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Cada vez son más frecuentes los estudios sobre el arte que ha encontrado un 
nuevo contexto, ajeno al del momento de su creación, como consecuencia de 
destrucciones patrimoniales, expolio, robo o comercio. Ello, sin duda, es indi-
cativo de la mayor sensibilidad que existe acerca del mismo, de la necesidad de 
conocerlo, conservarlo y difundirlo. Prueba de esa sensibilidad sobre el patrimo-
nio aragonés es el creciente número de estudios dedicados en los últimos años a 
su problemática1. Este texto se suma a ese conjunto, intentando analizar, siquiera 
sea brevemente, las causas que explican la pérdida de los bienes artísticos que 
Aragón sufrió en los siglos XIX y XX. Obviamente no es posible tener una idea 
cabal de lo que ha significado el arte de un territorio sin considerar tanto el que 
se conserva fuera de los límites geográficos del mismo como el que ha desapare-
cido a lo largo del tiempo y por dicho motivo, aunque este texto se dedica ante 
todo a analizar las obras de arte aragonés conservadas en España y el resto de 
Europa, en ocasiones hará referencia también a la desaparición de dicho patri-
monio y a sus consecuencias. La primera, comprobar que las épocas que han 
visto una mayor destrucción de patrimonio histórico artístico suelen ser tam-
bién las que han contemplado su dispersión con más intensidad. Y la más tras-
cendente, privar a las generaciones futuras de los instrumentos necesarios para 

1 Pueden recordarse, sin pretender ser exhaustivos y por orden cronológico, las monografías 
de NAVAL MAS, Antonio: Patrimonio emigrado, Huesca, Diario del Alto Aragón, 1999; HER-
MOSO CUESTA, Miguel: Arte aragonés fuera de Aragón. Un patrimonio disperso, Zaragoza, CAI, 
2009; PENACHO, Mercedes y ORTEGO, Luis Miguel: Arte aragonés emigrado en el lujo del colec-
cionismo. El viaje del retablo de Riglos, Zaragoza, Prames, 2013, NAVAL MAS, Antonio: Arte de 
Aragón emigrado en el coleccionismo USA, Huesca, autor, 2015 y MENJÓN RUIZ, Marisancho: 
Salvamento y expolio. Las pinturas murales de Sijena en el siglo XX, Zaragoza, PUZ, 2017. 
Asimismo, la revista Artigrama, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza, dedicó en 2005 un número monográfico al Patrimonio artístico aragonés disperso.
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entender la importancia histórica de este territorio, es decir, lo que le da sentido 
en el mundo que vivimos.

EL SIGLO XIX. EL INICIO DE LA DISPERSIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL 
PATRIMONIO ARAGONÉS

Si el siglo XIX comenzaba en Aragón con las traumáticas destrucciones de patri-
monio debidas a la Guerra de la Independencia, especialmente destacadas en la 
ciudad de Zaragoza, a partir del primer tercio de dicha centuria los efectos de 
las sucesivas desamortizaciones2 tendrían consecuencias parecidas para la riqueza 
monumental aragonesa. En algunos casos provocarían la ruina progresiva de 
destacados conjuntos, como los monasterios de Piedra (FIG. 1), San Juan de la 
Peña o la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Mientras en otros, con-
llevarían su completa destrucción, bien inmediatamente, como ocurrió con el 
claustro del convento de Santa Engracia en Zaragoza3 o con el convento de San 
Pedro Mártir de Calatayud4, o bien de manera más tardía, como sucedería con 
las iglesias de Santa Lucía y San Francisco en la misma ciudad, la primera des-
aparecida entre 1868 y 1870, y la segunda a mediados del siglo XX5. Afortuna-
damente, si es cierto que los inmuebles sufrían un deterioro evidente, al menos 
algo del patrimonio mueble de estos conjuntos se pudo conservar y una parte 
considerable del mismo, aunque no todo6, contribuyó a la creación de los museos 
provinciales de arqueología y bellas artes.

2 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco J. (ed.): La desamortización: El expolio del 
patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones 
Escurialenses, 2007.
3 Demolido en 1836, LAGUÉNS MOLINER, Manuel: Notas sobre la historia de la parroquia y 
monasterio de Santa Engracia; años 1737-1920, Zaragoza, autor, 1999. 
4 Fundado por el rey Jaime I a mediados del siglo XIII y derribado en 1856, CUELLA ESTE-
BAN, Ovidio: «San Pedro Mártir de Calatayud y el Papa Luna», en I Simposio internacional 
de mudejarismo, DPZ-CSIC, 1981, pp. 131-139, BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. y López SAM-
PEDRO, Germán: Guía de la ciudad monumental de Calatayud, Zaragoza, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, IFC, 1975, pp. 177-185. SANMIGUEL MATEO, Agustín: «Reconstrucción de la 
iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud», en Jornadas de Estudios. VI Centenario del Papa 
Luna, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, IFC, 1996, pp. 317-352. 
5 El estudio de los monumentos desaparecidos en Calatayud en BORRÁS GUALIS, G. M. y 
López SAMPEDRO, G.: op. cit., pp. 177-202.
6 Puede recordarse el tríptico relicario del Monasterio de Piedra, hoy en la Real Academia 
de la Historia en Madrid, GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert: El altar relicario del Monasterio de 
Piedra, Zaragoza, IFC, 2013. 
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Pero al mismo tiempo que ocurrían estas destrucciones se alzaban las pri-
meras voces pidiendo la conservación de los vestigios del pasado y ya en 1838 
la Junta de Gobierno Provincial de Zaragoza mostraba su preocupación por el 
estado en el que se encontraba la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, conver-
tida en depósito de grano y fábrica de harina7. La situación no era exclusiva de 
Aragón si en 1847 la preocupación por la desaparición del patrimonio histórico 

7 CAMPO DEL POZO, Fernando: «Convento San Agustín y colegio Santo Tomás de Villa-
nueva en Zaragoza y la desamortización», en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J.: op. 
cit., pp. 783-806. En p. 798 se señala cómo la Junta afirmaba que «su iglesia, cuya belleza y 
mérito la encarecen, se halla destinada a servir de granero y descuidada la reparación de sus 
tejados y vidrieras, que ocasionará la ruina, si no se procede a su recomposición. Que no se 
destine a granero en adelante». A pesar de ello, la iglesia se utilizaría para el mismo fin hasta 
el 20 de diciembre de 1839.

FIGURA . Iglesia del monasterio de Santa María de Piedra.
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se manifestaba en la prensa española y así, desde las páginas de El Renacimiento, 
Manuel de Assas insistía en la idea de que la conservación del patrimonio histó-
rico-artístico correspondía a toda la población y no solo a sus propietarios lega-
les, añadiendo que su progresiva desaparición, además de a las circunstancias 
históricas, se debía también a la incultura y falta de educación de la sociedad. 
Assas llegaba a afirmar que:

si las personas que tuvieron en su mano los medios de reparar los primores 
artísticos deteriorados durante la guerra de la independencia; si las que durante 
las siguientes discordias civiles pudieron conservar ilesos otros monumentos; si 
los especuladores que han comprado no pocos de ellos; si por último, el público, 
que ha podido oponerse á semejante devastación, hubiesen tenido bastantes cono-
cimientos arqueológicos y la consiguiente afición á las bellas artes, ¿hubiesen sido 
tantas las demoliciones?, ¿se hubieran mirado con ojos indiferentes?, ¿hubiese 
durado tan largo tiempo el afán de destruir?, ¿no se habrían respetado más los 
monumentos, como testigos de nuestras antiguas glorias, no solo artísticas sino 
también civiles y militares, al par que religiosas?8.

No puede decirse por tanto que la situación aragonesa fuera diferente de la de 
otras regiones de España, puesto que todas fueron igualmente afectadas por las 
desamortizaciones, pero lo cierto es que la misma se vería agravada por otras dos 
importantes pérdidas para la riqueza cultural de Aragón. La primera ocurriría en 
1870, cuando se vendieron parte de las joyas del tesoro de la Virgen del Pilar para 
financiar las obras de conclusión del templo, que se encontraba todavía sin cúpula 
sobre el altar mayor y sin tres de sus cuatro torres. La idea de enajenar parte del 
tesoro de la Virgen para terminar la edificación de la basílica ya había sido suge-
rida por Antonio Ponz en 1788,9 pero no se llevaría a la práctica hasta casi un siglo 

8 ASSAS, Manuel de: «Sobre destrucción de monumentos», en El Renacimiento, 23 de mayo 
de 1847, p. 82.
9 PONZ, Antonio: Viage de España, tomo XV, Madrid, Viuda de Ibarra, 1788, Carta pri-
mera, pp. 14-16. «Decía para mí (y aun lo comuniqué después a algunos amigos, que fueron 
de mi propio dictamen); ¿quando no hubiera otros medios para la perfeccion de este famoso 
Templo, que el de reducir á dinero estas ricas joyas, y demás alhajas, que bien mirado, mas sir-
ven para admirar al vulgo que para otra cosa; no sería una resolucion acertadísima? ¿Sería mas 
que trocar un ornato que la Santa Imagen tiene de sobra, y de poquísima importancia para la 
dignidad, y devoción, con otro importantísimo, y mucho más obsequioso, y al mismo tiempo 
de honor á la nación, y á la Ciudad, qual sería la digna, y regia morada de nuestra Señora? 
Las piedras preciosas pueden perecer todas, y calcinarse en un casual, y repentino incendio 
de la pieza, y armarios en donde las tienen guardadas; pueden ser robadas por un descuido; 
saqueadas en una impensada revolución, ó en una guerra, de todo lo qual hay mil exemplos: 
no así de los magníficos edificios.
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después, cuando el cabildo decidió subastar públicamente 523 alhajas. De la venta 
se hizo eco el Almanaque de El Museo de la Industria en 187110 quien explicaba 
cómo las obras se habían reanudado en 1863 gracias a una suscripción popular. 
Pero puesto que lo obtenido en aquel momento no llegara a sufragar toda la cons-
trucción se

aprobó la venta de todas las alhajas, excepto las cuatro coronas que usa la Virgen y 
algunos objetos de no gran valor, que se le ponen en los días festivos.

El haber coincidido próximamente esta decisión con la época en que se expi-
dió el decreto para inventariar los objetos históricos y artísticos que hubiera en 
las iglesias, é incautación por el Estado de los que no estuviesen destinados al 
culto, hizo que, sin fundamento, se supusiera por algunos que la medida tomada 
sobre venta de las alhajas obedecía a otro pensamiento, contribuyendo á fomen-
tar esta idea, en los que no se hacían cargo de los antecedentes del caso, varios 
hechos aislados ocurridos en otras catedrales, y el disgusto con que diferentes 
personas veian que iban á pasar á manos extrañas, y quizás á desaparecer para 
siempre, objetos de gran precio, unos por su valor material, otros por su mérito 
artístico y antigüedad de la fabricación, y otros por los recuerdos históricos que 
representaban; objetos cuyos donadores, con seguridad, jamás sospecharon que, 
andando el tiempo, habian de ir sus piadosas ofrendas á enriquecer los museos 
de una nacion protestante, ó á proporcionar un motivo de lucro á los joyeros del 
siglo XIX11.

El escritor a continuación se lamentaba por la necesidad de vender este 
patrimonio, calificándolo como «la pérdida de un precioso tesoro, imposible 
de recuperar»12. El artículo hacía también mención de las 26 piezas que pasa-
ron al South Kensington Museum, en Londres, hoy Victoria & Albert Museum, 
entre las que se encontraban obras de gran calidad, como la joya de pecho con 

[…] No es esto decir que se vendan las alhajas guardadas en este, y en otros Santuarios: lo que 
digo es, que debe ser preferida á ellas la propiedad de los edificios, y que si no hubiera otro 
medio para conseguirla que el reducirlas á moneda, seria un medio laudable.
El Templo del Pilar no necesita de tales arbitrios. Con que desde luego se tome la resolución 
de continuar su interior, y exterior ornato habrá caudales de sobra para hacerlo; y mas no 
habiendo necesidad de construir murallones, sino de desmontar las fealdades que en ellos 
permanecen, substituyendo los adornos que le competen, como empezó, y proyectó el Arqui-
tecto Rodríguez».
10 A. R.: «Venta de alhajas pertenecientes á la Virgen del Pilar», en Almanaque de El Museo 
de la Industria para 1872, Madrid, Imprenta de Rivadeneyra, 1871, pp. 79-85.
11 Ibidem, p. 80.
12 Ibidem, p. 84.
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esmeraldas de comienzos del siglo XVIII13, el adorno en forma de ramo de flores 
con esmaltes y diamantes de finales del mismo siglo14 o el colgante con piedras 
preciosas y la figura esmaltada de un perro15 (FIG. 2).

13 Número 178 del catálogo: «Una gran pieza de oro con esmeraldas», se valoró en 10 080 
reales. Es una obra española, realizada hacia 1700-1715 en oro con esmaltes, diamantes y 
esmeraldas (Victoria & Albert Museum, nº de inventario 325-1870). 
14 El número 46 del catálogo: «Un ramo de oro esmaltado, con un lazo de brillantes, las 
flores del ramo adornadas con diamantes rosas», valorado en 15 750 reales. Se trata de una 
obra española realizada hacia 1790-1800 en oro esmaltado con diamantes (Victoria & Albert 
Museum, nº de inventario 319-1870). 
15 Con el número 441: «Un joyel de oro esmaltado, en cuyo centro hay un perrito. Esta pre-
ciosa alhaja está adornada con rubíes, esmeraldas y varios colgantes de perlas. Lo delicado de 
sus esmaltes, caprichos, dibujos y ejecución artística la constituyen en una obra de gran mérito, 
así como la época de su construcción, que se remonta al siglo XVI», se valoró en 3465 reales 

FIGURA . Página 83 del 
Almanaque de El Museo de la 
Industria, 1871, con parte de las 
joyas del tesoro del Pilar vendidas 
el año anterior.
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A pesar del importe conseguido, 1 818 675,10 reales, este no fue suficiente 
para terminar las obras, indicando el mismo texto como para ello era necesario

invertir aún la suma de millón y medio de reales sobre los 3.365.000 que van 
gastados.

Si, como puede suceder, no alcanza el gran sacrificio hecho á llenar el fin que 
se propuso la junta, ¿qué medios podrán emplearse para dar cima á la grandiosa 
obra emprendida? ¿Podrá llegar el caso de enajenarse parte del rico tesoro que aún 
tiene la Virgen?

Si tal ocurriera, desearíamos que, meditando un poco sobre lo sucedido, hicie-
ran todos los que bajo cualquier aspecto rinden culto al arte, cuanto humana-
mente fuese posible para evitar la desaparición de tantas preciosidades, y que 
nunca pudiera decirse con justicia que España ni sabe apreciar el valor de lo que 
tiene, ni hace aprecio de aquel valor cuando lo sabe16.

Palabras que, vistas en retrospectiva, casi se antojan proféticas, conociendo las 
grandes ventas de arte español que ocurrirían en las primeras décadas del siglo 
XX.

La segunda gran pérdida patrimonial tendría lugar en las mismas fechas, 
entre 1869 y 1873, y se debió a las gestiones de Paulino Savirón y Estevan, encar-
gado de recorrer las tierras aragonesas para adquirir, incautando, comprando 
o por medio de donaciones, obras de arte destinadas al recién creado Museo 
Arqueológico Nacional17. En su memoria dirigida al ministro de Fomento 
indicaba que se consideraba conservador de un patrimonio que no debía per-
derse, entendiendo que, en línea con las ideas de la época, la ciencia y el arte 
son los mejores indicadores de la relevancia internacional de una nación18. Para 
él, debido a la indiferencia pública, muchas obras de arte corrían el peligro de 
pasar a engrosar las colecciones de museos extranjeros si no se actuaba con celeri- 

(Victoria & Albert Museum, nº de inventario 336-1870). Efectivamente es de oro esmaltado, 
con rubíes, diamantes, perlas y una esmeralda, pero según el catálogo online del museo se tra-
taría de una obra historicista realizada en Alemania hacia 1860 (https://collections.vam.ac.uk/
item/O126245/pendant/ última consulta 5 de marzo de 2018).
16 A.R.: op. cit., 1871, p. 85.
17 FRANCO, Ángela: «Arte y arqueología medievales de Aragón en el Museo Arqueológico 
Nacional», en Artigrama, nº 20, 2005, pp. 77-109.
18 SAVIRÓN Y ESTEVAN, Paulino: Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad 
en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Imprenta del 
Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871. En el prólogo, su autor afirma que «Nada 
manifiesta tan claramente la civilización y la cultura de un pueblo, como el reflejo de su 
espíritu en las ciencias y en las artes, legítimo regulador de la importancia de cada país en el 
concurso de las naciones».
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dad19, al tiempo que insistía en la necesidad de acabar con las demoliciones de 
edificaciones históricas «para sustituirlas con mezquinas é innecesarias construc-
ciones modernas»20.

Gracias a su labor pasaron al Museo Arqueológico Nacional ciento doce pie-
zas21, de desigual relevancia, de las tres provincias aragonesas. De Zaragoza se 
enviaron ante todo capiteles y fragmentos de la decoración del palacio de la Alja-
fería, pero también el San Vicente de Tomás Giner y un tapiz con la Virgen y el 
Niño procedentes de la Seo. Desde Huesca se enviaron piezas destacadas como el 
tríptico del caballero de Santiago, la Santa Lucía de Pedro de Zuera, procedente 
del convento de Santa Clara, tres cantorales procedentes del monasterio de Santa 
Engracia de Zaragoza o la Biblia oscense del s. XII, libros hasta entonces en la 
catedral. Por último, de Teruel procedían un pequeño retablo barroco dedicado 
a Santa Teresa y una tabla con la Sagrada Familia, regalados por el cabildo de la 
catedral, de Arguís el retablo de San Miguel, de Nueno el retablo de San Martín 
y de Daroca piezas como el tríptico de esmaltes y la gran tabla de Bartolomé Ber-
mejo con Santo Domingo de Silos (FIG. 3).

