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INTRODUCCIÓN

El estudio del patrimonio emigrado, junto con el estudio del patrimonio des-
aparecido, es uno de los más tristes trabajos con los que se puede enfrentar un 
historiador del arte. Se analizan obras que no solo no ocupan los lugares para los 
que fueron creadas, sino que han sido destruidas, o se encuentran alejadas miles 
de kilómetros. Para el caso de Aragón, podemos destacar como momentos de 
pérdida de patrimonio los producidos durante la guerra de la Independencia, las 
Guerras Carlistas, o la Guerra Civil. Para el caso específico del patrimonio emi-
grado, el momento crítico se produjo a finales del siglo XIX y, sobre todo, en las 
dos primeras décadas del siglo XX.

El investigador se lamenta de las pérdidas, a veces irreparables, se indigna por 
la compraventa de piezas, se cuestiona la idoneidad de las leyes y normativas de 
protección del patrimonio artístico… Pero la labor del historiador del arte no 
debe verse empañada por actitudes sentimentales, sino que ha de desarrollarse con 
procedimientos basados en el análisis histórico, documental y científico.

Eso es lo que ocurre al estudiar el patrimonio aragonés que se encuentra en 
los museos e instituciones culturales de los Estados Unidos de Norteamérica. La 
primera aproximación a la cuestión llena de indignación sobre las causas y los 
motivos por los cuales, obras tas señaladas del patrimonio cultural aragonés han 
recalado en museos tan alejados. No obstante, pronto surge la necesidad de buscar 
una explicación histórica que justifique de algún modo semejantes hechos. Igual 
de rápidamente se observa que no existió un único motivo, sino una confluencia 
de acontecimientos culturales, sociales y económicos.

Observa también el investigador los múltiples problemas existentes para la 
obtención de datos fiables sobre este proceso de compra y venta de obras de arte. 
Se evidencia que ni el vendedor ni el comprador querían que se supiera de las 
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circunstancias que rodeaban a su actividad. Se manifiesta el tráfico constante de 
dichas obras, que van pasando de mano en mano, haciendo todavía más difícil 
conocer la procedencia original. Solo cuando estas habían sido estudiadas, cata-
logadas o fotografiadas con anterioridad a la venta se puede documentar correc-
tamente su procedencia, lo que demuestra el gran valor que este trabajo ha tenido 
en el pasado y tiene todavía hoy para la protección y conservación de nuestro 
patrimonio artístico.

Afortunadamente, el exiguo panorama de conocimiento de hace unos pocos 
años ha variado, y ya podemos contar con trabajos de investigación que han 
abordado este tema, publicados en revistas de historia del arte y en monogra-
fías. Una de las más prolíficas investigadoras de los últimos años es María José 
Martínez Ruiz, autora de un nutrido conjunto de estudios en los que se detalla el 
expolio con todo lujo de detalles1. No menor es la labor de José Miguel Merino 
de Cáceres2. Ambos han colaborado en uno de los libros que mejor describen las 
circunstancias del expolio3. Los dos historiadores han recogido en sus trabajos 
referencias al patrimonio aragonés existente en los Estados Unidos. No obstante, 
quien ha dedicado más tiempo al estudio de este fenómeno para el caso de Ara-
gón es Antonio Naval Mas, a quien además se le debe reconocer el mérito de 
haber concienciado tanto a las autoridades como al público en general no solo 
sobre la verdadera dimensión de este expolio, sino también sobre la importancia 
de proteger nuestro patrimonio cultural4. Finalmente, para conocer el mundo del 

1 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Entre negocios y trapicheos. Anticuarios, marchantes e 
instituciones eclesiásticas en las primeras décadas del siglo XX», en La dispersión de objetos 
de arte fuera de España en los siglos XIX y XX, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Cádiz, 2010. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «La diplomacia española y estadounidense y 
su relación con el comercio de antigüedades en la primera mitad del siglo XX», en Goya: 
Revista de arte, Nº 329, FLG, Madrid, 2009, pp. 328-34. 
2 MERINO DE CÁCERES, José Miguel: «El coleccionismo americano y la expatriación del 
románico hispano. Portadas, claustros y ábsides», en HUERTA, Pedro (coord.): La diáspora 
del románico hispano: de la protección al expolio, Madrid, Fundación Santa María la Real, 
2013, pp. 95-131. MERINO DE CÁCERES, José Miguel: «La colección de arte del conde de 
Las Almenas», en Descubrir el arte, Nº 44, 2002, pp. 98-100. MERINO DE CÁCERES, José 
Miguel: «La Colección Hearst», en Descubrir el arte, Nº 43, 2002, pp. 88-90. MERINO 
DE CÁCERES, José Miguel: «El techo de “la casa del judío” en Norteamérica», en Revista 
Teruel, 1985, pp. 142-165. 
3 MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José: La destrucción del 
patrimonio artístico español: W. R. Hearts: El gran acaparador, Madrid, Cátedra, 2012.
4 NAVAL MAS, Antonio: Patrimonio emigrado, Huesca, Publicaciones y Ediciones del 
Alto Aragón, 1999. NAVAL MAS, Antonio: «El Patrimonio Emigrado como bien común de 
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coleccionismo y los marchantes de arte, debemos consultar los trabajos de Inma-
culada Socías Batet5.

Por nuestra parte, en diversas ocasiones hemos dado a conocer los resultados 
de nuestros trabajos sobre este particular, ofreciendo fundamentalmente una des-
cripción de las obras y su catalogación razonada, con la finalidad de dar a conocer 
su existencia y mantener la memoria de su importancia.

En esta ocasión, hemos preferido abordar la complejidad del problema desde 
un punto de vista multicausal, analizando las circunstancias culturales compa-
radas entre España y Estados Unidos en esa época, los aspectos sociales relacio-
nados con el mecenazgo cultural estadounidense, la articulación de un auténtico 
mercado de compra y venta de obras de arte entre ambas orillas del océano atlán-
tico… Esos serán los puntos básicos sobre los que se va a ordenar el presente tra-
bajo. Se pretende ir de lo general a lo particular, articulando un discurso con el 
que se puedan obtener unas conclusiones razonadas sobre las causas, los procedi-
mientos y las circunstancias, y cómo estas se substancian en el caso aragonés.

LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS Y CULTURALES DE ARAGÓN A 
FINALES DEL SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

En los años en los que se producen las primeras transacciones artísticas objeto 
del presente estudio, en toda España, y en Aragón en particular encontramos 
una sociedad fundamentalmente rural. La estructura socioeconómica del país 
no favorece la incorporación de las novedades aportadas por los procesos de 
industrialización acaecidos en la mayoría de países europeos de nuestro entorno. 
No será hasta los últimos años del siglo XIX cuando en Aragón se empiecen a 
crear las infraestructuras necesarias y se asista a la instalación de empresas. Pode-
mos citar la creación de la Industrial Química de Zaragoza en 1899, la Sociedad 
Minas y Ferrocarriles de Utrillas en 1900, Eléctricas Reunidas de Zaragoza en 
1911 y la Sociedad General Azucarera de España en 1904. Del mismo modo 
se asiste a la creación de los primeros bancos importantes, como el Banco de 

interés cultural», en Trébede, núm. 40-41 (jul.-ag. 2000), pp. 38-42. NAVAL MAS, Antonio: 
«El arte disperso del Alto Aragón», en La Magia de Huesca, núm. 3, otoño 2001, pp. 38-41. 
5 SOCÍAS BATET, Inmaculada: «Archer Milton Huntington (1875-1955). Mecenazgo, 
coleccionismo y comercio del arte», en Cuadernos de arte e iconografía, tomo 24, n.º 47, 
Madrid, FUE, 2015, pp. 13-44. SOCÍAS BATET, Inmaculada: «El reverso de la historia del 
arte: marchantes y agentes en España durante la primera mitad del siglo XX», en e-artDo-
cuments: revista sobre col·leccions i col·leccionistes, n.º 3, 2010.
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Aragón y el Banco Zaragozano en 1910. La burguesía detrás de este movimiento 
económico se concentra en Zaragoza. No obstante, este proceso, junto con la 
incipiente transformación demográfica, y el inicio de la transferencia de pobla-
ción del campo a la ciudad, es en general bastante lento6. 

En el año 1900, se censan 98 125 habitantes en la ciudad de Zaragoza, de un 
total de 928 117 en Aragón. Solo existen 10 poblaciones de más de 5000 habitan-
tes, mientras que de un total de 947 municipios, 712 los son con menos de 1000 
habitantes. 436 de esos municipios tienen menos de 500 habitantes7. Estos datos 
documentan una estructura de población eminentemente rural, cuestión suficien-
temente importante para entender el problema. También nos ofrecen una notable 
referencia sobre el enorme conjunto de obras de arte que se localizaban en entornos 
de baja densidad de población, pero sobre todo con serios problemas de comunica-
ción. El Estado podría haber diseñado mecanismos para proteger esa cantidad de 
obras, pero esos problemas de comunicación del medio rural lo hicieron todavía 
más difícil. Demasiado mermado por otro tipo de dificultades políticas y sociales, 
en general no se dedicaron ni legislación ni efectivos para estas cuestiones.

Además, esta dispersión del medio rural dificultó el acceso de sus habitantes a 
servicios hoy considerados tan básicos como la educación. A pesar de intentos para 
mejorar la situación, como la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 
1857, que planteó la educación obligatoria hasta los 9 años, se calcula que a princi-
pios de siglo XX un 60 % de la población española era analfabeta8. La presión que 
pudo haber ejercido la sociedad española en general y aragonesa en particular para 
frenar el expolio de su patrimonio cultural fue, entre otras causas, por este motivo, 
inexistente. Nos encontramos ante una sociedad analfabeta, pero, sobre todo, no 
concienciada sobre la importancia del patrimonio como elemento fundamental de 
su cultura y de su identidad como grupo. La obra de arte deteriorada, en desuso 
o sin interés para el culto en el caso de arte religioso, era algo sin valor. Solo en 
contadas ocasiones la presión de determinados medios de poder consiguió que el 
pueblo se levantara en protesta y que algunas instituciones se vieran obligadas a 

6 GERMÁN ZUBERO, Luis: «Aragón 1900-1930. Atraso económico y dualismo interno», 
en Historia de Aragón, II. Economía y Sociedad, IFC, Zaragoza, 1996, p. 215. 
7 Catálogo de pueblos y municipios de Aragón. Estadística de población y nomenclaturas 
toponímicas entre 1900 y 2004. Publicación impresa + CD. Editan: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Dirección General de Política Econó-
mica Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Depósito Legal: Z-2.621/2005.
8 DELGADO CRIADO, Buenaventura: Historia de la educación en España y América: La 
educación en la España contemporánea (1789-1975), Madrid, Fundación Santa María, Edi-
ciones Morata, 1994.
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intervenir9. Evidentemente, esta no fue la única causa relacionada con el estado 
de la sociedad del momento. El caciquismo, el abuso de poder por parte de la 
clase gobernante, hizo que el patrimonio artístico se plegara a los intereses de unos 
pocos. Justificaciones tan peregrinas como construir una gran plaza, mejorar los 
accesos a la ciudad o regularizar parte de una estructura urbana justificó el derribo 
de arcos, la eliminación de murallas, la destrucción de ermitas o el desmontaje de 
campanarios10. Cuánto más si se trata de obras de arte mueble.

