círculo de Domingo Ram), 

Finales del s. XV. 
Calvario. 

N.º R.º 4.470.

Fig. 2.  Anónimo aragonés 
(Círculo de Domingo Ram), 

Finales del s. XV. 
San Martín compartiendo 

su capa con un pobre. 
N.º R.º 4.469.



taller de Domingo Ram11, propuesta aceptada sin reservas por J. Yarza, su
último y más preciso estudioso12. Más allá de las atribuciones nominales,
sin duda muy útiles, y en el ámbito ya puramente estilístico, estas tablas
han de ser consideradas como un ejemplo muy representativo, a pesar
de su evidente falta de exquisitez formal, de la actividad en las tierras de
Aragón y en los años finales del siglo XV (no muy lejos de 1500) de un
artista muy receptivo a las maneras de Jaume Huguet. Destacan en su eje-
cución rasgos como la abundancia de oros, complemento inexorable de
los apliques de pasta de yeso; el gusto por los detalles y, muy en particu-
lar, la marcada caracterización de los rostros.

El tercer conjunto de piezas que tenemos que comentar, siguiendo
con las pautas cronológicas citadas al comienzo, lo conforman una serie
de azulejos de arista, procedentes todos de los afamados altares de Muel,
fechables en el siglo XVI, minuciosamente estudiados por M. Casamar a
principios de los años ochenta13. Fueron donados al Museo en su día,
como buena parte de la espléndida colección de azulejos que atesora14,
por el ya mencionado José Fernández López, uno de sus más constantes
y generosos benefactores15.

Sorprenderá y mucho, a quien no conozca el Museo de Pontevedra,
que Francisco de Goya tenga reservado un lugar de privilegio en sus colec-
ciones y también en su biblioteca. De ésta, para calibrar la importancia
del fondo bibliográfico especializado en el estudio de su vida y de su pro-
ducción artística, es muestra fehaciente el catálogo que se publicó en
1996 como una más de las actividades que se programaron entonces para
conmemorar el 250 aniversario de su nacimiento16. En él se recogen más
de 1.100 estudios monográficos, algunos muy raros y, por tanto, de difí-
cil localización y consulta, lo que refuerza aún más la singularidad del
conjunto. Iniciose éste, como tantas veces sucede, de un modo absoluta-
mente casual: a partir de la recepción, formando parte del muy impor-
tante legado de libros de arte efectuado en 1955 por Casto Sampedro
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11 MAÑÁS BALLESTÍN, F., Pintura gótica aragonesa, Zaragoza, 1979, pág. 190.
12 «Retablo de San Martiño (Fragmentos)», en VALLE PÉREZ, X. C., ed., 75 obras para 75 años.

Exposición…, op. cit., 2003, págs. 246-249.
13 CASAMAR, M., «Colección de azulejos del Museo de Pontevedra. Catálogo. II. Azulejos sevi-

llanos, toledanos y aragoneses (cuerda seca y arista)», El Museo de Pontevedra, XXXVII, (1983), págs.
459-500, en especial págs. 498-499, números 129 a 133. Son, en total, 17 unidades.

14 CASAMAR, M.: «Colección de azulejos del Museo de Pontevedra. Catálogo. I. Azulejos valen-
cianos y catalanes», El Museo de Pontevedra, XXIII, (1979), págs. 333-347, en particular págs. 333-334.

15 Uno de los cinco edificios que actualmente conforman el Museo de Pontevedra (se está
levantando el sexto), construido a principios de los años sesenta del pasado siglo, lleva su nombre
por haber sido él quien lo sufragó.

16 BARBAZÁN IGLESIAS, A., coord., Goya en el Museo de Pontevedra. Catálogo bibliográfico, Ponteve-
dra, 1996.



Mon, hijo del primer director del Museo, Casto Sampedro Folgar, de la
que por entonces era considerada como la más rica y completa recopi-
lación bibliográfica existente en España sobre Goya. Nuevas y sucesivas
donaciones, por un lado, y compras realizadas por el Museo, por otro,
han permitido reunir, finalmente, lo que no tenemos reparo en consi-
derar como uno de los mejores repertorios bibliográficos recogidos en
el mundo sobre la figura y la obra de Goya.

En cuanto a su producción artística, es cierto que el Museo de Pon-
tevedra no posee ningún óleo de la autoría del creador de Fuendeto-
dos. Cuenta tan sólo con labores gráficas, de las cuales, de entrada, hay
que señalar un dato de inequívoca relevancia: el Museo de Pontevedra
es una de las pocas instituciones españolas —también en el panorama
internacional— que puede ufanarse de poseer ejemplares de la primera
edición de sus cuatro grandes series: Los Caprichos, Los Proverbios, Los Desas-
tres de la Guerra y La Tauromaquia. Alguna de estas ediciones, como se
señala a continuación, tiene, por circunstancias diversas, un valor excep-
cional.

La primera en incorporarse a los fondos del Museo, ya que ingresó
oficialmente el 15 de diciembre de 1964 formando parte de la colección
de Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950), y quizás, también, por su sig-
nificación la más destacada, es el interesantísimo ejemplar de Los Capri-
chos17, obra maestra de Goya que, concebida con un indiscutible compo-
nente crítico y siguiendo una estructura literaria, supone el nacimiento
de la conciencia y el pensamiento modernos18. Encuadernado en pasta
española, con bordura dorada en las tapas, este ejemplar corresponde a
una de las primeras estampaciones de la edición príncipe, realizada en
1799 bajo la supervisión directa de Goya, como lo muestra la gran cali-
dad de las estampas y el hecho de que la nº 45, Mucho hay que chupar, se
encuentre todavía limpia del arañazo que a mitad de esta primera tirada
sufrió la lámina de cobre. Pero además, lo que indudablemente incre-
menta el atractivo excepcional de este conjunto de estampas, es que se
trata de uno de los tres rarísimos ejemplares de la primera edición que
presenta comentarios explicativos manuscritos19, comentarios que demues-
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17 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., «El ejemplar de los Caprichos de Goya, con comentarios manus-
critos, del Museo de Pontevedra», en El Museo de Pontevedra, XL, Pontevedra, 1986, págs. 259-500.

18 LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M. B., «Os Caprichos» en VALLE PÉREZ, X. C., ed., 75 obras para 75 años,
Exposición…, op. cit., 2003, págs. 284-285, Cat. N.º 43.

19 Los otros dos ejemplares se encuentran en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza y en la
Calcografía Nacional de Madrid. Éstos, junto con el que custodia el Museo de Pontevedra, fueron
exhibidos al público en la exposición Mirar y leer. Los Caprichos de Goya, celebrada en el Palacio de
Sástago de Zaragoza, del 15 de diciembre de 1999 al 6 de febrero de 2000, y, posteriormente en el 
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Fig. 4.  Francisco de Goya y
Lucientes (1746-1828). 

Los Caprichos 
(Primera edición, 1799).

Detalle de la estampa nº 45.
N.º R.º 4.622.

Fig. 5.  Francisco de Goya y
Lucientes (1746-1828). 

Los Desastres 
(Primera edición, 1863). 

N.º R.º 15.027.

Fig. 6.  Francisco de Goya y
Lucientes (1746-1828). 

Los Proverbios 
(Primera edición, 1864). 

N.º R.º 15.028.
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Fig. 7.  Francisco de Goya y
Lucientes (1746-1828). 

La Tauromaquia 
(Primera edición, 1816). 

N.º R.º 16.237.

Fig. 8.  Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). 
El agarrotado, Ca. 1778-1780.

N.º R.º 3.197.

Fig. 9.  Marcelino de Unceta López (1835-19058). 
Rincón urbano con soldados 

N.º R.º 4.091.



tran el interés que suscitó ya entre sus contemporáneos la interpretación
de estas complejas estampas de gran profundidad conceptual. El ejem-
plar de Pontevedra constituye la segunda versión conocida, después de
la de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, del Manuscrito del Museo
del Prado, y presenta como singularidad que los comentarios realizados
en letra caligráfica, a tinta negra y roja, y con la peculiar ortografía de la
época, no se sitúan, como en los otros, al pie de las estampas sino en la
parte superior del reverso de cada una de las hojas de papel verjurado
blanco que se intercalan entre ellas.

El Museo cuenta además con otra serie incompleta de Los Caprichos
formada por setenta y ocho de las ochenta estampas20, en la que sesenta
y nueve de ellas pertenecen a la edición realizada por la República en
1936-193721, considerada como una de las mejores y que se declaró como
la última tirada que podía hacerse de las planchas originales. Las nueve
estampas restantes22 pertenecen a la tirada realizada en 1970-1972, época
en la que la Academia de Bellas Artes consideró la posibilidad de reali-
zar una nueva edición completa de Los Caprichos pero que, finalmente,
dado el estado general de las planchas, poco aptas ya para resistir una
nueva edición, se limitó a la tirada de pruebas sueltas de sólo aquellas
láminas en mejor estado de conservación.

El Museo de Pontevedra posee también un ejemplar de la primera
tirada de Los Desastres de la Guerra realizada en 1863, que consta de ochenta
estampas, encuadernadas en diez entregas con cubiertas de papel fino23.
De esta serie, en la que Goya expresó no sólo su visión de los horrores
de la Guerra, sino además su opinión sobre lo irracional de la condición
humana, custodia, igualmente, otro ejemplar encuadernado de la tercera
edición, hecha en 1903, que constó tan solo de 100 unidades24.

Cuando Goya crea, hacia 1810-1820, Los Desastres de la Guerra graba
ochenta y tres láminas de cobre, pero una vez concluida el artista deci-
dió apartar tres de ellas que se vienen denominando Desastres adicionales,
dado que todas las tiradas realizadas de la serie se han limitado a las
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Museo de Pontevedra, del 18 de febrero al 12 de marzo de 2000. Con motivo de esta exposición se
editó un catálogo en el que se realiza un pormenorizado análisis de las peculiaridades que mues-
tran cada uno de ellos (Véase: Mirar y leer. Los Caprichos de Goya. Zaragoza, 1999).

20 Faltan las estampas nº 23 y nº 25.
21 Ingresaron como depósito de D. Francisco Javier Sánchez Cantón en 1956, pasando poste-

riormente a donación.
22 Son las estampas nº 5, 10, 12, 43, 44, 55, 56, 61 y 68. Fueron adquiridas en la Calcografía

Nacional en 1975.
23 N.º R.º 15.028. Adquirido a la Librería Antiquària Delstre’s de Barcelona, ingresó en el Museo

el 27 de marzo de 1998.
24 La del Museo fue adquirida en Madrid, en Subastas de Arte Durán, en 1984.



ochenta primeras. Desde que en 1870 P. Lefort donó a la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando las planchas correspondientes a Los Desas-
tres nº 81, Fiero monstruo, y nº 82, Esto es lo verdadero, se han editado varias
estampaciones de las mismas en la Calcografía Nacional, y de ellas el
Museo conserva dos juegos de la edición realizada en 1959, ejemplares
5 y 9 de una tirada de 110 ejemplares25, y uno correspondiente a la tirada
especial de 1966, que constó de 50 ejemplares, destinada a completar la
hecha por la República y que no se llegó a terminar26.

Con la ya citada primera edición de Los Desastres de la Guerra el Museo
adquirió también en 1998 una serie encuadernada en cartoné con lomo
de piel de la primera edición de Los Proverbios, la publicada por la Lito-
grafía de J. Aragón de Madrid en 186427. De esta significativa serie de
estampas se conserva igualmente una colección incompleta, con quince
de los dieciocho aguafuertes28, correspondientes a la última tirada efec-
tuada por la Calcografía Nacional en 1972.

Finalmente, en diciembre de 2002, el Museo de Pontevedra incor-
poró a su colección una importante primera edición de La Tauromaquia29.
Esta serie, que consta de treinta y tres estampas y una portada con los
títulos de las mismas, se revela como una de las primeras en salir del tór-
culo en 1816, como lo demuestra la calidad de la estampación y el que
es una de las escasas realizadas sobre papel Serra30.

Al margen de estas grandes series el Museo custodia también El aga-
rrotado, una excepcional estampa al aguafuerte y aguatinta, grabada por
Goya hacia 1778-1780, perteneciente a la última tirada de la plancha ori-
ginal realizada por la Calcografía Nacional en 1928. Esta estampa ingresó
en 1955, junto con varias fototipias editadas también en 1928 sobre algu-
nos dibujos preparatorios de Los Caprichos, del Álbum H de Burdeos y de
Los últimos Caprichos de Burdeos (h.1824-1828), como donación de D. Fran-
cisco Javier Sánchez Cantón. A él se debe, igualmente, la incorporación
de un ejemplar de Vieja columpiándose, uno de los siete últimos grabados

PATRIMONIO ARAGONÉS EN EL MUSEO DE PONTEVEDRA 139

25 Ambas en su correspondiente carpeta de la Real Academia-Calcografía Nacional. El ejem-
plar nº 5 fue dedicado a D. Francisco Javier Sánchez Cantón e ingresó en el Museo de Pontevedra
como parte de su importantísimo legado testamentario.

26 Tanto las estampas correspondientes al nº 9 de la tirada de 1959, como las de la tirada de
1966 fueron adquiridas por el Museo en la casa de subastas madrileña Fernando Durán.

27 N.º R.º 15.027. Ingresó por compra, a la Librería Antiquària Delstre’s de Barcelona, el 27
de marzo de 1998.

28 Faltan las estampas nº 4, 13 y 14. Esta serie ingresó por compra a la Calcografía Nacional
en enero de 1975.

29 N.º R.º 16.237. Ingresó, por compra al librero alemán Helmunt H. Rumbler, el 27 de diciem-
bre de 2002.

30 Tauromaquias: Goya y Carnicero, Madrid. Fundación Cultural Mapfre Vida, 2005, págs. 220-
285.
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Fig. 10.  Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921). 
La loca de Pontevedra, 1879.

N.º R.º 824.

Fig. 11.  Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921). 
Reja de la entrada del Hospital de Santiago, 

Ca. 1888.
N.º R.º 2.985-5.

Fig. 12.  Francisco Pradilla
Ortiz (1848-1921). 

Flores acuáticas silvestres,
Ca. 1904.

N.º R.º 3.911.
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Fig. 13.  Mariano Barbasán Lagueruela (1864-1924). 
Paisaje de Antícoli Corrado, 1913. N.º R.º SR 590.

Fig. 14.  Mariano Barbasán Lagueruela (1864-1924). 
Aldea italiana, Antícoli Corrado, 1917. N.º R.º 4.022.



al aguafuerte realizados por Goya en Burdeos, dedicado a Sánchez Can-
tón por el grabador y coleccionista Sánchez Gerona, a quien Delteil atri-
buyó la autoría de un facsímil del grabado original de Goya31.

Por otra parte, el Museo cuenta también con interesantes represen-
taciones de Francisco de Goya por otros artistas, entre las que destacan
dos retratos realizados por el pintor valenciano Francisco Domingo Mar-
qués32 y el boceto en barro cocido de la placa conmemorativa que Mariano
Benlliure realizó en 1920 para la casa en la que falleció el genial artista
aragonés33.

Otras grandes figuras de la pintura aragonesa de la segunda mitad
del siglo XIX y comienzos del siglo XX se encuentran también repre-
sentadas en la Institución. En primer lugar, cabe destacar al pintor zara-
gozano Marcelino de Unceta López (1835-1905), precursor de la carte-
lería taurina y popular ilustrador, del que un pequeño óleo, Rincón urbano
con soldados, procedente de la antigua colección de D. José Fernández
López, es bien representativo de su habilidad y gracia con el pequeño
formato y de su preferencia por las evocaciones de episodios históricos y
batallas; una escena militar en la que también se hace patente su habi-
tual capacidad de observación y representación de los animales.

De Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921), el pintor aragonés más
valorado después de Goya y hasta la primera mitad del siglo XX, el
Museo custodia un conjunto de obras de singular importancia34. Desta-
cado exponente de la denominada segunda generación de historia, ade-
más de excelente paisajista y pintor de género, podemos seguir la acti-
vidad de Francisco Pradilla a través algunos óleos, como Flores acuáticas
silvestres, una instantánea de naturaleza tomada hacia 1904 durante una
de sus estancias en el Monasterio de Piedra (Zaragoza), o Puerto italiano,
Apunte de niños en el campo y Paisaje de la ría de Vigo, tres obras de pequeño
formato reveladoras de las asombrosas dotes de síntesis pictórica del
artista35.

Sin embargo, es quizás a través de un significativo conjunto de dibu-
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31 HARRIS, T., Goya. Engravings and litographs, Oxford, Cassirer, 1964.
32 Un pastel, de 32,2 x 23,7 cm, dedicado en 1895 por Domingo Marqués a C. Iriarte (N.º R.º

1.767), y un pequeño óleo sobre tablilla, de formato ovalado, que mide 11,5 x 9 cm (N.º R.º 4.107).
33 N.º R.º 5.489. Ingresó como depósito de D. José Fernández López en 1971, pasando a com-

pra en 1994.
34 Para el estudio pormenorizado de todo este conjunto de obras de Francisco Pradilla Ortiz

que conserva el Museo de Pontevedra véanse: Francisco Pradilla, Madrid. Museo Municipal, 1987; RIN-
CÓN GARCÍA, W., Francisco Pradilla (1848-1921), Madrid, Antiquaria, 1987 e IDEM: Francisco Pradilla.
Zaragoza, Aneto, 1999.

35 Estos óleos ingresaron en el Museo en la década de 1960 como depósito de D. José Fer-
nández López, siendo posteriormente adquiridos por el Museo en el año 1994.



jos36, fechados entre 1873 y 1918, como se hacen todavía más patentes sus
extraordinarias facultades. Son dibujos preparatorios para diferentes obras
o simples apuntes de oficio de distintos cuadernos de viaje, algunos con
la huella del sello circular de caucho con la inscripción: «Testamentaría
Francisco Pradilla. Años 1921-1922» con el que se autentificaron muchas
de las obras exhibidas en la exposición póstuma realizada en su estudio,
que muestran el admirable dominio técnico de uno de los mejores dibu-
jantes del siglo XIX. Estos dibujos son además un verdadero «almacén de
ideas», como los calificó Wifredo Rincón, ya que muchos de ellos servirán
después al artista para sus grandes composiciones, como lo señala también
el que en algunos indica, con precisas anotaciones, detalles sobre calida-
des, luces, colores, etc., para después trasladarlos a la obra definitiva.

Sobresalen, especialmente, en este conjunto una serie de apuntes
tomados del natural de tipos, paisajes, arquitecturas y escenas costum-
bristas ambientadas en Galicia. Pradilla llega por primera vez aquí en el
verano de 1871 y ya en esta primera «excursión artística» descubre y se
fascina con esta región, entonces aislada y desconocida, que quedará para
siempre ligada a su vida, más si cabe tras su matrimonio con la gallega
Dolores González del Villar en enero de 1878.

Entre estos rápidos y ágiles apuntes tomados en sus constantes via-
jes destacan, además de las múltiples vistas del puerto del Berbés de Vigo,
uno de los lugares que más le impresionó y que repetirá constantemente
a lo largo de su vida, algunos como Aldeanas, perteneciente a su visita de
1873, una galería de tipos populares que posteriormente incorporará en
tres composiciones, Mercado de granos en Noya, Interior de un molino en Noya
y Horno de pan en Galicia, publicadas en 1873 en La Ilustración Española y
Americana, revista en la que Pradilla colabora habitualmente entre 1872
y 1876.

A su estancia de 1879 pertenece la magnífica aguada La loca de Pon-
tevedra37, en la que Pradilla realiza un expresivo retrato de una tristemente
popular demente de A Moureira, el arrabal marinero de la ciudad38, así
como algunos estudios de figuras femeninas desde diversos ángulos y acti-
tudes, que luego aprovechará para componer la acuarela titulada Traba-
jadora del mar expuesta en 1880. También sobresale en esta serie de dibu-
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36 Este conjunto de dibujos de Francisco Pradilla, a excepción del titulado La loca de Ponteve-
dra, fueron adquiridos en Vigo en el año 1952.

37 Ingresó en el Museo como donación de D. Luis Mallo el 15 de julio de 1938. Según consta
en una anotación situada en el reverso de la obra, ésta perteneció anteriormente a la nieta del artista
y, más tarde, a D. Domingo Fernández.

38 FILGUEIRA VALVERDE, J., La Moureira, arrabal marinero de Pontevedra, Pontevedra, Museo de Pon-
tevedra, 1941.



jos gallegos Reja de la entrada del Hospital de Santiago, un apunte tomado
del natural hacia 1888 que el artista pudo tener en cuenta en 1906 para
pintar la que aparece en las diversas versiones de Doña Juana la Loca en
Tordesillas.

Al margen de los de tema gallego destacan igualmente en este con-
junto otros, como los realizados durante su visita al Monasterio de Santa
María de Poblet, y, especialmente, el importante número de dibujos ita-
lianos. Vistas de Roma, Venecia, Perugia, Capri..., que nos permiten hacer
un viaje a través de los lugares que recorrió y que abarcan una cronolo-
gía muy amplia, desde los inicios de su estancia como pensionado en la
Academia de España en Roma, en 1874, hasta 1887, fecha en la que rea-
liza Estudio de las cabañas de las Paludes Pontinas, dibujo a lápiz en el que
nos muestra su visión de esa extraña comarca romana donde Pradilla tra-
bajó varios años y donde tuvo casa y estudio.

A una generación posterior pertenece el costumbrista zaragozano
Mariano Barbasán Lagueruela (1864-1924)39. El pintor, formado en Valen-
cia y que desarrolló gran parte de su actividad artística en Italia, está pre-
sente también en la colección del Museo de Pontevedra40. Los óleos Pai-
saje de Anticoli Corrado, 1913, y Aldea italiana. Anticoli Corrado, 1917, dos
instantáneas de este rincón de la campiña romana donde Barbasán pasó
largas temporadas, son bien expresivos de su producción caracterizada
por las composiciones bucólicas en las que le gusta plasmar los aspectos
más pintorescos del paisaje y de la vida cotidiana. La riqueza de color y
la fuerte luminosidad, lograda a través de pequeñas manchas, clara
influencia del estilo de los Macchiaioli italianos, están presentes también
en Paisaje de Castilla y Automóvil en la carretera de noche.

Santiago Pelegrín (1885-1954) cierra la colección de artistas arago-
neses en el Museo de Pontevedra41 y lo hace con algunas de las obras más
emblemáticas de este pintor, formado en el academicismo y el natura-
lismo, que a comienzos de los años veinte inició el camino hacia la moder-
nidad relacionada con las vanguardias europeas42. Tras participar en 1925
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39 BORRÁS GUALIS, G. y LOMBA SERRANO, C., 75 años de pintura aragonesa, Zaragoza, 1999, págs.
42-43.

40 Todas ellas proceden de la antigua colección Fernández López.
41 Las tres obras de Pelegrín que posee el Museo ingresaron, el 9 de marzo de 1962, como

depósito de D. José Fernández López que, poco antes, las había adquirido en Madrid a los Suceso-
res de Sotero Martínez. En 1994, con el conjunto de la antigua colección Fernández López, estas
obras pasaron a ser propiedad del Museo por compra.

42 LOMBA SERRANO, C., «La vanguardia olvidada: Santiago Pelegrín (1885-1954)» en Boletín del
Museo de Zaragoza, nº 13, Zaragoza, 1994; Santiago Pelegrín, 1925-1939: Los límites de una utopía, Zara-
goza, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, 1995, BORRÁS GUALIS, G. y LOMBA SERRANO,
C.: Op. Cit., págs. 21-25, 56-57, y VÁZQUEZ ASTORGA, M.: «Santiago Pelegrín Martínez», en Comarca
de Ribera Alta del Ebro, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 2005, pp. 221-228.
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Fig. 15.  Santiago Pelegrín Martínez
(1885-1954). 

El profesor inútil, 1928.
N.º R.º 4.365.

Fig. 16.  Santiago Pelegrín Martínez
(1885-1954). 

Aguaducho, 1928.
N.º R.º 4.366.
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en la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, con obras plenas
todavía de evocaciones sunyerianas y reinterpretaciones cezannianas, sus
investigaciones pictóricas lo acercan a las nuevas tendencias, a los nue-
vos realismos, al «retorno al orden» francés y a los «Valori plastici», y en
este contexto surgen en 1928 dos de sus obras más difundidas: El profesor
inútil43, basado en la novela homónima del también aragonés Benjamín
Jarnés, y Aguaducho, ambas actualmente en el Museo de Pontevedra. Con
estas obras, determinadas por un tardío cubofuturismo, Pelegrín se sumó
al grupo de artistas que practicaban el llamado «arte nuevo». Sin embargo,
la experiencia será breve y como nos muestra la tercera de sus obras que
custodia el Museo de Pontevedra, Mujer que lava, ya hacia 1930 abandona
la simplificación formal heredada del cubismo sintético picassiano para
evolucionar hacia una figuración bastante tópica dentro del nuevo rea-
lismo, preludio del lenguaje plenamente convencional que adoptará tras
la Guerra Civil.

43 JIMÉNEZ-BLANCO, Mª D., «O Profesor inútil», en VALLE PÉREZ, X. C., ed., 75 obras para 75 años.
Exposición…, op. cit., 2003, págs. 328-329, n.º 61.



INVENTARIO

1. PINTURA Y GRABADO

ANÓNIMO ARAGONÉS (MAESTRO DE TORRALBA). 
Ca. 1420-1430

La Ascensión del Señor
Óleo/tabla, 80,5 x 48,5 cm.
Donación de D. Antonio Pastor de la Meden
S/R.º 385

La venida del Espíritu Santo
Óleo/tabla, 80,5 x 48,5 cm.
Donación de D. Antonio Pastor de la Meden
S/R.º 386

ANÓNIMO ARAGONÉS (Círculo de DOMINGO RAM). 
Finales del s. XV

San Martín compartiendo la capa con un pobre
Óleo/tabla, 164 x 99 cm.
Inscripción: SANTE MARTINE (zona inferior del marco)
N.º R.º 4.469

Muerte de San Martín
Óleo/tabla, 76 x 72 cm.
Inscripción: MORS SANCTI MARTINI (zona inferior del marco)
N.º R.º 4.470

La misa de San Martín
Óleo/tabla, 76 x 73 cm.
Inscripción: INVESTIDURA SANTI MARTINI IN MISSA (zona inferior del

marco)
N.º R.º 4.471

Calvario
Óleo/tabla, 93, 5 x 89,8 cm.
N.º R.º 4.470
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FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

Los Caprichos (Primera edición, 1799)
80 estampas
Aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril, bruñidor/papel verjurado, sin

filigrana, blanco,
Ejemplar encuadernado en pasta española, con tejuelo rojo.
Comentarios manuscritos realizados, en letra caligráfica, en tinta negra

y roja.
Procede de la Colección de Alfonso D. Rodríguez Castelao.
N.º R.º 4.622

Los Desastres de la Guerra (Primera edición, 1863)
80 estampas
Aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril/papel verjurado.
Ejemplar encuadernado en diez entregas con cubiertas de papel fino

entre las estampas.
N.º R.º 15.027

Los Proverbios (Primera edición, 1864)
18 estampas
Aguafuerte/papel verjurado.
Ejemplar encuadernado en cartoné con lomo de piel.
N.º R.º 15.028

Los Tauromaquia (Primera edición, 1816)
33 estampas y portada con títulos
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril/papel verjurado.
Ejemplar encuadernado en cartoné con lomo de piel.
N.º R.º 16.237

El agarrotado, Ca. 1778-1780
Aguafuerte y aguatinta/papel, 327 x 213 mm.
Donación de D. Francisco Javier Sánchez Cantón.
N.º R.º 3.197

Vieja en el columpio, 1824-1828
Aguafuerte y bruñidor/papel,182 x 115 mm; 273 x 195 mm.
Dedicatoria: A mi distinguido amigo/Sánchez Cantón/F. Sánchez Gerona (ángu-

lo inferior derecho)
Donación de D. Francisco Javier Sánchez Cantón.
N.º R.º 3.205
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Fiero Monstruo: Desastres 81 (Tirada de 1959)
Aguafuerte punta seca y escoplo/papel «Arches», 175 x 215 mm; 279 x

380 mm.
Pertenece a la carpeta numerada, 5/150, de la Real Academia Calcografía

Nacional Legado testamentario de D. Francisco Javier Sánchez Cantón.
N.º R.º 9.589-1

Esto es lo verdadero: Desastres 82 (Tirada de 1959)
Aguafuerte punta seca y escoplo/papel «Arches», 175 x 215 mm; 279 x

383 mm.
Pertenece a la carpeta numerada, 5/150, de la Real Academia Calcogra-

fía Nacional Legado testamentario de D. Francisco Javier Sánchez Can-
tón.