A estas pérdidas vino a sumarse a finales del s. XIX otra más, consecuencia 
de la creación del Museo Diocesano de Lérida gracias a la labor del obispo José 
Meseguer y Costa22. La salida de las piezas se debió a que las localidades de origen 

19 Ibidem, p. 4. «Creado en Madrid el Museo Arqueológico, no escaso desde su instalación 
(por desgracia, moderna), de objetos interesantísimos, era urgente la inmediata adquisición 
de otros muchos en gran número diseminados por la península, expuestos á contribuir a la 
grandeza de Museos extrangeros, como lo habían sido antes, con mengua de esta Nacion que 
lo ha tolerado impasible por tantos años.
No ha tenido poca parte en esa falta, la indiferencia de los naturales del país, que no recuer-
dan el valor de los objetos sino para oponer una viva resistencia á las sabias disposiciones del 
Gobierno, encaminadas á la salvación de los monumentos españoles, prefiriendo muchos la 
total ruina de preciosidades arqueológicas, á que se les despoje de ellas, como impropiamente 
dicen, y mas particularmente aquellos que las poseen en más censurable abandono».
20 Ibidem, p. 15. El propio Savirón pone como ejemplo la iglesia de San Juan en Huesca, 
«cuyos vetustos sillares han servido de base á una plaza de toros, reemplazando fábrica tan 
raquítica al admirable templo bizantino».
21 Además de «Una interesante colección de pergaminos y papeles manuscritos de los siglos 
XIII al XV, con destino al Archivo Histórico Nacional» que fueron «Regalo de Don Fran-
cisco Zapater y Gómez, correspondiente de la Academia de San Fernando», Ibidem, p. 38.
22 AREMENGOL, Pedro: «Museo Arqueológico del Seminario de Lérida. Catálogo», en Espe-
ranza, revista mensual del seminario ilerdense, Lérida, 1935. BERLABÉ, Carmen: «El Museo 
Diocesano de Lleida. Historia y vicisitudes», en Artigrama, nº 20, 2005, pp. 29-50. BERLABÉ, 
Carmen y PUIG, Isidre: El dietari del bisbe Josep Messeguer i Costa i el Museu Diocesà de Lleida, 
Lérida, Pagès Editors, 2009.
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de las mismas pertenecían en dicho momento a la diócesis ilerdense, y así desde 
1893 se recogieron en el edificio del seminario de Lérida obras procedentes de 
todo el obispado, con la finalidad de promover el estudio de la arqueología cris-
tiana, la formación de los seminaristas y la conservación del patrimonio23. Ello 

23 BERLABÉ, C.: op. cit., 2005, p. 32. 

FIGURA . Bartolomé Bermejo, 
Santo Domingo de Silos, 
1474-1477, Madrid, Museo 
Nacional del Prado.
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que explica por qué se encuentran en él piezas tan destacadas como los frontales 
de Treserra y Berbegal24 (FIG. 4), del siglo XIII, la Virgen de Zaidín, la arqueta de 
Buira o el cuenco de Benavente de Aragón, del siglo XIV, el retablo de San Anto-
nio Abad y San Pablo, obra de Jaime Ferrer I, el San Martín de Lascuarre, de fina-
les del siglo XV, el San Juan Bautista de Martín Bernat, de 1502, procedente de 
Zaidín, la tabla con Heraclio entrando en Jerusalén con la Vera Cruz, de Pueyo 
de Santa Cruz, del siglo XVI, o los cuatro lienzos con temas bíblicos procedentes 
de Egea (Valle de Lierp), del siglo XVII, y los lienzos con San Pedro y San Pablo, 
de Valcarca, del siglo XVIII. En ocasiones el prelado ofreció piezas modernas que 
sustituyeran a las antiguas, como ocurrió en Buira25, otras veces entregó dinero 
a la parroquia a cambio de las piezas que se llevaron al museo, como hizo en la 
parroquia de Zaidín26, mientras en otras ocasiones estas fueron tomadas directa-
mente de los edificios de los que eran parte integral, como ocurrió con la portada 
de la iglesia de Santiago en El Tormillo, que quedó incorporada a la fachada prin-
cipal de la iglesia de San Martín en Lérida27.

En 1955 muchas de las parroquias de las que procedían las piezas pasaron a 
pertenecer a la diócesis de Huesca, mientras con la creación en 1995 de la de Bar-
bastro-Monzón y gracias al decreto Ilerdensis et Barbastrensis de finum mutatione, 
84 parroquias se incorporaron a la nueva diócesis, a las que se añadieron 27 más 
en 1998. Al mismo tiempo, y siguiendo las directrices del Vaticano que especifi-
caba que los bienes de las parroquias debían pasar también al nuevo obispado, se 
declararon esas piezas como «Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Ara-
gonés, depositados en el Museo de Lérida, Diocesano y Comarcal», iniciándose 
las gestiones legales para depositar las obras reclamadas en el Museo Diocesano 
de Barbastro28.

24 Puede encontrarse información sobre todas las piezas, con su fecha de ingreso en el 
museo, en NAVAL MAS, A.: op. cit.
25 Ibidem, p. 47, indica cómo a cambio de la arqueta gótica y el frontal románico se entrega-
ron a la parroquia un San José y un frontal de altar modernos.
26 Ibidem, p. 47-48, indica cómo existe un recibo de compra en el Arxiu Diocesà de Lleida 
en el que se especifica que por la tabla de Martín Bernat y las tres imágenes góticas de la Vir-
gen, San Miguel y una santa se entregaron 3000 reales (750 pesetas), de los cuales 1000 se 
destinaron a parte del pago del nuevo Monumento de Jueves Santo que se estaba realizando 
en Zaragoza y los otros 2000 a construir el remate de la torre del templo.
27 NAVAL MAS, A.: op. cit., p. 163, indica cómo la iglesia de San Martín de Lérida, tras un 
período cerrada, se reabrió al culto en 1893, por lo que este podría ser el año en el que la por-
tada de El Tormillo se trasladó a Lérida.
28 AZNAR GIL, Federico R. y ROMÁN SÁNCHEZ, Raúl (coords.): Los bienes artísticos de las 
parroquias de la Franja: El proceso canónico (1995-2008), Zaragoza, Fundación Teresa de 
Jesús, 2009. BERLABÉ, C.: op. cit., pp. 42-50.
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EL SIGLO XX. COLECCIONISTAS Y ANTICUARIOS

Después de estos antecedentes, la situación del patrimonio aragonés a comienzos 
del siglo XX no iba a mejorar. El «turricidio» perpetrado en Zaragoza contra la 
Torre Nueva en 189229 no hizo más que revelar la visión que muchas veces las 
administraciones municipales tendrían, hasta bien entrado el siglo, con relación 
a los bienes culturales30. No sorprende por tanto que en 1903 fuera derribado 
el palacio de Gabriel Zaporta en la calle de San Jorge de Zaragoza31, a pesar de 
las protestas reflejadas en la prensa local32. Del mismo se salvaron la portada 
principal y el patio (FIG. 5), que se vendieron al anticuario parisino Ferdinand 
Schultz por diecisiete mil pesetas. Su comprador lo reconstruyó en 1908 en el 

29 Sobre la misma, GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: «La Torre Nueva de Zaragoza y la docu-
mentación del siglo XVI. Historia e historiografía», en Artigrama, nº 18, 2003, pp. 341-373.
30 GAYA NUÑO, Juan Antonio: La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1961, p. 127. No tenía dudas al respecto, para él «Es todo un capí-
tulo de ignominia para la Zaragoza del entonces haber caído en este lazo de los más ruines y 
particulares intereses para venir a odiar como posible asesino a uno de los monumentos más 
insignes de la ciudad».
31 Sobre el edificio, ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: El palacio de Zaporta y patio de la 
Infanta, Zaragoza, Ibercaja-Musea Nostra, 1995; FATÁS, Guillermo: El Patio de la Infanta. 
Guía sucinta, Zaragoza, Ibercaja, 1995.
32 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión: «Patrimonio artístico y periodismo en Aragón (La 
prensa de Zaragoza y la defensa del patrimonio en el cambio de siglo)», en Artigrama, nº 12, 
1996-1997, pp. 583-603. La referencia al patio de la Infanta en p. 588.

FIGURA . Frontal de Berbegal, siglo XIII, Lérida, Museo de Lérida Diocesano y Comarcal.
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Quai Voltaire de la capital francesa para que sirviera como local de su negocio de 
antigüedades33, creando así el marco idóneo para mostrarlas a sus posibles com-
pradores34, a pesar de lo cual parece que su dueño estaba dispuesto a venderlo 

33 MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José: La destrucción del 
patrimonio artístico español. W. R. Hearst: «el gran acaparador», Madrid, Cátedra, 2012, p. 
61. Indican que al parecer una de las columnas del patio, seguramente la que estaba en el 
arranque de la escalera, permaneció en España, pues Elías Tormo la vio en 1929 en el Palacio 
del Canto del Pico, en Torrelodones, propiedad del conde de las Almenas, incorporada a la 
chimenea del hall. Según Tormo dicha «columna (partida en dos medias)» era el «único resto 
conservado en la Península del patio de la Casa de la Infanta de Zaragoza, obra maestra del 
siglo XVI, hoy en Norteamérica».
34 MARÈS DEULOVOL, Frederic: El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. 
Memorias de la vida de un coleccionista, Barcelona, Gráfica Bach, 1977 (cito por la edición del 
Institut de Cultura de Barcelona-Museu Marès, 2000). En p. 56 afirma que «El patio cons-
tituía la pieza central de las galerías. Impresionaba ver aquella arquitectura española, del más 
puro plateresco, que Schultz se trajo de Zaragoza, instalada en el mismo corazón de París».

FIGURA . Jean Laurent, Zaragoza, vista del patio de la Infanta, hacia 1860-1886.
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unos años después35. Ello motivó el que en 1940 y 194136, en plena posguerra, 
el Gobierno de Franco se planteara su compra, buscando incluso el apoyo de las 
fuerzas de ocupación alemanas para rebajar el precio solicitado por la heredera 
de Schultz, recurriendo si fuera preciso a la extorsión37 y llegando a conside-
rar la posibilidad de que el ejército alemán expropiara el patio y lo cediera a 
España a cambio de un apostolado de El Greco y del retrato de la marquesa de 
Santa Cruz, de Goya, que serían regalados a Hitler38. Finalmente el patio sería 
comprado por Ibercaja en 1958 y llevado de vuelta a Zaragoza, siendo recons-
truido en 1980, pero no en el solar original del palacio, propiedad de la misma 
entidad bancaria, sino en el edificio de su sede central en la ciudad.

35 MERINO DE CÁCERES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., p. 60, transcriben una 
carta de Arthur Byne a Julia Morgan de 5 de noviembre de 1925 en la que indica «Probable-
mente usted y el Sr. Hearst estén familiarizados con el «patio de la Casa de la Infanta» que 
tiene en París el anticuario francés Shultz (llevado desde Zaragoza hace veinte años, referen-
ciado en Provincial Houses in Spain, lámina 144). Schultz ha manifestado recientemente su 
deseo de vender el célebre ejemplar. Tengo un buen amigo, también cercano a Shultz, que le 
ha preguntado por el precio y pide nada menos que 10 millones de francos, lo que equivale a 
500 000 $, un bonito precio para un patio totalmente de ¡estuco!».
36 Cuando al parecer el patio de nuevo se encontraba desmontado, pues según Federico 
Marès «fue desmontado piedra a piedra por dos veces, y guardado en una especie de gruta 
para preservarlo de los bombardeos de las guerras de 1914 y 1940», MARÈS DEULOVOL, F.: 
op. cit., p. 57.
37 COLORADO CASTELLARY, Arturo: Arte, revancha y propaganda. La instrumentalización 
franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Cátedra, 2018, pp. 
226-233. En p. 229 se transcribe parte de un informe elaborado por Mario de Piniés, minis-
tro consejero encargado de la embajada en París, con fecha de 23 de octubre de 1940 y en el 
que se afirma que «El momento es por demás propicio y oportuno y aunque, en fin de cuen-
tas, hubiera que pagar un determinado precio, no podría ser este ni con mucho el que soñaba 
el anterior propietario pudiendo ahora fijarse otro equitativo, para lo cual quizás el apoyo de 
las Autoridades alemanas, especialmente, pudiera servir a los efectos de hacer ver a la dueña 
que de continuar en las desmedidas pretensiones que manifestó en mi conversación con ella, 
correría el riesgo de perderlo todo». En pp. 232 y 233 se transcribe parcialmente un informe 
de Félix Vejarano, delegado en París del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 8 de mayo de 
1941, en el que se insiste en dicha opción indicando que se podría conseguir una rebaja sus-
tancial en el precio «con alguna amenaza, basada en el hecho de que si el título de propiedad 
es clarísimo, el origen semítico del propietario tampoco es dudoso» para ello se podían tener 
«conversaciones encaminadas a hacer ver a su propietaria que, dado su origen judío, más vale 
que venda el Patio a España evitando posibles disgustos posteriores». 
38 COLORADO CASTELLARY, A.: op. cit., pp. 233-242. El apostolado del marqués de San 
Feliz está hoy en el Museo de Bellas Artes de Asturias y el retrato de la marquesa de Santa 
Cruz en el Museo Nacional del Prado.
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En el mismo año de 1903 el arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila Romero, 
daba su beneplácito para vender parte de los tapices de la Seo al extranjero, una 
operación que al parecer ya se había cerrado y que fue descubierta al público gra-
cias a un artículo publicado en la prensa por Juan Moneva y Puyol39 en el que 
llegaba a comparar el beneficio de venta de los paños con las treinta monedas 
obtenidas por Judas a cambio de traicionar a Cristo40 y recordando que si era 
necesario conseguir financiación para las obras del Pilar «La mayor parte de las 
alhajas que forman el tesoro de la Virgen tienen más valor que buen gusto; ven-
diéndolas, la devoción se lastimaría algo, porque siempre es penoso acudir á tal 
expediente, pero el arte nada perdería»41. Moneva continuaba profundizando 
en la cuestión que convertía, más allá de un episodio concreto, en una más de 
una serie de pérdidas patrimoniales para Aragón que comenzaba con la del Vidal 
Mayor y concluía, en el mismo año de 1903, con la venta del patio de la Infanta42. 

El artículo era tan incisivo que la operación se paralizó y Elías Tormo llegó a 
presentar una denuncia de la misma ante el ministro de Gracia y Justicia, marqués 
de Figueroa43. En 1911 Moneva daría las gracias públicamente «á todos los que, 

39 MONEVA Y PUYOL, Juan: «Los tapices del Pilar», en Revista de Aragón, año IV, tomo II, 
1903, pp. 19-27.
40 Ibidem, p. 22. «Se realizará para nuestra catedral una gran desdicha, para nuestro Aragón 
una gran vergüenza: serán vendidos los tapices, no profanados hasta hoy ni por la soldadesca 
francesa; el Cabildo recogerá aquel fajo de billetes que dan horror como si fuesen precio de 
sangre porque serán precio de Patria».
41 Ibidem, p. 25. Y continúa «Bien sé que la venta de alhajas de la Virgen requiere mucha 
discreción: diréis que sería fea indelicadeza vender, por ejemplo, la riquísima cruz de brillan-
tes regalada por la difunta archiduquesa Isabel, abuela de D. Alfonso XIII; tenéis razón; pero, 
¿cómo os atrevéis á vender los tapices de nuestros reyes? ¿Valen menos que la difunta archidu-
quesa nuestras tres dinastías?». 
42 Ibidem, pp. 25-26. «Años há, un particular vendió á ingleses —nación terrible, de cuyos 
tratos y negocios os libre Dios, ¡oh capitulares!— el mejor códice de fueros de este reino; 
meses después, unos franceses, por su dinero, arrancaban de las puertas de la casa de los 
Bobadilla los dos mejores aldabones que había en Zaragoza; hace un trimestre veía yo en 
Madrid, en casa de Bindel, y solicitado ya para Múnich, un magnífico y único ejemplar de la 
Corónica general de España, que la Biblioteca Real lo envidiaría. Bindel lo compró de cierto 
noble aragonés, á quien estorbaba un rimero de tales librotes heredados de un su pariente. 
Muy pronto será subastado en París el patio de la Infanta, comprado por pocos miles de pese-
tas. ¿Cómo no hemos de temer la liquidación política de nuestra Patria, si, como por juego y 
de pasada, liquidamos nuestro Arte, nuestra Historia, nuestros recuerdos?».
43  «El señor Tormo denuncia al Ministro de Gracia y Justicia un contrato, del cual ya se 
ha recibido señal, para vender unos tapices existentes en la catedral de Zaragoza. El precio 
convenido parece de 400 000 pesetas; pero hay que advertir que tapiz análogo al que se trata, 
se ha vendido recientemente en dos millones quinientos mil francos». MERINO DE CÁCERES, 
J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., p. 159.
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desde sus respectivas jerarquías ó magistraturas contribuyeron á retener aquellas 
joyas en la Iglesia Cesaraugustana»44, aun glosando y corrigiendo en parte un ar-
tículo de Émile Bertaux en el que afirmaba que «están como perdidos en Zara-
goza, en medio de un amontonamiento de tapices que pertenece á las dos Cate-
drales, y cuyo número exacto no da ningún inventario accesible. Estos tapices, 
olvidados después del Centenario de Colón, han permanecido desconocidos —así 
puede decirse— hasta el año último; los mismos escritos españoles no hablan de 
ellos sino de oídas, como de un tesoro fabuloso».45 Para afirmar que, afortunada-
mente, los tapices seguían en Zaragoza sin que hubiera intención de venderlos46.

El caso de los tapices mostró a las claras cómo las obras de arte se bene-
ficiaban por un lado de su exhibición pública, ya que habían sido mostrados 
por primera vez al público internacional en la Exposición Colombina celebrada 
en Madrid en 1892, como recordaba Bertaux. Pero también cómo corrían el 
peligro de ser vendidas precisamente por ese mismo motivo y ante la ausencia 
de una legislación que las protegiera o de una decidida voluntad de conservar-
las por parte de sus custodios. Una situación que se repetiría en 1900 con la 
exposición dedicada a Goya en Madrid47, o en la Exposición de Barcelona de 

44 MONEVA Y PUYOL, Juan: «La exposición de arte retrospectivo», en PAMPLONA ESCU-
DERO, Rafael (dir.): Libro de oro. Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908, Zaragoza, 
Heraldo de Aragón, 1911, pp. 202-243. En pp. 237-238 continúa afirmando que «Precisa 
velar mucho por estos tapices; hoy felizmente, aquellos á quienes toca guardarlos conocen el 
valor de ellos y su propia obligación; más no ha sido así siempre; las dos colosales y vulgarí-
simas piezas de terciopelo rojo, con algún bordado de oro, que cubren los muros laterales del 
ábisde de La Seo, fueron hechas á mediados del siglo XIX, por precio del oro que contenían 
dos viejos tapices que ocupaban aquel lugar, y que fueron quemados para eso; no estábamos 
allí para saber si el deterioro bastaba á autorizar la quema; pero sí sabemos que uno de los 
nombrados terciopelos rojos encubre, en el lado del Evangelio, sobre el sepulcro de Don Juan 
de Aragón, un enterramiento monumental de una hija de Jayme I; nuestra generación está 
condenada á no ver ese recuerdo de Historia y esa obra de arte docentista; el rectángulo y la 
simetría son aquí más fuertes que la Historia y que el Arte».
45 MONEVA Y PUYOL, Juan: op. cit., p. 238. 
46 MONEVA Y PUYOL, Juan: Ibidem, p. 239, «hubo, y es público, tratos de venta y consigna-
ción de arras por el comprador; pero, después de una negociación larga y penosa, llegaron 
hasta ser devueltas las arras, y los tapices quedaron —es de suponer, salvo evidencia contra-
ria—, en la Iglesia. El M. R. Arzobispo de Zaragoza prometió al Ministro de Gracia y Justi-
cia —Marqués de Figueroa— que durante su pontificado no serían vendidos. 
D. Elías Tormo y Monsó, Catedrático de Historia de las Bellas Artes en la Universidad de 
Madrid, Senador, y gran defensor de esos tapices en la Alta Cámara, se dio por satisfecho con 
esa garantía».
47 VEGA, Jesusa (coord.): Goya 1900. Catálogo ilustrado y estudio de la exposición en el Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Cultura, 2002.
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190248, en la que participaron piezas de procedencia aragonesa como el terno 
de San Valero y la casulla de San Vicente, de Roda de Isábena49, o el frontal de 
Tresserra50 y que recordaría años más tarde el escultor y coleccionista Frederic 
Marès51.