El tercer punto de análisis lo hemos de hacer en la institución eclesiástica, prin-
cipal gestora del patrimonio artístico que estamos estudiando. Desde mediados 
del siglo XIX, el escenario económico de la Iglesia se había visto transformado. 
En realidad, durante todo el siglo XIX se produjeron circunstancias nefastas para 
su patrimonio, como la Guerra de la Independencia, la Guerra Carlista de 1833-
1840, las desamortizaciones, el bienio progresista, el sexenio revolucionario o la 
Guerra Carlista de 1872-1876. Con mayor o menor éxito para los promotores 
del cambio de estatus, se produjo la eliminación del diezmo, la incautación de 
bienes y el cierre de conventos y monasterios. Los problemas económicos sobreve-
nidos de tal escenario tuvieron como resultado la disminución de las tradicionales 
expresiones públicas de fe, una desatención en la formación de los sacerdotes y, 
finalmente, un progresivo alejamiento entre la sociedad y la Iglesia11.

En Aragón, sin contar con los monasterios y conventos, ni con la infinidad 
de ermitas bien surtidas desde el punto de vista artístico, existían más de 1000 

9 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Polémica en torno a la supuesta venta del retablo del 
Hospital de la Cruz y de la portada del palacio de las Leyes de Toro (Zamora)» en, BSAA 
Arte, n.º 75, 2009, pp. 297-308. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «La sociedad vallisoletana 
ante el proyecto de demolición de la iglesia penitencial de la Vera Cruz (1911-1936)», en 
BSAA Arte, n.º 72-73, 2006-2007, pp. 273-288. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Depreda-
dores de conventos. Comercio de antigüedades en el entorno de las clausuras españolas, 
Lionel Harris», 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. 171-200. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «El patrimonio histórico español: un tesoro con 
historia, tentador para delinquir», en IV Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Bienes Culturales. Regulación Penal de la Protección del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, pp. 8-27. 
10 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «El régimen caciquil y sus efectos en la gestión del patri-
monio artístico a comienzos del siglo XX. El derribo del arco del mercado de Palencia y la 
destrucción del castillo de Ponferrada», en VI Congreso Internacional “Restaurar la Memo-
ria”. La gestión del patrimonio: hacia un planteamiento sostenible, vol. 2, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2010, pp. 241-251. 
11 MOLINER PRADA, Antonio: «En torno a la Revolución Liberal y la Iglesia española del siglo 
XIX», en http://journals.openedition.org/lerhistoria/2475. CÁRCEL ORTÍ, Vicente: Historia de 
la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Madrid, Ediciones Palabra, 2002. 
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iglesias parroquiales, la mayoría de las cuales con unos responsables con serios 
problemas económicos y feligreses poco preparados para valorar la importancia 
cultural de las obras de arte, sobre los que se cernía la oscura sombra de los colec-
cionistas y sus marchantes. La sociedad en general apreciaba las obras de arte reli-
gioso como algo bello en un segundo plano. Lo primero era su uso al servicio de 
la fe. 

Mientras tanto, EE.UU. se consolidaba como una potencia económica emer-
gente. Se explotan sus grandes recursos naturales (carbón, petróleo, cobre...) y se 
genera una estructura industrial propia. El constante flujo migratorio, en buena 
parte procedente de Europa, permite disponer de los recursos humanos necesarios 
para cubrir las necesidades de esa industria. Se crea una especie de Europa fuera 
de Europa, en la que no existen los antecedentes históricos negativos que colapsan 
las relaciones entre los países europeos, y se dan las circunstancias adecuadas para 
la consolidación del liberalismo económico y el capitalismo. 

Todo ello posibilita la aparición de una nutrida clase burguesa capaz de acu-
mular grandes riquezas. Son los años del sueño americano, en los que un simple 
vendedor de periódicos podía convertirse en magnate de los medios de comunica-
ción. Rockefeller (procedencia francesa y alemana, dedicado al comercio y petró-
leo), Guggenheim (procedencia suiza, propietario de minas de carbón y petróleo), 
Kress (de una pequeña papelería a abrir tiendas por todos los Estados Unidos). 
Esta burguesía dispone de excedentes dinerarios suficientes como para destinarlos 
a la adquisición de obras de arte como inversión, evidenciar su estatus económico, 
adquirir reconocimiento social o incluso mostrar un aparente nivel cultural. Nada 
de lo ocurrido hubiera podido producirse sin la acción de este grupo de personas 
dispuestas a destinar su dinero a la compra de obras de arte con las que poder pasar 
de ser visto como un simple nuevo rico, a obtener el título de filántropo y mecenas.

A pesar de todo, no queremos transmitir la idea de que ricos americanos obse-
sionados con la posición social y los beneficios económicos llegaron a Aragón a 
llevarse lo que se les pusiera por delante. En muchas ocasiones pienso que algu-
nos ni tan siquiera conocerían la situación social ni económica por la que pasaba 
el país. No reflexionaban sobre si lo que se estaba haciendo estaba bien o mal. 
Incluso habría quien pensaría que lo mejor que les podía pasar a estas obras es que 
abandonaran esas oscuras iglesias, esas míseras aldeas, esos lugares en constante 
conflicto y fueran conservadas adecuadamente dentro de sus colecciones. Habría 
quien considerara a las obras de arte y los objetos antiguos como un bien preciado 
en sí mismo, con el que no se debía comerciar, quien pensara que era necesario 
que en Estados Unidos existieran museos con obras de arte que poder contemplar, 
y disfrutar del arte. En nuestros días se calcula que el mercado ilegal de obras de 
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arte podría mover más de 9000 millones de dólares al año, y que de los países en 
vías de desarrollo o en guerra salen continuamente obras de arte y piezas arqueoló-
gicas hacia los países desarrollados. No han cambiado tanto las cosas y hoy, como 
entonces, sigue habiendo gente que no le da demasiada importancia al problema.

EL EXPOLIO DOCUMENTADO. ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE EL 
PROCESO DE COMPRA DE OBRAS DE ARTE EN ARAGÓN

Después de lo visto, y aunque también existirían aquellos profesionales serios 
y capaces, podemos decir que el terreno para la llegada de los marchantes de 
arte, con la billetera llena de dinero y el espíritu vacío de escrúpulos estaba bien 
abonado. Sin embargo, la escasez de fuentes sobre el proceso de compraventa de 
obras para Aragón, igual que para el conjunto de España, sigue siendo el prin-
cipal escollo con el que se enfrenta el investigador para poder documentar su 
actividad.

Como hemos comentado, es lógico que no existan referencias documenta-
les que se refieran exclusivamente a este asunto, ya que a los responsables no les 
interesaría dejar constancia de sus actos. Así, cuando encontramos alguna refe-
rencia, esta es cruzada, fruto de un comentario, una anotación al margen, un 
detalle dejado casi por casualidad que nos habla de que una obra no se encuentra 
por haber sido vendida, o de que otra pieza ha sido valorada por un anticua-
rio. Una vez llegada la obra a su destino, se cambiaban los datos de procedencia, 
se comunicaban al comprador atribuciones de autoría generales con eufemismos 
como «escuela aragonesa», «taller aragonés», «procedencia aragonesa»…, con lo 
que hacer imposible el rastrear su ubicación exacta. Se les llegaba a identificar 
con siglas o palabras clave que solo conocían los interesados, para que nadie más 
tuviera la información correcta.

Afortunadamente, en nuestro proceso de estudio hemos encontrado algunas 
referencias, que como poco podemos definir como curiosas, con las que entender 
este problema de la ocultación. Sirva como ejemplo lo que escribe el anticuario y 
marchante Jacques Seligmann, quien en una carta dirigida a George Blumenthal, 
fechada el 30 de enero de 1917, atribuye uno de los retablos que actualmente se 
encuentran en el Museo Metropolitano de Nueva York a Pedro de Aponte como 
pintor y al «Señor de Sigues» como mecenas. En el momento de identificar el 
lugar de procedencia dice: «nadie me permite decir desde qué iglesia». Ni la obra 
nos parece de Pedro de Aponte, ni conocemos el documento en el que ese señor 
encarga la obra, y encima resulta que nadie le deja desvelar el lugar en el que la ha 
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comprado. Comprendemos que no lo diga, ya que es evidente que peligraría no 
solo su trabajo como marchante, sino quizás su propia integridad física.

Para documentar este punto referido a la ocultación de los datos y la natura-
leza del proceso de compra de obras de arte nos permitimos incluir en este trabajo 
un manuscrito, correspondiente a las décadas de mayor actividad de los anticua-
rios y coleccionistas, en el que se nos refieren algunas circunstancias producidas 
en iglesias o ermitas del territorio en la frontera entre las provincias de Teruel y de 
Zaragoza.

El autor de este manuscrito que se encuentra depositado en el Museo de Arte 
Sacro de Teruel va desgranando datos sobre el estado de los bienes artísticos de 
algunos pueblos, y deja caer, no sin un punto de sarcasmo, datos sobre alguna de 
esas obras de arte que tanto nos interesan. Algunas todavía se conservaban en sus 
parroquias, otras no.