N.º R.º 9.589-2

MARCELINO DE UNCETA LÓPEZ (1835-1905)

Rincón urbano con soldados
Óleo/cartón, 25,2 x 21 cm
N.º R.º 4.091

FRANCISCO PRADILLA ORTIZ (1848-1921)

La loca de Pontevedra, 1879
Aguada/papel, 25,5 x 14 cm.
Inscripciones: La loca de Pontevedra 1879 (margen inferior del dibujo)
Esta aguada, original de Fco. Pradilla fue adquirida a su nieta por Domingo Fer-

nández. Entregada por el Dr. D. Luis Mallo para el Museo de Pontevedra, el
15 de julio de 1938. Fdo. F. J. Sánchez Cantón (en el reverso)

Donación de D. Luis Mallo
N.º R.º 824

Vendedora, cabeza y figura de aldeana
Lápiz/papel, 18 x 16 cm.
N.º R.º 2.974

Escena de mercado
Lápiz/papel, 21,5 x 31 cm.
Firmado: F.P. (ángulo inferior derecho)
N.º R.º 2.975
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Mujer con Niño, aldeana y busto femenino
Lápiz/papel, 18 x 20 cm.
N.º R.º 2.976

Mujer con niño, aldeana y figuras infantiles
Lápiz/papel, 21,2 x 30,2 cm.
N.º R.º 2.977

Mujeres en un mercado, Ca. 1879
Lápiz/papel, 21,3 x 32,5 cm.
N.º R.º 2.978

Aldeanas, 1873
Lápiz/papel, 22,6 x 32,6 cm.
N.º R.º 2.979

Anverso: Escena de espadelada
Reverso: Tipos populares en diversas actitudes
Lápiz/papel, 21,8 x 22,4 cm.
N.º R.º 2.980

Anverso: Figuras masculinas en un mercado
Reverso: Barca y figuras sueltas
Lápiz/papel, 19 x 25 cm.
N.º R.º 2.981

Anverso: Niña durmiendo, bueyes y talego (Marín), 1873
Reverso: Hórreos y cuatro mujeres (Noya)
Lápiz/papel, 21,6 x 31,2 cm.
Inscripciones: Marín, 73 (margen inferior del anverso); Talego para maiz

de tela y piel. Tela. Cuero (anotaciones en el dibujo del anverso); P. Noya
(margen inferior del reverso)

N.º R.º 2.982

Anverso: Aldeanos y busto de vieja con niño
Reverso: Trabajadoras del mar (Mujeres arrastrando algas en la playa)
Ca. 1879
Lápiz/papel, 20,5 x 29,5 cm.
N.º R.º 2.983

150 JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ-MARÍA ÁNGELES TILVE JAR



Anverso: Jaulas y aves
Reverso: Apunte de hombres
Lápiz/papel, 16,4 x 22,8 cm.
Inscripciones: Sello de la testamentaría de Francisco Pradilla.
N.º R.º 2.984

Apuntes de figuras
Lápiz/papel, 10,4 x 14,3 cm.
N.º R.º 2.985-1

Estudio de figuras. Tipos gallegos
Lápiz/papel, 22,4 x 15,9 cm.
N.º R.º 2.985-2

Apuntes de figuras
Pumilla/papel, 16,5 x 11,3 cm.
N.º R.º 2.985-3

Apuntes de jaulas, loros y figuras
Lápiz/papel, 11,1 x 16 cm.
N.º R.º 2.985-4
Anverso: Reja de la entrada del Hospital de Santiago, Ca. 1888
Aguada y lápiz/papel
Reverso: Tres estudios de perros
Lápiz/papel
16,7 x 9,8 cm.
Inscripciones: Reja de la entrada del Hospital de Santiago (margen izquierdo

del anverso); verde/oro/oro (zona superior del anverso)
N.º R.º 2.985-5

Apunte: Estudio de figuras, Ca. 1918
Lápiz/papel, 9,6 x 13,5 cm.
Inscripciones: Luz/sombras prolongadas fuertes (zona inferior)
N.º R.º 2.985-6

Estudio de las cabañas de las Paludes Pontinas (Italia), 1887
Lápiz/papel, 10,2 x 14,5 cm.
Inscripciones: Paludes Pontinas Mayo 17-87 (margen inferior)
N.º R.º 2.985-7
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Apunte de la playa de Sinigaglia (Adriático)
Lápiz/papel,9,6 x 14,1 cm.
N.º R.º 2.985-8

Anverso: Apunte de vestimenta de la casa real aragonesa,
Reverso: Estatua yacente de D. Rodrigo de Robelledo Barón de Monclus
1879
Tinta violeta/papel, 13,5 x 11,1 cm.
Inscripciones: De los infantes de Aragón? (en el margen derecho del anverso,

en vertical); Estatua yacente de D. Rodrigo de Robelledo, Barón de Monclus
y de 24 lugares de Aragón y Cataluña. Camarero mayor del Rey D. Juan 2.º
de Aragón Salvo en cambio de su libertad al infante D. Fernando después el
Católico 1479 (en el reverso)

N.º R.º 2.985-9

Apunte de figuras de tema religioso
Lápiz/papel, 9,6 x 14 cm.
Inscripciones: Indicaciones de color en el dibujo.
N.º R.º 2.985-10

Apunte de figuras
Lápiz/papel, 16,5 x 11,7 cm.
N.º R.º 2.985-11

Anverso: Apunte de la Plaza de San Pedro (Roma)
Reverso: Apunte de platillo, taba y flauta
Ca. 1874
Acuarela/papel, 20,2 x 13,1 cm.
Inscripciones: Platillos los hay de 4 cent. De diametro los ordinarios son de 10,

tabas de cordero y de buey. Flauta de metal parece tipo ordinario. 55 centíme-
tros proxmte (en el reverso)

N.º R.º 2.985-12

Apunte de figuras
Carboncillo/papel, 9,6 x 14,1 cm.
Inscripciones: gallegos; chicos; por la mañana temprano o la tarde; fot.ª en un

día de aire estudio de color un día de lluvia
N.º R.º 2.985-13

Apuntes venecianos, Ca. 1875
Lápiz/papel, 17,4 x 14,4 cm.
N.º R.º 2.985-14
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Ribera del Berbés. Vigo
Lápiz y toques de aguada/papel, 9,8 x 14,3 cm.
Inscripciones: troncos, pradera, paja, lluvia (indicaciones en el anverso);

Ribera de Berbés. Vigo (en el reverso). Sello de la Testamentaría de F.
Pradilla en el reverso.

N.º R.º 2.985-15

Apunte: Estudio de varias mujeres
Lápiz/papel, 21,3 x 15,3 cm.
N.º R.º 2.985-16

Apuntes: Figuras y casas en Albano, 1874
Lápiz/papel, 26,4 x 22,5 cm.
N.º R.º 2.985-17

Apunte veneciano, Ca. 1875
Lápiz/papel, 9,6 x 14 cm.
Indicación de color: azul
N.º R.º 2.985-18

Apuntes venecianos, (Anverso y reverso) Ca. 1875
Lápiz/papel, 16 x 23,4 cm.
N.º R.º 2.985-19

Anverso: In Via Nomentana (Roma)
Reverso: Apunte de arquitectura
1877
Lápiz/papel, 10,1 x 15,9 cm.
Inscripciones: In Via Nomentana. Roma (margen inferior del anverso)
N.º R.º 2.985-20

Anverso:Capri
Reverso: Apunte de figura femenina
Ca. 1874
Lápiz/papel, 7,7 x 12,8 cm.
Inscripciones: Capri (margen izquierdo del anverso)
N.º R.º 2.985-21

Anverso:En Perugia
Reverso: Apuntes de figuras
Lápiz violeta/papel, 8,4 x 14,9 cm.
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Inscripciones: En Perugia (margen izquierdo del anverso); pesebre (en el
centro del anverso, sobre el dibujo)

N.º R.º 2.985-22

Anverso:Apunte de tipos baturros
Reverso: Apuntes de figuras
Lápiz y tinta/papel, 22,5 x 16,5 cm.
N.º R.º 2.985-23

Anverso:Apunte de figuras
Lápiz/papel
Reverso: Apuntes de figuras femeninas
Lápiz y acuarela/papel
32,5 x 22,5 cm.
N.º R.º 2.985-24

Libreta de notas y apuntes, 1883
Tinta y lápiz/papel
18 páginas; 14,5 x 10 cm.
N.º R.º 2.986

Flores acuáticas silvestres, Ca. 1904
Óleo/lienzo, 40,3 x 68,5 cm.
N.º R.º 3.911

Puerto italiano
Óleo/lienzo, 16,5 x 25 cm.
Firmado: F. Pradilla Ortiz (ángulo inferior izquierdo)
N.º R.º 3.943

Apunte de niños en el campo
Óleo/cartón, 10 x 16,5 cm.
N.º R.º 4.665

Paisaje de la ría de Vigo
Óleo/tabla, 14,5 x 9 cm.
Firmado: F. Pradilla Vigo (ángulo inferior izquierdo)
N.º R.º 4.666
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MARIANO BARBASAN LAGUERUELA (1864-1924)

Aldea italiana. Anticoli Corrado, 1917
Óleo/lienzo, 76 x 96,5 cm.
Firmado y fechado: M. Barbasán Lagueruela/Antícoli Corrado 1917 (ángulo

inferior izquierdo)
N.º R.º 4.022

Paisaje de Castilla
Óleo/cartón, 9 x 13,5 cm.
R.º N.º 4.661

Automóvil en la carretera de noche
Óleo/cartón, 9,5 x 13 cm.
R.º N.º 4.662

Paisaje de Anticoli Corrado (Italia), 1913
Óleo/tabla, 10,6 x 18 cm.
Firmado y fechado: M. Barbasán Lagueruela (ángulo inferior derecho);

Antícoli Corrado 10-7-1913 (margen inferior izquierdo)
S/R.º N.º 590

SANTIAGO PELEGRIN MARTÍNEZ (1885-1954)

El profesor inútil, 1928
Óleo/lienzo, 133 x 99,5 cm.
Firmado: S. Pelegrin 28 (ángulo inferior izquierdo)
N.º R.º 4.365

Aguaducho, 1928
Óleo/lienzo, 128 x 100,5 cm.
Firmado: S. Pelegrin/28 (ángulo inferior izquierdo)
N.º R.º 4.366

Mujer que lava, Ca. 1930
Óleo/lienzo, 78 x 63,5 cm.
Firmado: Pelegrin (ángulo inferior derecho)
N.º R.º 4.367
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2. AZULEJOS

Cuatro azulejos de paño
106, 110, 115 x 110 x 15 mm.
Sin descantillar. Barro fino ocre, ocre rosado y pajizo en sup., celeste,

melado claro y verde esmeralda claro.
Sobre fondo blanco ocho hojas onduladas y gran nervio central en celeste

y alrededor de botón verde dentro de cuadrado con exedras formado
por calle verde entre dos melados. En los ángulos cuartos de peque-
ñas flores verdes.

Muel, s. XVI
Donación de D. José Fernández López

Cuatro azulejos de remate
120 x 120 x 17 mm.
123 x 117 x 18 mm.
Sin descantillar. Barro fino ocre, ocre rosado y pajizo en sup., celeste,

melado claro y verde esmeralda claro.
Recuadro con cuatro azulejos de la serie de la quimera de la cual faltan

la cabeza, el vaso y roleos que unen a éste con aquellas.
Muel, s. XVI
Donación de D. José Fernández López

Azulejo de remate, falto de una esquina
122 x 112 x 18 mm.
Sin descantillar. Barro fino, poco homogéneo, formando capas, rosado

en superior y rojizo en las capas. Blanco lechoso, celeste un poco sucio
moteado de oscuro, melado y verde claros.

Parte de un vaso estriado en celeste y blanco con acanto celeste por base
del que arranca otro mayor verde y melado. Fondo blanco. Es parte
del tema central de las quimeras.

Muel, s. XVI
Donación de D. José Fernández López

Dos azulejos de remate en marco enyesado
Florón con acantos apoyados en roleos en celeste, melado y verde, a veces

contrapuestos.
Muel, s. XVI
Donación de D. José Fernández López
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Seis azulejos de guardilla en marco enyesado
Barro semifino en hojas, rosado en superior, rojizo en corte, blanco,

celeste, melado y verde muy claros.
Palmetas de cinco foliolos en verde y celeste que salen de dos eslabones

en ese con perlas en verdoso sobre melado, de los cuales en los otros
extremos salen hojas bocabajo en ese formando así una suerte de
cadena o serie de meandros de dos anchos distintos.

Muel, s. XVI
Donación de D. José Fernández López
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LA GUARDIA CIVIL EN LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARAGONÉS

JESÚS GÁLVEZ PANTOJA*

Resumen

La Guardia Civil desde su creación en 1844, ha desarrollado un importante papel en
la seguridad y protección en el patrimonio histórico español mediante la vigilancia de aquellos
lugares susceptibles de ser atacados por los saqueadores del arte y la investigación de aquellos
hechos delictivos ya cometidos para posibilitar la recuperación de las obras sustraídas y la deten-
ción de los culpables.

En los últimos años se ha producido un considerable incremento en el número de este tipo
de delitos, lo que ha obligado a la Guardia Civil a adoptar una serie de medidas para limi-
tar su incidencia, entre las que se encuentran la especialización de alguno de sus componen-
tes en la investigación de estos hechos, el empleo de nuevas tecnologías en el tratamiento de la
información relativa a las obras de arte sustraídas, la instauración de un procedimiento uni-
ficado a aplicar por todas las unidades cuando se produce un suceso de esta naturaleza y la
colaboración con unidades de investigación especializadas de países extranjeros.

Since its creation, in 1844, the Guardia Civil has played an important role in the secu-
rity and protection of the Spanish Historical Heritage by guarding those places liable to suffer
the attacks of art looters and by investigating offences committed in order to recover the stolen
art works and to arrest the persons to blame.

During the last years, this type of offences has sharply increased thus forcing the Guar-
dia Civil to adopt severe control measures, such as the specialization of certain members of the
research team, the use of new technologies in the processing of information related to the art
works stolen, the installation of a standard procedure to be applied by all units whenever an
offence of this nature takes place, and the collaboration with other specialized research units in
foreign countries.

*   *   *   *   *

1. La Guardia Civil en la protección del patrimonio histórico

A la Guardia Civil le corresponde una importante responsabilidad
en la protección de los Bienes Culturales, ya que los lugares más despro-
tegidos se encuentran en general en demarcación territorial del Cuerpo.

La Guardia Civil, por su despliegue disperso que cubre todo el terri-
torio nacional, constituye un instrumento especialmente idóneo para aten-
der a la protección de un patrimonio igualmente disperso y, por ello,
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sometido a grandes riesgos de expolio. Como en todos los ámbitos delic-
tivos, la labor de la Guardia Civil se realiza en una doble vertiente, pre-
ventiva y de investigación; la primera se realiza mediante la vigilancia y
protección de los lugares donde se encuentran los bienes culturales, edi-
ficios religiosos, viviendas particulares, museos, yacimientos arqueológi-
cos, etc, así como en la vigilancia de las fronteras para impedir la expor-
tación ilícita; la segunda se lleva a cabo con la investigación de los hechos
delictivos ya cometidos.

Por ello, la Dirección General de la Guardia Civil dictó una serie de
normas dirigidas a todas las Unidades en las que se daban instrucciones
sobre diversos aspectos relacionados con la protección de los Bienes Cul-
turales (Directiva 1/97, Carpeta General de Policía Judicial, etc) y tam-
bién organizó diversos Cursos y Seminarios para mejorar la formación del
personal más directamente implicado en estas tareas, con lo que se con-
seguió una notable mejoría en el grado de protección del Patrimonio Cul-
tural y la obtención de importantes éxitos en la lucha contra los expolios.

Aunque todas las Unidades de la Guardia Civil participan en esta
función de protección del Patrimonio Cultural, los Servicios con mayo-
res responsabilidades en esta materia son los siguientes:

— Unidades Territoriales: sobre ellas recae la responsabilidad de la ma-
yor parte de los servicios preventivos, tales como patrullas, contro-
les e inspecciones.

— Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA): actúa principal-
mente en la protección del Patrimonio Arqueológico y realiza la
inmensa mayoría de las actuaciones por expolio en yacimientos
arqueológicos, así como el control de que los objetos artísticos
realizados con marfil cumplen la reglamentación vigente en mate-
ria de CITES.

— Servicio Marítimo: su área de responsabilidad se centra en la pro-
tección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que también
está sufriendo numerosos expolios.

— Servicio Fiscal: tiene encomendada la vigilancia en las fronteras y
aduanas por lo que se ocupa de impedir la exportación ilícita del
territorio español de toda clase de Bienes Culturales.