Las exposiciones se convirtieron por lo tanto en un instrumento para el cono-
cimiento y difusión del patrimonio, pero también en un escaparate al que aso-
marse en busca de piezas para el comercio internacional de antigüedades. Un 
ejemplo sería el de la propia Exposición Hispano-Francesa de 1908, en la cual 
distintos pabellones expusieron obras de arte español, como el Pabellón Mariano, 
que mostró en sus salas numerosas obras de colecciones particulares52 y exhibió en 
una de sus capillas parte de la colección de Sebastián Montserrat53, mientras «El 

48 BOFARULL Y SANS, Carlos de: Catálogo de la Exposición de Arte Antiguo, Barcelona, Junta 
Municipal de Museos y Bellas Artes, 1902. GUASCH, Maria Teresa y CASANOVAS, Jordi: «Una 
aproximació a l’Exposició d’Art Antic de 1902. Fons del MNAC procedents de l’Exposició 
d’Art Antic de 1902», en Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, nº 6, 2002, 
pp. 67-83. 
49 Expuestas por el Cabildo de la catedral de Lérida, BOFARULL Y SANS, C. de: op. cit., pp. 
25-26, nº 153 a 161 del catálogo en el que se indica que «Todos los ejemplares, que son de 
mérito extraordinario, estuvieron exhibidos en el Certamen Universal de 1888, en el mismo 
Palacio que actualmente son admirados».
50 Expuesto por el Seminario conciliar de Lérida, BOFARULL Y SANS, C. de: op. cit., pp. 
34-35, nº 234 en cuya ficha se indicaba que «Es un ejemplar de indiscutible y extraordinario 
mérito arqueológico. Siglo X ó principios del XI. Mide metros 1,16 x 0,94. Procede del anti-
guo pueblo de Treserras, de la Diócesis de Lérida».
51 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 330. «El propio gobierno, en ciertas ocasiones, poco o 
nada hizo para salvaguardar nuestro patrimonio Nacional en momentos críticos. De la pro-
pia Dirección General de Bellas Artes poseo letras recomendándome la adquisición de obras 
de arte, que los Obispos ofrecían para poder atender las necesidades apremiantes de las igle-
sias y conventos, escudándose en que no disponía de fondos para adquirirlas. ¡Oh ironía de 
la Dirección General! al considerar que un modesto escultor, que vivía de su trabajo, podría 
adquirir lo que no estaba al alcance de la Dirección de Bellas Artes». 
52 PAMPLONA ESCUDERO, Rafael (dir.): Libro de oro. Exposición Hispano-Francesa de Zara-
goza de 1908, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1911, p. 200, menciona entre otros al marqués 
de Montemuzo, el conde de Arcentales, D. Mariano de Pano, D. Jorge Jordana, D. Mariano 
Baselga o los PP. Jesuitas.
53 PAMPLONA ESCUDERO, R. (dir.): op. cit., 1911, p. 199, «Basta saber que tan culto expositor 
exhibió unos cuarenta cuadros, todos de la Virgen y una vitrina con ochenta medallas en 
bronce, dos rosarios de oro y varios objetos artísticos, todos también de la Virgen, procedente 
todo de su rico y universal Museo de Bellas Artes, que es juzgado por los inteligentes como 
el mejor de los particulares de España». Otras ciento cuarenta y una piezas de su colección se 
exhibieron en la sala número 3 de la Casa de Museos.



UNA HISTORIA FRAGMENTADA. ARTE ARAGONÉS EN… | MIGUEL HERMOSO CUESTA 

Excelentísimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza, invitado á ocupar un depar-
tamento entero, se contentó con presentar tres mantos de la Virgen del Pilar, algu-
nos exvotos sin valor y los planos arquitectónicos de la Basílica Mariana»54, era 
difícil ser más elocuente.

Pero, sin duda, el recinto más importante para el arte fue la denominada Casa 
de Museos, hoy Museo de Zaragoza, obra del arquitecto Ricardo Magdalena 
que paradójicamente había buscado su inspiración en el patio de la casa Zaporta, 
derribada en 1903, y por aquel entonces ya en París55. En las salas del museo se 
distribuyeron obras de arte procedentes de toda España, algunas de las cuales apa-
recían ilustradas en las páginas del catálogo, tanto de diferentes museos como de 
la Casa Real, de distintos cabildos catedralicios y parroquias, y de colecciones pri-
vadas, de entre las que destacaron la del canónigo Moreno y la de Román Vicente, 
con 129 obras, de entre ellas la Virgen de Tobed, con Enrique II y Juana Manuel 
y dos de sus hijos, obra de Jaume Serra (Museo Nacional del Prado)56 (FIG.6).

El encargado de redactar la parte correspondiente a la exposición de arte anti-
guo fue precisamente Juan Moneva y Puyol, quien llamaba la atención acerca de 
la necesidad de hacer el arte accesible a todos y usarlo como elemento educativo. 
Para el escritor su principal misión era «que las obras de Arte vayan á buscar al 
pueblo allá donde esté. Y el pueblo está en la calle, en el taller, en los lugares de 
pública diversión, en los que encierran órdenes de la vida civil, en la Escuela, en 
la Iglesia». Por ello mismo, «El interés de la cultura y del Arte piden deshacer las 
colecciones de los Museos, volver los altares á sus iglesias, los santos á sus altares, 
las cruces á sus procesiones, adornar con las estatuas y las pinturas los edificios, 
más aquellos que el pueblo más frecuente, mucho más los frecuentados por quie-
nes han de ser el pueblo en el futuro». Aunque esta aparente finalidad educativa 
y revolucionaria, que ignoraba la existencia de los museos como centros de crea-
ción de conocimiento pero también como expresión de poder político mostrado 
a través de la posesión cultural, mostraba también un sesgo conservador. El ale-
gato tenía una mira concreta pues concluía con la oposición a «la pretensión de 

54 Ibidem, p. 201.
55 MONEVA Y PUYOL, J.: op. cit.: 1911, pp. 202-243. En p. 205 se indica cómo «el modelo 
tomado por el Arquitecto proyectista, no para copia mas para idea, la casa de Zaporta ó de la 
Infanta, hermoso en sí, era grato, además, para todo aragonés amador del Arte».
56 MONEVA Y PUYOL, J.: op. cit., recordaba también la arquimesa de roble con escudo de la 
familia Colonna, propiedad de d. Sebastián Montserrat (p. 204), el arcón y arquimesa del s. 
XVI cedidos, por d.ª Fe de Pozas de Jordana (p. 209), el tríptico del s. XV con la Virgen y el 
Niño rodeados de ángeles, de la colección de d.ª María Perales (p. 219) o el tríptico, también 
del s. XV, con el martirio de San Lorenzo, expuesto por d. Román Vicente (p. 219).
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confiscar á las cofradías de Sevilla y de Murcia las imágenes que hicieron Alonso 
Cano, Montañés y Salcillo y recluirlas «para su mejor conservación» en el Museo 
de Madrid»57. Quizás mostrando un cierto rencor hacia la actuación de Paulino 
Savirón, quien fue precisamente uno de los vocales de la Comisión de Bellas Artes 
de la exposición. Y eso que el propio Moneva era consciente de los riesgos que 
corrían las obras que no estaban bien protegidas, pues hablando de las tablas góti-
cas cedidas para la exposición por el Museo de Huesca y el monasterio de Casbas 
indicaba que «Este género de tablas era muy común en las Iglesias de Aragón; 
anticuarios voraces, curas poco arqueólogos y la urraca central que lo quiere todo 
para los escondrijos de sus Museos de Madrid, van ya convirtiendo en rareza lo 
que era regla general no ha muchos años»58. La voracidad se constataría algunos 

57 Ibidem, pp. 210-211.
58 Ibidem, p. 223. Por si su posición al respecto no hubiera quedado clara ya en la p. 222 
afirmaba «haya arte para todos; la centralización es odiosa siempre, sea cualquiera el centro».

FIGURA . Jaume Serra, Virgen 
de Tobed, hacia 1359-1362, 
Madrid, Museo Nacional del 
Prado.
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años después, y así en noviembre de 1929 se reconocía la falta de algunos frag-
mentos del retablo mayor de la catedral de Huesca59, en el mismo mes se robaba 
en la iglesia de Calamocha60 y en 1936 Folch i Torres dejaba constancia de la 
periódica desaparición de fragmentos del terno de San Valero, procedente de la 
catedral de Roda de Isábena61.

Y si la exposición fue útil para dar a conocer al público y los investigadores 
obras que de otra manera eran de difícil acceso, sirvió también para espolear los 
intereses de los anticuarios, que aprovecharon la celebración para observar direc-
tamente las piezas, algunas de las cuales se acompañaban incluso de tasaciones. 
Por ejemplo, una de las postales editadas por Coyne con ocasión de la exposición 
mostraba el interior de la sala quinta del primer piso de la casa de museos dedi-
cada a las «Antigüedades de la Catedral de Salamanca», a pesar de que en la foto-
grafía de la sala se reconoce la estatua yacente del obispo de Burgos don Mauricio, 
y cuyo conjunto se valoraba en catorce millones de francos62, en los que imagina-
mos quedaban incluidas las imágenes del Cristo de las batallas y de la Virgen de la 
Vega, presentes en la exposición63.

59 MARTÍNEZ VELILLA, Segundo: «Huesca monumental», en La Libertad, 29 de noviembre 
de 1929, p. 4, escribía acerca del retablo mayor de la catedral que era «Un verdadero primor 
artístico del que debe tenerse un gran cuidado y vigilancia, pues hay gentes tan enamoradizas 
de la cleptomancia, que sin escrúpulo alguno han arrancado de dicho retablo algunos trozos, 
sin darse cuenta quizá del cuantioso daño que ocasionan».
60 El día 3 de noviembre de 1929, el diario El Sol, de 6 de noviembre de 1929, p. 4, infor-
maba del acontecimiento «En el pueblo de Calamocha fué robada la iglesia parroquial en la 
madrugada del domingo. Los ladrones abrieron un boquete en la parte posterior de la sacris-
tía para penetrar en el templo. Robaron una custodia de gran valor y el dinero de los cepillos. 
Se ha podido apreciar que los ladrones eran varios, y que usaban calzado con suela de goma. 
La Guardia Civil trabaja activamente para descubrir a los autores del hecho (Febus)».
61 FOLCH I TORRES, Joaquín: «El famoso Terno de San Valero, de la catedral de Lérida», 
en La Vanguardia, 5 de marzo de 1936, p. 9, indica cómo del enorme interés de la pieza 
«es prueba la desmedida ambición de coleccionistas y anticuarios de poseer pedazos de sus 
preciosas telas, que, por medios absolutamente ilícitos, se procuraron durante algunos años, 
y que explican la presencia, en varios museos textiles y colecciones privadas de Europa, de 
pequeños fragmentos que, sin duda a completa ignorancia del Cabildo de la catedral leridana, 
se habían recortado con evidente deterioro del magno conjunto».
62 El Archivo fotográfico Coyne se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza. La fotografía en cuestión tiene el número de registro MF/COYNE/000294 (con el 
texto transcrito) y MF/COYNE/000463 (sin texto).
63 MONEVA Y PUYOL, J.: op. cit., p. 230. «Traía otrosí, esta joya, leyenda de millones; los tér-
minos en que, desde meses antes, la anunció el R. P. Obispo de Salamanca, fueron tomados 
en todo su prosaico valor aritmético, sin medir con exactitud lo que en ellos correspondía al 
fino ingenio del P. Valdés y Noriega; pero tampoco había exageración en el total mérito de la 
Imagen; era ésta uno de los objetos más valiosos que fueron llevados á la Exposición».
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A pesar de ser un caso concreto, sin duda publicar una valoración de las piezas 
expuestas creaba la sensación de que estas podían ser adquiridas y que cada expo-
sición, nacional o internacional, podía ser considerada como un negocio de anti-
güedades, que quedaban a disposición del mejor postor. Esa sensación debía de 
ser generalizada si en 1929, cuando se preparaban las exposiciones internacionales 
de Barcelona y Sevilla, el vicario general de Santiago de Compostela publicaba la 
siguiente carta en la prensa, que transcribimos completa debido a su interés:

El M. I: Sr. Vicario General S. P. de Santiago ha publicado el siguiente aviso.
Extendida por todos los pueblos y rincones de España una verdadera plaga de 

mercaderes que, con el pomposo nombre de «anticuarios» y para fines puramente 
comerciales se esfuerzan por adquirir los pocos objetos, que todavía restan, de nues-
tro patrimonio artístico, harto mermado por la codicia de sus predecesores, en éstos 
acuciada y acrecentada por el pingüe negocio que se les ofrece con ocasión de las 
próximas Exposiciones de Barcelona y Sevilla, llega a mi conocimiento que también 
recorren nuestra Diócesis con el mismo delictivo objeto; en vista de lo cual, y en cum-
plimiento de mi deber de velar por los intereses que me están confiados, prevengo a 
los señores Curas y encargados de las iglesias en la misma, se abstengan, bajo las más 
severas sanciones, de rendirse a sus halagadoras propuestas, cualesquiera que sea lo 
fascinador de las mismas, vendiendo, cambiando o enajenando en cualquier forma 
todo cuanto comprende el mobiliario e indumentaria de las iglesias y casas rectorales 
que administran o custodian: cruces, cálices, copones, aras, relicarios, incensarios, 
portapaces, viriles, pilas, acetres o calderillos, ánforas litúrgicas, etc. etc.; ropas de 
todo género, ornamentos: como casullas, dalmáticas con sus accesorios, paños de 
altar, capas pluviales, frontales de cuero, seda, etc.; manteles, corporales, así como 
también toda escultura o adorno de la misma y todo elemento arquitectónico (arcos, 
fustes, columnas, relieves), y todo cuadro o pintura en tela, cobre, madera o papel, 
etcétera; debiendo advertir que dicha prohibición afecta a dichos objetos, por peque-
ños que aparezcan su valor e importancia, interin no sean reconocidos por persona 
designada por la Autoridad; ni podrán entregarse a persona que no presente «in scrip-
tis» la autorización para ello. Es de advertir, también, a los indicados administradores 
o custodios de nuestros templos no procedan a realizar restauraciones o cambios en 
los mismos, en sus altares e imágenes, sin comunicárnoslo oportunamente, enviando 
a ser posible, fotografía del estado en que se encuentren y diseño de lo que se proyecte, 
para decidir lo que convenga64.

Efectivamente, España parecía haberse convertido en un lugar propicio para 
conseguir obras de arte antiguas a buen precio65, y como se advierte en la carta, 

64 El Siglo Futuro, 19 de abril de 1929, p. 4.
65 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, en carta al periódico El Sol, publicada el 17 de 
octubre de 1929 en la página 8, se lamentaba de «la destrucción o el éxodo de las preseas 
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no solo se buscaban obras maestras, sino también aquellos objetos que pudieran 
tener un claro valor en la decoración de interiores lujosos. Las palabras del vicario 
resultaron proféticas, pues

En la Exposición Internacional de Barcelona se ha reunido, como es sabido, 
en el llamado Palacio Nacional, una inmensa y espléndida colección de obras 
de arte antiguo, principalmente de objetos de arte industrial, exponente tal vez 
único de un tesoro artístico formidable y en no pequeña parte desconocido. Pues 
bien: aquel muestrario maravilloso ha servido —no podía ser de otro modo— 
para atraer la atención de los chamarileros de todo el mundo. Conocedores de 
la enorme riqueza allí reunida, se han apresurado a examinarla con ambiciosas 
miradas de mercader. Me consta, en efecto, que se hallan —o han estado— en 
Barcelona, anticuarios de países diversos examinando los objetos expuestos en 
el Palacio Nacional y tomando nota del lugar de su procedencia. Sabido es que 
muchos de estos objetos —y no ciertamente de los menos valiosos— se guardan 
en pueblos casi ignorados y en humildes parroquias olvidadas. A nadie se le oculta 
que los citados anticuarios caerán sobre esas obras una vez reintegradas al lugar de 
que proceden, al terminar el certamen de Barcelona66 .

Lo que el autor del texto no decía es que los anticuarios eran también algunos 
de los propietarios de las piezas expuestas en Barcelona, que por lo tanto pudieron 
participar en la misma con la intención de mostrar internacionalmente su negocio 
o hacer nuevos clientes, como fue el caso de Raimundo Ruiz, uno de los anticua-
rios que mayor número de piezas aragonesas pondría en el mercado internacional 
en el siglo XX67. El peligro de la pérdida era real y se comprobaba año tras año 

de nuestro tesoro artístico, en almoneda permanente», expresión que recogería VALDEAVE-
LLANO, Luis G. de: «Más sobre los despojos al patrimonio artístico», en La Época, de 9 de 
noviembre de 1929, p. 6, al escribir que «España, se ha dicho estos días con verdadero acierto 
expresivo, se ha convertido en una almoneda permanente. Nada más cierto, por desgracia».
66 VALDEAVELLANO, Luis G. de: «Más sobre los despojos al patrimonio artístico», en La 
Época, de 9 de noviembre de 1929, p. 6. 
67 Quien según Frederic Marès «Fue uno de los primeros anticuarios que supo tener con-
tacto con el exterior, cuando la exportación no se controlaba, o se controlaba mal. Exportó 
mucho y bueno». MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 249. Entre las obras de su propiedad que 
participaron en la Exposición Internacional de Barcelona y que menciona el catálogo de la 
misma se encontraban una tabla aragonesa de la primera mitad del siglo XVI con un Calva-
rio con donante arrodillado y dos profetas, y cinco tablas con parejas de apóstoles y profetas, 
también aragonesas y fechadas en la segunda mitad del siglo XV. Sobre los anticuarios Ruiz, 
MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Raimundo y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüeda-
des españolas en EE.UU.», en Berceo, nº 161, 2011, pp. 49-87, p. 58 y 59 y NAVAL MAS, A.: 
op. cit., pp. 75-89.
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a pesar de la existencia desde 1911 de una ley sobre excavaciones arqueológicas68, 
a la que se sumarían la ley de 1915 sobre monumentos69, el real decreto de 1923 
relativo la enajenación de obras artísticas pertenecientes a la Iglesia70 y el decreto-
ley de 1926 para la defensa del patrimonio71. Si bien es cierto que dichas leyes 
dificultaron la extracción de obras al extranjero72 también lo es que en muchos 
casos no se cumplían, pues no impidieron la exportación de un gran número des-
pués de ese año73, seguramente porque al beneficio económico que su venta podía 
ofrecer se unía la falta de educación de una sociedad que desconocía la relevancia 
del mismo, como afirmaba Luis de Zulueta:

Nuestro patrimonio artístico no se ha agotado ya porque es casi inagotable. 
Pero vive entregado a todos los riesgos. Unas veces lo merman la incuria y el aban-
dono. En el fondo incultura. Otras, lo profanan y estropean restauraciones des-
dichadas. Incultura también. Otras veces lo saquea el oro extranjero servido aquí 
por las manos ávidas de quienes no saben quizá que el valor de lo que cobran no 
iguala al de lo que enajenan, porque éste es acaso un valor insustituible. Incultura, 
al cabo.

