EXPOLIO Y DIÁSPORA DEL PATRIMONIO TRAS LA GTJERRA
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ARTURO COLORADO

PRESENTA

Los

DETALLES DE UNA INVESTIGACIÓN QUP PUBLICA ESTE MES

euE EL GOBTER- medidas que considere necesarias a
No DE I-A. II nnpúsLICA su mejor conservación e instalación".
pudo atajar las ame- Después, esta tutela sobre las obras
nazas-que la reacción alcanzaría a los museos, los organisrevolucionaria provo- mos públicos e, incluso, la lglesia.
NA vEZ

có sobre el patrimonio frente al golpe de Estado militar -como la quema de iglesias y el
asalto y ocupación de palacios-, puso
en marcha un plan de protección del
"tesoro artístico" -por utilizar una expresión de la época- a través de una
campaña de propaganda de salvamen-

to del patrimonio que estuviera

en

peligro, la protección de monumentos y la recogida y almacenamiento de piezas artísticas. Para ello, un
decreto del 23 de julio de 1936 creó
la Junta de Incautación y Protección
del Patrimonio Artístico, que debía

Pero el bombardeo franquista

-y

de

sus aliados alemanes e italianos- sobre

las poblaciones republicanas se convertiría en el más importante de los
peligros para el patrimonio. Así ocurrió

con el palacio de Liria, propiedad del
duque deAlba, en ese momento agente de Franco en el Reino Unido, con la
práctica destrucción del edificio, y el
que sufrió el Museo del Prado el 16 de
noviembre de 1936, a pesar de su aislamiento y de las bengalas que 1o señalizaban. F'elizmente, el grueso de sus
obras ya había sido evacuado o bajado
a los sótanos. La mayor parte de las
obras del duque de Alba fueron salvadas a hombros de milicianos en medio
del bombardeo y del fuego.
RECIBO

A

NOMBRE DEL PROPIETARIO.

El 7 de septiembre de 1936, ya bajo
el Gobierno de Largo Caballero, el
pintor y cartelista Josep Renau fue
nombrado director general de Bellas

intervenir "con amplias facultades
cuantos objetos de arte o históricos
y científicos se encuentren en palacios ocupados, adoptando aquellas

Artes, siendo una figura fundamental
enla organización definitiva de Ia pro-

ARTURO COLORADO CASTELLARY.

tección del patrimonio y consiguiendo

cATEDRÁTrco EMÉRrro, ucM.
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Página opuesta, arriba, cARTEL republicano pidiendo respeto por los objetos artísticós; abajo, ALUMNos DE LA EscuELA DE BELLAs ARTEs fijando proclamas
en defensa del Tesoro Artístico, Madrid, agosto de 1937. Sobre estas líneas, exterior del pALActo DE LtRtA tras ef bombardeo franguisia de noviembre
de 1936; SALA DE ESCULTURA del Museo del Prado durante la Guerra Civil, y embalaje de LA FAMIL¡A DE cARLos tv, de Goya, para su evacuación.

en gran parte la centralización de esta Lo cierto es que la JTA extendía y sus alrededores, para finalmente ser
tarea frente a la multiplicidad de orga- siempre -según reconocía Pérez Rubio evacuadas a Ginebra, gracias a un denizaciones y comités revolucionarios. en esta entrevista- un recibo a nombre nominado Comité Internacional para
Renau nombró en abril de 1937 al del propietario de la obra incautada y el Salvamento de los Tesoros de fute
también pintor Timoteo Pérez Rubio almacenada. De esta manera se crearon Españoles, formado por los directivos
presidente de la Junta Central del Te- en todo el territorio republicano nume- de los más importantes museos de los
sorofutístico (JTA),acuyofrenteestu- rosos depósitos de obras de arte para países democráticos, hechos que narro
vo toda la guerra e, incluso, acompañó hacerlas escapar de los peligros de la en mi libro Éxodo y exilio tlel arte (ver
al patrimonio evacuado hasta Ginebra guerra:enMadrid,enel sótanodelPra- recuadro delapáginaZí).
en 1939, donde el 2 de junio declararía do, en el fuqueológico, en el monasterio Thmbién es cierro que , además de
al periodista de La Semaine Pierre Deval de la Encarnación, en las iglesias de San la Caja de Reparaciones