— Policía Judicial: que se ocupa de la investigación de los actos que
atenten contra el Patrimonio Histórico, así como de coordinar las
actuaciones del resto de los Servicios mencionados. En cada Uni-
dad de Policía Judicial de la Guardia Civil (tanto en las de ámbito
provincial como autonómico) se ha designado a un agente para
que se ocupe de todos los aspectos relacionados con la protec-
ción del Patrimonio Histórico.
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2. Estudio de la delincuencia dedicada al robo de bienes culturales

España tuvo una época devastadora para nuestro Patrimonio Histó-
rico, se trata de la comprendida entre mediados de los años setenta a
mediados de los ochenta y se recuerda fundamentalmente por las actua-
ciones del tristemente famoso «Erik el belga», que fue detenido en enero
de 1982 en Barcelona, mientras que otros de sus cómplices lo fueron en
Alemania y Bélgica. Se le considera autor de los más importantes robos
cometidos en la época, como los de El Santuario de San Miguel de Ara-
lar (Navarra); La Catedral de Roda de Isábena (Huesca); El Monasterio
de Bañolas (Girona); El Monasterio de Yuste (Cáceres); La Colegiata de
Toro (Zamora), etc. Todavía en la actualidad, siguen actuando algunos
de los colaboradores españoles de Erik el Belga, los cuales están causando
tanto daño como el provocado por éste, ya que llevan actuando unos
quince años y aunque han sido detenidos en varias ocasiones, la escasa
penalidad de estos delitos les hace permanecer poco tiempo en prisión.

Autores de los robos

Antes de comenzar a estudiar los tipos de delincuentes que nos vamos
encontrar, hay que tener en cuenta una primera premisa, y ésta es que
la comercialización de los bienes culturales de procedencia ilícita plan-
tea determinadas dificultades para alguien que no esté introducido en
este mundo. Por tanto, veremos que existen grupos dedicados al robo de
bienes culturales de la misma forma que existen delincuentes especiali-
zados en el robo de vehículos, de joyas o de cheques de viaje. Sin embargo,
también podemos encontrarnos con delincuentes no especializados, de
ahí que para su estudio se los divida en dos categorías.

Dentro de los no especializados podemos encontrarnos con las si-
guientes clases:

1. Individuos que actúan al descuido en museos, exposiciones, pala-
cios y bibliotecas y archivos. El mayor número de casos se produce en
estos últimos lugares, ya que la sustracción no plantea excesivas dificul-
tades, al poderse ocultar los libros y documentos fácilmente entre las ropas
y porque se tarda bastante tiempo en detectar la desaparición. Los auto-
res suelen ser personas relacionadas con el estudio de los bienes que inte-
gran el patrimonio bibliográfico, como estudiantes, investigadores y en
ocasiones empleados. Para la resolución favorable del caso es fundamental
tener conocimiento lo antes posible de la sustracción.

2. Grupos dedicados a robos en domicilios, que se apoderan de todo
lo que encuentran en estos lugares, entre lo que se incluye las obras de arte.
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Los autores especializados son los que plantean mayores problemas
y por este motivo, los vamos a estudiar con mayor detenimiento. El nivel
de organización de estos grupos es más bajo que en otras modalidades
delictivas, ya que el objeto artístico tiene un cierto volumen que lo hace
complicado de ocultar, normalmente no se puede cambiar de aparien-
cia, su transporte es complicado y para obtener unos beneficios adecua-
dos, su venta ha de realizarse por unos canales determinados, sobre los
que se ejerce cierto control.

Por ello, en muchas ocasiones al grupo organizado no le es renta-
ble, existiendo otras modalidades delictivas como el tráfico de estupefa-
cientes, los robos de joyas y a entidades bancarias, que dan mayores bene-
ficios.

Otras características de esta delincuencia profesional son las siguien-
tes:

1. El número de miembros de estos grupos es reducido, normalmente
lo forman tres o cuatro como máximo, incluso existen individuos que
actúan solos, debido a la facilidad de comisión de esta clase de delitos.

2. Suelen tener numerosos antecedentes por este tipo de delitos, for-
mando un círculo reducido de personas que, con el paso del tiempo, lle-
gan a ser perfectamente conocidos por las Unidades Policiales especiali-
zadas.

Sin embargo, la escasa penalidad de estas conductas les hace per-
manecer poco tiempo en prisión.

3. Se da también una especialización por el tipo de obra sustraída,
así que hay grupos que se dedican principalmente al robo de arte sacro,
otros al mobiliario antiguo, a los libros, etc. También existe una espe-
cialización por el lugar de comisión, ya que existen grupos cuya activi-
dad se centra en las iglesias rurales y otros en domicilios particulares.

4. La forma de comisión suele ser mediante la habilidad, no emplean
herramientas sofisticadas, una palanqueta o herramienta similar suele ser
suficiente. El empleo de la violencia es poco habitual.

5. La facilidad de las comunicaciones actuales, hace que puedan
actuar a grandes distancias de su lugar de residencia, lo cual dificulta su
detención. Se han detectado grupos ubicados en Madrid que se despla-
zan a cometer los robos a Asturias y Cantabria.

6. En bastantes ocasiones, la obra sustraída sufre daños motivados
por las circunstancias de comisión del delito, de su traslado y del lugar
de ocultación. Los bienes culturales son objetos muy delicados, que re-
quieren un tratamiento especial al que no están habituados los delin-
cuentes. Así, el delincuente no tiene ningún reparo en cortar la tela de
un cuadro para poder transportarla mejor sin el marco, fracturar parte
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de una escultura para ocultarla en el medio de transporte que utiliza o
cortar una página de un Códice para ofrecerla de muestra.

7. Este tipo de hechos suelen cometerlos delincuentes nacionales,
siendo muy escasa la presencia de extranjeros. Como excepciones se pue-
den citar el hurto de unos manuscritos árabes y hebreos en el Monaste-
rio de Montserrat por unos israelíes; el homicidio del pintor Abel Mar-
tín realizado por unos portugueses; o el robo del Códice del Beato de
Liébana sustraído del museo diocesano de La Seu d’Urgell.

Finalmente, como exponente más claro del delincuente profesional,
tenemos a los llamados especialistas, que actúan en museos, exposicio-
nes, galerías, mansiones y en general, en cualquier lugar donde se encuen-
tren valiosas obras de arte, es decir, seleccionan tanto el objeto como el
lugar donde van a cometer el hecho. Suelen inutilizar los sistemas de
seguridad y, en ocasiones, reducen a los vigilantes de seguridad. En nues-
tro país son muy escasos, en cambio en otros países de nuestro entorno
son más frecuentes. Como ejemplos se pueden citar el robo de una pin-
tura de Corot en el Museo del Louvre y el robo en la Galería de Arte
Moderno de Roma en la que se sustrajeron dos Van Gogh y un Cézanne.

Los intermediarios

Tras el robo de la pieza, el paso siguiente es introducirla en los cir-
cuitos de compraventa de obras de arte y antigüedades, pero habitual-
mente, antes de colocar la pieza robada en el mercado, los delincuentes
la mantienen oculta durante un tiempo hasta que disminuye la actividad
policial y la atención sobre los canales de salida, posteriormente la ven-
den en puntos alejados del lugar de sustracción. El encargado de colocolo--
carcar la pieza en el mercado no es el autor del robo, sino el intermedia-
rio o perista, el cual tiene los contactos necesarios con este mundo
(anticuarios, coleccionistas, particulares, etc.) y por tanto, es el que puede
obtener un mayor beneficio económico.

Antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normal-
mente habrá pasado por varias manos, es decir, se habrá «blanqueado».
Por ello, es bastante habitual que aparezcan en el mercado legal, obras que
en su origen tenían procedencia ilícita. De esta manera, bienes culturales
robados aparecen en multitud de lugares, tales como: mercadillos de anti-
güedades, comercios de antigüedades, ferias, salas de subasta, etc. Hay que
tener en cuenta que cuando una obra aparece en un comercio, normal-
mente el anticuario desconoce su origen ilícito, pues de otra forma no la
tendría expuesto a la vista del público, aunque otra situación muy distinta
es que la tenga oculta en un almacén o en algún otro lugar no visible.
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Los lugares de España, en los que con mayor frecuencia suelen apa-
recer piezas robadas, son aquellos donde se concentra el comercio de
mayor importancia, es decir, Madrid y Barcelona. Sin embargo, las obras
de arte robadas de mayor valor, suelen ser trasladadas al extranjero donde
será mucho más difícil su localización, siendo los destinatarios Reino
Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, así como también Portugal, por su
cercanía a España, e Italia y Francia, por el gran volumen de su comer-
cio y afinidad cultural.

El destino final

El destinatario final de la pieza es el cliente, puede ser una persona
o una institución y desconoce, por lo general, la procedencia ilícita del
objeto que adquiere por coleccionismo o como inversión económica.

Cuando la obra sustraída llega a manos de una de estas personas la
recuperación se complica enormemente, ya que puede permanecer
muchos años en su poder, hasta que vuelva a salir al mercado, bien por-
que el poseedor quiere deshacerse de ella para obtener dinero o porque
tras su fallecimiento, los herederos vendan la pieza por no interesarles.

Es poco habitual que exista relación entre esta clase de delincuen-
tes y traficantes de droga, aunque en alguna ocasión se ha detectado que
las obras de arte se utilizan como medio de pago de algunas partidas de
estupefacientes.

La investigación

Debido al carácter único e insustituible de los bienes culturales, la
finalidad de las investigaciones que se realizan en este ámbito, debe ser
la recuperación de la obra sustraída; no basta con obtener pruebas con-
cretas e irrefutables que prueben la culpabilidad de los autores de este
tipo de delito. Antes que nada se hace necesario localizar el lugar donde
los objetos se encuentran escondidos e identificar al receptador o com-
prador, a fin de que las obras puedan ser recuperadas. Es a partir de este
momento, cuando se puede desarrollar la totalidad de la actividad poli-
cial previamente iniciada, que complete las minuciosas investigaciones
llevadas a cabo durante meses.

Es necesario resaltar la importancia de la Inspección Ocular, ya que
la no localización de huellas, casi siempre impide la condena por robo
debido también a la ausencia de testigos y normalmente sólo se produce
una condena por receptación.

Para poder realizar una investigación eficaz es imprescindible dis-
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poner de fotografías de los bienes sustraídos, ya que únicamente con la
descripción no es posible identificar plenamente el bien. Por ello, se
incide con las Unidades Territoriales de la Guardia Civil en que se deben
agotar todas las posibilidades de conseguir un registro fotográfico, recu-
rriendo si es preciso a fotografías de celebraciones familiares.

Para desarrollar la labor de investigación es imprescindible disponer
de archivos completos de obras de arte robadas, que por el volumen de
información, es necesario que estén informatizadas. Estas bases de datos
deben estar unificadas internacionalmente, o que al menos sea posible
la conexión de las existentes en los diferentes países, siendo necesario
para esto, una armonización de los criterios descriptivos y del tipo de sis-
temas informáticos utilizados.

El momento en el que existen mayores posibilidades de conseguir
la recuperación del objeto sustraído es cuando se está intentando intro-
ducirlo en el circuito legal, ya que cuando lo adquiere el coleccionista
particular se le suele perder la pista. Por este motivo es necesario un ade-
cuado control de este comercio que se realiza mediante las inspecciones
donde se revisa el libro de policía, en el que debe reflejarse todas las ope-
raciones de compraventa, pero también es necesaria la colaboración
voluntaria de todas las personas que se mueven en los distintos círculos
artísticos: anticuarios, salas de subastas, restauradores, profesores de Uni-
versidad, organizadores de ferias, museos, etc.

La lucha contra esta delincuencia debe realizarse con un enfoque
global; al existir canales de distribución nacionales y en ocasiones inter-
nacionales, son necesarias Unidades especializadas que centralicen la
información y puedan desarrollar investigaciones a escala nacional.

La frecuente aparición de obras robadas en otros países distintos al
que se produjo la sustracción hace necesaria una colaboración interna-
cional entre las Unidades encargadas de la investigación. Aunque existe
un procedimiento establecido a través de Interpol, la experiencia nos ha
hecho ver que es lento y poco ágil, por lo que consideramos mucho más
eficaz las relaciones directas entre Unidades especializadas.

La concienciación de los Jueces y Fiscales con la problemática exis-
tente en la protección del Patrimonio Histórico es fundamental, ya que
son los encargados de dirigir las investigaciones que desarrollan las dis-
tintas Unidades de Policía Judicial. Las bandas dedicadas a estos delitos
no actúan en un solo partido judicial, sino que su zona de acción se
extiende en bastantes ocasiones por el territorio de varias Comunidades
Autónomas, estando situados los puntos de venta en lugares todavía más
lejanos, por tanto será necesario solicitar mandamientos judiciales de
intervenciones telefónicas, de entrada y registro, etc., o realizar consul-
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tas sobre puntos de la investigación, siendo conveniente el poder diri-
girse a una única Autoridad Judicial que coordine todas estas actuacio-
nes.

Otra dificultad que se presenta en estas investigaciones es el escaso
plazo para la prescripción de estos delitos, motivados por su escasa pena-
lidad al ser simplemente robos con fuerza en las cosas, aunque en oca-
siones, se le pueda aplicar la agravante de ser objetos integrantes del Patri-
monio Histórico. Ocurre con bastante frecuencia que las obras se
recuperan cuando el delito ha prescrito, por lo cual los autores no son
responsables penalmente.

3. Operaciones relevantes de recuperación del patrimonio aragonés

Una vez vista como está la Guardia Civil organizada en la Protección
del Patrimonio Histórico, el estudio criminológico de los delincuentes
dedicados a la sustracción de este tipo de bienes, así como la investiga-
ción que llevan a cabo las unidades especializadas de policía judicial de
la Guardia Civil, pasamos a describir tres operaciones policiales que se
han llevado a cabo en los últimos años para la recuperación del patri-
monio aragonés expoliado, indicando las fechas, los momentos, los ins-
trumentos de investigación utilizados, los modus operandi llevados a cabo
por los delincuentes y la recuperación del patrimonio histórico artístico
aragonés, habiendo escogido estas tres operaciones por tener diferentes
resultados, en algún caso no tan positivo como le habría gustado a los
investigadores.

Operación Papa Luna

En los primeros días del mes de abril de 2000, presentaron denun-
cia ante la Guardia Civil de Saviñán (Zaragoza) los propietarios del Pala-
cio del Conde, de la sustracción del cráneo del Papa Luna «Benedicto
XIII» junto con la hornacina que lo contenía en su interior.

Por parte de Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zara-
goza, se llevó a cabo una minuciosa inspección ocular del lugar del robo
y se realizaron las gestiones con los comerciantes de antigüedades de Zara-
goza para evitar su salida a través de los canales comerciales. Por otra
parte, el Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO inició las mismas ges-
tiones a nivel nacional e internacional, dando cuenta a las Unidades de
Fiscal de la Guardia Civil encargadas del control de las fronteras espa-
ñolas.

A finales del mes de julio de 2000, el alcalde del pueblo de Illueca,

166 JESÚS GÁLVEZ PANTOJA



vecino de Saviñán, recibió en el Ayuntamiento una carta del supuesto
autor del robo afirmando poseer la reliquia religiosa, adjuntando a la
nota un carrete fotográfico.

Una vez revelado se obtuvieron las fotografías del cráneo y de la hor-
nacina, siendo el lugar donde se encontraba una construcción antigua y
en mal estado, observándose en las paredes varias grietas y marcas de
derrumbamiento del yeso de las paredes, y en el suelo bastante suciedad
acumulada. Este dato fue fundamental para la resolución de la investi-
gación.

A principios del mes de agosto, el citado alcalde volvió a recibir dos
cartas del que decía tener el cráneo del pontífice, exigiéndole la canti-
dad de un millón de las antiguas pesetas para poder obtener la calavera
de Benedicto XIII. Asimismo, facilitaba pistas falsas sobre supuestos colec-
cionistas de la costa levantina que estaban pujando para adquirirla. El
motivo por el que las cartas se las enviaban al alcalde de Illueca, en vez
de su legítimo propietario, era que el ladrón era conocedor de la rivali-
dad existente entre los dos consistorios por conseguir las reliquias del
papa español.