En Barrachina, «El titular del altar de San Bartolomé es un magnífico lienzo 
que representa al Santo, por el que se han ofrecido cantidades considerables, y que 
aseguran ser del pincel de Juan de Juanes». En Burbáguena, «La gran cruz pro-
cesional que había fue vendida por 2500 duros. La que la ha sustituido fabricada 
en Barcelona, ni es de gusto, ni de mérito». En Villarroya del Campo, «Una cruz 
parroquial antigua con esmaltes, en tres pedazos, que en la actualidad se halla en 
la Sacristía de Cámara para venderla, un copón: dos cálices, uno antiguo de talla 
exagonal, marca DAR, crismeras, concha y un relicario, todo esto de plata». En 
Villanueva de Jiloca, «Una custodia gótica, siglo XVI, de caja. Esta custodia se 
asegura que la habían ya vendido (sin permiso) a un anticuario de Madrid en tres 
mil pesetas, pudiendo impedirlo a tiempo. El que esto intentó, vendió unas tablas 
góticas que estaban en la sacristía». En Mainar, «Ermita. Una dedicada a San 
Andrés, a un kilómetro de la población; es antigua, y tiene un retablo de tablas 
góticas de estilo florido; muy solicitado por los anticuarios». En Daroca, «Entre 
los restos góticos de la sillería del coro, órgano, merece especial mención la araña 
colgada en el centro de la nave principal. De esta se ha dicho que hubiera dado un 
anticuario 25 000 pesetas, y por sola la imagen bizantina que hay en el centro de 
ella 10 000 pesetas». También en Daroca, «Perteneciente a esta parroquia o a la 
de San Pedro existe en poder de los escolapios, como en calidad de depósito una 
hermosísima custodia de plata y una pieza gótica de terno (se dice la vendieron a 
un anticuario en dos mil pesetas)».

Así pues, nos imaginamos el procedimiento. Entendiendo las posibilidades 
de negocio, los anticuarios, fundamentalmente de Madrid y de Barcelona, se 
desplazaban hasta las iglesias. Identificaban las obras más interesantes desde el 
punto de vista comercial, y ofrecían una cantidad al responsable de su custodia. 
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La posibilidad de comprar obras de arte que no tuvieran culto o estuvieran en mal 
estado de conservación era más factible. Posteriormente las podían restaurar, con 
los métodos de la época, y pasarlas al siguiente intermediario. Además, haría más 
justificable su venta. 

Eso es lo que ocurrió con la portada de la iglesia de San Miguel de Uncastillo. 
En 1905 estaba desafectada para el culto. Otras iglesias fueron vendidas a par-
ticulares, y en ellas se construyeron viviendas, almacenes agrícolas, etc. Esta se 
vendió en el año 1915, y con autorización del obispo de Jaca, D. Manuel Castro y 
Alonso, y del cura regente de Uncastillo, Carlos Quintana Aramendía, se arrancó. 
Mediante un intermediario barcelonés, finalmente acabó en el Museo de Bellas 
Artes de Boston.

Una vez realizada la oferta «considerable», se trataría de llegar a un acuerdo. Si 
por algún motivo al responsable le resultaba necesario hacer la venta, pero no que-
ría perder un objeto de culto, el anticuario le podía ofrecer como contraprestación 
otra pieza para el mismo uso pero de menor valor histórico (cruz de Burbáguena). 
A veces los anticuarios forzaban todavía más el acuerdo, tentando al vendedor con 
una copia exacta de la pieza valorada, evidentemente, para que nadie se enterase. 
Esa es la información que se nos ha transmitido sobre la preciosa imagen de la 
Virgen de la Araña de Bordón. El anticuario, en este caso de Barcelona, en el 
año 1936 ofrecía al párroco una gran cantidad de dinero y una copia idéntica. El 
párroco se negó a venderla pero escribe «no puedo asegurar que en otros lugares sí 
que se hicieran estos cambalaches».

El documento citado nos confirma además que, a pesar de todo, existía la 
necesidad de pedir permiso a instancias superiores para realizar la venta, y a veces 
no se concedía (Villanueva de Jiloca), a pesar de lo cual, la venta se realizaba 
fraudulentamente.

A todas estas referencias que evidencian la compraventa hemos de unir las que 
describen algunos robos producidos, y la deficiente conservación de los edificios 
en los que existían obras de arte. Los ladrones irían a actuar directamente, ya sea 
por negarse el responsable a vender, o para ahorrarse el dinero de la transacción. Y 
lo que queda claro es que el estado en el que se encontraban muchos de los edifi-
cios que alojaban las obras de arte, su alejamiento del control estatal y la situación 
económica de la institución eclesiástica, favorecerían el cometer el delito.

En el mismo documento, podemos leer: «Bea: Ornamentos. Bastantes y en 
buen estado. Alhajas. Robaron la iglesia años atrás, y sólo se conserva un portaviá-
ticos de plata». En Villarroya del Campo, «Ermitas. Una dedicada a S. Bartolomé, 
a medio kilómetro de la población. Ruinosa y no está habilitada al culto. El altar 
que tiene de tablas ya deterioradas». En Villadoz, «Ermita de S. Martín de Tours. 
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Abandonada y ruinosa. Aún se halla en ella el retablo mayor de tablas góticas, 
sagrario gótico y una imagen de madera de Nª Sª pequeña y de las antiguas». 
En Valverde, «Ermitas. Una en el término de Olalla dedicada a S. Bartolomé, a 
unos tres kilom. de distancia. Es pequeña y tiene su retablo de tablas góticas». En 
Badules, «Ermitas. Una dedicada a San Blas, a un kilómetro del pueblo. Por den-
tro de la ermita se pasa al cementerio. Está amenazando ruina». En Cuencabuena, 
«Ermitas dos. De San Martín y de Santa Bárbara pequeñas y casi en ruinas». En 
Cucalón, «Ermitas. Tres, la de Santa Ana a unos 200 metros. Es de una buena 
nave y crucero redondo, con tres altares, de madera y bien dorados. Tiene sacris-
tía, púlpito y coro. La 2ª y 3ª de San Lorenzo y la de San Bartolomé, una y otra a 
4 kilómetros, y las dos en muy mal estado de conservación».

Finalmente, a pesar de lo dicho, pensamos adecuado incorporar una pequeña 
reflexión sobre el destino que ha tenido el patrimonio artístico religioso a lo largo 
de su historia.

Lo normal era que, con el paso del tiempo, los objetos utilizados para el culto 
se estropearan, rompieran o simplemente se consideraran inapropiados. Algunas 
de esas obras, por sus materiales preciosos, se reaprovechaban para realizar otras 
nuevas, como en el caso de la orfebrería. A otras se les daba distinto uso. Por poner 
algunos ejemplos aragoneses, eso es lo que le ocurrió a la tabla de San Sebastián 
procedente del convento de Mirambel, hoy depositada en el Museo de Arte Sacro 
de Teruel, y que se descubrió utilizada como balda de una alacena. Las tablas de 
la primitiva techumbre de la ermita de Santa Bárbara de Bronchales fueron usadas 
como material constructivo en la cubierta reformada en el siglo XVI. Hay vigas 
de techumbre utilizadas como dintel de una puerta, capiteles románicos retallados 
y convertidos en pilas benditeras, pilas bautismales reaprovechadas como brocal 
de pozo, columnas románicas como patas para una mesa, etc. Varias esculturas 
de la Virgen, demasiado estropeadas por el tiempo o los xilófagos, han aparecido 
enterradas en el suelo de las iglesias o depositadas detrás de retablos, en atención a 
su larga trayectoria al servicio de la fe cristiana. Si se ha retirado un retablo gótico 
para poner otro más moderno y se han guardado las tablas para reutilizarlas con 
otra función, y en ese momento llega un anticuario y ofrece un dinero por él, 
¿cuál es la mejor decisión? ¿Entre enterrar una imagen de la Virgen con la madera 
carcomida o venderla? ¿Entre seguir guardando los trozos desbaratados de una 
cruz procesional o venderlos?

Hoy casi todo el mundo sabe cuál es la respuesta. El cambio de una cultura 
casi medieval a una cultura moderna pilló con el paso cambiado a la sociedad 
española, que se decantó casi siempre que hubo ocasión por la segunda de las 
opciones, llegando a elegirla para el caso de obras en buen estado e incluso en 
buen uso, cosa si cabe, más injustificable.
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LOS COMPRADORES DE ARTE

En líneas generales, se pueden diferenciar algunos rasgos distintivos entre los 
primeros coleccionistas de arte del siglo XIX y los grandes acaparadores del siglo 
XX. El trasvase artístico entre Europa y América había comenzado en las últi-
mas décadas del siglo XIX. En este momento podríamos decir que existe una 
especie de recuerdo romántico de la Europa que habían dejado atrás aquellos 
emigrantes que luego consiguieron tener éxito económico. Destinaron parte de 
sus riquezas a la compra de obras de arte para su colección y disfrute personal.

Conforme avanzamos hacia el siglo XX se observa un cambio en la actitud de 
estas fortunas hacia el coleccionismo. El beneficio de las transacciones convirtió 
al arte en un objeto más de comercio. A la vez, acumular estas obras que en oca-
siones adquirían un valor desorbitado, mostraba a la sociedad el poder económico 
de la persona, teniendo en cuenta que estamos dentro de una sociedad en la que 
ser rico no tendría un carácter negativo sino más bien todo lo contrario. Podría-
mos hablar perfectamente de una especie de burbuja del arte histórico en la que 
se podía desembolsar una cantidad por una obra de arte europea en la seguridad 
de que no solo no bajaría de precio sino que subiría extraordinariamente. Eran las 
primeras décadas del siglo XX y el periodo entreguerras. Sobre todo Italia, España 
y Francia se convirtieron en objetivos preferentes de ese mercado.

Sin duda, se levantaron importantes voces contra este tipo de actividades. De 
Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society con sede en Nueva 
York, siempre se cita su oposición a la compra de obras de arte españolas, y que 
estas se convirtieran en un producto más del mercado12. Crear su sociedad permi-
tió conservar muchas obras que de otra manera hubieran entrado en el ciclo de la 
especulación. Su labor permitió llevar el patrimonio artístico español a EEUU y 
un mejor conocimiento de su cultura y de sus tradiciones. Incluso es posible que su 
labor hiciera reflexionar a algunos coleccionistas. Sin embargo, parece razonable 
pensar que alguna de estas obras fuera comprada con los mismos procedimientos.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, en los años centrales del siglo, fallecidos 
los principales creadores de estas colecciones, y con unos descendientes con un 
pensamiento social más moderno, lo que se produce es un trasvase desde las colec-
ciones privadas a las colecciones públicas. Los antiguos coleccionistas se trans-
forman en mecenas de las artes y filántropos. Universidades y museos recibirán 
esas donaciones, borrando así los actores la posible mancha de su mala actuación 

12 SOCÍAS BATET, Inmaculada: «Huntington, coleccionismo y mercado del arte», en 
e-artDocuments: revista sobre col·leccions i col·leccionistes, n.º 7, 2014.
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pasada, y pasando a la posteridad poniendo su nombre a una sala del museo o a 
una colección expuesta. 