-organismo

NUMEROSAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PROCEDIERON POR
SU CUENTA A LA INCAUTACIÓN DE BIENES, 9UE EN OCASIONES
ENTREGABAN A TA JUNTA Y OTRAS GUARDABAN ELT-{S MISMAS
que "el papel de la Junta Central con- Francisco el Grande o las Salesas Reasistía en salvar los tesoros artísticos de les; en Barcelona, en el palacio de laMtoda España y preservarlos contra todo rreina; en Valencia, en el museo de San
tipo de daños: bombardeos y destruc- Carlos; en Castellón, Murcia, Alicante,
ción, pero también robos, deterioro, Cartagera, Alcoy... Una parte de estas
etc."; y afiadiría que "hemos recogido obras -con más de quinientas del Praobjetos de arte procedentes de todas do, además de iglesias, museos y parlas regiones del país, e incluso objetos ticulares- fueron evacuadas, siguiendo
que formaban parte de colecciones pri- los pasos del Ejecutivo, de Madrid a
vadas y pertenecientes a particulares". Valencia, de altí a Barcelona, a Figueras
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republicano encargado
de la incautación de los
bienes de los sublevados-, una multiplicidad
de organizaciones políticas, como la FAI/CNI

laAgrupación Socialista Madrileña o el
Socorro Rojo Internacional, procedieron a la incautación de bienes, entre
los que habíadecarácter arrísrico, que
en ocasiones entregaban a la JTA y en
otras guardaban ellas mismas.

Así es como miles de obras fueron
custodiadas duranre la guerra en la
zona republicana, pudiendo sacar una
conclusión fundamental: cuando »+

i.
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El Servicio d" R"cupe,ación del
soro Arlúlico Nacional
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Toma de posesión del

.':

suyo publicado en 1939.

como académ¡co de la Real Academia de Bellas Artes. Derecha, un

"

eran la JTA o la Caja cle Rcparaciones las que incautaban, catalogaban
cuid¿rdosamente l¿rs piezas, así comcr

Iirentc a la preocupación republicana por el salvamento, dcpósito v er'.acuación clc obras clc arte. en la zona

su origen, procedin.riento que no erA
hlrhiturl cntrc l,rs otros,rrglttri:mos.
Y esta sería una práctica habitual que
tendría consecuencias fr-rndamer.rtalcs
en la posguerra. A su vez, I'lav que dife-

lranquista prin-raba la victoria

sobre

cualquier otra consideración. I)e hecho, el francluismo no prestó atcnción
durante la guerra a la protccción del
patrimor-rio artístico cn la zona que
ocupaba, v según rcconocería Luis

renciar claramente entre las obras clue
permanecicror.r cn lispaña r, las que salieror-r al extran.iero, tanto ¡ror."'ía oficial

N{onrcal, responsable del Servicio de
Delensa del Patrimonio futístico Nacional (Sclpar-r) de la zona cle Ler.ante,
esta atención sc hullier¿r consideradcr
derrotista. En 1a posguerra, al tiente de

como por otras r,í¿rs. especialmente el
s.lcluco, clue afectaría a les dos zon¿rs
hélicas por igual (r,er página 25).

17.OOO PIEZAS TRATADAS

las cuestiones patrirnoniales se encon-

traba el marqués dc Lozova, director
geueral clc Belias Artes dcl (iobierr"ro
de Fianco, que nombró a su vez a Fr-ar.rcisco lñiguez como comisario general
del Sdpar-r. Estos lucron los n-i¿írimos
responsables de la dcvoluciór-r v de las
entregas cr-r depósito dc las obras custodiaclas por la ILepública.

.
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.,::,i.,-:.. Las ol¡ras que habían saliclo a Ginebra fuerorr llcgando
cn tres remcsas a lo largo de 193c) r'
rcintegraclas a los grandes museos a los

Y MUCHAS AÚN POR INVESTIGAR
mentación procede de diversos
archivos, tanto españoles como
extranjeros, destacando el del
lnstituto del Patrimonio Cultural

incautadas por la Junta del Tesoro Artístico (JTA) republicana
y por los Gobiernos vasco y de la
Generalitat, o por diversos orga-

de España y el de la Sociedad

nismos políticos de Ia zona repu-

de Naciones en el
Palacio de las Na-

tión posterior por el Servicio de

/de,

datos telemática de libre acceso

botín de guena. Expolia y diáspora en la posguerra franquista
(Cátedra, 2021) se analiza un
tema apenas tratado en la bi-

-coordinada por lsidro Moreno,
investigador principal ll- y que

bliografía: hacer el seguimiento
de las obras de arte salvadas
-evacuadas o depositadas en lugares seguros- por la República

teresados a través

eslPGPl#0.

ciones de Ginebra,
donde se encontra-

durante la Guerra Civil (19361939) y contrastarlas con el
destino de estas obras en la
inmediata posguerra franquista