Por otro lado, desde el comienzo de la investigación la Guardia Civil,
valorando la importancia histórico y cultural del bien sustraído, decidió
crear un equipo conjunto de investigadores formado por agentes de Poli-
cía Judicial de Zaragoza, como conocedores de la zona, y agentes del
Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa, como
expertos en investigaciones de delitos relaciones con bienes culturales.

De los escasos datos aportados por el autor de las cartas, por dife-
rentes medios de investigación se obtuvo de la identidad de dos sospe-
chosos de la localidad de Saviñán que podrían ser los autores del robo y
del chantaje al alcalde de Illueca.

Mientras tanto, los investigadores sufrieron la presión de los medios
de comunicación social que continuamente publicaban datos de la ope-
ración, filtrados por personas ajenas a ésta, con un acentuado protago-
nismo y a sabiendas de los perjuicios que podría ocasionar en la investi-
gación.

A pesar de las dificultades, las pesquisas condujeron a dos sospecho-
sos. Se constató que los mismos realizaban esporádicamente labores agrí-
colas y ganaderas en tierras de municipios colindantes con el suyo, utili-
zando una caseta de construcción muy antigua destinada a depositar los
aperos y útiles del campo.

El día 12 de septiembre de 2000, con mandamiento del Juzgado de
Instrucción que llevaba la causa, se procedió al registro del domicilio de
los sospechosos, así como de la caseta antigua encontrada en la investi-
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gación, resultando que en este último lugar se encontró la hornacina con
el cráneo del Papa Luna. De la inspección ocular, se localizaron las grie-
tas y desconchados aparecidos en las fotografías enviadas al alcalde de
Illueca, y en el domicilio se encontró la cámara fotográfica utilizada para
fotografiar la reliquia y carretes de la misma marca y modelo al enviado
al alcalde extorsionado. Con la evidencia de las pruebas obtenidas, los
sospechosos confesaron haber sido los autores del robo y de la extorsión,
y como no podría ser de otra forma, el móvil fue puramente económico.

Operación Pirineos

Antecedentes

La operación «Pirineos» comenzó en los primeros meses del año
2000, al detectarse un importante incremento de robos de obras de arte
y antigüedades en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón,
en su mayoría de mobiliario de los siglos XVII y XVIII, aunque también
se sustraían pinturas, esculturas y objetos de ornamentación, siendo los
lugares afectados iglesias, castillos, museos y residencias particulares.

El modus operandi de esta banda consistía en la sustracción de una
furgoneta en alguna población cercana al lugar de comisión del robo,
empleando este vehículo para cargar los efectos sustraídos, que poste-
riormente eran trasladados a otro vehículo en algún punto oculto a las
vistas de cualquier testigo. En alguna ocasión, cuando en el inmueble
existían muchas medidas de seguridad, provocaban la activación de la
alarma en algún otro punto con la finalidad de que las Fuerzas de Segu-
ridad se dirigieran a este lugar y de esta forma poder actuar en el inmue-
ble seleccionado.

Los lugares más importantes donde actuaron fueron: Castillo «Don
José» de la localidad de Laurés (Huesca), Castillo «La Cadena» de Ber-
dún (Huesca) y Museo «Ángel Orensanz» de Sabiñánigo (Huesca).

1.ª Fase de la investigación

Del análisis de los datos almacenados en los archivos sobre organi-
zaciones dedicadas a esta tipología delictiva, modus operandi, etc, hizo que
las sospechas recayeran sobre un grupo delictivo de tipo familiar dirigido
por una persona asentada en Sabadell (Barcelona), que ya en el año 1997
había sido desarticulado y en el que se consiguieron esclarecer más de
30 robos de obras de arte cometidos en Cataluña.

Debido a que en esta clase de investigaciones lo más importante es
llegar a los receptadores de los efectos robados para desmantelar toda la
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red que posibilita la existencia de este comercio ilícito, se estableció un
dispositivo de vigilancia sobre el cabecilla de la organización, que com-
plementado con otros métodos de investigación, permitió averiguar lo
siguiente:

• Identidad del resto de los integrantes del grupo dedicados a la
comisión material de los robos.

• Procedimiento empleado en los robos: se averiguó que una vez a
la semana realizaban largos desplazamientos por diferentes locali-
dades de Cataluña en actitud de reconocimiento de masías, chales
e iglesias, ubicadas en zonas despobladas, regresando nuevamente
a altas horas de la madrugada a sus lugares de residencia. Trans-
curridos un par de días desde el reconocimiento, volvían a estos
lugares con una furgoneta y un coche, este último vehículo lo
empleaban como apoyo para detectar una posible vigilancia poli-
cial o algún control establecido en las carreteras, para lo cual iban
siempre provistos de teléfonos móviles.

• Almacenes en los que se ocultaban los efectos sustraídos, que eran
dos locales sitos uno de ellos en un polígono industrial de las pro-
ximidades del puerto de Barcelona y el otro en un garaje de una
localidad próxima a esta ciudad (Tarrasa).

• Identidad de los compradores de las obras de arte sustraídas, algu-
nos de nacionalidad española y otros italianos.

Continuando con las investigaciones, el día 10 de mayo de 2000 fue
detectada una entrevista en Barcelona entre el citado anticuario italiano
y el jefe de la red de ladrones españoles, en la que el segundo le mostró
al anticuario una serie de antigüedades que estaban ocultas en un alma-
cén y que presumiblemente eran procedentes de robo. Posteriormente
la Unidad de Carabinieri que estaba colaborando en la investigación detec-
tó ese mismo día la llegada a Italia por vía aérea del anticuario italiano.
Ante estos indicios se comenzó a trabajar con la hipótesis de que algu-
nos días después, algún enviado de este último viniera a España y trasla-
dara estos Bienes Culturales a Italia.

2.ª Fase de la investigación

Por todo ello y ante la posibilidad de que fuese necesario realizar
un seguimiento a un vehículo cargado de antigüedades desde Barcelona
hasta un punto indeterminado de Italia, se envió una solicitud para rea-
lizar una vigilancia transfronteriza en virtud del artículo 40 del Tratado
de Schengen.
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Efectivamente, coincidiendo con la hipótesis que se estaba traba-
jando, en la mañana del día 13 de mayo, se detectó que el jefe de la orga-
nización española, en unión de varios miembros de su familia, ocupando
un vehículo turismo y la furgoneta cargada de antigüedades, emprendía
la marcha en dirección a la frontera francesa, estando controlados per-
manentemente por un dispositivo de seguimiento, que continuó una vez
cruzaron la frontera franco-española. En la tarde de este mismo día lle-
garon a la ciudad francesa de Riveselles, cercana a Perpiñán, y en una
zona próxima a donde se celebraba una feria de antigüedades traslada-
ron los efectos que llevaban en la furgoneta española a otra con matrí-
cula italiana. Seguidamente, la familia de españoles inició el regreso hacia
España y la furgoneta italiana tomó dirección a su país, por lo que se
continuó el seguimiento sobre este último vehículo con la finalidad de
llegar al destinatario último de los efectos robados y para localizar un
posible almacén. Al llegar a la frontera franco-italiana, un equipo de vigi-
lancia perteneciente al Tutela del Patrimonio Artístico (en adelante TPA)
del Arma de Carabinieri se hizo cargo del seguimiento, integrándose en
este equipo dos agentes de la UCO de la Guardia Civil, mientras que el
resto de la Unidad se paraba a descansar e iniciar el regreso hacia España
a la mañana siguiente.

Finalmente, la furgoneta italiana cargada con las antigüedades pro-
cedentes de España, llegó a la localidad de Pian Camuno en la madru-
gada del día 14, estacionando en un inmueble propiedad del anticuario
controlado en España. A la mañana siguiente se llevó a cabo un registro
en esta propiedad confeccionando un reportaje fotográfico de la totali-
dad de las obras de arte existentes en el domicilio, entregando una copia
del mismo a los agentes españoles desplazados al lugar.

Fase de explotación

Al considerar que ya se disponían de suficientes pruebas de la impli-
cación de estas personas en una organización dedicada al tráfico ilícito
de obras de arte procedentes de robo, el día 16 de mayo se procedió a
la detención del cabecilla de la red de ladrones y de tres personas más,
como presuntos autores de robos con fuerza, asociación ilícita y tenen-
cia ilícita de armas. Por otro lado también se desarticuló la red de anti-
cuarios catalanes que habían comprado antigüedades sustraídas, siendo
siete de la provincia de Barcelona y uno de la provincia de Lleida.

En esta fase de la operación se practicaron diez registros en domi-
cilios y almacenes de los detenidos, interviniéndose unas doscientas obras
de arte, constituidas por mobiliario catalán de los siglos XVII y XVIII,
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pintura, escultura religiosa, así como una pistola Luger con su munición.
La gran mayoría de estas obras se pudo determinar que eran proceden-
tes de robo. También fueron reconocidas como robadas varias obras que
se encontraban en el domicilio del anticuario italiano, por lo que se tra-
mitó una Comisión Rogatoria Internacional para proceder a su repatria-
ción a España e imputación de un delito de receptación a los comer-
ciantes italianos. En septiembre de 2000, gracias a la estrecha colaboración
con los Carabinieri italiano en la realización Comisión Rogatoria Inter-
nacional fueron localizados más objetos robados.

Con esta información, los Carabinieri continuaron las investigaciones
sobre este anticuario, mediante la realización de controles esporádicos
en sus establecimientos de antigüedades y de otros comerciantes que man-
tenían relaciones con él. Fruto de esta actividad de investigación, en
noviembre de 2001, el TPA hizo llegar a la Guardia Civil un CD-Rom con
fotografías de obras españolas localizadas en un comercio propiedad de
un anticuario vinculado al investigado.

De la misma forma, en septiembre de 2002 se recibió otro CD-Rom
con más fotografías de obras localizadas en poder de otro anticuario que
las había adquirido al investigado. También se comprobó que parte de
las mismas eran de procedencia ilícita. Se continuaron con las Comisio-
nes Rogatorias Internacionales para la restitución a España del Patrimo-
nio Cultural perdido.

Conclusiones de la Operación «Pirineos»

Esta Operación fue expuesta en una reunión de Interpol celebrada
en el año 2002 en Lyon (Francia), relativa a la actuación de las unidades
policiales en la protección de patrimonio cultural, donde se obtuvieron
las siguientes conclusiones:

— Importancia de la cooperación policial internacional, y la utili-
zación de los instrumentos legales que ponen al alcance policial
los tratados internacionales. En concreto, hay que subrayar la im-
portancia la vigilancia policial transfronteriza.

— Necesidad de desmantelar toda la estructura criminal de una orga-
nización. No solamente es importante detener a los autores mate-
riales de los robos, sino desarticular la red compuesta por inter-
mediarios y destinatarios finales de los bienes sustraídos.

— Utilidad de las Bases de Datos de obras de arte robadas, Las pri-
meras obras de arte recuperadas fueron gracias a los cotejos de
los bienes intervenidos con las bases de datos.
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Operación Collserola

En el año 2002, la Guardia Civil junto con el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte editó un libro titulado Obras de Arte más impor-
tantes robadas en España, donde se recogían más de quinientas fotografías
de los bienes culturales sustraídos en España, donde se identificaba el
bien con una clave alfanumérica que solamente tenía en su poder el
Grupo de Patrimonio Histórico, así como de la descripción de la obra y
otros datos artísticos que aparecían en la denuncia.

Dentro de las labores propias del Grupo de Patrimonio Histórico de
la Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil,
periódicamente se llevan a cabo inspecciones en establecimientos comer-
ciales dedicados a la compra y venta de antigüedades, donde se comer-
cializan bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. Asimismo,
es labor propia de este grupo de investigación, la obtención de infor-
mación recibida por colaboradores relativa a la localización de obras de
arte sustraídas.

Por tales motivos, en septiembre de 2003, Agentes del Grupo de
Patrimonio Histórico se desplazaron a Barcelona con la finalidad de re-
cuperar dos tapices flamencos de gran importancia artística que podrían
estar siendo comercializados en tiendas especializadas en la Ciudad Con-
dal.

Recuperación de tres tallas religiosas (una de ellas robada en Huesca)

Entre las gestiones realizadas con las asociaciones gremiales más im-
portantes de anticuarios de Barcelona, se les facilitaron varios ejempla-
res del libro de obras de arte robadas, resultando que días después una
anticuaria de la ciudad de Barcelona reconoció dos de las fotografías apa-
recidas en el libro como dos tallas religiosas que tenía en su poder, una
representando una Virgen con Niño y con la referencia fotográfica
TRV0230E, y otra representando la imagen de San Isidro Labrador con
la referencia TRS0138E.

La talla de la imagen de una Virgen con Niño fue sustraída el 7 de
febrero de 1993 en la Iglesia parroquial de la localidad de Aquilué (Hues-
ca), donde tras violentar la puerta con una palanqueta sustrajeron los
siguientes efectos:

— Talla de madera policromada, representando a una Virgen con
Niño.

— Talla de madera policromada, representando a la Inmaculada.
— Talla de madera policromada, representando a Santa Quiteria.
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Por otro lado, la talla representando a San Isidro Labrador fue sus-
traída en la noche del 14 al 15 de octubre de 1991 en la Iglesia parro-
quial de la Natividad de Nuestra Señora del término municipal de Rio-
cabado (Ávila), junto con una imagen de San Antonio de Padua.

En los mismos días, otro anticuario barcelonés reconoció una talla
que tenía en su comercio de antigüedades con la fotografía con refe-
rencia TRV0214E, siendo una talla de una Virgen sedente con Niño, sus-
traída el 5 de diciembre de 1991 en la Ermita del Perpetuo Socorro del
término municipal de Aramut (Lleida).

De inmediato fueron recuperadas las tres tallas, y se iniciaron las pes-
quisas para conocer el canal por el que habían llegado a la anticuaria,
que a todas luces actuaba de buena fe, y con ello poder detener a las per-
sonas implicadas en los robos. En el momento de la recuperación habían
pasado diez años desde la comisión del robo, lo que como expondremos
más adelante ocasionó serios problemas a los investigadores.

En relación con la talla recuperada procedente de Huesca, la anti-
cuaria declaró haberla comprado dos años antes en otro comercio de
antigüedades de Barcelona. El propietario de este comercio, a su vez,
manifestó haberla adquirido en una feria de antigüedades celebrada en
Madrid varios años antes a otro anticuario de una pequeña localidad de
Barcelona. Éste a su vez pudo demostrar documentalmente haberla com-
prado a un comerciante de antigüedades de Barcelona en 1994, aña-
diendo la información que también adquirió la talla religiosa identificada
con la referencia TRV0229E que correspondía con la talla de madera
policromada representando a la Inmaculada, sustraída en el mismo robo
de la Iglesia de Aquilué (Huesca), pero que esta talla la vendió en una
feria de almoneda en Madrid de la que no dejó constancia documental,
por lo que era imposible saber a quién se la había vendido.

Las investigaciones sobre el anticuario de Girona que se lo había ven-
dido diez años atrás resultaron infructuosas, en tanto que éste decía que
la había adquirido a otro comerciante de su provincia, y el otro negaba
habérsela vendido.

Respecto de las indagaciones de las otras dos tallas religiosas ocurrió
un tanto de lo mismo, una fue comercializada en Barcelona y otra en
Madrid, pero se perdían las pistas en el transcurso del tiempo.