Entre los coleccionistas de arte que compraron arte aragonés podemos citar a 
los siguientes:

John G. Johnson. Fue uno de los más reconocidos abogados de su tiempo. 
Consiguió su fortuna fundamentalmente gracias a la firma de abogados que 
fundó, puesto que representó a las más grandes empresas de la época. Dedicó 
buena parte de su fortuna a la compra de obras de arte europeas, fundamental-
mente italianas pero también españolas, francesas u holandesas. En total, se cal-
cula que acaparó más de 1300 obras de arte, que acabaría donando al Museo de 
Filadelfia13. Entre estas obras se encuentra una tabla con un San Miguel proce-
dente de la iglesia de Santa María la Mayor de Tamarite, en Huesca.

Herbert L. Pratt. Fue un empresario dedicado fundamentalmente al negocio 
del petróleo, hasta llegar a controlar la Standard Oil, la más importante compa-
ñía del sector. Adquirió, entre otras muchas, la tabla de San Martín atribuida al 
Maestro de Belmonte, hoy en el Museum of Fine Arts de Boston.

Charles Deering. Fundador de la empresa Deering Harvester Company, pos-
teriormente International Harvester, dedicada a la maquinaria agrícola y de cons-
trucción. Atraído por la moda de lo hispano, viaja a España y conoce al pintor 
Ramón Casas, del que se convierte en mecenas y amigo. En el año 1912 comienza 
a construirse su residencia en el palacio Maricel en Sitges (Barcelona). Posterior-
mente, en el año 1916 compraría el castillo de Tamarit (Tarragona) para conver-
tirlo en su residencia de verano. Entre las obras aragonesas que adquirió, las más 
significativas son las tablas que proceden del antiguo monasterio de Piedra. 

Samuel H. Kress. Fue el fundador de la SH Kress & Co., una cadena de gran-
des almacenes de gran éxito. Ejemplifica el modelo clásico del sueño americano, 
pues siendo hijo de un comerciante minorista, acabó organizando un verdadero 
emporio comercial. Adquirió cientos de obras de arte europeo para, finalmente, 
ofrecerlas en donación a los mejores museos del país. De Aragón procede la tabla 
de la Anunciación consignada como de escuela aragonesa y atribuida al Maestro 
de Retascón, actualmente en el Denver Art Museum. Al Fine Arts Museum de 
San Francisco regaló la tabla atribuida a la escuela aragonesa, con la escena de la 
aparición de Cristo a María Magdalena.

George Fox Steedman. Steedman había forjado su patrimonio partiendo de 
una empresa familiar dedicada a la fabricación de motores. Con la Primera Guerra 

13 WINKELMAN, Barnie F.: John G. Johnson, abogado y coleccionista de arte, 1841-1917, 
Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1942.
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Mundial consiguió importantes contratos para proporcionar motores a los ejérci-
tos estadounidense e inglés. Aficionado a la arquitectura, construyó un edificio en 
principio destinado a residencia de verano, que bautizó como «Casa del Herrero», 
diseñado en estilo colonial. En la entrada de esta casa se encuentra una techumbre 
turolense que se ha identificado como procedente del convento de San Francisco 
de Teruel. Arthur Byne habría sido el comprador, pagándose por ella 5500 pese-
tas. Antes de viajar, fue «restaurada», probablemente para añadirle trozos de otra 
techumbre, y acomodarla de este modo al espacio en el que iba a ser recolocada. 

William Randolph Hearst. Tras construir su fortuna gracias a los medios de 
comunicación, llegando a publicar 28 periódicos y revistas, dedicó una parte de 
su capital a la compra de obras de arte. Es, sin duda, el actor más conocido del tea-
tro en el que a veces parece convertirse este expolio. Para su castillo de California 
adquirió muebles, tapices, cuadros, esculturas, cerámicas, pero también estructu-
ras arquitectónicas como chimeneas, escaleras o techumbres. Bien es cierto que el 
ejército de marchantes que compraron todos estos objetos actuó por toda Europa, 
pero ante las circunstancias sociales y políticas que ya conocemos fue España la 
principal proveedora de materiales artísticos para este fin. Problemas económicos 
en sus empresas le obligaron a parar de comprar de manera tan compulsiva. Algu-
nos grandes encargos que ya habían llegado desde España no fueron ni siquiera 
sacados de sus cajas, mientras que otros, ya embalados, no llegaron a ser embarca-
dos con destino a Estados Unidos. Entre sus obras aragonesas más destacadas hay 
que citar la techumbre medieval turolense de su dormitorio o el retablo de San 
Miguel procedente de la iglesia de Bagueste, atribuido a Juan de la Abadía.

LOS MARCHANTES

La otra parte del juego la desempeñaron aquellos capaces de desplazarse por el 
territorio, identificar las obras y comprarlas para posteriormente venderlas a los 
interesados. Se encargaban de ojear la situación de las obras, y trabajaban tanto 
por encargo como a comisión.

Ese papel no solo lo desempeñaron expertos estadounidenses, sino también 
españoles. Las referencias de los museos sobre la procedencia de las piezas están 
llenas de anticuarios de Barcelona y Madrid. Algunos miembros de la alta burgue-
sía española del momento proporcionarían directamente obras de arte a sus nue-
vos amigos americanos. El ejemplo más conocido es el del conde de las Almenas14.

14 MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Luces y sobras del coleccionismo artístico en las prime-
ras décadas del siglo XX, el Conde de las Almenas», en Goya. Revista de arte, Nº 307-308, 
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A ellos se les unirían responsables políticos e incluso algunos insignes histo-
riadores del arte. Entre estos últimos, José Pijoan, el marqués de la Vega-Inclán, 
el artista Ricardo Madrazo o responsables de monumentos como José Gestoso15. 

Según los archivos de la propia institución, la pequeña escultura de alabastro 
conservada hoy en el Museo de Boston (número de referencia 46.459) y consig-
nada como de escuela aragonesa, sin existir otras referencias, fue vendida el 16 de 
diciembre de 1932 por Pijoan a la galería Brummer de Nueva York.

No juzgamos a ninguno de ellos, puesto que cada uno tiene que lidiar con los 
tiempos y las circunstancias que le han tocado vivir, igual que no debe hacerse con 
los que tuvieron que vender su patrimonio casi para subsistir, pero no es menos 
cierto que se debe hacer alusión al grado de participación de cada uno en el expo-
lio, para que al menos podamos analizar y entender correctamente sus causas, y 
así poder evitarlo.

De los marchantes que actuaron en España, podemos citar algunos nombres 
como León Levi, Clay Frick o Jacques Seligmann16. Sin embargo, el más cono-
cido fue Arthur Byne17.

Byne escribió varios libros, fruto de sus viajes y estudios sobre arte español. Sin 
entrar en otras valoraciones, el autor demuestra conocer la bibliografía existente, 
maneja la terminología adecuada para referirse a las técnicas, y conoce a los prin-
cipales artistas y mecenas intervinientes en las obras que cita. Está claro que se 
podría haber hablado de él como de un historiador del arte de la época. De hecho, 
sus primeros trabajos estuvieron realizados dentro del contexto de la Hispanic 
Society y de su amistad con Huntington. Todo eso terminó cuando, en torno a 
1921, tanto él como su esposa, decidieron dedicar sus conocimientos a la compra 
y venta de obras de arte. 

FLG, Madrid, 2005, pp. 281-29. MARTÍNEZ RUIZ, María José: «Las aventuradas labores 
de restauración del Conde de las Almenas en la Cartuja de Miraflores», en Goya. Revista de 
arte, Nº 313-314, FLG, Madrid, 2006, pp. 289-304. 
15 SOCÍAS BATET, Immaculada: «La relació entre Josep Pijoan Soteras (1881-1963) i Archer 
Milton Huntington (1870-1955). Apunts i reflexions», en e-artDocuments: revista sobre 
col·leccions i col·leccionistes, n.º 1 (Seminari: Comerç, Exportació, Falsificació d’objectes 
d’art), 2009.
16 SELIGMANN, Jacques: Pour sauver notre marché des objets d’art, 2e partie, París, Impri-
merie de l’art, 1921. SELIGMANN, Germain: Merchants of art: 1880-1960; eighty years of 
professional collecting, Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1962.
17 MERINO DE CÁCERES, José Miguel: «Arthur Byne, un expoliador de guante blanco», en 
e-artDocuments: revista sobre col·leccions i col·leccionistes, n.º 3, 2010. MERINO DE CÁCERES, 
José Miguel: «Arthur Byne, el saqueador», en Descubrir el arte, n.º 32, 2001, pp. 102-104.
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Como investigadores habían tenido acceso a numerosos lugares con obras 
susceptibles de ser compradas. Que estuvieron en Aragón es evidente cuando se 
consultan sus libros y las anotaciones en sus libretas manuscritas. Conocieron la 
Aljafería, el palacio de los Luna, la Casa Zaporta y el palacio de la Maestranza, 
todo ello en Zaragoza. En Teruel describen la techumbre de la catedral, todavía 
oculta para el visitante por las bóvedas de lunetos, llegando a incorporar dibujos y 
notas sobre sus dimensiones18. Entraría Byne por una pequeña puerta existente al 
lado del coro, a duras penas, ya que el espacio era extremadamente angosto. Pudo 
conocer de su existencia gracias al catálogo de Juan Cabré, quien unos años antes 
había fotografiado la techumbre. Conociendo todos estos datos, y sabedores de la 
ambición de Byne, todavía nos parece más milagroso que se haya conservado la 
techumbre tan completa y en su sitio. Evidentemente no hubiera podido desmon-
tar las vigas, pero sí retirar las tablas pintadas.

Sí que estuvo implicado en la localización, compra, desmontaje y traslado de 
al menos otras cuatro techumbres de Teruel, entre las que estaba la de la casa 
conocida como del Judío. De las tristes circunstancias de falta de cultura y de 
necesidad económica del momento nos habla la tradición oral que explica que la 
techumbre fue vendida por el entonces propietario de la casa, «un humilde teje-
dor» como lo describe Cabré, porque los anticuarios no paraban de molestarle y 
no le dejaban trabajar. La vendería para que le dejaran tranquilo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 
CON EL PATRIMONIO ARAGONÉS VENDIDO A EE.UU.

Se habla siempre de la lucrativa actividad de los marchantes de arte al comprar 
y vender las obra de arte hispano, pero poco se sabe de las cantidades reales que 
pudieron manejar. El beneficio debió de ser muy importante habida cuenta del 
interés que mostraron en convertirlos en objetos de especulación.