Hay que educar al país, enseñarle a gustar y a amar las riquezas que posee, 
maravillas del arte, reliquias del pasado. Y no hay que educar sólo al pueblo, sino 
principalmente a las clases directoras. En ocasiones ha sido el pueblo, el pueblo 
humilde y tal vez analfabeto, el que con un instinto de espiritual cultura se ha 

68 Ley de 7 de julio de 1911 de Excavaciones y Antigüedades, publicada en la Gaceta de 
Madrid, nº 189, de 8 de julio de 1911, pp. 95-96.
69 Ley de 4 de marzo de 1915 sobre Monumentos Arquitectónicos-artísticos, publicada en la 
Gaceta de Madrid, nº 64, pp. 708-709.
70 Real Decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de obras artísticas y arqueológicas 
en posesión de entidades religiosas, publicada en la Gaceta de Madrid, nº 10, de 10 de enero 
de 1923, pp. 126-127.
71 Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza 
artística, publicado en la Gaceta de Madrid, nº 227, de 15 de agosto de 1926, pp. 1026-1031.
72 El conde de las Infantas, en una entrevista con Julio Romano (seudónimo de Hermene-
gildo Rodríguez de la Peña) publicada en Nuevo Mundo, de 15 de noviembre de 1929, pp. 
14-15, afirmaba que «De no habérsele puesto coto a esta enorme sangría hubiera cambiado 
y alterado la fisonomía característica de nuestros pueblos y ciudades. Y yo le puedo afirmar 
—añade con energía el conde de las Infantas— que desde que se promulgó la ley no se ha 
exportado nada. Quizá se habrá enviado al extranjero, clandestinamente, algún capitel, ó 
cosas pequeñas que hayan burlado la vigilancia; pero edificios enteros, no». 
73 Como diversas obras de arte de la diócesis de Astorga, algunas de las cuales incluso reco-
gidas por Manuel Gómez Moreno en su Catálogo monumental de la provincia de León, y sobre 
las que llamaba la atención el artículo «Objetos enajenados en la diócesis de Astorga», en La 
Voz, de 19 de noviembre de 1929, p. 4.
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opuesto ruidosamente a que tal cuadro, tal joya, vendidos en secreto, salieran del 
templo o recinto en que se guardaron durante siglos74.

Zulueta hacía hincapié en el hecho de que muchas de las obras vendidas for-
maban parte del ajuar de iglesias y conventos de todo el país, así como que quie-
nes debían haber sido sus custodios actuaban como sus propietarios, disponiendo 
de las mismas muchas veces ante el descontento de la población local que, sin 
embargo, carecía de los conocimientos mínimos para entender la naturaleza jurí-
dica de las piezas. El debate era intenso y la Iglesia católica utilizaba también la 
prensa para contrarrestar algunos de estos argumentos llegando a afirmar que se

niega terminantemente a la Iglesia el derecho de disponer de sus obras artísticas. 
Dice que son patrimonio nacional; pero antes son de la Iglesia […] Una iglesia, un 
convento vende la obra artística porque necesita ese dinero para cosas más necesa-
rias —primero vivir—, y solo un extranjero da lo que vale y aun algo más75.

No era cierto, como hemos visto al hablar de la frustrada venta de los tapices 
de la Seo de Zaragoza, que el extranjero pagara siempre un precio justo, y tam-
poco lo era que la sociedad aceptara esas ventas como justificación de la super-
vivencia de las comunidades religiosas o de las parroquias rurales. La venta de 
patrimonio eclesiástico debió de verse como algo habitual y lucrativo en determi-
nados círculos si llegaron a correr rumores de que se había vendido el pórtico de 
la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela por dos millones de pesetas76. 
Esto puede explicar por qué incluso algunos de los intentos por volver a dar vida a 
monasterios desamortizados con nuevas comunidades se encontraran con la opo-
sición de un cierto sector de la prensa, como ocurrió con Poblet77 y que repeti-

74 ZULUETA, Luis de: «Nuestro tesoro artístico. Voces de alarma», en El Sol, de 20 de octu-
bre de 1929, p. 1.
75 El Cruzado Español, 1 de noviembre de 1929, p. 6. 
76 GONZÁLEZ MUÑOZ, Jesús: «El Pórtico de la Gloria de la catedral de la ciudad de Santiago 
de Compostela», en Heraldo de Madrid, del 25 de noviembre de 1929, p. 8. «A este país llega-
ron las noticias tan abultadas que incluso llegóse a afirmar, como llevada a efecto, la venta del 
célebre Pórtico de la Gloria en dos millones de pesetas. Algunos, no queriendo dar crédito a 
lo que insistentemente se había corrido y algún semanario publicado, escribieron a Santiago 
preguntando sobre la posible veracidad de la noticia, en la que no podían creer abiertamente. 
Por fortuna todo ha sido una falsa alarma, justificadísima por el continuo emigrar de nues-
tras maravillas artísticas a otros países».
77 El Heraldo de Madrid, del 3 de diciembre de 1928, en su artículo «El monasterio de 
Poblet y los monjes cistercienses», indicaba que la restauración del monasterio era necesaria 
pero que la titularidad del mismo debía seguir siendo estatal y su destino el ser transformado 
en museo, afirmando que «no se diga que con la presencia de los monjes cistercienses queda 
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damente los periódicos se hicieran eco del escaso cumplimiento que las leyes de 
protección del patrimonio encontraban en España78, esperando, al dar publicidad 
a este hecho, que no quedara impune, puesto que «en silencio y gracias al silencio 
se han realizado todas las ventas. En cambio, ha bastado en ciertas ocasiones la 
denuncia pública para que el negocio se frustrase. La eficacia de la publicidad para 
la defensa del patrimonio artístico es mucho mayor que la de todas las disposicio-
nes reglamentarias»79.

Es cierto que la mayoría de las veces la prensa insistía en las ventas de bienes 
eclesiásticos, aunque asimismo se pusieron a la venta numerosas obras de arte pro-
cedentes de colecciones particulares, pero también lo es que era más fácil descu-
brir las ventas de las parroquias o catedrales al ser la mayoría de los templos de 
acceso público y ser más evidente la ausencia de las obras que habitualmente se 
encontraban en sus dependencias. Por el contrario, era más difícil conocer lo que 
salía de las clausuras, a no ser que fueran obras maestras, bien documentadas y 
conocidas, o piezas de grandes dimensiones, cuya marcha del convento llamara 
la atención de los vecinos de la localidad. Las ventas en muchas ocasiones eran 
realizadas por las propias comunidades, bien para costear obras de reforma en los 
edificios, bien porque las piezas ya no tenían utilidad dentro de su vida cotidiana. 
Así fue como se vendió el retablo de la Virgen del Comendador fray Fortaner de 
Glera, del Monasterio de Sijena (FIG. 7), a la Junta de Museos de Barcelona en 
1918, junto con otras obras de arte del monasterio80. 

garantizada la conservación del monasterio y el cuidado de los tesoros que encierra […] A 
diario se sabe de un tapiz, de un cuadro, de un retablo de mérito que desaparecen no se sabe 
cómo… y no siempre se conocen esas desapariciones».
78 Sirva como ejemplo el comentario del autor de «El Estado y las atenciones culturales», 
en El Heraldo de Madrid, 25 de marzo de 1929: «En cuanto a los museos, no hablemos. 
Las exiguas dotaciones apenas son suficientes para atender a la conservación de los tesoros 
que guardan. De nuevas adquisiciones no se hable. Nuestro Museo del Prado ha tenido que 
asistir cruzado de brazos a la vergüenza de que otros museos más afortunados que él se llevan 
cuadros de grandes maestros que se conservaban en España, y esto hará que, pese a todas las 
leyes prohibitivas, cuya eficacia es siempre muy limitada, vaya poco a poco emigrando de 
España el abundante patrimonio artístico que nos legaron nuestros mayores». Por su parte 
el autor de «Cabildeos y radicalismos», en La Voz, 28 de octubre de 1929, afirmaba con 
evidente ironía: «Raro será el país que no haya dictado medidas para defender su patrimonio 
artístico. Hasta es posible que haya alguno que las aplique íntegramente, por extraño que 
pueda parecernos por acá».
79 Editorial de El Sol, de 29 de octubre de 1929, p. 1.
80 BORONAT I TRILL, María Josep: La política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890-
1923, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 414 y 652-655.



UNA HISTORIA FRAGMENTADA. ARTE ARAGONÉS EN… | MIGUEL HERMOSO CUESTA 

FIGURA . Jaume Serra, Retablo de la Virgen, hacia 1367-1381, Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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En otras ocasiones eran los párrocos rurales, movidos a veces por el deseo de 
reparar los templos a su cargo, pero otras por un evidente ánimo de lucro perso-
nal, incluso ante la oposición manifiesta de la población. Uno de los casos mejor 
conocidos es el del párroco de Estopiñán, responsable de la venta en 1921 al colec-
cionista Lluís Plandiura de importantes obras de pintura gótica, el retablo italo-
gótico de San Vicente (FIG. ), la tabla con el Salvador, obra de Pere Teixidor, y 
varias tablas del denominado Segundo Maestro de Estopiñán, y que, actuando a 
veces por iniciativa propia, a veces como intermediario de otros párrocos, ofreció 
al mismo coleccionista piezas procedentes de Alquézar, Benabarre, Camporrells, 
Caserras y Tamarite de Litera81. Por último, incluso algunos prelados intervinie-
ron activamente en las ventas, siendo el caso más conocido probablemente el de la 
venta de la portada de la iglesia de San Miguel de Uncastillo, hoy en el Museum 
of Fine Arts de Boston, gracias a la intervención del obispo de Jaca, Manuel Cas-
tro y Alonso y el cura regente de Uncastillo, Carlos Quintana Aramendía82.

Quienes compraban las piezas muchas veces eran anticuarios, pero hay que 
tener en consideración el hecho de que bajo ese nombre se agrupaban en ocasio-
nes personas o empresas familiares que hoy no se denominarían como tales83, y 
también que el mundo de los intermediarios podía ser excepcionalmente variado, 
pues a veces los propios artistas actuaban como marchantes, caso de Aureliano 
de Beruete o de Ignacio Zuloaga84. En otras ocasiones eran los aristócratas, como 

81 PENACHO, M. Y ORTEGO, L. M.: op. cit., pp. 92-97. Por todas las piezas Plandiura ofre-
ció 13 500 pesetas, aunque el párroco consiguió en septiembre de 1921 que el coleccionista 
pagara 4000 pesetas más. 
82 ZAPATER BASELGA, M. A. y GIL ORRIOS, A.: «La portada meridional de la iglesia romá-
nica de San Miguel de Uncastillo», en Suessetania, nº 15-16. 1996-1997, pp. 228-245.
83 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., 1977 (cito por la edición de Barcelona, Institut de Cultura 
de Barcelona-Museu Marès, 2000) afirma en p. 196: «La profesión de anticuario, requiere 
una responsabilidad que nunca existió en España. El gremio de anticuarios se halla abierto 
a todo el mundo; en él puede refugiarse cualquier chamarilero, tendero e incluso ropavejero, 
por no decir trapero, y llamarse, porque sí, a su antojo, anticuario». Y en las pp. 207-208 
indica que «Para despojar iglesias y conventos se valieron de toda clase de artimañas a fin de 
sorprender la buena fe de aquella pobre gente. Poseemos tarjetas de corredores en las que se 
lee: A. R. O. asesor de iglesias de pueblo. P. S. I. asesor del Obispado. T. A. M. técnico deco-
rador de iglesias rurales. J. J. restaurador de iglesias de caseríos». El editorial mencionado del 
El Sol (vid. supra nota 62) afirmaba también que «las iglesias españolas eran, y siguen siendo, 
campo abierto para la chamarilería andante».
84 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Cuando el negocio del arte y la mudanza del gusto jue-
gan el destino de las obras de arte: El Greco», en ZALAMA, Miguel Ángel, MARTÍNEZ RUIZ, 
María José y PASCUAL MOLINA, Jesús F.: El legado de las obras de arte. Tapices, pinturas, 
esculturas… Sus viajes a través de la Historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017, 
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el marqués de la Vega Inclán85, a veces los historiadores del arte, caso de Paul 
Lafond86, y otras incluso los fotógrafos que habían tenido acceso a las piezas, como 

pp. 139-163. En p. 143 se indica cómo Beruete vendió a Henry Clay Frick la Expulsión de 
los mercaderes del Templo, mientras Darío de Regoyos comentaba en una carta de 5 de marzo 
de 1907 a Manuel Losada que Zuloaga actuaba también como marchante, sobre este último 
vid. MARÍAS FRANCO, Fernando: «Luces y sombras de una pasión: Zuloaga y El Greco», en 
Cuadernos de la Universidad de Granada, nº 40, 2009, pp. 317-352.
85 SOCÍAS BATET, Inmaculada y GKOZGKOU, Dimitra: Agentes, marchantes y traficantes de 
objetos de arte (1850-1950), Gijón, Trea, 2012, pp. 26-38. LAVÍN, Ana Carmen: «El marqués 
de la Vega Inclán en el año del IV Centenario de la muerte del Greco. Una revisión crítica del 
personaje», en ALMARCHA, Esther, MARTÍNEZ-BURGOS, Palma y SAINZ, Elena: El Greco en su 
IV Centenario: Patrimonio Hispánico y diálogo intercultural, Toledo, Universidad de Castilla-
La Mancha, 2016, pp. 347-375.
86 Paul Lafond intervino en la venta de los dos Grecos de la capilla de San José de Toledo a 
Peter Widener en 1907, MARTÍNEZ RUIZ, María José y ZALAMA, Miguel Ángel: «El patrimo-
nio al cuidado de sus depredadores. En torno a la venta y fallida recuperación de los lienzos 
de la capilla de San José de Toledo», en ALMARCHA, E., MARTÍNEZ-BURGOS, P. y SAINZ, E.: 
op. cit., pp. 281-301. 

FIGURA . Maestro de Estopiñán, Retablo de San Vicente, hacia 1350-1370, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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FIGURA . Retablo de San Pedro Mártir de Verona, primer tercio del siglo XIV, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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ocurrió con Mariano Moreno87. Dada la propia naturaleza de esas transacciones, 
en muchos casos en los límites de la legalidad, así como la dificultad para conocer 
el mundo de los profesionales del comercio español de antigüedades y obras de 
arte a comienzos del siglo XX es especialmente difícil saber en qué circunstancias 
las piezas cambiaron de ubicación88, pero a pesar de estas dificultades, gracias a 
referencias indirectas y al material fotográfico conservado en el Instituto del Patri-
monio Cultural de España, donde se encuentra el archivo fotográfico Moreno, 
es posible localizar algunas de las obras de origen aragonés que algunos de ellos 
poseyeron, que vendieron a diferentes coleccionistas o museos.

Uno de los más conocidos en Madrid fue sin duda Juan Lafora Calatayud89, 
quien compró a la catedral de Zamora en 1911 el bote hispanomusulmán de mar-
fil, hoy en el Museo Arqueológico Nacional90, pero que también poseyó el retablo 
de San Pedro Mártir de Verona, obra del siglo XIV procedente probablemente de 
Villanueva de Sijena y hoy en el Museu Nacional d’Art de Catalunya91 (FIG. ). 
Apolinar Sánchez Villalba92 poseyó abundantes piezas de cerámica de Teruel, que 

87 LAVÍN, A. C.: op. cit., p. 370.
88 Se carece de una historia del anticuariado en España, a pesar de lo cual se han hecho aporta-
ciones interesantes como MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., o BELTRÁN CATALÁN, Clara y RAMÓN 
NAVARRO, Artur: «Algunos apuntes para una historia del anticuariado en Barcelona: 1910-1936 
», en ALSINA GALOFRE, Esther y BELTRÁN CATALÁN, Clara (eds.): El reverso de la historia del 
arte. Exposiciones, comercio y coleccionismo (1850-1950), Gijón, Trea, 2015, pp. 67-114. 
89 Marès diría de él que «La figura de Lafora, el anticuario, el hombre, me produjeron una 
cierta impresión. Hombre serio, muy serio, inteligente, conciso en sus apreciaciones, justo 
en la palabra. Se le escuchaba con interés. […] la gran ilusión de Lafora era la de seleccionar 
en sus adquisiciones, una que otra pieza para su colección particular. […] En su tienda, al 
atardecer, se reunían académicos, historiadores, arqueólogos, investigadores y coleccionistas; 
entre ellos quiero recordar: Pablo Bosch, Marqués de Valverde, el conde las Almenas, José 
Florit, conservador de la Real Armería, José Weissberger, Conde de Casal, Conde de Vinaixa, 
Antonio Vives Escudero, Félix Boix, y no pocas veces el propio director de la Real Academia 
Española, Alejandro Pidal Mon, que solía presidir». MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 248. 
90 MARTÍN BENITO, José Ignacio y REGUERAS GRANDE, Fernando: «El Bote de Zamora: 
historia y patrimonio», en De Arte, 2, 2203, pp. 203-223, MERINO DE CÁCERES, J. M. y 
MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., pp. 156-157.
91 Fue adquirido por el museo en 1906. Número de catálogo 015820-000. MENJÓN, Mari-
sancho: op. cit., pp. 48-50.
92 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., pp. 249-250, afirma que «Apolinar Sánchez Villalva [sic]. 
Fue uno de los anticuarios de Madrid con el que mantuve más contacto. La primera visita a 
mi llegada a Madrid, solía ser para Apolinar y sus hermanas, reunidas en la tienda, atentas a 
sus labores. Apolinar fue el anticuario más expeditivo en el negocio, y, a la vez, el más prác-
tico. […] lo que le interesaba era dar facilidades, no poner obstáculos para la venta. Apolinar, 
repito, fue el anticuario que traté, que resolvía con más soltura y rapidez la venta de una 
pieza, el que menos apego ponía en retenerla. Comprar y vender era su gran pasión». 
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hoy forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas, así 
como obras de artistas activos en Aragón, caso del retablo de San Juan Bautista, 
obra aragonesa del tercer cuarto del siglo XV, conservada en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya93 o de la tabla con la Virgen apocalíptica y San Vicente Ferrer 
con dos donantes, procedente del retablo de los dominicos de Cervera, obra de 
Pedro García de Benabarre y hoy en el mismo museo barcelonés94.

En Barcelona, el anticuario Celestí Dupont (1859-1940)95 poseyó importantes 
piezas de arte aragonés, entre ellas la Virgen de la Flor de Lis, tabla principal del 
retablo que Enrique Estencop pintó para el altar mayor de la iglesia de Longares96 
(FIG. ), la predela de un retablo dedicado a San Cristóbal, obra de Martín de 
Soria, procedente al parecer del monasterio de Piedra97 y la tabla con la Presen-
tación de la Virgen en el Templo, obra del Maestro de Sijena, procedente del pri-
mitivo retablo mayor de la iglesia monástica y hoy en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo98.