Todas estas actuaciones fueron enviadas a los Juzgados de Instruc-
ción competentes para su enjuiciamiento.
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Recuperación de los dos tapices flamencos buscados

Por otro lado, señalar que de las gestiones realizadas en gran canti-
dad de anticuarios de Barcelona especializados en el comercio de tapi-
ces antiguos, semanas después se recibió en el número de emergencias
de la Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona una llamada anó-
nima indicando que «había una cosa de interés policial en la carretera
de Casteldefels a Sitges por las costas de Garraf». Desplazados agentes de
Policía Judicial de Barcelona hasta la zona indicada en la información
anónima, encontraron los dos tapices buscados.

Estos dos tapices fueron sustraídos en Barcelona en el año 2001, junto
con otros recuperados en una Operación anterior, donde fue detenido
el «cerebro» de la banda, un italiano con conexiones con la mafia napo-
litana, que fue arrestado en la Costa del Sol en junio de 2002 con varias
armas en su poder. Los tapices eran de estilo flamenco de los siglos XVI
y XVII y fueron robados a un comerciante argentino en Barcelona.

Resultados

La Operación se saldó con la recuperación de tres tallas religiosas y
dos tapices flamencos, sin embargo, en ninguno de los casos se pudo lle-
gar a saber quiénes fueron los autores materiales de los hechos delicti-
vos ni cuáles fueron los canales de su comercialización.
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PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO 
ARAGONÉS DESTRUIDO Y DISPERSO

ANA MARQUESÁN MODREGO*

Resumen

Los materiales fílmicos han llegado a convertirse en un elemento fundamental para la
conservación de la memoria histórica de nuestra época. Pero, por su carácter específico, no han
recibido la misma atención que los utilizados para la realización del resto de las obras y docu-
mentos que integran el Patrimonio Cultural.

La historia de la conservación fílmica ha venido marcada por etapas de pérdidas masi-
vas provocadas por el desarrollo de la industria y la implantación de innovaciones tecnológi-
cas.

Eso que terminará llamándose cine se va configurando a costa de sus antecedentes, lo
que implica la pérdida de sus formas y formatos a medida que se los va considerando supera-
dos y obsoletos. Y aquí, al igual que en otros lugares, ha estado acompañado por todo tipo de
innovaciones y pérdidas.

Film materials have turned into a fundamental element for the conservation of the his-
torical memory of our time. Nevertheless, due to their specific character, they have not received
the same attention or treatment than those used for the making up of other works and docu-
ments which are part of our Cultural Heritage.

The history of film conservation has undergone times of massive losses provoked by the
industrial development and the use of technological innovations.

That issue that has ended up being called cinema is being developing itself at the expense
of its antecedents. It has carried out the loss of its forms and formats as long as they are being
considered obsolete. And here, as well as in other places, it has come along with all kind of
innovations and losses.

*   *   *   *   *

Aunque se haya protegido durante toda su existencia, el cine es una
de las formas artísticas más expuestas a desaparición y pérdida. Y, por
extensión patrimonial, otro tanto le ha pasado a las películas1.

La historia de la conservación fílmica ha venido marcada por etapas
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de pérdidas masivas provocadas por el desarrollo de la industria y la
implantación de innovaciones tecnológicas: las derivadas del cambio de
metraje de los pioneros, la llegada del sonido que obligó a afrontar un
importante proceso de transformación técnica, la introducción de los
soportes ininflamables, y el tránsito a la imagen electrónica e infográfica.

La naturaleza intangible e ilusionista del espectáculo, ya desde sus
inicios, resultaría premonitoria respecto a las pérdidas patrimoniales a las
que estaba abocado: «Quienes pagaban por visionar en el cine un tren
entrando en una estación no pretendían ver un tren (les habría bastado
con ir a la estación para tenerlo gratis, en color, con sonido y relieve);
sino la imagen de un tren»2.

El primer cambio se produjo en la segunda década del siglo XX, tras
la Primera Guerra Mundial. Las mutaciones sociales que trajo consigo un
conflicto de tales dimensiones se tradujeron en un nuevo lenguaje cine-
matográfico. Y los balbuceos de los pioneros —cortometrajes de breve
duración— dieron paso a otros más largos y mejor articulados.

Todo ello venía siendo preparado años antes por la implantación de
salas fijas, locales concebidos y acondicionados de propio para la pro-
yección a medida que las películas iban ganando en metraje y compleji-
dad. Tal transformación benefició en un principio el asentamiento de
este medio de expresión. Pero también propició la pérdida de aquellas
cintas más modestas y primitivas que hasta ese momento se venían exhi-
biendo en los inicios de un cinematógrafo afectado por todo tipo de ines-
tabilidades. La imagen en movimiento que nosotros llamamos hoy con
toda naturalidad cine tardó en encontrar su lugar entre los primeros espec-
tadores. Estos no la invistieron de toda su especificidad y legitimidad de
la noche a la mañana. Fue un proceso de largo recorrido, diluida entre
otras formas de representación de la época: linternas mágicas, vistas pano-
rámicas, dioramas, teatro por horas, zarzuela, variedades, circo, bailes,
deportes…

Eso que terminará llamándose cine se va configurando a costa de sus
antecedentes, lo que implica la pérdida de sus formas y formatos a medida
que se los va considerando superados y obsoletos. Y aquí, al igual que en
otros lugares, estuvo acompañado por todo tipo de innovaciones. Inten-
taremos en las páginas que siguen hacer un breve recorrido cronológico
de varios títulos perdidos encuadrados en lo que podríamos llamar pro-
ducción de temática o autores aragoneses.
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Un caso muy representativo lo constituye el fotógrafo Ignacio Coyne
Lapetra (1872-1911), promotor en 1905, en la calle San Miguel de Zara-
goza, de una de las primeras salas estables, que llevaba su apellido. Los
materiales que se conservan proceden de restos de diversas muestras y
documentales realizados sobre su autor. Eso significa que la obra origi-
nal, las filmaciones de época en nitrato de celulosa, sólo sean elementos
segmentados, tal y como han ido siendo dejados después de su utiliza-
ción, ya que quienes los exhibieron o copiaron no realizaron materiales
de preservación. Y sobre esos fragmentos no se puede efectuar una res-
tauración fílmica, ya que su estado —emulsión y soporte— no lo permite.
Tampoco han llegado ni de lejos todos sus títulos, sino sólo algunos y,
curiosamente, de los primeros. Así pues, el balance sería una considera-
ble pérdida de patrimonio, que podríamos encuadrar en este primer
momento de destrucciones generales, y achacar a una mala conservación
y utilización posterior.

También surgen ya una serie de cuestiones aplicables tanto a este
caso como al de otros pioneros: ¿qué puede ser considerado el original
cuando hablamos del cine de este período? ¿La película en sí, o también
el máximo de circunstancias añadidas? Por seguir con el ejemplo de Igna-
cio Coyne, ¿qué sucedería con la breve filmación titulada La del pañuelo
rojo? Se trata de una toma de la famosa canción, que se exhibió en su
local bajo la fórmula de Cine Parlante Coyne, con el sonido grabado en
un disco sincronizado. Para garantizar una adecuada preservación de esa
obra habría que conservar no sólo la imagen, sino también el sonido, el
disco, y el equipamiento. Problemas que se presentan en todo tipo de
películas y/o documentales de principios de siglo: rodajes sin montar por
falta de medios en su día, descartes de lo que sí se montó pero se per-
dió…, etc.3.

Esta problemática aparece ya en 1933, en un artículo publicado en
la prensa aragonesa: «Por muchos conceptos fueron célebres las fiestas
de aquel año 1908, que marcó una nueva etapa en la vida zaragozana;
sin embargo nada hubo que apasionara más honradamente a las gentes
de entonces como la presentación por primera vez en España del cinema
sonoro. Todavía se cobijaba el cine en los barracones de las ferias y muy
contados salones estaban dedicados con carácter permanente al nuevo
espectáculo. Entre estos figuraba el cine Coyne, que tan importante papel
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juega en la historia de los espectáculos zaragozanos y al que por aquel
entonces concurría la mejor sociedad. Se aproximaban las fiestas del Pilar,
y don Ignacio Coyne, que de antemano contaba ya con la competencia
de las barracas, realizó un viaje al extranjero para buscar novedades con
destino a su salón… Al siguiente día de regresar a Zaragoza aparecieron
en la portada del cine unos grandes cartelones anunciando el gran acon-
tecimiento: «¡MUY PRONTO LAS MEJORES PELÍCULAS CON SUS RUI-
DOS NATURALES!». Huelga decir la expectación que este anuncio pro-
dujo y los llenos que registró el salón de Coyne con su cinema sonoro,
el cual consistía en un fonógrafo colocado detrás de la pantalla y cuyo
sonido se sincronizaba con la velocidad de la máquina de proyecciones.
Además había un arsenal de los más variados artefactos. Pistolas, hierros,
campanillas, tablas, cristales, tambores; en fin, todo lo que pudiera pro-
ducir ruido, para en el momento oportuno hacer uso de él y simular los
que debían producirse en la pantalla… Las películas no podían exceder
de noventa metros, o sea la duración aproximada de una placa de gra-
mófono, pues, como antes decimos, toda la sincronización corría a cargo
de los discos…. Poco después sobrevino la campaña de África del año
1909, y don Ignacio Coyne suspendió el cine sonoro para marchar a Meli-
lla con el señor Tramullas como operador, al objeto de filmar algunas
películas de la guerra. A su regreso a España se producían ya películas
de largo metraje, y esto, unido a otras causas que no son del caso enu-
merar, hizo que desapareciera el cine parlante para no resurgir hasta
veinte años después»4.

La segunda oleada de destrucciones afecta a la etapa de esplendor
del cine mudo que transcurre entre 1918 y 1929. La implantación siste-
mática e irreversible del sonido obligó a la industria a afrontar un impor-
tante proceso de transformación, dejando abandonadas a su suerte las
películas producidas hasta ese momento.

Un ejemplo particularmente grave, que afecta de lleno al patrimo-
nio fílmico aragonés, es el de la primera versión de Nobleza baturra, la rea-
lizada en 1925 por Juan Vilá Villamala. Ha desaparecido, sin dejar otro
rastro visual que un puñado de fotos fijas. Puede parecer un contrasen-
tido que así sea, habida cuenta de que se trata de uno de los mayores
éxitos del cine español en toda su historia: las 55.000 pesetas invertidas
en ella produjeron unos beneficios de más de millón y medio. Pero puede
que estemos simplemente ante otro caso de lo que suele denominarse la
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paradoja del éxito: cuanto mejor funciona una película, más se utiliza, y
más se destroza.

Para terminar con este periodo del cine mudo, merece la pena citar
otro título aragonés que no ha llegado hasta nosotros y que también cono-
ció una gran difusión por parte de la prensa de la ciudad: En siendo de
Zaragoza… Aquí los motivos de la desaparición serían otros, aunque ter-
minen produciendo los mismos resultados. Seguramente, la falta de
medios, la tirada de pocas copias o su manipulación posterior5.

Si sabemos de su existencia es, de nuevo, gracias a referencias indi-
rectas: «Hace algunos meses hablábamos, en estas mismas páginas, de la
necesidad de crear una empresa que iniciara la producción cinemato-
gráfica regional, llevando a la pantalla las bellezas y las costumbres de
Aragón, y que pusiera ante millares de espectadores la grandeza de esta
región…. Empresas que sólo aspiraban a un éxito económico, sólo sir-
vieron para ofrecer unos «films», en los que se explotaba el humorismo
baturro, a base de personajes cómicos que pusieran de manifiesto defec-
tos que están muy lejos de hallarse en el temperamento aragonés. Este
deseo de purificar, en parte, la cinematografía aragonesa, es el que ha
guiado a los editores de «En siendo de Zaragoza…» a lanzarse a presen-
tar ante nuestro público la primera obra, en la que el entusiasmo ha
suplido, en parte, las necesidades que lleva consigo la realización de una
producción cinematográfica creada con escasos elementos6.

Poco después se puede leer su autocrítica en el mismo periódico:
«– ¿Qué opinamos nosotros de «En siendo de Zaragoza…»? Que, como
película, es algo muy malo. Casi tan malo como han propalado por ahí,
antes de ver la cinta, algunos amigos del alma…. ¿Con defectos? ¡Indu-
dablemente! Un folleto voluminoso podríamos escribir con todos los que
llevamos anotados. Los conocedores de la técnica cinematográfica toda-
vía encontrarán más. Les aseguramos que tienen «tela cortada» para
mucho tiempo. No intentamos, ni intentaremos, rebatirlos. Así, al revés,
nos distraerán mucho, porque nosotros no hemos tomado en serio esto
del cinematógrafo, como no hemos tomado así otras muchas complica-
ciones de este siglo. Lo único que nos interesa decir es que hacer una
película sin elementos de ninguna índole —Zaragoza no es, precisamente,
Los Ángeles— resulta bastante más arduo de lo que a primera vista
parece… Y, en cambio, tenemos la satisfacción de que, bueno o malo,
hemos hecho para Zaragoza un documento gráfico, que si hoy no tiene
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gran importancia, a la vuelta de unos años será de un valor incalculable,
pues que con él podrá presentarse a nuestros descendientes cómo era
Zaragoza en el año 1929…»7.

Pues hasta esa satisfacción póstuma les sería negada. Porque el año
al que se remiten marcaría la transición o asentamiento del cine sonoro.
Y con este se produciría una de las mayores pérdidas del patrimonio sufri-
das hasta entonces. A ello hay que sumar que a comienzos de la década
de los treinta la producción nacional está bajo mínimos. Y pocas obras
resultan más significativas de tal situación que La aldea maldita (1930) de
Florián Rey: «Es, de hecho, la película nacional que mejor representa la
doble transición del cine mudo al sonoro y de la Dictadura de Primo de
Rivera a la República»8.

En efecto, en contra de lo suele escribirse, no hubo una Aldea mal-
dita muda, ya que se exhibió sonorizada, como lo demuestran las reseñas
de la época: «En el Cinema Alhambra, después de su afortunadísimo
estreno en la tarde de ayer, seguirá pasando por la pantalla de este sim-
pático salón, la película titulada «La aldea maldita», en la que únicamente
intervienen elementos nacionales; … no sólo ha sido esta la razón de su
favorable acogida, sino que, por sus méritos, «La aldea maldita», en con-
junto y en detalle, es la cinta sonora y hablada de las realizadas en idioma
castellano, que más satisfacen al ánimo del espectador…. Justificadamente
logró un sorprendente éxito no sólo en Madrid…, sino en París, en donde
presentada únicamente a título de prueba, se sostuvo en cartel varios días,
mereciendo los elogios de la crítica cinematográfica9.

Lo que sucede es que la sonorización realizada en la capital francesa
no ha llegado a conservarse, sólo la imagen. Y, aunque se haya musicado
posteriormente, nunca lamentaremos bastante esta pérdida, que afecta a
una de las obras capitales de nuestra cinematografía. Un caso, por des-
gracia, más que habitual, y al que debe sumarse con frecuencia la desa-
parición de las partituras que acompañaban al mal llamado cine mudo10.