Realmente, se conocen pocas cifras exactas de los precios de compra y de los 
de venta. No obstante, podemos hacernos una idea de los extraordinarios benefi-
cios y extrapolarlos al conjunto del comercio de obras de arte a partir de la escasa 

18 BYNE, A. y STAPLEY, M.: Decorated wooden ceilings in Spain, Londres y Nueva York, C. 
P. Putman’s Sons, 1920, p. 99. 
19 Los datos para los análisis de este apartado se basan en los aportados por MARTÍNEZ 
MÉNDEZ, P.: Nuevos datos sobre la evolución de la peseta entre 1900 y 1936, Madrid, Banco 
de España, Servicio de Estudios. Documento de Trabajo n.º 09011. 
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información conservada. En tales casos, al calcular el porcentaje de subida del 
precio original en origen respecto del alcanzado en destino, se observan datos que 
casi parecen imposibles. Respecto al precio de las obras aragonesas al ser vendidas 
en Estados Unidos, disponemos de las siguientes referencias.

La techumbre de la casa del Judío, vendida entre 1910 y 1915, fue comprada 
por 28 000 pesetas a Antonio García López. En 1915, un dólar equivalía a 5,25 
pesetas, luego la techumbre se vendió por 5333 dólares. Posteriormente sería 
adquirida por William Randolf Hearst a la empresa French and Company el 25 
de julio de 1921 por 16 500 dólares. En tal fecha, seis años más tarde de su pri-
mera venta, el dólar alcanzó la cotización de 1 dólar por 7,40 pesetas. De ser 
ciertos estos apuntes, y aun manteniendo el tipo de cotización anterior, en ese 
periodo de tiempo se multiplicó el valor de la techumbre turolense por más de 
tres veces.

Curiosamente, la techumbre de la casa de los Sánchez Muñoz, que fue direc-
tamente vendida por Arthur Byne el 28 de marzo de 1924 a William Randolf 
Hearst, alcanzó un valor de 1750 dólares. Un precio muy inferior al anterior.

Por una de las tapas del Evangeliario de la reina Felicia, la denominada de 
«Santa Cruz», en su subasta de Christie ś en 1902 se pagaron cien libras. En 1902 
la cotización era de 34,15 pesetas por libra, lo que hace un total de 3415 pesetas. 
John Pierpont Morgan pagaría por la misma obra 460 000 francos el 6 de julio de 
190620. En 1906 la cotización era de 1,12 pesetas por franco, luego pagó un total 
de 552 000 pesetas, un aumento de más de 160 veces el precio inicial.

Pero ese no sería el caso más espectacular de subida de precio respecto al de la 
primera venta, ya que en 1928, al vender la portada de la iglesia románica de San 
Miguel de Uncastillo, S. Barbra, de Barcelona, se embolsó la cifra de 42 782,25 
dólares. Teniendo en cuenta que en ese año se pagaban 6,01 pesetas por dólar, 
el susodicho recibiría 257 976 pesetas por la portada. Nada que ver con las 800 
pesetas por las que se dice que habría sido vendida en el año 1915.

La tabla con el tema de San Martín partiendo su capa con el pobre, identifi-
cada como de escuela aragonesa, y atribuida a Martín de Soria, fue comprada en 
1919, no sabemos por qué cantidad. En el año 1924, se vendió al Museum of Fine 
Arts de Boston por 3070 dólares. El mismo museo compraría en 1942 el retablo 
de San Miguel y San Antonio Abad, de la misma atribución y autoría por 5745 
dólares. Por otra pequeña escultura de alabastro consignada como de escuela ara-
gonesa (núm. 46.459) se pagaron 1650 dólares del año 1946.

20 NAVAL MAS, Antonio: op. cit., 1999, p. 100. 



VENDEDORES, COLECCIONISTAS Y MARCHANTES… | PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN 

Sin embargo, no todo fueron beneficios asociados al mercadeo de obras de 
arte. Un artesonado procedente de Tarazona, viajó a Estados Unidos habiendo 
sido comprado en 1935 por 18 724 dólares. Por los apuros económicos de su 
comprador, tuvo que ser vendido en 1942 por 3200 dólares. En la actualidad se 
encuentra en Monterrey, México.

SELECCIÓN DE OBRAS

A la hora de referirnos concretamente a las obras aragonesas existentes en las 
colecciones y museos de Estados Unidos hemos preferido seleccionar aquellas 
que hemos considerado más significativas. Realizar un catálogo exhaustivo es 
algo que todavía resulta imposible21. Siguiendo los datos de los inventarios de 
los distintos museos, podemos citar las siguientes obras en dos niveles de concre-
ción. En el primer nivel ofrecemos un listado, haciendo alusión a la numeración 
correspondiente para facilitar una posible búsqueda. En el segundo, incorpora-
mos imágenes fotográficas y una descripción de la obra.

En el Museum of Fine Arts de Boston existen varias piezas como el retablo de 
la Virgen con San Valero atribuido a Bonanat Zaortiga y referido como de escuela 
aragonesa (52.1523), la tabla de San Martín partiendo su capa con el pobre, del 
Maestro de Belmonte (24.338), el retablo de San Miguel y San Antonio Abad 
atribuido a Martín de Soria (42.42), el retablo de San Pedro, también de Martín 
de Soria (46.856), y la portada de la iglesia de San Miguel de Uncastillo (28.32).

En el Art Institute of Chicago, se encuentra el retablo de San Atanasio, Blas 
y Ágata, atribuido al Maestro de Riglos, también catalogado como de Martín de 
Soria (1911.201) y dos tablas con escenas de la vida de San Cristóbal, también 
atribuidas a Martín de Soria, que proceden del monasterio de Piedra (1962.964). 
Estas últimas se encontraban en el palacio Marycel, de Sitges (Barcelona), antes 
de 1921, cuando pasaron a manos de Charles Deering.

En el Cleveland Museum of Art, se expone la tabla de la Coronación de la Vir-
gen, atribuida al Maestro de Rubielos y consignada como procedente del Rubielos 
de Mora (1947.208), aunque es posible que este último aspecto esté confundido.

21 NAVAL MAS, Antonio: Arte de Aragón emigrado en coleccionismo USA, Huesca, autor, 
2015. Naval Mas refiere la localización de más de 200 obras aragonesas, después de su 
labor de búsqueda en el Archivo Fotográfico de la Biblioteca de Arte de la Universidad de 
Harvard, la Frick Art Reference Library, en Nueva York, el Instituto Warburg y la Biblio-
teca Witt, en Londres, pero indica que pueden ser muchas más. 
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En el Denver Art Museum se conserva un fragmento de retablo con la escena 
de la Anunciación, atribuida al Maestro de Retascón (1961.176).

En el Philadelphia Museum of Art, se encuentra la tabla de San Miguel arcán-
gel atribuida a Juan Ximénez y procedente del retablo mayor de Tamarite de 
Litera (Inv. 183), un fragmento de retablo con la escena del milagro del castillo de 
Sant́ Angelo, consignada como del Maestro de Siresa (Cat. 798), la tabla de la Vir-
gen con el Niño atribuida a Bernat Martorell y procedente de la iglesia de Santa 
María de Monzón (Cat. 759), otras dos tablas, una con la escena de la Natividad 
y otra con la de la Dormición de la Virgen, atribuidas a Miguel Alcañiz (Cat. 756 
y 757), la tabla de la misa de San Gregorio, del taller de Miguel Ximénez y Mar-
tín Bernat (Cat. 799) y la tabla de la Resurrección de Cristo, señalada como de 
escuela aragonesa (1977-167-1041).

En el Spenser Museum of Art University of Kansas, aparece la tabla del Mar-
tirio de Santa Catalina, de Juan de la Abadía (1960.0069), procedente del retablo 
de Santa Catalina de la iglesia de la Magdalena de Huesca. También un retablo de 
la Virgen y el Niño, de Pere Nicolau (32.207), en cuya anotación de procedencia 
la cita como de Puertomingalvo.

En Los Ángeles County Museum of Art está el tríptico con escenas de la vida 
de San Jorge, anotado como de escuela aragonesa (50.28.8), y la tabla de San 
Miguel alanceando al demonio, de la escuela de Andrés Marzal de Sas (49.32.1), 
aunque sin aportar ningún otro dato.

En el Museo Grand Rapids, Michigan, se conserva un fragmento del reta-
blo de la Virgen de la Misericordia de Bartolomé Bermejo en colaboración con 
Martín Bernat, citado como procedente de la capilla de don Juan de Lobera en 
el claustro de la iglesia de Santa María del Pilar de Zaragoza. En el Joslyn Art 
Museum de Nebraska se guarda uno de los fragmentos de la pintura mural de 
San Fructuoso de Bierge (Huesca), concretamente la escena de San Juan en Pat-
mos. En el City Art Museum de St. Louis, un autorretrato de Goya (14.28) que 
se anota, sin ninguna otra referencia, como procedente del Casino Mercantil de 
Zaragoza. En el San Diego Museum of Art, la tabla con la escena del arresto 
de Santa Engracia, parte del retablo dedicado a la santa, de Bartolomé Bermejo, 
procedente de Daroca (1941.101). Y en el Seattle Art Museum Downtown, una 
imagen esculpida en madera de la Virgen con el Niño (63.49). Esta imagen pro-
cedería de Jaca, aunque no hemos encontrado en el desarrollo del presente trabajo 
ningún dato ni fotográfico ni documental que permita confirmar su procedencia. 
Entendemos que la exactitud con la que se dice que procede concretamente de 
Jaca debe de estar justificada por algún tipo de referencia procedente de los archi-
vos privados del museo.
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Por citar algunas curiosidades registradas como aragonesas en la Hispanic 
Society of America de Nueva York, tenemos un escritorio portátil o bargueño del 
siglo XVI, y un pequeño retablo de madera, atribuido al círculo de Gabriel Joly.

Junto con todas estas obras bien localizadas, existen otras cuyos últimos datos 
disponibles las refieren formando parte de colecciones privadas.

En la Colección Schinasi de Nueva York se encontraban las tablas con las esce-
nas de la vida de San Esteban: la lapidación, el arresto, la discusión con los gen-
tiles y el entierro. Atribuidas al pintor Juan de la Abadía, el Viejo, proceden de la 
iglesia parroquial de Aniés. En la Nathan Ottinger Collection, de Nueva York, 
se guardaban las tablas de Santa Bárbara y San Juan Evangelista, procedentes de 
Riglos. En la Barnes Foundation (Merion, Pennsylvania), la tablas de San Martín 
y la visión de la Virgen, también de Riglos. En una colección privada de Palm 
Beach, Florida, se localizaba la tabla de San Miguel y Santa Engracia, y la tabla 
de San Pedro, procedentes de la iglesia parroquial de Marcén. En la Marie Sterner 
Gallery, el retablo de San Bartolomé de la iglesia parroquial de Capella. En la 
Port Sunlight, Colección Lady Lever, el Nacimiento de la Virgen, del Maestro de 
Retascón. Y en la Colección Walter R. Hovey, de Pittsburgh, la Presentación de la 
Virgen en el templo, también del Maestro de Retascón. 