La

ban en 1939

Con la publicación del libro

(1939-1945). Esta

ha propiciado, a su vez, la colaboración de otros expertos e in-

de la web creada

(http://pgp.ucm.
investigación

ha pivotado,

las

por

miles de piezas allí

tanto, sobre dos
polos fundamen-

evacuadas. Han
sido un total de

la

investigación he podido realizarla gracias
a la concesión de dos proyectos

tales:

archivo sobre las

partir de un total

de l+D que he dirigido como

obras evacuadas

de 16.503 entra-

I

investigador principal durante cinco años. Por tanto, tengo
que agradecer a todo el equipo
su trabajo en esta tarea, que ha

permitido diseñar una base de

mentación

e

unas 17.000

docu-

pie-

zas las tratadas,

de

a

das en la base de

incautadas en

dalos, muchas veces con las fotografírs de las obras. Pero tengo que advertir que son decenas
de miles las obras que fueron

la zona republicana y su devolu-

ción o entrega en depósito a los
franquistas, y la gestión digital
de la base de datos. La docu-
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blicana, y su localización y gesDefensa del Patrimonio Adístico

Nacional (Sdpan) franquista.
por tanto, están pendientes
de analizar y volcar numerosos
expedientes de este tema tan

i

sorprendente como insospechado, que supuso la reubicación o
desaparición de miles de piezas
durante la posguena. Pero tene,
mos ya un montante suficientemente importante como para sacar conclusiones fundamentales
sobre la gestión franquista en la
posguerra de las piezas salvadas
por la República. r A. C. C.

taller de Rubens entregada en 1942 al Museo del Prado, de origen desconocido,
al nacionalista vasco Ramón de la Sota y decoró el despacho de Flamón Serrano Suñer.

sAN AGUSTíN MEDITANDo soBRE EL MtsrERto DE LA TRTNIDAD, obra del

y

LA ptEDAD, de Luis de Morales, que fue confiscada

que pertenecían: Prado, fute Moderno, fuqueológico... Lo mismo ocurrió

de Ricardo Baeza, embaiador de la
República en Chile; del nacionalista

nuestra base de datos (ver recuadro
dela páginaZZ).

con las de las iglesias y las de los particulares, cuyo origen estaba claro. Con
respecto a las que habían permanecido
en España, el Sdpan procedió a la devolución de aquellas obras que tenían
un propietario marcado en los expedientes de la JTA, aunque algunas fueron sorprendentemente desviadas. El

vasco Ramón de la Sota, con obras de
Goya, Morales, el Greco y Carreño, entre otros, y del coronel republicano José
Sicardo y su mujer Mariana Carderera.

El Sdpan organizí entonces exposiciones temporales en las zonas que habían sido republicanas -en Madrid, en el
Museo del Prado, en el de fute Moderno, el Palacio de Exposiciones del Retiro, el Palacio de Hielo o el Jai Alai-, para
que los posibles propietarios loca\izaran
las obras de su pertenencia, produciéndose en ocasiones dobles

NUMEROSAS IRREGULARIDADES. EI
Gobierno de Franco había puesto en

pie todo un conjunto de normas para

sE ORGANTZARO|{ EXPOSICIONES PARA 9UE LOS POSIBLES
PROPIETARIOS LOCALIZARAN LAS OBRAS DE SU PERTENENCIA,
PRODT]CIÉXOOSP AVECES DOBLES O TRIPLES RECI-A.MACIONES

o triples reclamaciones. A

las pésimas condiciones
de la época en carreteras
transportes, se añadía
el escaso tiempo de estas

y

y el horario restringido,

problema principal radicaba en la gran
cantidad de obras que no procedían
de la JTA y de las que en su mayoría
se desconocía su origen. Lo mismo se
podría decir de las piezas confiscadas
en las colecciones de los republicanos
que habían marchado al exilio o estaban
en prisión y que el franquismo sencillamente repartió a distintos destinos. He
dedicado por su importancia un capítu-

la devolución de obras almacenadas

exposiciones

por la República, cuyos depósitos muchas veces fueron entregados por sus
propios responsables republicanos a la
entrada de las tropas franquistas, produciéndose al mismo tiempo numerosas irregularidades. En esta normativa
existían muy pocas referencias a las
entregas en depósito, a pesar de que

quedando muchas obras sin ser reclamadas. Antes incluso de la organización
de estas exposiciones temporales, los
responsables franquistas, recurriendo
"a remiendos proüsionales" -tal como

lo a este tema, destacando las colecciones de Pedro Rico, alcalde de Madrid;

mitad de las 17.000 obras gestionadas
por el Sdpan que hemos tratado en

el número alcanzí prácticamente
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expresara Francisco Iñiguez-, las empezarofl a entregar en "calidad de depósito" a distintos destinatarios. Estas
entregas en depósito o desvíos de obras
afectaron no solo a las guardadas en España, sino también a las evacuadas »r
1o