Todo este proceso de cambio, de transformación industrial, reper-
cute también en los conceptos teóricos que marcan la evolución del pro-
pio lenguaje fílmico. La prensa aragonesa de entonces reflejaba ya esa
preocupación industrial y metodológica, a través de sus colaboradores
más conscientes: «HACIA UN CINEMATÓGRAFO NACIONAL. Sólo po-
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demos conseguir una cultura cinematográfica propia, un ambiente genui-
no de cine nacional, enviando gente joven a América. Nuestros capita-
listas deben comprender que estamos en unos momentos decisivos para
el porvenir de este arte en nuestra patria, que, de no ser aprovechados,
harán ir a bandazos a los productores, porque no conseguirán hacer los
films en castellano aceptables para los escrupulosos espectadores que
todos nos vamos volviendo al aumentar nuestra cultura cinegráfica. Es
preciso ver de entubar estos anhelos de muchos para conseguir plasmarlos
en la realidad deliciosa que sería hacernos con un cine nacional digno
de ser explotado a los mercados más exigentes, cosa de la que no hay
que dudar porque ya estamos viendo las posibilidades temperamentales
en esos esbozos que son «La aldea maldita», «El perro andaluz», ambas
precisamente realizadas por aragoneses y celebradas por los públicos más
inteligentes del mundo…»11.

Cambios que, obvio es decirlo, adquieren en España no sólo la rever-
beración propia del proceso vanguardista, sino de las nuevas inquietudes
políticas que había conllevado la caída de la Dictadura y la implantación
de la Segunda República: «En el teatro cine Cervantes se inauguró ante-
ayer el cine sonoro, con asistencia de numeroso público que acudió a oír
el insuperable aparato del que dispone la nueva empresa, formada por
los señores Daroca, Álvarez y Vega, a los que hemos de darles la enhora-
buena por su acierto al instalar la nueva máquina. La película estrenada
fué la titulada «Bajo los cielos de París», que gustó muchísimo. Esta
empresa tiene anunciado para el sábado y domingo próximos la gran-
diosa película que lleva por título «Fermín Galán»…12.

Durante el final del cine mudo la producción de películas en España
descendió de forma alarmante. Una tónica similar continuaría en la
década de 1930, dada la escasa capacidad inversora para conseguir los
equipamientos necesarios. Y esa precariedad industrial repercute en la
pérdida de títulos que fracasaron en la incorporación de las nuevas tec-
nologías. Uno de los casos más significativos entre estos filmes perdidos
fue el de Miguelón. Protagonizada por el tenor Miguel Fleta, generó las
más elevadas expectativas, pero no llegó a alcanzar los resultados previs-
tos. Basta seguir la prensa del momento para reconstruir la debacle.

Como no es raro que suceda en este tipo de proyectos, todo eran
parabienes en un principio: «Fleta manifestó que ha sido contratado para
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impresionar una película sonora de ambiente aragonés, titulada «Migue-
lón»…. Para realizar esta empresa se ha constituido en Madrid un impor-
tante grupo financiero, integrado por capitales franceses y españoles…»13.

La euforia continúa durante el rodaje: «Ya la prensa regional anti-
cipó algo de lo que nos proponemos relatar, pero… no podemos sustra-
ernos al deseo de darle toda la publicidad que merece, al propio tiempo
que intentamos contribuir a la propaganda y divulgación de las maravi-
llas que este Valle de Hecho atesora y que la Naturaleza pródigamente
ha derramado…. En este ambiente de arte puro, se desenvuelve el argu-
mento de la obra que constituye la película «Miguelón». Ambiente y cos-
tumbres netamente aragonesas. Escenas interesantísimas de la época del
contrabando en estas montañas y valles pirenaicos y la nota simpática y
atractiva de un episodio amoroso, son los recursos manejados hábilmente
por Antonio Pérez Soriano para la creación de un drama que la inspira-
ción del eminente maestro Luna sublimará con una partitura digna de
sus excepcionales dotes de artista…»14.

Y, tras ello, la dura realidad de su fracaso en taquilla y el intento de
preservar los restos del naufragio: «Miguelón», la fracasada producción
interpretada por el tenor Fleta, ha sido adquirida por su explotación por
unos cinematografistas inteligentes, que la han reformado completa-
mente. Se han conservado solamente algunos cantables de Fleta y parte
de las bellísimas vistas del Pirineo aragonés, haciéndose un nuevo argu-
mento e intercalando escenas originales que harán de «Miguelón» una
edición completamente distinta a la original, que tan mal fue recibida
por el público»15.

Son tiempos de inestabilidad y nuevas propuestas, tiempos también
en los que se empieza a configurar la necesidad y conciencia de la con-
servación del patrimonio fílmico, de aquellos pioneros y el cine mudo
que iba dejando de existir. Y aunque una de las primeras ideas para la
creación de una cinemateca se remonta a los orígenes del cine16, han
tenido que pasar estos años para la constitución de instituciones desti-
nadas a proteger el cine como bien cultural.
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En Estocolmo el 31 de octubre de 1933 la Academia Sueca funda el
primer archivo fílmico propiamente dicho, el Svenska Film-sam-fundet. Y
a partir de aquí surgirán los demás17. La Filmoteca Nacional de España se
fundará en febrero de 1953 y pasará a llamarse Filmoteca Española en
1982. La mayor parte del Estado Español lo hará durante los años ochenta.
La Filmoteca de Zaragoza fue constituida por el Ayuntamiento de la ciu-
dad en junio de 1981, convirtiéndose en una de las más veteranas de
España. Conviene recordar, sin embargo, que datan ya de los años treinta
los primeros intentos de dotar a la ciudad de una Cinemateca Municipal18.

Un artículo publicado en 1934 recoge las expectativas que acompa-
ñaban a este tipo de actividades: «Hora es ya de crear en nuestro país
cinematecas abundantes, así como de prodigar intensamente el cinema
instructivo, al cual debe el hombre el conocimiento directo del mundo,
de sus Estados y de sus civilizaciones… Y es en las cinematecas donde
deben conservarse todas las películas que poseen nuestros Institutos,
Facultades, Ministerios y demás centros, para que este material fácilmente
inflamable, esté protegido contra los riesgos de incendios y otros, pues
todo ello se encuentra en la actualidad disperso y mal atendido. En las
«obligadas» declaraciones de nuestros ministros, subsecretarios y direc-
tores generales, han figurado en preferente lugar estimables propósitos
de incrementar y extender el cine y la radio a todas las escuelas de nues-
tro territorio; pero ignoramos si el no cumplimiento obedece a la fugaz
permanencia al frente de sus departamentos o a que otros asuntos de
interés absorbieron íntegramente su atención. Como no deseamos sen-
tar plaza de derrotistas, queremos consignar algo de lo que aquí se ha
hecho en este aspecto. En primer término hay que resaltar la simpática
labor educacional con la pequeña cinemateca del Patronato de Misiones
Pedagógicas. En el Ministerio de Instrucción Pública, gracias al entu-
siasmo de un culto jefe, existe también una pequeña cinemateca. Tam-
poco podemos silenciar la modesta, callada y perseverante labor que desa-
rrolla la Cinemateca Aragonesa a la que Fernández Aldana imprime su
entusiasmo inagotable. Si este ejemplo de provechosa realidad en Zara-
goza tuviera imitadores en el resto de la península, estaría resuelto y en
marcha este aspecto tan interesante del cinema»19.
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Otra etapa con importantes pérdidas se centra en los años 1950 a
1955, al introducirse los soportes ininflamables. Las películas, hasta enton-
ces fabricadas en nitrato, serán sustituidas por las de acetato de celulosa
y más tarde las de poliéster, perdiendo las primeras su valor mercantil.
No sólo eso: el celuloide, se había desarrollado a partir de investigacio-
nes dirigidas a la búsqueda de explosivos, y siempre conservó gran parte
de la inestabilidad química que lo caracterizaba. A ello se añadía su rápida
degradación, un proceso de envejecimiento que con el tiempo lo con-
ducía inevitablemente a la desaparición.

Desde los orígenes del cine hubo una gran preocupación por la peli-
grosidad que comportaba el celuloide. Las primeras exhibiciones en
ferias y barracas fueron protagonistas de incendios que ocasionaron
numerosos accidentes y muertes. Las salas estables paliaron alguno de
estos problemas y poco a poco, con las medidas de seguridad adoptadas,
los accidentes fueron espaciándose cada vez más. Pero nunca desapare-
cieron.

Aún hoy, cuando abrimos una lata de nitrato, no dejamos de pen-
sar el riesgo que implica. Lo sabemos bien, porque hemos trabajado con
más de mil latas de este material. Y nada resulta más desolador que com-
probar su irreversible degradación, la pérdida definitiva de imágenes
que ya nunca podrán verse. Han desaparecido, convertidas en polvo.
Eso, si no explotan o arden sin motivo aparente, dados sus componen-
tes físicos que pueden provocar una combustión espontánea a altas tem-
peraturas. Cuando una de ellas se quema, un pequeño fragmento, es
realmente difícil su extinción. Pues si eso sucede con unos pocos foto-
gramas, hay que imaginar lo que supone una cinta de trescientos metros,
una película de cinco rollos o un depósito fílmico entero, como ha lle-
gado a suceder.

Esto llevó a las autoridades, más o menos competentes, a dictar seve-
ras previsiones para atajar el peligro potencial que suponía el nuevo espec-
táculo, ya desde finales del siglo XIX. Y así, el 27 de agosto de 1897, en
su planificación de las fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza, en
un estricto reglamento, fue más allá del Real Decreto de octubre de 1885,
muy laxo en cuanto a los edificios no permanentes. Ello se debía al catas-
trófico incendio originado el 4 de mayo de ese mismo año en un Cine-
matógrafo instalado en el Bazar de la Charité en París20.

Estas medidas fueron poniéndose al día a medido que lo iba haciendo
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el propio cine, y también los sistemas, materiales y técnicas de construc-
ción, que se reforzaban en el caso del mayor foco potencial de peligro,
la cabina de proyección: «Dentro de breves días contará Zaragoza con un
nuevo salón de espectáculos. -Reconozcamos que la ciudad se hallaba bien
necesitada de ello, pues el número de salones de espectáculos dispues-
tos para la diversión del público zaragozano era muy limitado…. El peli-
gro que se da en otros salones de espectáculos ante posibles incendios,
alarmas, etc…, desaparece en el cine Goya, puesto que su construcción
es por completo de hormigón armado, material como se sabe incom-
bustible. Los accidentes que ocurren en los casos de alarma, también que-
dan disminuidos, puesto que del salón de proyecciones puede salirse
inmediatamente a la calle, sin aglomeraciones, tanto porque las filas de
butacas tienen de una a otra amplia separación, que facilita el paso, como
porque existen tres grandes puertas de salida a un vestíbulo, que puede
considerarse como calle, en el chaflán existente entre las de San Miguel
y Sitios. La seguridad es pues, absoluta, máxime, cuando los equipos de
las proyecciones, se hallan instalados en una cabina de hormigón armado,
que tiene acceso por una escalerilla de hierro21.

Precauciones que distaban de ser alarmistas, como le demuestra este
titular de la prensa nacional: «CATÁSTROFE EN UNA SALA DE ESPEC-
TÁCULOS. DURANTE LA PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA EN EL
CINEMATÓGRAFO DE CALACEITE (TERUEL) SE PRODUJO EN LA
CABINA UN INCENDIO Y A LA SALIDA DEL LOCAL, EN ESA PUERTA,
ÚNICA DEL EDIFICIO, QUE AHORA CUSTODIA LA GUARDIA CIVIL,
MURIERON NUEVE ESPECTADORES Y SUFRIERON HERIDAS MÁS O
MENOS GRAVES OTROS MUCHOS»22.

O este suelto de un periódico local, que proporciona una buena idea
de la peligrosidad del celuloide, incluso en pequeñas cantidades: «En el
domicilio de sus padres calle del Tiro Nacional, 15 (barrio de Venecia),
jugaban ayer tarde dos niños, hermanitos, de corta edad: Manuel y José
García, de 10 y 3 años respectivamente. En sus juegos utilizaban unas cin-
tas de películas viejas que sin que puedan precisarse las causas, comen-
zaron a arder. Las llamas alcanzaron a los dos niños, que, horrorizados,
daban grandes gritos que atrajeron a sus familiares y vecinos; entre éstos
lograron apagar el fuego, que había prendido en los vestidos de los her-
manos, sobre todo del pequeño. Inmediatamente fueron trasladados con
toda presteza al Hospital Provincial. Se le apreciaron a Manuel quema-
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duras extensas en el antebrazo derecho, y a Pepito, lesiones, también por
quemadura, de primero y segundo grados»23.

Si esto sucedía con algunos fragmentos sueltos, cabe imaginar lo que
pasaría cuando ardía un laboratorio de cine entero, lleno hasta los topes
de nitrato. Eso es lo que sucedió en 1945 con el famoso incendio de Cine-
matiraje Riera de Madrid, que supuso una de las mayores pérdidas de
toda la historia del cine español: «En la mañana del pasado día 16 de
agosto y en los almacenes de los laboratorios Riera se declaró un violento
incendio que redujo a cenizas en pocos instantes casi todo el material allí
existente. Las pérdidas fueron extraordinariamente grandes (De los perió-
dicos). – Ante la importancia del siniestro habido en los almacenes de
los laboratorios Riera, y con el fin de informar a nuestros lectores de
CAMARA de este gran suceso que tanto ha impresionado al mundo cine-
matográfico nos trasladamos a las casas C.E.P.I.C.S.A. y Filmófono, res-
pectivamente, con el fin de recabar de sus directores unas palabras de
información… EN LA UNIÓN Y EL FENIX ESPAÑOL. – ¿Su opinión
sobre los motivos del incendio? – Sobre este particular nada podemos
decirle, ya que desconocemos en absoluto las causas del mismo. Es el caso
que todo estaba en las debidas condiciones para evitarlo; mas nuestras
estadísticas nos demuestran cómo, a pesar de tener, en la mayoría de los
casos, todas las medidas de previsión tomadas, sin saber por qué el incen-
dio se produce…»24.

En este contexto, no resulta difícil comprender la cantidad de pér-
didas que ha sufrido el patrimonio cinematográfico25. Para calibrarlas, a
título de ejemplos, hemos efectuado una serie de catas centrándonos en
la producción y exhibición aragonesa, a partir de las películas de pro-
ducción española estrenadas en Zaragoza en 1940, según la cartelera esta-
blecida por Agustín Sánchez Vidal en su ya citado libro El siglo de la luz.

Si ponemos en negrita los títulos que se conservan, observaremos
que de un total de 17 sólo 10 han llegado hasta hoy. No siempre están
completos, y en algunos casos deberán someterse a restauración: El genio
alegre (Fernando Delgado), La tonta del bote (Gonzalo Delgrás), La Dolo-
res (Florián Rey), El huésped del sevillano (Enrique del Campo), El rey que
rabió (José Buchs), La millona (Antonio Momplet), El rayo (José Buchs),
La gitanilla de Cervantes (Fernando Delgado), Boy (Antonio Calvache), Glo-
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ria del Moncayo (Juan Parellada), ¿Quién me compra un lío? (Ignacio F.
Iquino), Eran tres hermanas (Francisco Gargallo), El famoso Carballeira (Fer-
nando Mignoni), La casa de la Troya (Juan Vilá Vilamala y Adolfo Aznar),
La marquesona (Eusebio Fernández Ardavín), La última falla (Benito Pero-
jo), Ya viene el cortejo (Carlos Arévalo).

El proceso de recuperación es lento, pero todavía se siguen encon-
trando títulos que se daban por perdidos. La labor de las filmotecas —que,
por desgracia, han sido constituidas en fechas muy tardías en el Estado
español— ha propiciado la conservación del patrimonio. Los nitratos de
los que hemos venido hablando son sólo un eslabón más en la transfor-
mación técnica del lenguaje cinematográfico ya que las llamadas copias
de seguridad presentan también los correspondientes problemas de con-
servación debido a su composición, como el llamado síndrome del vinagre
(debido a la conversión del acetato en ácido acético) y la persistente degra-
dación del color.