Asimismo hay otras obras de las que solo conocemos su antigua ubicación, 
pero que pueden no encontrarse allí ya. Por ejemplo, en el Philbrook Art Center 
de Tulsa, Oklahoma, se encontraba el retablo de San Miguel, obra de Juan de la 
Abadía y procedente de Bagüeste, pero no conocemos su localización actual. Fue 
vendido por un tal Raimundo Ruiz a Clarke Galleries de Nueva York. En mayo 
de 1924 fue subastado, pasando a la propiedad de William Randolph Hearts. Pos-
teriormente, en 1942, fue adquirido por el museo de Oklahoma y subastado en 
1994 en la Sala Christie ś de Nueva York, donde fue adquirido por un particular. 
Lo mismo ocurre con la Yale University Art Gallery, donde encontramos citada la 
tabla con la escena del Padre Eterno, atribuida a Miguel Jiménez, de la iglesia de 
la Magdalena de Huesca.

Hay otras obras en las que únicamente se apunta su posible procedencia arago-
nesa. Tal es el caso del Carnegie Museum of Art de Pittsburgh, donde se encuen-
tra la tabla con la escena de la Crucifixión, atribuida a Miguel Alcañiz (64.11.14). 
En la Princeton University Art Museum, además de las que posteriormente des-
glosaremos, encontramos como de procedencia aragonesa la tabla de la Entrada 
de Cristo en Jerusalén (y1963-60). En el Fine Arts Museum of San Francisco, la 
escena sobre tabla de la Aparición de Cristo a María Magdalena y la Resurrección 
de Cristo (61.44.28)
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PINTURA GÓTICA

Retablo de los santos Sebastián y Julián (FIG. )

En el museo de la Universidad de Princeton se conserva este retablo, procedente 
de la localidad oscense de Perarrúa. Se atribuye al pintor Pedro Espalargues, 
activo entre 1490-1529. Sus dimensiones totales son de 234 × 252,1 × 20 cm.

Fue adquirido en 1924 por la Spanish Art Gallery de Londres con permiso del 
obispo de Barbastro. Posteriormente fue comprado por el Fitzwilliam Museum, 
donde estaba en 1938. Fue subastado en 1959 por la Sotheby ś de Londres. Final-
mente, fue a parar a Princeton gracias a un fondo donado por Duane E. Wilder 
para la adquisición de alguna obra de arte con el fin de conmemorar el retiro del 
profesor Ernest T. DeWald. (y1962-90).

Es un retablo compuesto por predela y tres calles. En la central aparecen las 
figuras de San Sebastián y San Julián. San Sebastián porta su arco y flechas, 
mientras que San Julián, con un llamativo traje de color rojo, sujeta su espada. En 
la calle lateral derecha se disponen dos escenas de la vida del santo. La de abajo 
presenta al santo hablando con su mujer, después de haber matado a sus propios 
padres pensando que eran su esposa con un amante. En la parte superior, el santo 
expiando su culpa, dedicado al cuidado de enfermos y menesterosos. En el lado 
contrario, dos escenas de la vida de San Sebastián. En la superior, el santo en 
presencia del Emperador, y en la inferior en uno de los episodios de su martirio, 
siendo asaeteado por sus propios soldados. En la predela se encuentra la imagen de 
Cristo Varón de Dolores, junto con los instrumentos de la Pasión, flanqueado por 
la Virgen María y San Juan. En las otras escenas se representaron en pareja San 
Juan Bautista y Santa Engracia, Santa Quiteria y Santa Bárbara, Santa Catalina y 
Santa Lucía, y Santa Apolonia con un ángel custodio.

Tabla de Santa Engracia (FIG. )

En el mismo museo se encuentra la tabla central de un retablo dedicado a 
Santa Engracia. Tradicionalmente atribuida al maestro de Villarroya. En este 
momento, el museo ha actualizado su información y lo atribuye al maestro de 
Armisén. Sus dimensiones son de 125 × 74 × 2,5 cm. Sobre el proceso de adqui-
sición para llegar a su ubicación actual, solo conocemos los datos del propio 
museo, que señalan que fue un regalo de la National Forge Foundation a instan-
cias de Duane Wilder en el año 1961. 

En la tabla, la santa aparece entronizada, sosteniendo con su mano izquierda 
un libro, y la palma del martirio con su derecha. Como signo de su martirio 
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muestra el clavo hendido en su frente. Es destacable el preciosismo en la descrip-
ción de sus ropajes, así como del fondo dorado. Sin duda se trata de una tabla 
excepcional.

San Miguel pesando las almas (FIG. )

Además de estas dos obras, el museo dispone de otra tabla identificada como 
aragonesa (y1936-3) atribuida al maestro de Villarroya, con la escena de San 
Miguel pesando el alma de un difunto. Sus medidas son marco de 149 × 77,5 × 
5 cm. Llegó al museo como regalo de Dan Fellows Platt.

San Miguel, en el centro de la escena, pesa el alma del difunto, colocando a 
un lado las obras buenas y al otro las malas. El demonio intenta desequilibrar la 

FIGURA . Retablo de San Julián y San Sebastián. Museo de la Universidad de Princeton.
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balanza para poder llevarse el alma a su reino, mientras dos ángeles cuidan de que 
el proceso sea justo. Arriba se disponen las almas de los bienaventurados y abajo 
las de los que no se han salvado, dentro de las fauces de sendos monstruos.

Tabla de Santa Engracia de Daroca (FIG. )

Esta tabla, actualmente en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, es 
la pieza central del primitivo retablo de Santa Engracia, realizado seguramente 
para el convento de San Francisco de Daroca. Equivocadamente se adscribió a 
la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. La obra fue compuesta por Bartolomé 
Bermejo durante sus años de estancia en Daroca, lugar en el que se documenta 
su matrimonio.

FIGURA . Tabla de Santa Engracia. Museo de la 
Universidad de Princeton.

FIGURA . San Miguel pesando las 
almas. Museo de la Universidad 

de Princeton.
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Lo ocurrido en este caso es que al arruinarse el templo en el siglo XIX se pro-
cedió a la venta de los bienes que conservaba. Este retablo fue desmembrado y sus 
tablas se encuentran dispersas en varios lugares, como el museo de Bellas Artes 
de Bilbao (escena de la Flagelación) o el Museo de San Diego (Escena del Prendi-
miento). Cada una de ellas tiene su propia historia de venta, traslados y reventas. 
En el Museo de la Colegiata de Daroca se conservan todavía el banco del retablo, 
una tabla con la escena de la prisión de la santa y un calvario22. 

La información que aporta el museo sobre la procedencia y avatares de la 
escena central es que fue trasladada al Palacio de la Justicia de Zaragoza, en 1835. 

22 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Museo Colegial de Daroca, Madrid, 1975, pp. 11-14.

FIGURA . Tabla de Santa Engracia. Isabella 
Stewart Gardner Museum de Boston.



 El Patrimonio Histórico-Artístico aragonés fuera de Aragón

Posteriormente sería comprada por el coleccionista y parlamentario belga León 
Mathieu Henri de Somzée (1837-1901), hacia 1899. En el año 1900, el pintor y 
coleccionista estadounidense Ralph W. Curtis e Isabella Stewart Gardner vieron 
la obra en el pabellón belga en la Exposición Universal de París. Fue comprada 
por Isabella Stewart Gardner a Somzée en Bruselas por 56 000 francos el 27 de 
mayo de 1904, a través de su agente Fernand Robert23.

La tabla (número de referencia P19e25) tiene unas dimensiones con marco de 
195,3 x 104,2 cm. Representa a la santa entronizada, con la palma del martirio en 
su mano derecha y el clavo en la mano izquierda. Como en la mayoría de obras 
de Bartolomé Bermejo, se prestó especial atención a la elaboración de los ropajes, 
transmitiendo mediante el color y la pincelada la diferente naturaleza de los mate-
riales, la seda, los brocados o el terciopelo. No es menor el detalle con el que se 
compuso la corona de Santa Engracia. Una de las mejores obras del artista junto 
con la de Santo Domingo de Silos, realizada para la iglesia de Santo Domingo de 
Daroca, y actualmente en el Museo del Prado.

Tabla de San Miguel (FIG. )

Según los archivos del museo, esta tabla atribuida al Maestro de Belmonte se 
encontraba en el altar mayor de la iglesia de San Miguel de Belmonte. Habría 
sido adquirida por Sebastián y Carlos Juñer y vendida al museo en el año 1955. 
En la actualidad se expone en el Met Cloister (número de referencia 55.120.2).

Es una obra de considerables dimensiones (217,2 x 119,4 cm) que constituiría 
la escena central del retablo mayor. El actual retablo es obra del siglo XVIII. Pudo 
ser en ese momento cuando se trasladara a otra capilla o estancia de la iglesia, que-
dando progresivamente en un segundo plano desde el punto de vista devocional.

La obra es de gran calidad técnica, pero sobre todo iconográfica. San Miguel 
va perfectamente ataviado como soldado medieval con armadura completa, de la 
que se observan con detalle los escarpes, grebas y rodilleras. Sobre ella porta cota 
de malla y manto bordado. En su mano derecha sostiene la lanza con la que vence 
al demonio. Con la mano izquierda se protege mediante un imposible escudo 
curvado, cuya bloca o umbo central se decora con una cruz de color rojo. Por su 
parte, el demonio, resume todo lo que en la época se podría considerar abyecto y 
desagradable. Es un ser creado por otros seres monstruosos. Su cabeza cadavérica 

23 GALILEA ANTÓN, Ana: «Bartolomé Bermejo y el retablo de Santa Engracia. Estado de 
la cuestión», en Urtekaria Anuario, 1989, pp. 15-31, figs. 1, 18-20.
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se deforma hasta transformarse en un reptil, sus brazos son lagartos, y sus piernas 
dos cánidos de cuya nariz surgen patas de insecto acababas en manos humanas. 
En su torso aparece un rostro de grandes ojos azules, con las fauces abiertas mos-
trando sus dientes rotos, y por todo su cuerpo corren arañas y cucarachas. Los 
artistas del gótico desplegaban todos sus conocimientos técnicos para reproducir 
con estos monstruos, el concepto del mal. Como resultado, lo que consiguió en 
este caso, es lo que nos parece uno de los más gráficos demonios de la pintura 
gótica aragonesa.