Por lo que respecta al extranjero, si a comienzos del siglo XX casi no había anti-
cuarios en París que estuvieran especializados en arte español99, con la excepción 

93 Fue donado al museo en 1985 por Ramona Longàs en memoria de su marido Josep 
Lluis Sert i López. El retablo (Número de catálogo 122664-CJT) se presenta en la página 
web del museo como anónimo aragonés y se indica que se desconoce su procedencia. http://
www.museunacional.cat/es/colleccio/retablo-de-san-juan-bautista/anonim-arago/122664-cjt 
(última consulta 4 de abril de 2018). El retablo se encuentra en buen estado de conservación, 
aunque carece de la predela con la que fue fotografiado en la tienda de Apolinar Sánchez 
Villalba. Aparece también incluido en NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 488-491.
94 Número de catálogo 114749-000, la obra fue donada en 1976 por Pilar Rabal en memo-
ria de su esposo, Pedro Fontana Almeda.
95 BELTRÁN CATALÁN, Clara: «L’antiquari Celestí Dupont (1859-1940). Col.leccionisme i 
comerç d’art a la Catalunya entre els segles XIX i XX», en BASSEGODA, Bonaventura y DOMLÈ-
NECH, Ignasi (eds.): Col.leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. Noves dades sobre el patri-
moni artístic de Catalunya al segle XX, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016, pp. 81-123. 
96 Y que al parecer adquirió en la propia iglesia en 1921 por 3000 pesetas, cantidad que 
se utilizó para pagar el entarimado del templo. Posteriormente, Dupont vendería la tabla a 
Matías Muntadas, de cuya colección pasaría al Museu Nacional d’Art de Catalunya. BELTRÁN 
CATALÁN, C.: op. cit., 2016, pp. 105-106. PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., p. 92.
97 Dos de las tablas del mismo retablo pertenecieron al coleccionista Charles Deering, 
habiendo sido donadas por su hija Mrs. Chauncey McCormick en 1962 al Art Institute de 
Chicago, BELTRÁN CATALÁN, C.: op. cit., 2016, p. 108.
98 BELTRÁN CATALÁN, C.: op. cit., 2016, pp. 103-104, indica cómo debió de adquirirla en 
algún momento entre 1933 y 1936, vendiéndola con posterioridad, pues en 1959 estaba en 
posesión, al igual que la Ascensión, procedente del mismo conjunto, de lord Robert Crichton 
Stuart. En dicho año ambas fueron adquiridas para el Museo de Santa Cruz de Toledo.
99 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 38, indica, al referirse al periodo 1910-1914, cómo «Por 
aquellos años, no sólo el arte, sino todo lo español, era poco conocido de los intelectuales 
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FIGURA . Enrique de Estencop, 
Virgen de la Flor de Lis, 1391-
1392, Barcelona, Museu d’Art 
de Catalunya.

de Nicolas Brimo100 y Lucas Moreno101, no ocurría lo mismo en Londres, gracias 
a la figura de Lionel Harris (1862-1943), creador de las Spanish Art Galleries en 

franceses, por no decir inédito. Se conocía a través de fotografías o libros, a Velázquez, el 
pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, la Alhambra de Granada, uno que otro monumento 
mudéjar, plateresco y poca cosa más. […] Sin olvidar al barón Davillier, el gran amador de 
España, uno de los más amigos de nuestro pintor M. Fortuny. En su palacete de la «rue Piga-
lle» lucían los bargueños castellanos, los tarros talaveranos, los platos de Manises, los vidrios 
catalanes, que evocaban su gran amor a España».
100 Quien, según MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 58, era el anticuario de París que mejor 
conocía y entendía el arte español. 
101 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 62, «Los Lucas-Moreno, padre e hijo, establecidos en 
la rue Laffitte, 52, eran por la calidad del género —tablas, tallas, cuadros, cerámica, arcones, 
bargueños— los más anticuarios. Ellos fueron los que sacaron de España las tablas del retablo 
de la catedral de Burgo de Osma, hoy expuestas en los museos del Louvre, Cleveland y Marés 
de Barcelona».
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FIGURA . Maestro de Sijena, 
Natividad, 1519, Madrid, Museo 
Nacional del Prado.

Londres102. Harris tuvo diversos contactos en Aragón como el vicario capitular de 
Zaragoza José Pellicer, al que el anticuario denomina en sus notas «muy amigo», el 
coleccionista Román Vicente o Mariano de Pano entre otros103, que le permitieron 
conseguir piezas como el San Miguel de Gonçal Peris, procedente de Albarracín y 
desde 1910 en las National Galleries of Scotland de Edimburgo104; algunas de las 
tablas del retablo de San Martín, de Riglos105 o el retablo de los santos Sebastián y 

102 MERINO DE CÁCERES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., pp. 243-251. NAVAL 
MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 62-64. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Depredadores de conven-
tos. Comercio de antigüedades en el entorno de las clausuras españolas: Lionel Harris», en 
ALSINA GALOFRE, E. y BELTRÁN CATALÁN, C. (eds.): op. cit., pp. 171-200.
103 PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., p. 46.
104 MIQUEL JUAN, Matilde: «El retablo de San Miguel Arcángel de Gonçal Peris Sarrià de 
la catedral de Albarracín», en Rehalda, nº 11, 2009, pp. 49-55. Antes de 1910 la tabla había 
pertenecido al anticuario Celestí Dupont, BELTRÁN CATALÁN, C.: op. cit., 2016, p. 102. 
105 PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., p. 45. 
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Julián atribuido a Pere d’Espallargues (o Espalargues), al parecer procedente de la 
iglesia de Perarrúa y desde 1962 en el Princeton University Art Museum. Su hijo 
Tomás Harris (1908-1964), que continuó el negocio paterno, compraría en 1966 
la tabla de la Natividad del antiguo retablo mayor de Sijena, adquirida en 2003 
por el Estado español con destino al Museo Nacional del Prado106 (FIG. ). 

Los Harris recorrieron España en busca de piezas para sus tiendas de Londres 
y Madrid, por lo que, además de convertirse en buenos conocedores del arte espa-
ñol pudieron contemplar, y por tanto seleccionar, obras que se hallaban en loca-
lidades de difícil acceso en la época, como Alquézar o Albarracín, o que estaban 
en espacios reservados como sacristías o bibliotecas privadas, lo cual indica que 
además de su sagacidad para encontrar piezas interesantes, hallaron también una 
cierta voluntad de venta por parte de los custodios de las piezas. Aunque ello no 
siempre fue así. Por ejemplo, cuando Lionel Harris visitó Daroca anotó en su dia-
rio que había textiles interesantes así como buenas piezas de platería «pero que no 
se venderán», quizás refiriéndose al relicario de los Sagrados Corporales, al tiempo 
que apuntaba que «debe de haber otras buenas piezas»107. Harris usaba una clave 
para transmitir el precio de las piezas a la central de Londres108, y así por un terno 
de época de los Reyes Católicos que estaba en la sacristía de la iglesia de San Pablo 
de Zaragoza ofrecía 8100 pesetas y por el tríptico de esmalte de los Penicaud en la 
Seo de Zaragoza 41 000 pesetas. Al parecer, en la catedral de Huesca se interesó 
por un «Pequeño altar, siglo XV, firmado Pere Cueta», seguramente el retablo de 
la Coronación de la Virgen, de Pedro de Zuera109, y por una Virgen gótica, por 
la que ofreció 125 100 pesetas110, lejos del algo más del millón de pesetas pedido 
por un retablo de Rubielos de Mora, precio que a Harris pareció excesivo111. Dada 

106 BELTRÁN CATALÁN, C.: op. cit., pp. 103-104.
107 «Daroca (between Zaragoza and Calatayud). 25/5/1924 Sopena, some very fine Saints 
capes, dalmatics and chasubles with velvets Reyes catolicos, and also very fine pieces of silver 
but never to be sold. Must be other fine things». PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., p. 50.
108 PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., pp. 45-50. 
109 Hoy en el Museo Diocesano de Huesca, LACARRA DUCAY, María del Carmen y MORTE 
GARCÍA, Carmen: Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, Guara 
Editorial, 1984, pp. 78-80.
110 Descrita como «en el centro de un altar, una gran Virgen con el Niño de piedra, francesa, 
tardío siglo XIV?» PENACHO, M. y ORTEGO, L. M.: op. cit., p. 50, nota 36. Por lo que parece 
corresponder con la Virgen del Rosario, en la primera capilla lateral de la Epístola de la cate-
dral oscense.
111 «Rubielos de Moro [sic], Teruel. 7/12/94. Sopena tells me there is a very fine altar. Says 
were offered OPAXXX Pts. for it?» (Según las claves de Harris, OPAXXX corresponderían a 
1 105 000 ptas), MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., 2015, p. 198.
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la gran calidad que debía de tener la pieza para alcanzar semejante valoración, de 
entre los retablos góticos de dicha localidad turolense la oferta podría referirse al 
retablo de la ex colegiata o al de la Epifanía, de Joan Reixach, procedente del con-
vento de las agustinas y hoy en el Museu Nacional d’Art de Catalunya112 (FIG. ).

Pero seguramente la figura más conocida en el ámbito de los anticuarios 
extranjeros con intereses en España sea Arthur Byne (1884-1935)113, debido sobre 
todo a su relación con William Randolph Hearst y a la cantidad de obras que 
consiguió sacar de nuestro país, muchas veces de manera poco clara y utilizando 
testaferros como Teófilo Torres, Antonio Gómez del Castillo, Ignacio Martínez 
Hernández o León Arróniz Salán, para disimular sus actividades114 y salvaguardar 
su nombre, pues era considerado un destacado hispanista, que llegó a recibir la 
Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Sin embargo, sus actividades no 
debían de ser desconocidas para todos, pues por ejemplo Luis García de Valdeave-
llano criticaba en la prensa

a muchos señores que andan por ahí, alardeando de gran cariño hacia España y 
hacia su arte, conocidos, incluso, por sus publicaciones sobre arte español, y que, 
en realidad, obtienen de ese intenso entusiasmo españolista, compensaciones muy 
saludables para sus bolsillos, con detrimento de la intangibilidad de ese arte que 
ellos, al parecer, admiran de modo tan ferviente. Más de un caso podría citarse 
de presuntos hispanistas a los que hay que agradecer mucho, sin duda, su interés 
por el arte español, pero que encubren con ese simpático disfraz su personalidad 
auténtica de chamarileros115.

Byne no mostraba reparos a la hora de recomponer o falsificar grandes partes 
de las techumbres que exportaba116 y llegó a afirmar que quería sacar de España 
las piezas de la colección del conde de las Almenas para organizar una exposición 
en Estados Unidos cuando su auténtico propósito era venderlas117. Probablemente 
con la misma intención Byne y su esposa, Mildred Stapley, publicaron una serie 

112 Número de catálogo 050621-CJT, el retablo fue adquirido por el museo en 1952. 
113 MERINO DE CÁCERES, José Miguel: «Arthur Byne, Un expoliador de guante blanco», en 
PÉREZ MULET, Fernando y SOCÍAS BATET, Inmaculada (eds.): La dispersión de objetos de arte 
fuera de España en los siglos XIX y XX, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, pp. 241-272. 
SOCÍAS BATET, I. y GKOZGKOU, D.: op. cit., pp. 98-110. NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 
65-68. MERINO DE CÁCERES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., pp. 333-348.
114 MERINO DE CÁCERES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., pp. 344-345. 
115 «Más sobre los despojos al patrimonio artístico», en La Época, de 9 de noviembre de 1929, 
p. 6. 
116 MERINO DE CÁCERES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, M. J.: op. cit., p. 347.
117 Ibidem, pp. 586-588. 
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FIGURA . Joan Reixach, Retablo de la Epifanía, hacia 1469, Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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de libros pioneros dedicados a temas españoles que hasta entonces habían sido 
poco tratados en publicaciones extranjeras, como la rejería, las techumbres de 
madera o la decoración de interiores y el mobiliario. Pero cuando se observan con 
atención se advierte que en bastantes oportunidades el aparato gráfico se apro-
vechaba para comparar obras pertenecientes a museos con otras de colecciones 
particulares, y por lo tanto susceptibles de ser vendidas118, mientras otras veces se 
ilustraban piezas pertenecientes a anticuarios madrileños119 e incluso en ocasiones 
obras de la colección del propio Arthur Byne120, que se mostraba capaz de conver-
tir una publicación científica en un escaparate para la venta de antigüedades.

Lógicamente, las piezas mencionadas compartían espacio en el almacén de los 
anticuarios con otras de la más diversa procedencia, sin que pueda afirmarse que 
existiera un interés específico por el arte aragonés. Lo que se buscaba ante todo 
eran obras con la suficiente prestancia o categoría artística como para interesar a 
posibles compradores, sobre todo extranjeros. Sin embargo, a comienzos del siglo 
XX iba a surgir en Cataluña un creciente interés por el arte aragonés, y más espe-
cíficamente por el arte de la Edad Media, lo que llevaría a que los anticuarios y 
coleccionistas catalanes buscaran ante todo ese tipo de piezas. De hecho, el propio 
Frederic Marès insistiría en la diferenciación existente entre los anticuarios de Bar-
celona y Madrid ya que mientras los primeros se especializaban en arte medieval 
los segundos buscaban ante todo piezas de los siglos XVI al XVIII121.

118 Véase, por ejemplo, la lámina 91 de su Spanish interiors and furniture, Nueva York, 
William Helburn, 1922, donde se compara un escritorio del siglo XVI perteneciente al Vic-
toria & Albert Museum con otro de colección privada madrileña e incluso en el catálogo 
de venta de la colección del conde de las Almenas, realizada en Nueva York en 1927, en la 
entrada correspondiente a una silla de coro (nº 416 del catálogo, p. 280) se indica que la pieza 
ya había sido ilustrada en «Spanish Interiors, by Byne and Stapley, vol. II. Plate 108». Los 
mismos autores afirman que la obra procede de la región de Valladolid, aunque a juzgar por 
la fotografía las mayores similitudes se encuentran con la sillería del monasterio de Yuste.
119 Como la puerta ilustrada en la lámina 83 de Spanish interiors and furniture, y fotografiada 
por Mariano Moreno en la tienda de Apolinar Sánchez Villalba nº de inventario 07095_B 
del archivo Moreno de la Fototeca del Patrimonio Histórico del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España.
120 Como los de arcones de boda ilustrados en la lámina 99 de Spanish interiors and furniture 
en cuyo pie de foto se indica claramente «Author’s collection», así como el hecho de que for-
men pareja, a pesar de observarse en la foto que su base es diferente, al igual que sus cerradu-
ras o el diseño del damasco con el que están forrados.
121 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 207, «Barcelona y Madrid, en la primera mitad de siglo, 
andaban en el negocio de antigüedades por caminos bien opuestos. Mientras en Madrid pre-
dominaba el gusto por los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, en Barcelona eran los siglos XII, 
XIII, XIV y XV los que más interesaban. 
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La motivación del interés en Cataluña por el arte de la Edad Media en Aragón 
radicaba por una parte en la alta calidad de las piezas medievales presentes en los 
templos aragoneses, mucho más interesantes para el coleccionismo que las de los 
siglos XVII o XVIII albergadas en los mismos edificios y, por otra, en las nuevas 
corrientes de pensamiento surgidas en Cataluña a finales del siglo XIX, especial-
mente el Noucentisme122, con una revalorización de los elementos que se conside-
raban específicamente catalanes y que se manifestarían de forma evidente en la 
fundación del Institut d’Estudis Catalans, en 1907. Entre esos elementos capaces 
de dotar de una identidad propia a Cataluña se encontraba el arte medieval, que 
era visto como la expresión de la mayor época de esplendor político, cultural y 
económico de la región. Si a esto se añade que el arte anterior al siglo XVI no era 
una de las prioridades de las adquisiciones de la Junta de Museos y, por lo tanto, 
alcanzaba menores precios en el mercado que las obras renacentistas o barrocas123, 
se comprenderá por qué era más susceptible de acabar en manos privadas124.

El descubrimiento del arte medieval aragonés por parte de los eruditos cata-
lanes data de comienzos del siglo XX, cuando los diferentes clubes excursionistas 
radicados en Cataluña realizaron una serie de viajes a las comarcas orientales ara-
gonesas, apreciando entonces la importancia de su patrimonio, que se consideró 
inmediatamente como parte del arte catalán. Curiosamente esta idea no era del 
todo novedosa, sino que había adquirido carta de naturaleza científica cuando 
fue publicada por el arquitecto e historiador de la arquitectura madrileño Vicente 
Lampérez y Romea en su influyente Historia de la arquitectura cristiana española 
de la Edad Media, según el estudio de los elementos y los monumentos, publicada en 
Madrid entre 1908 y 1909, y en la que defendía la dependencia del arte medieval 
aragonés con respecto al catalán, llegando a afirmar que

En aquellos años el románico no se valoraba en Madrid ni en el resto de la península. Muchas 
veces oí decir a los anticuarios que los «santones», como se las llamaba a las tallas del XII y 
XIII, se podían adquirir en 150 y 200 pesetas. Mientras que en Barcelona se pagaban a 450 
y 600».
122 VALLCORBA, Jaume: Noucentisme, Mediterraneisme i Classicisme: apunts per a la historia 
d’una estètica, Barcelona, Quaderns Crema, 1994. 
123 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 208, recuerda que «El viejo Cuyás se lamentaba, en 
cierta ocasión, de que los frontales románicos no había manera de venderlos si se pedía más 
de 400 pesetas. Contaba que un día, en posesión de unos de los mejores frontales románi-
cos que habían salido al mercado, lo ofreció en 500 ptas a un famoso coleccionista —cuya 
colección figura hoy en el Museo de Arte de Cataluña, adquirido por el Ayuntamiento— y 
le echó indignado por la escalera, por estimar que era un precio abusivo, intolerable. Y uno se 
pregunta asombrado, ¿a qué precio adquiría los frontales el viejo Cuyás?». 
124 BORONAT I TRILL, María Josep: La política d’adquisicions de la Junta de Museus, 1890-
1923, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
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En la época en que se desarrolla la arquitectura románica la historia de Ara-
gón tiene dos períodos: independiente el primero, desde Ramiro I (1035) hasta 
la abdicación de Ramiro II (1137); unido y dependiente de Cataluña desde esta 
fecha. […] Desde que abdicó Ramiro II (1137), la vida de Aragón cambia. Cierto 
que los monarcas llevan el título de Reyes de Aragón, pero es la política catalana la 
que impera, y la región del Ebro casi desaparece como entidad, absorbida por el 
centralismo catalán y por las aspiraciones ultrahispánicas de los descendientes de 
Wifredo125.

El autor pasaba a recordar que «Con la unión de Aragón y Cataluña, el 
severo arte románico aragonés se catalaniza»126. No sólo el románico, pues 
cuando le llega el turno al gótico Lampérez insistía en que

Ya he dicho en otro lugar que Aragón, absorbido por Cataluña, arrastró una 
vida sin personalidad ni caracteres propios, desde el siglo XIII hasta el estable-
cimiento de la unidad nacional con Fernando el Católico. Suenan en la Historia 
los Reyes de Aragón; pero esto no es más que un nombre, pues el país aragonés, 
arrastrado por la política ultrapeninsular de los catalanes, queda en segundo tér-
mino, y sus instituciones y sus artes desaparecen ante la preponderancia de las de 
Cataluña127.