Estado de una de las sALAs

»r

DEL MUsEo DEL pRADo

al extranjero, incluidas las de Gi-

nebra. Este es el tema fundamental de
Arte, botín

de

guerra. Expolio y dfuispora en

franqaista (Cátedra, Z02l) ,
que supone descubrir un asunto apenas tratado hasta ahora.
De esta manera, he organizado las
entregas en depósito franquistas por
el tipo de destinatarios a los que iban
dirigidas las piezas: a museos, a orga-

la posguerra

tras la Guerra civil y dos

ExpEDtENTEs de devolución de objetos

portancia numérica, con un montante
de2.330 piezas, fue a los organismos de
todo tipo, civiles y políticos, como los
ministerios de Justicia, Educación Nacional, Hacienda, direcciones generales,
aluntamientos o el Gobierno Civil de

Las Palmas; militares, caso del Ministerio del Ejército, Escuela Superior del
Ejército, Servicio Geográfico, capitanías
generales de Madrid

y

Barcelona o Ia

artísticos a sus propietarios (lPcE)'

gestionada por el Sdpan sino por vía
judicial, que procedió a su diseminación y entrega en depósito a los despachos de jerarcas franquistas, entre

ellos, el del ministro y "cuñadísimo"
Ramón Serrano Suñer.
Las entregas de obras en dePósito a
la Iglesia constituyen el tercer grupo
en importancia, que alcanza la cantidad de 2.040 piezas. Las peticiones

LAS PETICIONES DE OBRAS POR PARTE DE INSTITUCIONES
RELIGIOSAS FUERON NUMEROSAS, INCLUSO DESDE DESTINOS
gUE NO HABÍAN SUFRIDO pÉnntOnS DURANTE LA GUERRA
nismos, a la Iglesia e, incluso, a particulares. A su vez, voy a destacar aquí
algunas de estas obras, remitiendo al
lector al libro que comentamos para
una mayor información sobre las numerosas piezas desviadas.
ENTREGAS EN DEPÓsITO. LAS CNITC-

gas de obras en depósito a museos

constituyeron

el montante más

numeroso, alcanzando la ctfra de 3.761 p\ezas y 35 el

ro de museos beneficiados. En este capítulo
podemos destacat por su
cantidad, las entregadas al
Museo Provincial de Pontevedra (177 piezas), al
Arqueológico de Valladolid
(156), al del Prado (392),
al Arqueológico Nacional
(t79), al Nacional de Artes
núme

Decorativas (1.500) o al Romántico (311).
El segundo grupo de obras
entregadas en depósito por im-

de obras por parte de
instituciones religiosas
fueron numerosas, pero
Io peculiar es que se entregaron en ocasiones a

destinos que no habían

la guerra,
militar de Franco; culturales, como
o
el monasLeón
de
obispado
el
como
Histórila Biblioteca Nacional, fuchivo
recién
instituciones
o
a
silos,
de
terio
Instio
Real
Tearro
co Nacional, csIC,
sacerdotal
sociedad
la
como
creadas
y
educativos,
Bolonia,
de
tuto Español
lás universidades de Valladolid, de la Santa Cruz, fundada por el Opus
"o-o
Murcia, oviedo, complutense y algu- Dei en 1943, con más de 300 piezas.
Otras instituciones religiosas benefi,-ros i.rstit,rto, de secundaria.
Un caso especial fue el de la confis- ciarias de estas entregas fueron las ca-

casa

sufrido pérdidas durante

y especación de la colección del nacionalista tedrales de Segorbe y Menorca,
centro'
delazona
las
iglesias
que
cialmente
no fue
vasco Ramón de la Sota,
En estas entregas había obras
delrreltas y otras entregadas
en depósito, aunque los destinatarios las reconocieran como
suyas, a pesar de que la documentación demuestra que en
muchos casos no era cierto.
Finalmente, en las entregas

de obras en depósito a Particulares hemos podido estudiar

varios expedientes, con un
total de 579 piezas, que demuestran el trasiego de obras,

las devoluciones, desvíos

Y

entregas en depósito. Un caso
especial es el de María Teresa

LA TRrLocíR soeRE ARTE, cUERRA ctvtL
Con Ia publicaciín de A¡te, botín de guena (Cátedra), Arturo

los pasos del Ejecutivo republi.
cano, y fue posible gracias a un

Colorado Castellary completa
su trilogía sobre el patrimonio
artíslico español y sus avatares

comité internacional formado

durante la Guerra Civil y la posguena, cuyos dos,primeros volú-

menes tienen una perspectiva
fundamentalmente internaci+
nal. EI primero es Ékodo y exitio
det arte. La odisea del frlluseo det

la Guena'Civil
,69g¡ que trata so-

por los principales museos'del
mundo democrático, que propiciaron la firma del Acuerdo'de
Figueras, la evacuacién,de las

piezas, su' inventario una vez
Cvacuadas las obras y su entrega final al Gobierno de Franco.
Allí iban miles de obras españo-