FIGURA . Tabla de San 
Miguel. Metropolitan 
Museum of Art de Nueva 
York.
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FIGURA . Retablo de la Virgen y el Niño. Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
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Retablo de la Virgen con el Niño (FIG. )

Retablo de tres calles y dos pisos. La escena central está ocupada por la Virgen 
con el Niño. A nuestra izquierda, en el primer piso, la Anunciación, y a la dere-
cha la Adoración de los Reyes. En el piso superior, una escena de la Natividad de 
Cristo, a la derecha, y Cristo saliendo del Santo Sepulcro el día de su resurrec-
ción. La calle central se culmina con la Coronación de la Virgen. 

Todas las imágenes muestran la calidad artística de su autor, que el museo cita 
como Maestro de Morata. Esta calidad la vemos en la minuciosa confección de 
las vestimentas, el uso del color, o la idea de tridimensionalidad que generan las 
arquitecturas que engloban las escenas.

En las polseras encontramos cinco escudos con la misma heráldica, dos canes y 
una luna creciente a la izquierda sobre fondo de gules, que esperamos puedan ser 
identificadas en algún momento.

Llegó al museo como donación de George Blumenthal en el año 1941.

Retablo de Santa Ana (FIG. )

Incorporamos este retablo a las obras aragonesas emigradas, por su posible inte-
rés para entender las circunstancias que rodearon al tráfico de obras de arte. Es 
un retablo dedicado a Santa Ana y la Virgen con el Niño (38.141ao). Consta de 
predela y tres calles de dos pisos cada una. En el centro del retablo se encuentra 
la imagen de la titular, Santa Ana, sentada en su trono con la Virgen y el Niño 
en su regazo (FIG. ). Tiene unas medidas de 467,4 x 337,8 cm. Se dice que pro-
viene de un monasterio en Teruel, más concretamente del monasterio de Santa 
Ana de la capital turolense. Pasó por las manos de Guido y Ercole Sestieri, Roma 
(1907-1908); y de Edson y Julia Wentworth Bradley, Washington, entre 1911 y 
1912. Fue regalado al museo por la Sra. Herbert Shipman, en memoria de sus 
padres, Edson y Julia Wentworth Bradley, en 1938.

La obra no se encuentra expuesta, luego hemos de referirnos a los datos pro-
porcionados por el museo. Así, se dice que en la base del retablo se puede leer la 
siguiente inscripción transcrita: Los más honorables Mosén Miguel Armisén y Atón 
Incet han hecho que esto se haga en el año 1473. En este caso hemos de decir que 
nos resulta altamente sospechosa la filiación turolense de la obra, su estado de 
conservación y calidad compositiva. Sería muy interesante poder estudiarla direc-
tamente para valorar su originalidad. Todo ello, sabedores de la gran cantidad 
de falsificaciones que se realizaron en España y se vendieron como originales por 
todo el mundo.
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Banco con escenas de la Pasión de Cristo (FIG. )

Atribuido por el museo al Maestro Morata (80740.3g), sus dimensiones son 
142,2 x 306,7 x 7,6 cm. Propiedad de Markus Antocolsky hasta 1901. Vendido 
en París, en junio de 1901. Propiedad de William M. Laffan, Nueva York hasta 
1909. 

Representa seis escenas de la Pasión de Cristo. Cristo en el Huerto de los Oli-
vos, la traición, Cristo ante Caifás, Cristo coronado de espinas, la flagelación y 
Cristo ante Pilato. Bajo cada escena se disponen unos medallones con las cabezas 
de otros tantos apóstoles.

Posiblemente su forma actual no corresponde con la original. Seguramente 
la parte central estaba ocupada por el tabernáculo en el que se disponía el cáliz. 
Todavía se puede ver que se trata de dos partes ensambladas. Es igualmente 

FIGURA . Retablo de 
Santa Ana. Metropolitan 
Museum of Art de Nueva 
York.
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FIGURA . Tabla central 
del retablo de Santa Ana. 
Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York.

FIGURA . Predela con escenas de la Pasión. Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
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posible, a pesar de que no existan más datos, que se trate de la predela del retablo 
que Domingo Ram pintó para la iglesia de Santa María de Maluenda en el año 
1477 y que está desmembrado entre dos colecciones barcelonesas, otras coleccio-
nes particulares, y esta del Metropolitan.

Dos tablas atribuidas a Domingo Ram (FIGS.  Y )

Del mismo autor, Domingo Ram, se conservan en el Metropolitan dos tablas, 
una con la escena del ángel apareciéndose a Zacarías (25.120.929), con unas 
dimensiones de 95,3 x 69,2 cm, y otra con dos escenas de la vida de San Juan 
Bautista (25.120.668); el bautismo de Cristo, arriba, y la decapitación en la parte 
inferior, y con unas dimensiones de 151,1 x 72,7 cm. 

FIGURAS  Y . Aparición a Zacarías y tabla con escenas de la vida de San Juan Bautista. 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
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Ambas tienen la misma procedencia. Propiedad de F. Schultz y vendida en 
París en 1903. Posteriormente, propiedad de George Gray Barnard. Pasó a formar 
parte de las colecciones del museo en el año 1925.

En ambos casos las figuras se muestran con todo lujo de detalle, tanto en los 
elaborados trajes, como los gestos de los personajes. Lo mismo se puede decir de 
la construcción espacial de las escenas. Se trata de un gran artista de la pintura 
gótica aragonesa.

PINTURA MURAL

Los murales de la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca) (FIG. )

Pocas obras procedentes del patrimonio aragonés emigrado se encuentran tan 
dispersas como estas pinturas murales. Sirva como introducción la propia infor-
mación que sobre ellas aporta el Gobierno de Aragón en su página web, por lo 
gráfico de su descripción:

El obispado encargó el levantamiento de los frescos y su traslado a lienzo para ser 
restaurados, iniciándose un proceso de desmantelamiento y dispersión del conjunto. 
Las del testero este se llevaron al Museo Diocesano de Huesca y el resto se vendió 
para pagar la restauración. El propio restaurador cobró parte de sus honorarios con 
un fragmento de pintura mural. Las pinturas del muro norte, dedicadas a san Nicolás 
de Bari, las adquirió el MNAC, en cuyas instalaciones se exponen en un solo lienzo. 
El ciclo de San Juan se dividió en múltiples fragmentos: cuatro están localizados en 
museos americanos y canadienses; del resto (6 ó 7) son escasos los datos concretos que 
se disponen.24

Dos de esos museos son el Joslyn Art Museum de Nebraska y el Metropolitan. 
El fragmento expuesto en Nueva York, tiene unas dimensiones de 120,3 x 156,5 
cm, y llegó al museo en el año 1950. Representa uno de los episodios relacionados 
con el santo, el llamado milagro de las joyas.

San Fructuoso de Tarragona fue uno de los primeros mártires de la Iglesia 
cristiana en España. La expansión de su devoción por Aragón fue bastante rápida, 
como lo demuestran esas pinturas. En la actualidad, en esta iglesia se pueden ver 
las pinturas murales de la cabecera.

24 http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/iglesia-de-san-fructuoso-
bierge. Consulta de 10-03-2018.
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ESCULTURA

El retablo del arzobispo de Zaragoza don Dalmau de Mur (FIG. )

Es sin duda una de las obras más interesantes de la escultura aragonesa de su 
época. Financiado por el mecenas de las artes, el arzobispo D. Dalmau de Mur 
(1431-1456), este retablo constituye su último gran encargo artístico, pues lo fue 
pocos meses antes de su fallecimiento. Tal es su calidad que, a diferencia de otras 
obras que fueron a la vez vendidas y olvidadas para la historiografía hispana, ha 
recibido importantes estudios de carácter histórico-artístico25.

25 «Para la capilla del palacio arzobispal de Zaragoza, edificada entre los años 1445 y 1450 
por deseo de D. Dalmau de Mur, se llevaría a cabo un retablo en alabastro y madera dedi-
cado a San Martín y a Santa Tecla, que había sido encargado por el prelado pocos meses 
antes de su fallecimiento en septiembre de 1456, que se concluiría tres años después.
La parte escultórica, tallada en alabastro, del sotabanco y banco, se encomendó a Francí 
Gomar, fustero habitant en Caragoca, autor de la sillería del coro de la Seo, y la pictórica del 
cuerpo del retablo, con mazonería del mismo Gomar, al maestro Tomás Giner, destacado 
pintor de retablos afincado en Zaragoza, donde falleció en 1480, con obra documentada en 
diferentes lugares de la mitra zaragozana. El retablo estaba ya comenzado para el 18 de junio 
de 1456, día en que Gomar reconoce haber cobrado 1700 sueldos por orden del señor arzo-
bispo, en parte de pago que se le debía dar por hacer y colocar el retablo de piedra en el pala-
cio arzobispal. El día 22 de marzo de 1459 el mismo maestro reconocía haber recibido de los 
ejecutores del testamento de Don Dalmau de Mur, la suma de 300 sueldos por la mazonería 
del cuerpo del retablo que había realizado.

FIGURA . Pintura 
mural de San Fructuoso 
de Bierge. Metropolitan 
Museum of Art de 
Nueva York.
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A finales del siglo XIX el retablo abandonó el palacio arzobispal de Zaragoza 
para ser vendido a un anticuario de Madrid. En el año 1909 era propiedad de J. 
Pierpont Morgan. En 1914, se encontraba en la Fundación Frederick C. Hewitt, 
y en 1919 era propiedad de Émile Pares26. Desde allí pasaría a formar parte de la 

En el sotabanco se representan en relieve por cuatro veces las armas del Arzobispo Mur 
flanqueando un escudo con las “armas de Cristo”, y en el banco, de cinco casas se muestra 
la escena de Pentecostés en relieve en el centro, acompañada en los lados por las escenas 
de San Martín partiendo su capa con un pobre y de la Aparición nocturna de Cristo a 
San Martín, a la izquierda, y de la Conversión de Santa Tecla por la predicación de San 
Pablo y el Martirio de Santa Tecla en el anfiteatro de Tarragona a la derecha». LACARRA 
DUCAY, M.ª C.: «El mecenazgo eclesiástico durante la Baja Edad Media en la diócesis 
cesaraugustana», en Del mecenazgo a las nuevas formas de promoción artística, Coloquio de 
Arte Aragonés, nº 14, Zaragoza, 2016, pp. 30-31
26 TORMO Y MONZÓ, E.: «La pintura cuatrocentista y la Retrospectiva de la Exposición de 
Zaragoza en general», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XVII, 1909, p. 69, 
nota nº 2. LACARRA DUCAY, M.ª C.: «Un gran mecenas en Aragón: don Dalmacio de Mur 
y Cervellón (1431-1456)», en Seminario de Arte Aragonés, XXXIII, Zaragoza, IFC, 1981, 
pp. 149-159. LACARRA DUCAY, M.ª C.: «Los pintores del arzobispo don Dalmau de Mur 
(1431-1456) en tierras de Aragón», en Aragonia Sacra, IX, 1994, pp. 43-54. 