El arquitecto quedaba deslumbrado por la importancia de las catedrales góti-
cas catalanas, mientras la de Huesca le parecía mezquina y la de Teruel un edificio 
«pobrísimo»128. Para él, la catedral de Tarazona era el monumento gótico más 

125 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Historia de la arquitectura cristiana española de la Edad 
Media, según el estudio de los elementos y los monumentos (cito por la edición de Madrid, 
Espasa-Calpe, 1930), t. II, p. 339. Insistirá en esta idea en la p. 341, cuando afirme que «Esta 
sintética enumeración monumental confirma lo apuntado al principio de este capítulo: la 
vida robusta, aunque ruda, del Aragón anterior al matrimonio de doña Petronila y la atonía y 
desaparición casi absoluta del Aragón unido con Cataluña».
126 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: op. cit., t. II, p. 341. «Con la unión de Aragón y Cataluña, el 
severo arte románico aragonés se catalaniza. Caracterizan esto claramente los monumentos 
del tránsito del siglo XII al XIII, cuando en la Baja Cataluña, ya conquistada, se hacían las 
grandes iglesias de transición en Tarragona, Poblet y Lérida. El monasterio de Sigena es un 
buen ejemplo: estructura general de arcos, sobre los que cargan las armaduras de madera; 
claustro abovedado, puertas con numerosas archivoltas de finos baquetones, cornisa con 
arquillos. Todavía puede citarse otro ejemplo de esta tendencia: la puerta de Nuestra Señora 
de Salas, en Huesca, que pertenece a aquella escuela lemosina que he señalado en Lérida, 
Agramunt, Barcelona y Valencia». 
127 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: op. cit., t. III, p. 301. 
128 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: op. cit., t. III, p. 302. «Mientras Cataluña veía elevarse sinnú-
mero de monumentos de estilo ojival, de magnitud e importancia, entre los que basta citar 
las catedrales de Barcelona, Tortosa y Gerona, Aragón tenía que utilizar sus viejos edificios, 
como la catedral románica de Zaragoza y la mezquita de Huesca, o elevarlos mezquinos y 
pobrísimos, como la de Teruel». 
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importante de Aragón, mientras las iglesias parroquiales y conventuales como 
Santa Catalina de Zaragoza o San Francisco de Teruel mostraban «el tipo catalán, 
aunque empobrecido y adulterado como obras precarias y de segunda mano»129.

No es de extrañar, dado el prestigio de la obra de Lampérez, que incluso 
investigadores como Ricardo del Arco pensaran que una parte del arte arago-
nés medieval fuera en realidad una derivación del catalán, llegando a afirmar de 
las pinturas de la sala capitular de Sijena que «en cuanto al mérito y valor de 
estas pinturas del siglo XIV […] son, verosímilmente, por lo antedicho, de artista 
catalán»130. Era solo cuestión de tiempo que los propios estudiosos catalanes como 
Puig i Cadafalch o Folch i Torres admitieran estas hipótesis. El primero llegaba 
incluso a considerar obras como el mausoleo de Fabara parte de la arquitectura 
romana en Cataluña131 e incluía la catedral de Roda de Isábena132 y los monaste-
rios de Alaón133 y Obarra134 dentro de la arquitectura de la misma región, a pesar 
de que para él las bóvedas de arista usadas en la segunda son «estructuras emplea-
das excepcionalmente en Cataluña»135, mientras el segundo se limitaba a admitir 
como correctas las hipótesis de Lampérez y Puig i Cadafalch136. 

129 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, op. cit., t. III, p. 302, la cita completa es «En cambio, en las 
edificaciones conventuales de Sigena, vemos la construcción de armaduras peculiar de Cata-
luña; y en muchas iglesias de Zaragoza (San Gil, Santa Catalina, etc., etc.), Teruel (San Fran-
cisco, etc., etc.) y mil puntos más, se muestra, aunque sea rehecha y desfigurada, la planta de 
salón, con ábside de igual anchura que la nave, contrafuerte; y capillas entre ellos; es decir, el 
tipo catalán, aunque empobrecido y adulterado como obras precarias y de segunda mano».
130 El comentario fue recogido por FOLCH I TORRES, Joaquim: «Pintures murals aragoneses», 
en la Pàgina Artística de La Veu, La Veu de Catalunya, 18 de agosto de 1919, pp. 2-3, texto en 
el que critica muchas de las hipótesis de Ricardo del Arco, aunque no la referente a Sijena.
131 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY I CASALS, Josep: L’Arquitectura 
románica a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1909, vol. I, p. 62, «Els monu-
ments funeraris construits pels romans a Catalunya, obeeixen a dos tipos […] El tipo més 
complert en la nostra terra es el sepulcre de Fabara (baix Aragò) prop del riu Matarranya». 
132 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY I CASALS, Josep: op. cit., 
vol. II, pp. 197-200 y vol. III, pp. 133-136.
133 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY I CASALS, Josep: op. cit., 
vol. III, pp. 175-176.
134 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY I CASALS, Josep: op. cit., 
vol. II, pp. 229-232.
135 PUIG I CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y GODAY I CASALS, Josep: op. cit.,
vol. II, p. 508. 
136 Como hacía Joaquim Folch i Torres, mencionando expresamente a Lampérez en la 
segunda parte de «Pintures murals aragoneses», publicada en la Pàgina Artística de La Veu, 
La Veu de Catalunya, 25 de agosto de 1919, p. 2.
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Por estos motivos tampoco sorprende que fueran los coleccionistas catalanes 
los más interesados en las obras medievales aragonesas, llegando en ocasiones 
a competir con el propio Museo de Arte de Cataluña, que procuró incorporar 
desde sus inicios obras de arte aragonés a sus colecciones137. En fecha tan tem-
prana como 1906 adquirió el ya mencionado retablo de San Pedro Mártir de 
Verona; en 1907 compraría el retablo de Santo Domingo de Guzmán, de la iglesia 
de San Miguel en Tamarite de Litera (FIG. ) y dos tablas de una techumbre 
mudéjar, procedentes al parecer de la ermita de Nuestra Señora de la Fuente de 
Peñarroya de Tastavins. En 1918 entrarían a formar parte de su colección varias 
piezas del monasterio de Sijena, el retablo de la Virgen del Comendador, obra de 
Jaume Serra y tres tablas del retablo de San Juan Bautista, de Miguel Ximénez, 
mientras en 1931 ingresaría en el museo la Virgen con el Niño procedente de 
Arén, en una tendencia que no ha hecho más que continuar hasta la actualidad, 
pudiendo recordarse la incorporación de un vaso litúrgico visigótico, procedente 
de Calanda, en 1992.

El museo se ha beneficiado también de importantes donaciones y adquisicio-
nes de colecciones particulares, como ocurrió en 1956 con la de Matías Muntadas 
y Rovira (1854-1927), conde de Santa María de Sans, uno de los primeros colec-
cionistas que concedió una gran relevancia al arte medieval y que poseyó tablas de 
Bernat Martorell, del Maestro de la Porciúncula, de Fernando Gallego y la Virgen 
con el Niño y ángeles del primitivo retablo de Vallmoll, obra maestra de Jaume 
Huguet. Entre las piezas aragonesas se encontraban la ya mencionada Virgen de 
la Flor de Lis, procedente de Longares, las tablas con San Lorenzo (FIG. ) y 
San Vicente, de Bonanat Zaortiga, originalmente en la catedral de Huesca, o la 
Dormición de la Virgen, tabla central del antiguo retablo de Peralta de la Sal, obra 
de Pedro García de Benabarre y Jaume Ferrer138 (FIG. ). La tendencia se ha pro-
longado hasta la actualidad, y cabe recordar la donación en 1976 de Pilar Rabal 
Rabal en memoria de su esposo, Pedro Fontana Almeda, con piezas tan interesan-
tes como el San Miguel Arcángel de Blasco de Grañén o las dos tablas del antiguo 
retablo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Baldós, en Montañana. 
Más recientemente, en 2015, Antonio Gallardo Ballart donó al museo una serie 

137 CARBONELL, Eduard y SUREDA, Joan: Tesoros medievales del Museu Nacional d´Art de 
Catalunya. Barcelona, Lunwerg, 1997, sobre las adquisiciones, BORONAT I TRILL, M. J.: op. 
cit.
138 RUIZ I QUESADA, Francesc y VELASCO GONZÁLEZ, Alberto: «El retaule de Peralta de la 
Sal (Osca), una obra desconeguda de Jaume Ferrer i Pere Garcia de Benavarri», en Retrotabu-
lum, nº 7, 2013, pp. 2-138.
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FIGURA . Retablo de Santo Domingo de Guzmán, primer cuarto del siglo XIV, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.

FIGURA . Bonanat Zaortiga, San 
Lorenzo, primera mitad del siglo XV, 

Barcelona, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

FIGURA . Pedro García de Benabarre, 
Dormición de la Virgen, hacia 1450-

1455, Barcelona, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.
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FIGURA . Martín Bernat, Santiago bautizando a Hermógenes, hacia 1480-1490, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.



UNA HISTORIA FRAGMENTADA. ARTE ARAGONÉS EN… | MIGUEL HERMOSO CUESTA 

de piezas, entre las que se encontraba una tabla de Martín Bernat con Santiago 
bautizando a Hermógenes, y que podría proceder de la iglesia del Pilar de Zara-
goza139 (FIG. ).

Pero ese interés por incorporar a las colecciones catalanas arte aragonés no 
beneficiaba solo a las instituciones oficiales. Pueden recordarse a modo de ejem-
plo las piezas de cerámica aragonesa que pertenecieron al pintor Santiago Rusiñol 
(1861-1931), en el Museu Cau Ferrat de Sitges140, o las obras propiedad de Jesús 
Pérez Rosales (1896-1989), integradas en los museos de la misma localidad y entre 
las que se encuentran una de las tablas del retablo de San Juan Bautista, proce-
dente de Tobed, obra de Ramón Destorrents, las pinturas murales de la capilla 
de San Bartolomé en Villalba de Perejiles141, un Calvario de Tomás Giner142, o la 
Virgen con Niño y ángeles y el retablo de San Andrés, San Miguel y San Gabriel, 
obras del siglo XV procedentes de la iglesia de Santa María de Maluenda143.

También el escultor Frederic Marès (1893-1991) poseyó bastantes piezas de ori-
gen aragonés, que quedaron integradas en su museo junto con el resto de su colec-
ción144. Entre ellas, junto a esculturas románicas y góticas, y tablas del monasterio 
de Alaón, se encuentran desde un grupo escultórico romano procedente de una 
colección particular de Zaragoza145 hasta una monumental portada románica del 
siglo XIII de la iglesia de Anzano, en el término municipal de Esquedas146.

Más recientemente Francisco Godia Sales (1921-1990) reunió también una 
importante colección artística en Barcelona en la cual se encontraban, además de 

139 CAMPS, Jordi et al.: Colección Antonio Gallardo Ballart, Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, 2016. Otras tablas del mismo retablo se encuentran en el Museo del Prado, 
donde ingresaron en 1916 como fruto del legado de Pablo Bosch y Barrau.
140 CASANOVA I QUEROL, Elisenda: «La presencia aragonesa en el patrimonio de los museos 
de Sitges», en Artigrama, nº 20, 2005, pp. 51-75. 
141 CASANOVA I QUEROL, E.: op. cit., p. 58, indica cómo «fueron arrancadas de su lugar de 
origen en el año 1953 por el restaurador catalán Ramón Gudiol Ricart».
142 Ibidem, p. 62.
143 Ibidem, p. 59.
144 ESPAÑOL, Francesca y YARZA, Joaquín: El Museo Frederic Marés. Barcelona. Zaragoza, 
Ibercaja, 1996. HORTA, Joaquim y FERNANDO, Jordi (coords.): Catàleg d´escultura i pintura 
medievals. Fons del Museu Frederic Marès. Barcelona, Ayuntamiento, 1991.
145 MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 319. «Por los años cuarenta se me ofreció uno de los 
autorretratos de Goya y una escultura, grupo helenístico en mármol, procedentes de una 
familia particular de Zaragoza; el autorretrato se me ofreció en 400 000 pesetas, pero no 
pudiendo adquirir las dos cosas, preferí comprar el grupo helenístico, por ser más apropiado 
para mi museo de escultura». 
146 HORTA, J. y FERNANDO, J. (coords.): op. cit., nº 24. NAVAL MAS, A.: op. cit., 1999, 
pp. 66-68.
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una gran cantidad de cerámica medieval aragonesa, piezas tan destacadas como 
uno de los frescos de la iglesia de San Fructuoso de Bierge, cuatro tablas de Mar-
tín de Soria con escenas de la vida de la Virgen o seis tablas de Martín Bernat con 
escenas de la Pasión147.

Pero, sin duda, el coleccionista catalán de arte medieval más importante fue 
Lluís Plandiura (1882-1956)148. Con intereses variados que iban desde los carteles 
hasta el arte figurativo de comienzos del siglo XX, sobre todo de artistas catalanes, 
fue capaz de reunir una enorme colección de 1869 obras, de entre las cuales 175 
correspondían a la Edad Media, y que fue convenientemente difundida149 (FIG. 
) antes de ser vendida en 1932 a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento 
de Barcelona150. Plandiura era capaz de métodos poco ortodoxos a la hora de con-
seguir obras de arte, como ocurrió con las pinturas de Santa María de Mur, que 
hizo arrancar del ábside en 1919 y que vendería posteriormente al Museum of 
Fine Arts de Boston151. Este hecho motivó que las instituciones catalanas decidie-
ran separar de su soporte original muchas de las pinturas murales románicas pre-
sentes en la región para trasladarlas al museo de Barcelona y evitar así que pudie-
ran acabar en manos de particulares y ser vendidas al extranjero152. Una polémica 

147 GODIA GUARDIOLA, Liliana, et al.: Románico y gótico de la colección Francisco Godia. Bar-
celona, Fundación Francisco Godia, 2001. ARCO, Javier del et al.: La Colección, Fundación 
Francisco Godia, Barcelona, Fundación Francisco Godia, 2008.
148 VILAR I BAYÓ, Manel: Lluís Plandiura. El gran col.leccionista, La Garriga, Edicions de La 
Garriga Secreta, 2017.
149 La Gaseta de les Arts de octubre de 1928 se dedicó monográficamente a la colección Plan-
diura. Lo mismo haría el Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona en su número 19, correspon-
diente a diciembre de 1932, después de la adquisición de la colección. 
150 Una venta polémica en la época, debido a la crisis económica vivida en aquel momento 
en Cataluña, y con amplia repercusión en la prensa. Algunos periódicos como Justicia social 
se declararon contrarios a la adquisición, mientras otros como La Rambla o La Vanguardia 
apoyaron la compra de la misma, VILAR I BAYÓ, M.: op. cit., pp. 85-100.
151 WUNDERWALD, Anke y BERENGUER Y AMAT, Mireia: «Les circumstàncies sobre la venda 
de les pintures murals de Santa Maria de Mur», en Butlletí del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, 5, 2001, pp. 121-129.
152 Aunque esta operación no siempre se hizo con la presteza necesaria, Frederic Marès 
recuerda que en la misma iglesia de Santa María de Mur y «para evitar la salida de las otras 
pinturas que existían en uno de los ábsides laterales, se declaró la iglesia Monumento Nacio-
nal. Ello, ciertamente, evitó que salieran de España, pero nada se hizo para asegurar su con-
servación y allí se quedaron abandonadas de nuevo aunque cubiertas de yeso, pudriéndose, 
hasta que el Museo de Barcelona, terminada la guerra, logró la autorización para su traslado; 
pero ya entonces, desgraciadamente, se había desprendido la parte alta de yeso y pintura, que-
dando el Santo central decapitado hasta la cintura». MARÈS DEULOVOL, F.: op. cit., p. 325. 
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parecida tuvo lugar cuando el coleccionista compró al cabildo de la catedral de 
Lérida el terno de San Valero, piezas cuya adquisición el presidente de la Junta de 
Museos de Barcelona, Joaquín Folch y Torres, estaba negociando para el museo 
de Barcelona, por lo que cuando conoció que el terno ya se había vendido se pre-
sentó en casa del coleccionista acompañado por la policía. Plandiura devolvió las 
piezas pero interpuso una querella alegando que la venta ya se había consumado. 
El 4 de abril de 1923 el juez daría la razón a Plandiura, aunque el terno quedaría 
como posesión condicionada hasta su venta en 1932 junto con el resto de su colec-
ción153. Era evidente que Plandiura no reparaba en gastos ni se amedrentaba ante 
las posibles dificultades legales para conseguir las piezas que quería.

Además de la gran cantidad de las piezas la colección, instalada en su casa del 
carrer de la Ribera en Barcelona, esta era interesante por la calidad de las mismas 

153 FOLCH I TORRES, Joaquín: «El famoso Terno de San Valero, de la catedral de Lérida», La 
Vanguardia, 5 de marzo de 1936, p. 9.

FIGURA . Interior de la casa de Lluís Plandiura en Barcelona, foto publicada en la página 
366 del Butlletì dels Museus d’Art de Barcelona de diciembre de 1932.
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y por su amplitud de intereses. Mientras los coleccionistas interesados en el arte 
medieval adquirían sobre todo piezas del s. XV, en una tendencia bien asentada 
en Europa a comienzos del siglo XX154, Plandiura coleccionaba también piezas 
románicas y del gótico inicial, no tan buscadas en aquella época y por tanto más 
fáciles de conseguir. Eso explica su interés en los frontales románicos de Estet y 
de Chía, la tabla de Santa Úrsula, procedente de Casbas (FIG. ), de estilo gótico 
lineal, la Virgen de la Leche, de la catedral de Albarracín, obra italogótica, al 
igual que el retablo de San Vicente de Estopiñán, la Virgen de la Misericordia 
(o de la Carrasca), procedente de Blancas y obra de Bonanat Zaortiga (FIG. ), 
el San Martín, del Maestro de Riglos, ambos de estilo gótico internacional, el 

154 Cabe recordar a modo de ejemplo el de Frans Mayer van den Bergh, uno de los prime-
ros coleccionistas en adquirir sistemáticamente obras medievales en Europa, la mayoría de 
pintores flamencos del siglo XV, DE RYNCK, Patrick: Museum Mayer van den Bergh, Antwerp, 
Gante, Ludion, 2007; o el del coleccionista milanés Gian Giacomo Poldi Pezzoli, SPADACINI, 
Alice: Museo Poldi Pezzoli, Milán, Skira, 2006.

FIGURA . Tabla de Santa Úrsula, hacia 1300, Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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FIGURA . Bonanat Zaortiga, Virgen de la Misericordia, hacia 1430-1440, Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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San Miguel de Liesa, obra de Juan de la Abadía, o el Calvario de Martín Bernat, 
pertenecientes al denominado estilo hispanoflamenco, abarcando solo con estas 
piezas más de dos siglos de arte aragonés medieval, lo que le permitía, junto con 
las otras obras de su colección, completar un panorama bastante completo de la 
pintura aragonesa desde finales del románico hasta finales del gótico, con el que 
pocos museos podían rivalizar155.