Una tecnología y noción esta, la del color, que se ha mantenido en
continua redefinición, al igual que otras pretendidas innovaciones, como
la del cine en relieve: «Nuestro primer interviuvado ha sido don Fran-
cisco Parra…, que dirige uno de los más importantes negocios cinema-
tográficos de España: «Transcurrido solamente un lustro de la anexión
del sonido a la fotografía en el film nos enteramos de la experiencia última
de Lumière sobre el cine en relieve. El resultado satisfactorio obtenido
en la demostración dada ante la Academia de Ciencias de París, por quien
hace cuarenta y dos años exhibía privadamente el segundo film impre-
sionado, hace presumir a todos los interesados en asuntos cinematográ-
ficos la pronta realidad de poder contemplar el film tridimensional, el
cual, con los aditamentos del color y la estereofonía, constituirá el com-
plejo arte integrado simultáneamente por la pintura, música y escultura.
La mencionada noticia es síntoma alentador para los múltiples intereses
que integran la industria cinematográfica, la cual, desde la innovación
sufrida el año 29, había entrado en una fase de inestabilidad, de la que
no se veía salida ante la amenaza del avance real de la televisión, que
hacía prever una enorme disminución de público en las salas cinemato-
gráficas y, en consecuencia, cundió gran pánico entre explotadores y dis-
tribuidores de material cinematográfico…»26.

Si la tercera dimensión nunca llegaría a suponer problema alguno
para el consumo del cine en sala, no sucedería lo mismo con la imagen
electrónica, que sí incidirá de forma contundente en los mercados cine-
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matográficos. Cuando se implanta la televisión durante los años sesenta,
toda una generación abandonará los cines y se volverá irrecuperable para
las salas. El vídeo, que empieza a ser un fenómeno social en los años
ochenta, también será otro telón de fondo sobre el que situar el consumo
cinematográfico. Y luego vendrán las tecnologías digitales, el cine en casa
e Internet. Todo un engranaje que marca tanto el mercado audiovisual
como su preservación.

La importancia que tiene la imagen en nuestra sociedad y el desa-
rrollo de los nuevos sistemas de difusión hacen que la demanda de la
misma se acreciente y apuntala la conciencia de conservar nuestra memo-
ria en imágenes. El cine concebido como un compendio de películas,
salas, exhibición, distribución, equipos, también se puede entender como
un patrimonio compuesto por todos estos elementos que han ido evolu-
cionando a la par. Las obras son lo que perdurará a través de otros medios,
soportes y formas de ver.

Y esos nuevos recursos y sistemas de visionado se han convertido a
su vez en poderosos aliados para el rescate de las imágenes. Esa labor, y
su restauración, es una de las tareas más complejas que vienen desarro-
llando los archivos fílmicos.

Las formas de encuentro, de recuperación de un film, son tan varia-
das como los propios títulos. Aparecen en casas particulares, antiguos
almacenes, sótanos, distribuidoras, salas…. Otros vendidos en rastros en
el momento en se creyó que ya no servían, o reutilizados para aprove-
char los materiales. Algunos coleccionistas los recogieron, los deposita-
ron en instituciones, o los vendieron. Algunos se han rescatado de los
propios archivos, donde estaban olvidados hasta ser identificados y cata-
logados. Para ello resulta fundamental disponer de un inventario fiable
del cine español, rectificar errores y facilitar el acceso a las propias pelí-
culas para permitir su conservación.

En la restauración y recuperación del patrimonio fílmico es funda-
mental, como hemos mencionado, la identificación del material, técnica
y de contenidos con la recopilación de datos históricos, de producción o
de realización que pueden resultar útiles. Documentos de todo tipo de
procedencias sobre los que hay que establecer la continuidad, ya que en
muchas ocasiones no están completos. Sólo ante la presencia del nega-
tivo original o de una copia carente de empalmes se podría certificar la
longitud verdadera. Y con frecuencia nos encontraremos con distintos
elementos que han quedado del proceso de rodaje, de postproducción
o del tiraje de las copias: negativos, copiones, créditos, descartes, bandas
de sonido, diversos pasos, colores o versiones. A todo esto habrá que aña-
dir el tratamiento y arreglo de las lesiones derivadas del estado físico de
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la película, provocadas por las más variadas causas: la fabricación del mate-
rial virgen, en la filmación, en el etalonaje, las recibidas en la proyección
y por los inconvenientes sufridos en el mal almacenamiento27.

Como ejemplo citaremos algunas de estas recuperaciones llevadas a
cabo por el Archivo de la Filmoteca de Zaragoza, centrándonos más que
en sus datos técnico-artísticos, en los detalles de su procedencia y la forma
y estado en que fueron encontradas.

Un caso de conservación familiar de generación en generación fue
Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, que viene siendo considerada
la primera película conservada del cine español. La labor más urgente
que cumplía acometer era la restauración, dada la fragilidad, caracterís-
ticas y antigüedad del soporte de nitrocelulosa. Para ello se partió de una
copia original que pertenecía a Eduardo Jimeno Garmendia, hijo de
Eduardo Jimeno Moñino, nieto de Eduardo Gimeno Correas y biznieto
de Eduardo Gimeno Peromarta. Varias generaciones, pues, de una misma
familia que gracias a su dedicación al negocio de la exhibición fílmica-
la había preservado durante todo un siglo. A pesar de su excelente con-
servación, no estaba del todo completa.

Otra de las películas restauradas tiene origen en un depósito efec-
tuado por M.ª Jesús Cambra, Transformación de la mariposa. A través de un
amigo residente en Zaragoza que le había hablado de la labor de la Fil-
moteca, facilitó dos latas que guardaba en su casa en soporte nitrato, por
si podían ser de algún interés y utilidad. Se trababa de dos documenta-
les en blanco y negro en donde en el final de se habían añadido unos
fotogramas como cola de preservación. Por sus características sospecha-
mos que podían datar de principios de siglo y tras su estudio identifica-
mos que se trataban de La transformación de la mariposa (1904) de Gaston
Velle, coloreada a mano por Segundo de Chomón, y Cascadas de fuego de
la casa Pathé. Estas películas que pueden parecer hoy modestas cuando
se rodaron, a principios del siglo XX, eran el equivalente de los actuales
efectos especiales. Su productora era el consorcio audiovisual de mayor
envergadura en toda la historia del cine y eran las cintas más mimadas,
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27 En algunas latas antiguas solían aparecer textos como éste, que aconsejaban a los operado-
res: «La PELÍCULA OS DICE: Soy una película y no una cinta de acero, y por esta razón os ruego
me tratéis con cuidado. Si me colocáis bien paso tranquila y sin peligro entre las ruedas amenaza-
doras del mecanismo de vuestro aparato…. Si la ventanilla del aparato está sucia, toda mi belleza
desaparecerá, el polvo me produce rayas, y vuelvo a manos de mis propietarios fea, sucia y desagra-
dable de ver. Os debo hacer un ruego: Si me rompiera no me reparéis poniéndome alfileres… Como
he de hacer largos viajes, os ruego que os aseguréis que voy bien colocada en la caja y que ningún
trozo mío queda fuera… Es muy importante que me coloquéis en mi propia caja. ¿Qué queréis, cada
cual tiene sus costumbres!...». La imagen rescatada, Filmoteca Generalitat Valenciana, Valencia, 1991,
p. 23.



más caras, más cuidadas y las más exhibidas porque semejante tipo de
trabajos los llevaban a cabo los creadores más acreditados.

La llegada de materiales también puede tener su origen en la compra
de los mismos. El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza adquirió en
1991 un importante fondo fílmico al coleccionista Raúl Tartaj, que había
ido acumulando durante años películas de todo tipo de procedencias (dis-
tribuidoras, rastros, particulares…) y de toda clase de contenidos. El fondo
era excelente en algunos de sus títulos, pero también contenía otros ya con-
servados o en estado fragmentario. Y si su gran volumen era una gran noti-
cia, precisaba un trabajo de catalogación que aún hoy está por concluir.

Uno de los títulos encontrados, Alma de Dios, (largometraje realizado
en 1923 por Manuel Noriega) era uno de esos films considerados perdi-
dos del cine mudo español. Los materiales restaurados derivaban de una
copia nitrato en un lamentable estado de conservación que mantenía la
continuidad a pesar de las distintas procedencias de sus cuatro rollos; es
decir, que no se trataba de una copia con un origen único, sino latas con-
servadas de diferentes distribuidoras.

En esta colección hay que recordar también Carne de fieras (Armand
Guerra, 1936), un caso único en la historia de la conservación del cine
español. Era una película que no se había estrenado nunca; se conser-
vaba el negativo original de cámara, los materiales en bruto antes de la
fase de postproducción. Con el estallido de la Guerra Civil no se pudo
concluir. Y después, en la posguerra, tampoco era su mejor momento
para intentarlo, ya que contenía varias escenas de desnudo femenino.
Tras varios asedios por parte del productor para arreglarla, pasó al olvido.
Los más de cuarenta rollos de materiales se incluyeron en un lote de
desecho de la productora. Después, fueron guardados durante años por
la familia del productor, quienes más tarde los vendieron en el Rastro
madrileño. Y allí los consiguió Raúl Tartaj.

Otra fórmula fue la que permitió la recuperación de Orosia (Florián
Rey, 1943). Uno de los grandes títulos del director aragonés, que se daba
por perdido. Uno de sus protagonistas, Ángel Belloc, que vivía en Zara-
goza, respondió al llamamiento hecho a través de una entrevista televi-
siva a Agustín Sánchez Vidal, quien acababa de publicar una monografía
sobre Florián Rey. Ángel Belloc se puso en contacto con nuestra Filmo-
teca para comunicarnos que guardaba una copia en su casa. La había
recibido como parte de sus honorarios por su única intervención ante
las cámaras, por lo que su pista se había perdido. Era algo que casi mila-
groso dentro de la conservación de los materiales antiguos, ya que su
estado era excelente, a pesar de haber pasado casi cincuenta años metida
en un saco de trigo y no muy lejos de un radiador.
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Método, el de la difusión, que ha dado en muchos casos óptimos
resultados. Entrevistas en la prensa, en radio y en televisión que dan a
conocer a los ciudadanos la necesidad de conservar nuestro patrimonio,
y el peligro que encierra el soporte nitrato28.

Para terminar, y dejando aparte otras cesiones particulares, sirvan
algunos datos de un archivo familiar, el de la familia Parra. Esta depositó
en la Filmoteca de Zaragoza algunas cintas que, por diversos motivos,
quedaron en las cabinas o dependencias de las salas de la empresa, y que
se encontraron cuando éstas fueron remodeladas.

Cuatro de ellas, en concreto, pertenecían al título El dos de mayo (José
Buchs, 1927) y fueron esenciales para la restauración de la película, ya
que los otros materiales se conservaban en Filmoteca Española. Un sis-
tema este, el del intercambio entre archivos fílmicos, muy habitual, a tra-
vés de filmes o fragmentos pertenecientes a distintos patrimonios cine-
matográficos.

También en este fondo aparecieron secuencias rodadas por docu-
mentalistas aragoneses que dieron cuenta puntual mediante sus cámaras
de los acontecimientos que marcaban un hito en la región. Con ellas se
confeccionaban programas de proyecciones como este, exhibido en la
Semana Aragonesa de la Exposición Internacional de Barcelona del día
3 de octubre de 1929: «A las 22, Palacio de Proyecciones. Películas de
costumbres aragonesas: «El Corpus de Daroca», S.I.P.A.; «En siendo de
Zaragoza», de Castán Palomar y Palacios; «La festividad de San Cristóbal
en Aguarón», S.I.P.A.; «Pirineo aragonés», Sr. Lapazarán; «Foz de Biniés»,
S.I.P.A.; «Ansó», S.I.P.A.; «Cacería de Benasque», S.I.P.A.; «Fraga», S.I.P.A.;
«Semana Santa en Híjar», S.I.P.A.; «Tambolileros de Alcañiz», S.I.P.A.;
Daroca, Ricarte»29.

El cine aragonés, entendido en todas sus dimensiones —autorales,
técnicas, de soporte, industrial—, ha corrido la misma suerte que el cine
español. Y a ello hay que añadir que aquí se ha carecido de una indus-
tria que lo protegiera. Los materiales fílmicos han llegado a convertirse
en un elemento fundamental para la conservación de la memoria histó-
rica de nuestra época. Pero, por su carácter específico, no han recibido
la misma atención que los utilizados para la realización del resto de las
obras y documentos que integran el Patrimonio Cultural.

El público de nuestros días solicita las imágenes del pasado. Exige
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28 La Filmoteca de Valencia realizó una campaña en los medios de comunicación llamada
Nitrato 2000, que dio grandes resultados en la recuperación fílmica.

29 Publicado en la revista Aragón, 1929, n. 48, p. 179. Desgraciadamente de esta cartelera sólo
conservamos Ansó, Semana Santa en Híjar y Tamborileros de Alcañiz.



—porque cree que los medios lo permiten— la puesta a disposición
pública y gratis de todo aquello que está filmado. Es difícil explicar por
qué no se conserva, que lo conservado hay que restaurarlo, preservarlo
y catalogarlo, la escasez de medios con que cuentan las filmotecas, las
leyes de propiedad intelectual, que el investigador es quien tiene que
seleccionar y realizar el trabajo…. No, no está todo en vídeo, ni siquiera
está encontrado todo, ni siquiera lo encontrado está pasado a seguridad,
ni siquiera sabemos que pasará con las próximas innovaciones.

Como apunta uno de los profesionales de los archivos fílmicos: «La
cinematografía que conocemos y amamos es, por supuesto, mucho más
que un conjunto de técnicas y de materiales utilizables para el registro y
la reproducción de imágenes en movimiento y de sonidos y, en conse-
cuencia, para explicarla —y, desde luego, para poder conservarla— es
necesario situarse ante todo el conjunto de circunstancias y actividades
que conforman las sociedades en las que apareció y se desarrolló la cine-
matografía. Pero lo que la cinematografía ha llegado a ser y lo que podrá
llegar a ser en el futuro, mantiene una relación directa con los sistemas
técnicos disponibles en cada momento para la realización de las pelícu-
las…»30.

Lo más terrible del cine, como patrimonio, es que sólo cuenta con
poco más de un siglo de existencia y ya hemos perdido buena parte de
él. Para colmo, lo sabemos, somos conscientes de semejante mutilación
cultural. Algunas de esas películas perdidas eran auténticas obras de arte.
Otras, documentos de un valor a menudo incalculable, por el grado de
información que proporcionan sobre cada época y lugar. Desconocemos
cuáles serán los soportes que nos esperan en el futuro. Pero es seguro
que las gentes seguirán expresándose a través de imágenes y sonidos
secuenciados. Y que en ellos quedarán plasmados aspectos imposibles de
preservar mediante otras manifestaciones humanas31.
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30 AMO, A. DEL, «Investigación sobre la historia de la fabricación de película virgen para la cine-
matografía», Archivos de la Filmoteca, 1999, n. 32, p.45.

31 Mi agradecimiento a Manuel Calvo García, Gregorio Cros Sánchez y Teresa Serra Bosquet
por su colaboración.
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Fig. 1.  Autoridades ante la puerta del cine de Calaceite tras su incendio en diciembre de 1934.
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