FIGURA . Retablo de Don Dalmau de Mur. Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York.
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colección de Museo Metropolitano de Nueva York, en cuya sede de Los Claustros 
se expone en la actualidad.

TECHUMBRES

Pero no solo salieron de Aragón muchas de sus grandes tablas, obras de pin-
tura gótica, sino también, como hemos visto, estructuras arquitectónicas como 
la portada de la iglesia de San Miguel de Uncastillo, y lo que es más llamativo, 
techumbres de madera27.

El deseo de coleccionar obras de arte de procedencia hispana provocó que 
varias techumbres medievales pintadas turolenses acabaran decorando distintas 
estancias de las mansiones y palacios de los amantes del arte estadounidenses. 
Participar de la moda de «estilo español», tan en boga desde principios del siglo 
XX, suponía no solo construir palacios al estilo andaluz o llenar con obras de arte 
española suelos, paredes o ventanas, sino también utilizar el mismo tipo de cubier-
tas y techos. En ese sentido, se convierten en algo un tanto sospechoso los datos 
y anotaciones que aparecen apuntadas en algunos de los manuscritos o libros de 
trabajo de Arthur Byne refiriéndose a las techumbres. Las medidas de cada una 
de las partes que forman la techumbre en cuestión es tan precisa y detallada en 
todos y cada uno de sus elementos que uno no puede sino pensar que esto es así 
para saber si se podía acomodar o no en el dormitorio, el salón o la cocina de los 
palacios para los que iban a ser compradas. El índice de techumbres turolenses en 
Estados Unidos localizadas por Félix Brun es el siguiente:

La techumbre de la casa del Judío, procedente de la casa del mismo nombre de 
la capital turolense, actualmente en la Morning Room del Castillo de San Simeón 
en California. Parte de la misma se recolocó para formar el friso de escenas que 
decora el dormitorio Hearts. Otra techumbre probablemente procedente del pala-
cio de los Sánchez Muñoz actualmente cubre el dormitorio del citado castillo de 
Hearts en California28.

Finalmente, la citada techumbre de la casa del Herrero de George Steedman, 
a la que hemos de incorporar las techumbres procedentes de Barbastro y Biniés, 
localizadas por Antonio Naval en San Simeón (California). 

27 MERINO DE CÁCERES, José Miguel: «El techo de “la casa del judío”», en op. cit., pp. 
142-165.
28 BRUN GABARDA, Félix: Artesonados Mudéjares de Teruel en el extranjero, Teruel, Caja 
Rural, 2003.
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LIBROS

Vidal Mayor29 (FIGS.  Y )

A pesar de su importancia para la historia de Aragón, era una obra muy poco 
conocida. En 1956, el hispanista sueco Gunnar Tilander lo publicó tras una 
investigación sobre textos de Derecho medieval. Los datos que manejamos sobre 
su suerte son que perteneció a la familia Franco y López, y pasó por Gran Bre-
taña, Estados Unidos y Alemania. Finalmente, acabaría en California, desde 
1983. Dada la cercanía de la fecha de su última adquisición, no podemos dejar 
de preguntarnos si no hubiera sido posible su recuperación por el Estado español 
o por el Gobierno de Aragón.

29 Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program. Unknown, Michael 
Lupi de Çandiu (Spanish, active Pamplona, Spain 1297-1305). Initial N: King James I of 
Aragon Overseeing a Court of Law, about 1290-1310, Tempera colors, gold leaf, and ink 
on parchment Leaf: 36.5 × 24 cm (14 3/8 × 9 7/16 in.) The J. Paul Getty Museum, Los 
Ángeles. 

FIGURAS  Y . Vidal Mayor. J. Paul Getty Museum de Los Ángeles.
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Se trata de un manuscrito iluminado del siglo XIII formado por 156 minia-
turas en pergamino. Es una obra de patrimonio documental prácticamente única 
tanto por su estado de conservación como por su interés histórico. Desde el punto 
de vista artístico, llama la atención la decoración de las letras capitales, con esce-
nas elaboradas con sumo detalle. Visualmente destacan los vivos colores, rojo, 
azul y dorado, también conservados en un estado excepcional. 

Históricamente es fundamental ya que constituye la redacción del Fuero Gene-
ral para Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y el Valle de Arán. Encargado al obispo de 
Huesca Vidal de Canellas por el rey Jaime I tras las cortes de Huesca de 1247. Es 
un nuevo ordenamiento normativo que deroga las antiguas leyes de fuero y sus 
particularidades en cada territorio30.

Evangeliario de la Reina Felicia (FIGS.  Y )

Otra lamentable pérdida para el patrimonio aragonés la constituye el Evange-
liario de la Reina Felicia. En el año 1892 el libro se encontraba en la catedral de 
Jaca, aunque parece más factible que se encontrara en el monasterio de benedic-
tinas de la ciudad, quienes a principios del siglo XX vendían a la Universidad de 
Zaragoza algunas de sus piezas. Habrían estado en la colección de Charles Stein 
en París, pasando luego a la de Sir Thomas Gibson Carmichael. En el año 1902 
se subastaron en Christie ś siendo adquiridas por Heyman. Este vendió el marfil 
de estilo bizantino a G. Brauer. A este coleccionista se lo compró John Pierpont 
Morgan, que ya debía de tener el otro marfil, el día 6 de julio de 1906. Ambas 
piezas fueron finalmente donadas por dicho coleccionista al Museo Metropoli-
tano en el año de 1917.

Se trata de las tapas del evangeliario de la reina Felicia de Roucy, uno de los 
personajes más importantes de los primeros momentos del Reino de Aragón, 
siendo esposa de Sancho Ramírez y madre nada menos que de los reyes Alfonso I 
y Ramiro II.

30 UBIETO ARTETA, Antonio; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús; FRAGO GRACIA, Juan Anto-
nio; y LACARRA DUCAY, María del Carmen: Vidal Mayor, un libro de fueros del siglo XIII, 
vol. de Estudios, Diputación Provincial de Huesca-Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Huesca, 1989. PÉREZ MARTÍN, Antonio: «La primera codificación oficial de los Fueros de 
Aragón: las dos compilaciones de Vidal de Canellas», en Glossae. Revista de Historia del 
Derecho Europeo, nº 2, Universidad de Murcia, 1989-90, pp. 9-80. LACARRA DUCAY, M.ª 
Carmen: «El manuscrito del Vidal Mayor. Estudio histórico-artístico de sus miniaturas», 
en La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles, Zaragoza, 
IFC, 2012, pp. 7-44.
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FIGURAS  Y . Evangeliario de la Reina Felicia. Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York.
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Las dos tapas de su evangeliario están fabricadas sobre un alma de madera con 
aplicación de una lámina dorada, ornamentada con filigrana de oro y cristales de 
color, y una placa de marfil en el centro. Cada placa corresponde a un estilo artís-
tico totalmente diferente. Ambas representan la Crucifixión, pero una a la manera 
italiana y la otra con un estilo más hispano, seguramente burgalés. Confluyen 
en la obra de la reina las dos mejores tradiciones de trabajo sobre marfiles de la 
Europa del momento.

CERÁMICAS

Jarra de cerámica procedente de Teruel (FIG. )

Junto a las grandes obras de arte descritas, los responsables del Museo Metro-
politano de Nueva York vieron la necesidad de incorporar a su colección otras 
creaciones artísticas igualmente significativas, como son las cerámicas, a pesar de 
que tradicionalmente se les ha dado menos valor. Entre esas cerámicas encontra-
mos algunos ejemplos de cerámica medieval turolense. El estudio del mercado 
artístico relacionado con ellas es todavía más complejo de estudiar.

Tal es el caso de la jarra de loza vidriada, de 38 cm, legada al museo por George 
Blumenthal en el año 1941 (número de referencia 41.190.270). En la actualidad 
está expuesta en la sala 535. No se encuentra a la visa otra pieza todavía más 
interesante. Se trata de un gran plato de cerámica de Teruel con las armas de la 
familia Sánchez Muñoz.

ORFEBRERÍA

Cruz procesional (FIG. )

Es igualmente difícil de documentar la procedencia las piezas de orfebrería. En 
este caso, sería el punzón o la marca del orfebre la que nos pondría en la pista 
de la autoría, pero no de la procedencia de la obra. Estas piezas se encargaban 
a los talleres de mayor prestigio, en nuestro entorno los de Daroca, Zaragoza o 
Barcelona. Por sus dimensiones y peso, podían ser trasladadas fácilmente, lo que 
favoreció su difusión desde esos talleres por amplias zonas de nuestro territorio.

Esta circunstancia, la de resultar difícil de identificar, así como los mate- 
riales con los que están realizadas, plata, plata sobredorada, esmaltes, incrusta-
ciones… hicieron que se convirtieran en objeto de deseo para los anticuarios y 
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FIGURA .  Cerámica de Teruel. 
Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York.

FIGURA .  Cruz procesional. 
Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York.
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coleccionistas. Desde estas manos, pudieron enviarse a prácticamente cualquier 
museo o colección del mundo.

La pieza a la que nos referimos (1982.363.1), con unas dimensiones de 93,2 x 
40,6 x 10,5 cm., fue propiedad de Raimundo Ruiz Ruiz, anticuario de Madrid. 
Se vendió en 1932, a la Brummer Gallery, quien la conservó hasta el año 1947, 
momento en el que pasó a manos de Ernest Brummer en Nueva York. En el año 
1964 era propiedad de Ella Bache Brummer, quien la vendió en 1979 a la Galerie 
Koller AG de Zúrich. En 1982 llegó al Metropolitan como regalo de Ella Brum-
mer, en memoria de su marido, Ernest Brummer.

Este tipo de cruz procesional coincide formalmente con las que todavía pode-
mos encontrar en las parroquias y museos aragoneses. En el medallón central apa-
rece la imagen de Cristo en majestad, espacio que en el reverso se ocupa con la 
representación del Agnus Dei. En los brazos encontramos la Virgen Dolorosa, 
Adán saliendo del sepulcro, el pelícano picándose el pecho, y los cuatro símbolos 
de los evangelistas.

La obra está catalogada como de procedencia aragonesa, pero no incluye 
ningún dato sobre el punzón.