En el resto del territorio español solamente en Madrid algunos coleccionis-
tas parecían mostrar interés por el arte medieval aragonés, aunque nunca con la 
intensidad de Plandiura. Hay que recordar al conde de las Almenas, José María 
del Palacio y Abárzuza (1866-1940)156, que incluyó en su creación del Canto del 
Pico en Torrelodones una columna del palacio Zaporta de Zaragoza y el sepul-
cro renacentista del duque de Híjar, procedente del convento de franciscanos de 
dicha localidad, y que en su casa de Madrid reunió una importante colección de 
arte medieval y renacentista. Ya hemos comentado que a través de Arthur Byne 
su colección se vendió en Nueva York en 1927, por lo que gracias al catálogo de 
venta157 es posible conocer algunas de las piezas aragonesas que fueron de su pro-
piedad, aunque quizás hubiera más, puesto que las atribuciones no parecen siem-
pre fiables158. Entre las obras subastadas se encontraban un plato de cerámica de 
Teruel del siglo XVI159, un escritorio de factura supuestamente aragonesa160, dos 

155 Precisamente cuando Josep Pla visitó la colección el 10 de agosto de 1927, en su reseña 
publicada en el periódico La Publicitat destacaba por una parte el hecho de que la colección 
«tiene el rasgo más típico de los museos: parecer una obra de generaciones y de muchos años» 
y por otra el que con las obras conservadas en la casa de Plandiura «se podría llenar un lugar 
seis veces más grande». Citado en VILAR I BAYÓ, M.: op. cit., p. 80.
156 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras 
décadas del siglo XX. El conde de las Almenas», en Goya, 307-308, 2005, pp. 281-294. MAR-
TÍNEZ RUIZ, María José y MERINO DE CÁCERES, José Miguel: op. cit., pp. 110-119 y 584-593. 
157 BYNE, Arthur, STAPLEY BYNE, Mildred y CANESSA, Ercole: Important Medieval and Early 
Renaissance Works of Art from Spain, Nueva York, American Art Association, 1927. NAVAL 
MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 91-93
158 El número de catálogo 354, p. 202 es un San Jerónimo penitente que deriva obviamente 
del retablo de San Pedro de la capilla de los condestables en la catedral de Burgos, obra de 
Diego de Siloé, pero que los autores atribuyen a Gaspar Becerra, mientras que el nº 356, en la 
p. 206, un grupo escultórico con los asistentes a un Calvario, obra flamenca de finales del s. 
XV, se atribuye a Juan de Juni.
159 BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, E.: op. cit., p. 76, nº 179, donde se afirma que la 
cerámica de Teruel se parece mucho a la de Túnez y a la de Paterna y que platos similares al 
subastado se encontraban en Mallorca. 
160 BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, E.: op. cit., p. 133, nº 281. Se trata de una pieza 
de pequeñas dimensiones decorada con relieves de cabezas de perfil, indicando los autores 
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mesas extensibles del siglo XVI161, una pintura del siglo XV, de la que los autores 
del catálogo no sabían identificar el tema162, un retablo del siglo XVI, al parecer 
procedente de Calatayud, ahora en el Bass Museum de Miami Beach y del que de 
nuevo los autores eran incapaces de descifrar su iconografía163 y dos medallones 
de alabastro con Santa Inés y San Jerónimo que el catálogo de venta atribuía a 
Damián Forment, indicando que la cabeza del santo era el «ne plus ultra del rea-
lismo español»164. Pero sin duda la pieza más destacada, que había estado en uno 
de los salones de su casa de la calle Serrano en Madrid, era una techumbre mudé-
jar procedente de Teruel, quizás del palacio de los Sánchez Muñoz165, y su com-
prador fue Myron Taylor. Cuando este fue nombrado representante personal del 
presidente Roosevelt ante Pío XII se llevó la techumbre a Italia, instalándola en la 
Villa Schifanoia, a las afueras de Florencia, donde puede verse hoy día166 (FIG. ).

que «retratos en busto similares se pueden ver en los patios de los antiguos palacios zaragoza-
nos», y por si al posible comprador le quedara alguna duda se le recuerda que «Estos pequeños 
escritorios aragoneses son considerados como piezas importantes y raras en España». 
161 BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, E.: op. cit., pp. 248-249, nº 393 y pp. 254-256, 
nº 399. De ambas los autores afirmaban que se encontraban «sin restaurar y en excelente 
estado de conservación» pero además de la segunda recordaban que había pertenecido a la 
colección Plandiura, así como que estas mesas eran «muy buscadas […] raras y se encuentran 
solo en una provincia, el Alto Aragón, en las estribaciones de los Pirineos». 
162 Y que identificaban con la predela de un retablo, BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, 
E.: op. cit., pp. 171-172, nº 331.
163 BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, E.: op. cit., pp. 178-179, nº 335, el santo es 
llamado repetidamente «el Abad» y ya que la obra no era de una gran relevancia artística los 
autores recordaban que «las tablas están llenas de interés humano y sirven como documentos 
acerca de los trajes e interiores». NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 446-449.
164 BYNE, A., STAPLEY BYNE, M. y CANESSA, E.: op. cit., pp. 188-189, nº 344, de nuevo para 
convencer al lector, los autores recordaban estas obras con los Della Robbia, indicando que 
«los retablos de Damián son cuadros en madera y piedra que igualan a Ghirlandaio en armo-
nía de color y en un carácter narrativo lleno de gracia».
165 El catálogo no escatimaba elogios para la techumbre (pp. 292-294, nº 422) indicando 
que se trataba de «uno de los tesoros medievales de la provincia de Aragón», informando al 
mismo tiempo que «Solo la ruina extrema del antiguo palacio hizo posible su venta y traslado 
a Madrid. En la reerección gran parte de las vigas originales tuvieron que ser abandona-
das al no poder ser adaptadas, pero los valiosos paneles pintados se preservaron intactos; al 
igual que una parte de las zapatas y frisos tallados», siendo los marcos de los paneles «copias 
modernas de los originales». Con catorce tablas «muy valiosas para el estudio de la pintura 
aragonesa sobre tabla», pero que habían sobrado en la reconstrucción de la techumbre se creó 
un banco, ofrecido también en la misma subasta (p. 236, nº 378).
166 BRUN GABARDA, Félix: Los artesonados mudéjares de Teruel en el extranjero. Gráficas Im-
tro, 2003, pp. 89-139. NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 586-595. 
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Pero sin duda el coleccionista madrileño de arte aragonés más importante fue 
José Lázaro Galdiano (1862-1947), que pudo adquirir un importante conjunto de 
obras medievales que según él mismo escribía en 1928 «me dieron entre los colec-
cionistas 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»167. Desde luego el aprecio por la pintura de 
la Edad Media en el Madrid de las primeras décadas del siglo XX no estaba muy 
extendido, y puede recordarse que otras colecciones de creación más o menos 
contemporánea, como la de Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de 
Cerralbo (1845-1922), no contaban con ejemplos de pintura medieval española. 
Pero también es evidente que el interés de Lázaro Galdiano168 se centraba en las 
obras del siglo XV y no en las de épocas más antiguas, mostrando en ello un gusto 

167 SAGUAR QUER, Carlos: «Fondos aragoneses del Museo Lázaro Galdiano», en Artigrama, 
nº 20, 2005, p. 118.
168 Ibidem, pp. 111-130.

FIGURA . Techumbre procedente de Teruel, Florencia, Villa Schifanoia.



UNA HISTORIA FRAGMENTADA. ARTE ARAGONÉS EN… | MIGUEL HERMOSO CUESTA 

similar al de otros coleccionistas europeos de su época. Su colección alberga algu-
nas obras maestras de autores aragoneses169, como la Virgen de mosén Sperandeu 
de Santa Fe, obra de Blasco de Grañén, realizada hacia 1438-1439 para la capilla 
que el donante poseía en la iglesia de San Francisco de Tarazona170 (FIG. ). El 
resto de pinturas góticas aragonesas de su colección incluyen ejemplos como la 
Coronación de la Virgen del Maestro de Velilla de Jiloca, un San Miguel, del 
entorno de Juan Rius y Domingo Ram, e importantes obras de Juan de la Abadía, 
Martín Bernat y Miguel Jiménez, adquiridas entre 1913 y 1929.

Pero Lázaro Galdiano no solo coleccionó pintura medieval, como muestran 
la pintura mural procedente del techo del oratorio de los condes de Sobradiel en 
Zaragoza, con un Entierro de Cristo atribuido a Goya171, así como el manuscrito 
del Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón, quizás 
destinado al palacio de la Aljafería172, el sello de oro de Martín el Humano (1396-
1410) y seis piezas aragonesas de platería de entre los siglos XV y XVII173.

En el resto del territorio español, la representación del arte aragonés en colec-
ciones y museos no es especialmente abundante, aunque hay excepciones, como 
el conjunto de pintura aragonesa conservada en el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao174, de entre las que destacan dos tablas de Nicolás Solana175, el Salvador del 
Maestro de Retascón176, el conjunto de tablas del taller de Blasco de Grañén177 
y, sobre todo, la tabla con la Flagelación de Santa Engracia, obra de Bartolomé 
Bermejo, procedente de Daroca178. También el Museo de Bellas Artes de Valencia 

169 LACARRA DUCAY, María del Carmen: Pintura gótica aragonesa en la Fundación Lázaro 
Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2004.
170 LACARRA DUCAY, María del Carmen: «Blasco de Grañén en el Museo Lázaro Galdiano», 
en Goya, nº 3000, 2004, pp. 149-154.
171 LOZANO, Juan Carlos (coord.): Goya y el palacio de Sobradiel, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón-Ibercaja, 2006.
172 SAN VICENTE PINO, Ángel (coord.): Ceremonial de Consagración y Coronación de los Reyes 
de Aragón. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992. SAGUAR QUER, C.: op. cit., 
pp. 113-114.
173 CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano, 2000.
174 GALILEA ANTÓN, Ana: La pintura gótica española en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1995, pp. 16-24. En el mismo museo se conserva también una 
Anunciación de Jerónimo Cósida donada en 1935 por Antonio Plasencia. 
175 Legadas por Laureano de Jado en 1927, GALILEA ANTÓN, A.: op. cit., pp. 109-115.
176 Donada en 1935 por Antonio Plasencia, GALILEA ANTÓN, A.: op. cit., pp. 116-125.
177 Fueron adquiridas por el museo en 1959, GALILEA ANTÓN, A.: op. cit., pp. 126-147.
178 GALILEA ANTÓN, A.: op. cit., pp. 264-281.
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FIGURA . Blasco de Grañén, Virgen de Mosén Sperandeu, 1438-1439, Madrid, 
Museo Lázaro Galdiano.
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cuenta con obras aragonesas en sus fondos, sobresaliendo de los mismos las tablas 
pertenecientes al retablo de los Gozos de la Virgen, de Pere Nicolau, procedentes 
de Sarrión179.

Asimismo, el Museo Nacional del Prado ha ido incorporando progresivamente 
piezas de origen aragonés, al menos desde 1916, cuando la Trinidad del Maes-
tro de Velilla de Jiloca y dos tablas de Martín Bernat ingresaron en el museo 
como fruto de la donación de Pablo Bosch y Barrau a fin de completar algunas 
de sus carencias180. En 1920 pasaron al museo, como fruto de una permuta con 
el Arqueológico Nacional, algunas de las pinturas llevadas a Madrid por Paulino 
Savirón, como los fragmentos del retablo de Arguís, el San Vicente de Tomás 
Giner o el Santo Domingo de Silos de Bartolomé Bermejo. Y en 1930 ingresó la 
predela del retablo de Santa Catalina y San Miguel de Miguel Ximénez, proce-
dente de la iglesia de Santa María de Ejea de los Caballeros181. En 1965 ingresaron 
dos fragmentos del retablo realizado por Jaume Serra para la iglesia de Tobed182; 
en 1981 la tabla con el encuentro entre Santo Domingo de Silos y Fernando I de 
Castilla, obra conjunta de Bartolomé Bermejo y Martín Bernat, realizada para el 
retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Daroca183; en 2003 la 

179 Con excepción de la tabla central, que permaneció en Sarrión y que desapareció en la 
Guerra Civil, el resto de las tablas del retablo se encontraban en la colección de Charles Dee-
ring, habiendo sido comprado por la Generalitat de Valencia con destino al Museo de Bellas 
Artes de dicha localidad en la subasta de Sotheby’s celebrada en Madrid el 16 de junio de 
1986, RODRIGO ZARZOSA, Carmen: «El retablo de Sarrión, análisis documental y estilístico», 
en Archivo de Arte Valenciano, nº 68, 1987, pp. 8-16; LLANES I DOMINGO, Carmen: L’obrador 
de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del gòtic internacional a València, Valencia, Uni-
versidad de Valencia, 2011, pp. 53 y 260-273.
180 El Museo del Prado seleccionó 87 de los más de trescientos cuadros de la colección, de 
los cuales 21 correspondían a la Edad Media, GARNELO Y ALDA, José: «Los primitivos espa-
ñoles de la colección Bosch en el Museo del Prado», en Arte Español, 1917, tomo III, nº 6, 
pp. 353-367, donde sin embargo se consideran las dos tablas de Martín Bernat como «una 
obra importante del arte castellanonavarro en el siglo XV» (p. 360) y las dos tablas con la 
Anunciación atribuidas a Jaime Mateu exponentes de un arte «completamente industrial y 
aragonés del siglo XIV» (p. 366).
181 Las tablas con los santos titulares se adquirirían en 1982 POSADA KUBISSA, Teresa (comi-
saria): Museo del Prado. Últimas adquisiciones 1982-1995, Madrid, Museo del Prado, 1995, 
pp. 22-25.
182 Adquiridos a José Bardolet, PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso, E.: «Diez años de adquisiciones 
para el Museo del Prado», en Goya, nº 90, 1969, p. 360.
183 LACARRA DUCAY, María del Carmen: «Encuentro de Santo Domingo de Silos con el 
Rey Fernando I de Castilla: identificación de una pintura gótica aragonesa en el Museo del 
Prado», en Aragón en la Edad Media, X-XI, Homenaje a la profesora emérita M.ª Luisa Ledesma 
Rubio, Zaragoza, 1993, pp. 437-459.
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Natividad del Maestro de Sijena y más recientemente, gracias a la donación Várez 
Fisa, se han incorporado nuevas obras aragonesas como el retablo del Maestro de 
Torralba y la Virgen de Tobed184.

Durante la Guerra Civil el patrimonio aragonés se vio considerablemente 
mermado, y a modo de ejemplo cabe recordar las pérdidas del retablo mayor de 
la iglesia de Tamarite de Litera, obra realizada por Miguel y Juan Jiménez entre 
1500 y 1503185, el de Valderrobres, de Jerónimo Cósida186, la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús en Teruel, obra en la que intervino José Martín de la Aldehuela187 o 
la localidad de Belchite, aunque seguramente el ejemplo más recordado sea el del 
monasterio de Sijena, ampliamente estudiado188. En la inmediata posguerra las 
pérdidas patrimoniales fueron aprovechadas por la propaganda oficial para hacer 
llegar a la opinión pública un interés por la restitución del patrimonio que real-
mente nunca se organizó de manera efectiva, y así se anunciaba en el diario Ya 
del 18 de julio de 1940 que se iba a restituir a Alcañiz la imagen de su patrón, 
robada por los franceses durante la Guerra de la Independencia y que supuesta-
mente se encontraba en el Museo del Louvre, donde había sido vista por un oficial 
del ejército alemán. Por desgracia se trataba de una noticia falsa, pues no solo el 
Museo del Louvre se encontraba cerrado en esa fecha, sino que en los inventarios 
del mismo no se hallaba ninguna obra que respondiera a dicha descripción189. Es 

184 SILVA MAROTO, Pilar: Donación Várez Fisa, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2013, 
pp. 16-19.
185 NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 172-177.
186 CRIADO MAINAR, Jesús: El círculo artístico del pintor Jerónimo Cosida, Tarazona, Centro 
de Estudios Turiasonenses, 1987, pp. 18-20.
187 MORA PASTOR, Jesús: Aproximación a la figura del arquitecto José Martín (Aldehuela) y su 
obra en Cuenca, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 2005, pp. 77-80.
188 Pueden consultarse al respecto NAVAL MAS, A.: op. cit., 1999, pp. 181-245, y MENJÓN 
RUIZ, M.: op. cit.
189 La publicación indicaba que «Un jefe del Ejército alemán de ocupación en Francia ha 
dirigido un escrito al alcalde de Alcañiz comunicándole que en el Museo del Louvre de París 
ha encontrado una escultura de plata que representa el Ángel Custodio, y en la cual se lee una 
inscripción que dice: “Soy de Alcañiz”. Dicho jefe militar alemán, suponiendo fundamentada 
que esta imagen procede de los robos efectuados por los franceses durante la guerra de la 
Independencia, ha dado cuenta del hallazgo al Ayuntamiento de Alcañiz para que haga la 
oportuna reclamación y proceder a su devolución inmediatamente. Este es el primer ejemplo 
de restitución para España, y la noticia ha sido acogida con verdadera alegría en Alcañiz, ya 
que se trata de una de las imágenes más antiguas del santo Patrono de la ciudad, que ahora 
volverá a ser restituida a su altar». Ante la noticia, el director de los Museos Nacionales, Jac-
ques Jaujard, escribía al director general de Bellas Artes en Francia: «tengo el honor de infor-
marle que el Museo del Louvre no ha reabierto sus puertas» de forma que «ningún oficial 
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cierto que con la entrega a España de la Dama de Elche, la Inmaculada Soult y 
las coronas de Guarrazar ingresaron también un número de piezas antiguas, entre 
las que se encontraba el timiaterio de Calaceite190, hoy en el Museo Arqueológico 
Nacional, y aunque se trata de una pieza importante, en ningún caso compensa 
las múltiples pérdidas sufridas por Aragón en los años de la Guerra Civil. Por si 
estas hubieran sido pocas, algunas obras de arte aragonesas se trasladaron después 
de la contienda a otros lugares de la geografía española a fin de reemplazar las per-
didas en los mismos. Así ocurrió con el retablo del altar mayor de la iglesia de San 
Francisco de Calatayud, obra del segundo tercio del siglo XVII, que hoy preside la 
iglesia de San Juan Bautista de Arganda del Rey (Madrid)191.

En fechas más recientes algunos coleccionistas españoles han adquirido nuevas 
piezas de arte medieval aragonés, continuando con el espíritu del coleccionismo 
decimonónico y su afán enciclopédico de acaparar una muestra de todas las escue-
las y estilos, sin duda con la intención de dar un carácter global a las mismas, al 
incluir piezas que vayan desde la Edad Media hasta la actualidad. Una caracterís-
tica que, una vez más, refrenda la importancia del arte aragonés. Pueden citarse 
como ejemplo la colección de Plácido Arango, que ha donado recientemente tres 
tablas procedentes probablemente de Marcén al Museo de Bellas Artes de Astu-
rias192 y la colección Masaveu, que incluye un retablo dedicado a San Miguel atri-
buido en ocasiones al Maestro de Velilla de Jiloca193 y una Crucifixión de Martín 
Bernat194.

La misma tendencia se observa en los museos europeos. Se entiende que la 
representación de obras de arte aragonés en los mismos no es muy abundante 
cuando se conocen las tendencias imperantes en el coleccionismo internacional 

superior alemán del ejército de ocupación ha podido ver la escultura citada», que por otra 
parte no aparecía inventariada en la documentación del museo. COLORADO CASTELLARY, 
Arturo: Arte, revancha y propaganda. La instrumentalización franquista del patrimonio durante 
la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Cátedra, 2018, pp. 183-184.
190 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio: La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas rein-
gresadas en España en 1941, Madrid, CSIC, 1943, pp. 183-186.
191 RINCÓN GARCÍA, Wifredo: «Un retablo de Calatayud en Arganda del Rey (Madrid)», en 
Papeles bilbilitanos, Primer encuentro de estudios bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, 1982, pp. 253-260.
192 Representan a San Miguel con Santa Engracia, San Pedro y Santa Ana con la Virgen y el 
Niño, PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (coord.): Pintura española recuperada por el coleccionismo 
privado, Sevilla, Focus, 1996, nº 6, 7 y 8. NAVAL MAS, A.: op. cit., 2013, pp. 252-259.
193 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (coord.): Obras maestras de la Colección Masaveu, Madrid, 
Museo del Prado, 1988, pp. 18-21.
194 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. (coord.): op. cit., 1988, pp. 28-31.
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de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Si en Estados Uni-
dos el arte medieval español podía dar un sentido de continuidad e incluso de 
identidad histórica a los coleccionistas, sobre todo en las zonas de pasado español 
como Florida, Texas, Arizona, Nuevo México o California, no puede decirse lo 
mismo de las colecciones de la costa este, que intentaban emular a las de los prin-
cipales coleccionistas de París, Berlín o Londres, y en las que lo que se buscaba 
ante todo eran los grandes maestros del renacimiento y el barroco o los impresio-
nistas franceses. Ello explica por qué cuando se encuentran piezas aragonesas en 
los museos europeos estas son fruto de donaciones, como ocurre con el tríptico 
Spiridon, atribuido al Maestro de los Florida, en el Musée Hyacinthe Rigaud de 
Perpignan195 (FIG. ), la tabla de Pedro Díaz de Oviedo con María Cleofás en 
el Musée des Beaux Arts de Estrasburgo196, el San Fabián y San Sebastián del 
Museo del Hermitage en San Petersburgo197, el San Antonio Abad de Juan de la 
Abadía en el Fitzwilliam Museum de Cambridge198, el Calvario del Maestro de 
Riglos en la National Gallery de Londres199 o la gran cantidad de piezas aragone-
sas del Victoria & Albert Museum en la misma ciudad, de entre las que pueden 
recordarse la abundante representación de cerámica y de orfebrería aragonesas, 
destacando el busto relicario de una de las Once Mil Vírgenes realizado por Mar-
tín Durán en Zaragoza en 1509200. En otros museos, en cambio, las adquisiciones 

195  MUCHIR, Claire (coord.): Museo de Arte Hyacinthe Rigaud. Desde el siglo XIV hasta el siglo 
XXI, Gante, Snoeck, 2017, pp 58-61. 
196 JACQUOT, Dominique et al. (coord.): De Giotto à Goya. Peintures italiennes et espagnoles 
du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Estrasburgo, Musées de la Ville de Strasbourg, 2017, 
p. 263. A pesar de que Pedro Díaz de Oviedo trabajó en Navarra y Aragón, Guillaume 
Kientz en la ficha correspondiente a la obra afirma que las mayores similitudes en la tabla se 
dan con el retablo de Santiago el Mayor de la Catedral de Tarazona, por lo que le supone una 
fecha cercana al mismo.
197 Obra de finales del siglo XV que recuerda el arte de Martín Bernat, mide 141,5 x 89,5 
cm. se incorporó al museo desde la colección de E. Shuvalova en 1925, KAGANÉ, Ludmila: 
La pintura española del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX, Sevilla, Fundación 
El Monte, 2005, p. 518, nº 241. La misma autora incluye como anónimo aragonés una tabla 
con el Calvario (nº 244) de 124 x 99 cm, aunque por la foto que se publica en la obra parece 
bastante repintada, siendo difícil de apreciar su calidad y estilo.
198 Donado al museo en 1912 por Charles Brinsley Marlay, CONSTABLE, William George: 
Catalogue of Pictures in the Marlay Bequest, Fitzwilliam Museum, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1927, lámina XXV.
199 PENACHO, Mercedes y ORTEGO, L. M.: op. cit., pp. 137-143. La obra fue donada por Sir 
Ronald Storrs al museo en 1964.
200 MORTE GARCÍA, Carmen, SESMA MUÑOZ, José Ángel y MÉNDEZ DE JUAN, José Félix 
(coords.): Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, 2015.
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de arte aragonés, siempre medieval y por lo general más cercanas en el tiempo, 
tienen como misión completar el panorama que la institución ofrece de las artes 
en España, mostrando los orígenes de la escuela española, aunque rara vez la 
calidad de las piezas medievales aragonesas pueda competir con las de las obras 
de los siglos XVI a XVIII conservadas en dichas instituciones. En ningún caso, 
por tanto, puede hablarse de un coleccionismo de arte aragonés medieval pero al 
menos se advierte cómo el mismo se considera necesario para entender las carac-
terísticas y el desarrollo del arte español. Un buen ejemplo es el Musée Goya de 
Castres, que alberga una notable colección de obras de arte español201 a la que en 
1996 se añadieron dos tablas del siglo XV con San Pedro y San Antonio Abad, 

201 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. (coord.): Obras maestras españolas del Museo Goya de Castres, 
Madrid, Fundación BBVA, 2002.

FIGURA . Maestro de los Florida (atribuido), Tríptico Spiridon, hacia 1450-1475, 
Perpiñán, Musée Hyacinthe Rigaud.



 El Patrimonio Histórico-Artístico aragonés fuera de Aragón

atribuidas a Pedro García de Benabarre202, mientras en 2002 pasaron a formar 
parte del museo otras dos tablas de finales del siglo XV con un santo obispo y San 
Vicente, atribuidas a Juan de la Abadía203.

Más amplia es la colección de arte español del Museo de Bellas Artes de Buda-
pest204, probablemente la más importante fuera de España junto con la de la His-
panic Society of America en Nueva York. La política de adquisiciones del museo 
ha ido encaminada incluso a potenciar esta sección, al adquirir en 1997 dos tablas 
de Pedro García de Benabarre procedentes del antiguo retablo mayor de la iglesia 
de Montañana con las representaciones de San Pedro y San Pablo205. Dos años 
después, compraría una tabla del Maestro de Retascón, calle central de un reta-
blo, en la que se muestra a San Andrés con un donante y el Calvario en la parte 
superior, que constituiría el ático de toda la estructura206.

EPÍLOGO. EL PATRIMONIO ARAGONÉS COMO PROBLEMA

En las páginas precedentes se ha tratado de mostrar un rápido panorama que 
explique, al menos parcialmente, por qué en los últimos dos siglos distintas cir-
cunstancias históricas y sociales mermaron de forma considerable el patrimonio 
aragonés, en un proceso que contemporáneamente y por los mismos motivos 
sufrieron también otras regiones de España. Si las pérdidas han sido numero-
sas, también es cierto que algunas piezas se han recuperado, si no para Aragón 
al menos para otros lugares de la geografía española. Sirvan como ejemplo las 
tablas del Maestro de Sijena conservadas en el Museo Nacional del Prado y en el 
Museo de Santa Cruz, en Toledo. 

202 Miden 117 x 64 y 109 x 63 cms. respectivamente. https://musees-occitanie.fr/musees/
musee-goya-musee-d-art-hispanique/collections/peinture-hispanique/pedro-garcia-de-bena-
barre/saint-antoine-abbe/ (última consulta 4 de abril de 2018).
203 Miden 110 x 60 y 112 x 59 cms. respectivamente. https://musees-occitanie.fr/musees/
musee-goya-musee-d-art-hispanique/collections/peinture-hispanique/juan-de-la-abadia/
saint-eveque/ (última consulta 4 de abril de 2018).
204 NYERGES, Éva y CALVO SERRALLER, Francisco: Obras maestras del arte español. Museo de 
Bellas Artes de Budapest, Madrid, Fundación BBVA-Ediciones El Viso, 1996.
205 Las obras se adquirieron en Sotheby’s Madrid en 1997 y procedían de una colección 
particular española, tras haber pertenecido a la Montillor Collection de Nueva York; cada 
una mide 201 x 60 cm. NYERGES, Éva: Spanish paintings. The collections of the Museum of Fine 
Arts, Budapest, Budapest, Museum of Fine Arts, 2008, pp. 36-39.
206 La obra se compró a la Galería Caylus en 1999 y procedía de una colección particular 
española; mide 241 x 99 cm. NYERGES, É.: op. cit., pp. 20-21.
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De entre las piezas recuperadas por Aragón la más conocida es, sin duda, 
el patio de la Infanta, de nuevo en Zaragoza, y algunas de las más recientes la 
tabla con la resurrección del retablo de Nuestra Señora de Baldós en Montañana, 
adquirida en 2014, y el tapiz robado de la catedral de Roda de Isábena en 1979, 
recuperado en 2015, ambas ahora en el Museo de Huesca. Pero ante estas apor-
taciones no se puede olvidar que en fecha tan reciente como 1983 el John Paul 
Getty Museum de Los Ángeles se hizo en una subasta celebrada en Europa con 
el Vidal Mayor207, o que en 1999 el Museo de Bellas Artes de Budapest adquiría 
en el mercado anticuario madrileño dos de las tablas del mencionado retablo de 
Montañana. 

Obviamente, la capacidad de las instituciones públicas para recuperar el patri-
monio depende de muchos factores y no siempre puede afrontarse cuando las pie-
zas aparecen en el mercado. Por ello quizás una forma mejor de entender la acti-
tud de una parte de la sociedad aragonesa ante el arte de su territorio es la manera 
en la que se conserva, se difunde y se protege el mismo, pues tan dramática como 
la pérdida del patrimonio es la falta de protección o la deficiente conservación del 
que aún permanece in situ. No se puede separar el estudio de las ventas o pérdidas 
del patrimonio con el de su conservación histórica.

Al respecto, el panorama no es especialmente alentador. Se ha mencionado ya 
el caso de la demolición de la Torre Nueva en Zaragoza en 1892208, rápidamente 
convertido en símbolo de una actitud y decisiones que no debían repetirse. La his-
toria, sin embargo, se repite con cierta frecuencia y si de entre los factores que con-
currieron para su demolición uno importante fue la ausencia de una legislación 
que la protegiera, no puede afirmarse lo mismo de los monumentos desaparecidos 
en la misma ciudad de Zaragoza a lo largo del siglo XX. Puede recordarse la igle-
sia de San Juan y San Pedro, demolida en 1966, incluyendo su torre mudéjar del 
siglo XIV que hoy sería considerada Patrimonio de la Humanidad como el resto 
del mudéjar aragonés. En 1967 era derribado el monasterio de Santa Lucía con su 
iglesia del siglo XVI; en 1968 desaparecían el convento de las Esclavas del Sagrado 
Corazón, obra de Ricardo Magdalena, y la barroca iglesia de la Encarnación, de 
monjas carmelitas; en 1970 el palacete conocido como Castillo Palomar; y en 
1973 la capilla de la antigua Universidad, del siglo XVI209. 

207 Sobre el mismo vid. UBIETO ARTETA, Antonio et al.: Vidal Mayor. Estudios, Huesca, 
Diputación Provincial-Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1989.
208 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: op. cit., 1996-1997, pp. 597-603.
209 FATÁS CABEZA, Guillermo: «Zaragoza desaparecida», en FATÁS CABEZA, Guillermo 
(coord.): Guía Histórico Artística de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento, 1993, pp. 405-418. 
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Las destrucciones no han sido patrimonio exclusivo de la capital del Ebro y 
en otras poblaciones ha sucedido algo parecido. Bastan dos ejemplos: en 1973 se 
demolía el convento de dominicas de Calatayud y en 1978 desaparecía el de Santa 
Rosa de Huesca con su iglesia barroca, sin que ni siquiera se salvara una parte des-
tacada de su ajuar, como era su retablo mayor, hoy en el convento de dominicas 
de Caleruega210. 

Son fechas demasiado recientes como para que no resulten preocupantes al 
revelar un cierto desinterés por parte de la sociedad acerca de un patrimonio que 
muchas veces no era valorado o que no lo era lo suficiente como para no ser sacri-
ficado en aras de una malentendida modernidad. Tampoco en esto el caso ara-
gonés era único y otras ciudades españolas en las mismas fechas contemplaban la 
desaparición de algunos de sus monumentos más antiguos y una transformación 
radical de sus centros históricos, seguramente Valladolid es uno de los casos más 
conocidos211.

Los ejemplos mencionados llegan hasta 1978 porque esta es una fecha clave, 
la de la proclamación de la actual Constitución Española, en cuyo artículo 46 se 
indica que «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y 
su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio», una 
idea en la que insistiría el preámbulo de la Ley del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, del 25 de junio de 1985 al afirmar que «El Patrimonio Histórico Español es 
el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización 
universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriqueci-
miento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que 
vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismo dirige 
el artículo 46 de la norma constitucional». Ambas normas dejan clara la impor-
tancia del patrimonio y la necesidad de su conservación, y si es cierto que las ins-
tituciones públicas aragonesas muestran en general un considerable interés por los 
bienes culturales212, los mismos deberían implicar a toda la sociedad. 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión: «De restauraciones, demoliciones y otros debates sobre 
el patrimonio monumental zaragozano del siglo XX», en GARCÍA GUATAS, Manuel S. et al.: 
La ciudad de Zaragoza de 1908 a 2008, Zaragoza, IFC, pp. 277-338.
210 NAVAL MAS, A.: op. cit., 1999, pp. 96-97.
211 FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia: Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de 
Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento, 1998.
212 GALINDO PÉREZ, Silvia (coord.): Aragón. Patrimonio cultural restaurado, 1984/2009, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010.
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Muestra de lo lejos que aún estamos de lograr ese grado de implicación son los 
repetidos ejemplos actuales de destrucción del patrimonio. Basten como ejemplo 
el hundimiento en 2001 de una de las cúpulas de la iglesia de Santo Tomás de 
Villanueva en Zaragoza, con el ciclo más extenso de pintura mural realizado por 
Claudio Coello que ha llegado hasta nuestros días; la destrucción intencionada 
en 2007 de la cueva de Chaves en Huesca, uno de los yacimientos neolíticos más 
importantes de Europa; o el expolio sistemático del yacimiento arqueológico de 
Aranda de Moncayo durante cerca de 20 años, con la consiguiente alteración del 
mismo y la venta ilegal del patrimonio encontrado, entre el que destacan varios 
cascos celtibéricos de bronce, hoy en distintas colecciones europeas213.

No creemos que, como afirmaba José del Cacho en 1892 «Razón tuvo el dis-
tinguido escritor Sr. Quadrado al señalar en las Bellezas artísticas de España como 
causas primordiales de la desaparición de algunos de los monumentos del arte en 
Aragón y del abandono en que permanecen los que restan, el carácter indiferente 
y la ignorancia artística del pueblo aragonés»214. No hay duda de que una gran 
parte de la sociedad aragonesa aprecia el patrimonio que le rodea, pero es tam-
bién evidente que aún no le da la importancia que merece, quizá porque entiende 
que su conservación, a fin de legarlo a las generaciones futuras, no le incumbe de 
manera directa. Sin embargo, el patrimonio es un bien común, ni pertenece solo 
a unos privilegiados ni debe ser algo accesible o comprensible solo para una parte 
de la sociedad, de ningún modo es un lujo o una carga. La Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales de la Unesco, de 1982, lo dejó bastante claro al defi-
nirlo de la siguiente manera

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arqui-
tectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del 
alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 
arte y los archivos y bibliotecas215.

Si una sociedad no entiende el patrimonio cultural como algo capaz de dar sen-
tido a la vida entonces de poco valdrán las políticas tendentes a su conservación, 

213 GRAELLS, Raimon, LORRIO, Alberto y QUESADA, Fernando: Cascos hispano-calcídi-
cos. Símbolo de las elites guerreras celtibéricas, Maguncia, Römisch-Germanisches Zentral 
Museum, 2014.
214 CACHO, José del: «Consumatum est», en Diario de Avisos de Zaragoza, 30 de julio de 
1892, transcrito en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: op. cit., 1996-1997, pp. 588-589.
215 Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. México D. F. 26 de julio-6 de agosto de 
1982. Informe final, Unesco, 1982, apartado 23, p. 45.
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porque cuando estas políticas falten el conjunto de los ciudadanos será incapaz 
de reclamar su existencia, algo que difícilmente se puede conseguir sin una edu-
cación patrimonial dirigida a todas las personas de la sociedad. De la necesidad 
de la misma da fe el hecho de que en Aragón haya sido posible mantener cerrada 
durante casi treinta años la catedral de Tarazona, o durante casi veinte la Seo de 
Zaragoza, privando a varias generaciones de aragoneses de una parte fundamental 
de su historia, mientras en otros lugares de la geografía española las campañas de 
difusión del patrimonio son constantes, permitiendo visitas incluso a los monu-
mentos que se encuentran en restauración216. 

Una sociedad que desconoce su patrimonio no se interesa por él y eso hace 
más difícil que llegue a conocer su historia y, por tanto, que entienda el presente 
y pueda enfrentarse al futuro. Al respecto, pueden recordarse las concentraciones 
que tuvieron lugar en Basilea en 1967 ante la posibilidad de que dos cuadros de 
Picasso cedidos en depósito al Museo de Arte de la ciudad por su propietario, 
Rudolf Staechelin, fueran puestos en venta. Una parte de la sociedad basiliense se 
manifestó para solicitar que la ciudad los comprara y permanecieran en el museo, 
por lo que se convocó un referéndum, en que por mayoría se decidió la adqui-
sición de las obras. El propio Picasso, conmovido ante este gesto, regaló cuatro 
pinturas a la ciudad217.

Para demostrar que esa íntima implicación de la sociedad con su patrimonio es 
posible debe mencionarse la exposición celebrada en el Bode Museum de Berlín 
en 2015218 en parte de cuyas salas se dispusieron fotografías en blanco y negro de 
las obras perdidas por los museos berlineses en la Segunda Guerra Mundial a su 
tamaño original (FIG. ). De esta forma se mostraba el recuerdo de un museo 
desaparecido, aunque no olvidado, para las generaciones nacidas después de 1945. 
Un museo sin el cual la sociedad ya no es la misma y cuya ausencia es paradójica-
mente útil, pues sirve para reflexionar sobre los motivos de su pérdida y, por tanto, 

216 Puede recordarse la campaña «Abierto por obras» del año 2000, que permitía visitar la 
catedral de Santa María de Vitoria durante su restauración, iniciativa que después ha sido 
imitada en muchos otros lugares, vid. LASAGABASTER Gómez, Juan Ignacio: «La restauración 
participada. La catedral de Santa María, de Vitoria-Gasteiz», en A distancia, nº 1, 2003, pp. 
126-140.
217 ZIMMER, Nina: «Los picassos de Basilea», en CALVO SERRALLER, Francisco et al.: 10 
Picassos del Kunstmuseum Basel en el Museo del Prado, Madrid, Museo del Prado, 2015, pp. 
35-53, especialmente pp. 42-44.
218 CHAPUIS, Julien y KEMPERDICK, Stephan: Das verschwundene Museum. Die Verluste der 
Berliner Gemälde und Skulpturensammlungen 70 Jahre nach Kriegsende, Berlín, Staatliche 
Museen zu Berlin, 2015.
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para intentar que estos no se repitan. El patrimonio presentado como vía para 
conseguir una sociedad mejor.

En definitiva, lo que estas iniciativas, y otras similares, demuestran es una apro-
ximación a la cultura considerada como algo intrínsecamente necesario no para 
una sociedad o un momento histórico concretos, sino para el propio ser humano 
entendido como tal. Ojalá podamos ver algún día en toda la sociedad aragonesa 
la convicción de que «la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos»219.

219 Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. México D. F. 26 de julio-6 de agosto de 
1982. Informe final, Unesco, 1982, p. 43.

FIGURA . Vista de una de las salas de la exposición Das Verschwundene Museum, celebrada 
en el Museo Bode de Berlín, en 2015.