Frado durante

las, entre las que se enconlraban

(C¿átedra,

quinientas de las más importantes del Museo del

bré la evacuación a
Francia de las más

Prado, seguramen-

importantes obras

te la mayor empre-

del patri¡nonio es-

sa de salvamento
artístico realizada
en la historia. El

pañol

a

Brincipios

de febrero de

1939

-+n setenta

y

segundo libro se

un
preeipi-

camiones
tadamente carga-

titula A¡te,
.cha

La

dos por las fuerzas
republicanas en el

instrumentali,
zación franquista
patrimonio

del

norte de Cataluña*
posterior lle-

y su

durunte la Segun-

gada al P.alacio de las Naciones

de Ginebra '(Suiza). Esta'gran
empresa se iniciaba tres años
antes, con su salida de Madrid

en noviembre de 1936 y

revan-

y proB4ganda,

da Guena Mundial

(Cátedra,

20I8)'y trata de cómo la

acu-

sación franquista del saqueo
del patrimonio por parte de Ia

su

República tuvo su continuación

rnatcha a Valencia, Barcelona y
el norte de Cataluña, siguiendo

en la búsgueda de obras de arte,
salidas unas por vía oficial hacia

Nva¡ez y Herreros de 'Ibiada, autodenominada marquesa de Arnuossa,
lurénticn e\perra cn el acrparamierrro
de obras, de la que no existe acta de
incautación del Sdpan, y que llegó a
reunir un conjunto nada despreciable
de piezas, desde pinturas hasta mue-

y

posGUERRA

Suiza o Francia, por decisíón del
Gobierno de la República o de
tos Gobiernos de Cataluña y det

Guanazar o la Dama de Elche,
A pesar de que las autoridades
franquistas intentarofl pgr todos

los medios

País Vasco, y otras
por vía del robo" El

tar el carácter de

l'rescate" franquista no diferenciaba

teral, rhubo

entre una

u

oeul-

intercambio bila,
una

contrapartida .,:ppt

otr¿

salida; peró como

parte

bien . sabían sus
responsables, las

con :la salida de
un,'cuairro de,Velázquez, otro,.del

facilidades
cada caso

para
er¿n

Greco.

muy

española,

¡¡

u¡

tapiz

a partir de un cartén de'Goya. Este
es e[ contexto, en

diferentes,
Las primeras fueron prácticamente

entregadas por los republicanos, comunicando,'dónde se
encontraban; las segundas, sin
embargo, dependían de las detenciones de la policía francesa,
de la colaboraci:ón de la Gestapo
o de las denuncias llegadas a
la embajada española'Una vez
vencida Francia, los francuistas
vieron el momento propicio para
reclamar obras que habían salido de España en el pasado, producto del saqueo napoleónico¡
como la lnmaculada de Murillo
y documentos del Archivo de Simancas, o por compras durante

et siglo XlX, como e[ Tesoro de

tratadas v clue resumimos en el cuadro de la página opuesta.
Además de los litigios, desr,íos _v
ventas de obras, podríamos afirmar

'

plena

ll

Guerra,Mundial, para

entender :otras muchas acciones

de estos años, como los regalos
para los amigos nazis y fascistas,
la persecución e incautación de
log bienes de los exiliados repu-

blicanos, Ia colaboraeién con el
expolio nazi, la absurda búsqueda por toda Europa de las'obras

l'perdidas't del duque de Alba

y,

al final de esta historia; la insólita propuesta franquista de
evacuaeión del Louvre a España, como intento desesperado
para'congraciarse con los vencedofes y hacerse perdonar las
tentaciones nazis.
'

r

que estos años de la inn-rediata posguerra tuvieron consecuencias fundamentales en la reubicación de una
parte importante del parrimonio
español, cuando no de su pérdida al
encontrase en paradero desconocido.

En última instancia. sacar a la luz

bles, porcelanas y orfebrería.

este tema -prácticamente inédito-

servirá para contribuir al estudio
de la política republicana de salr,amento, contra la que el franquismo

P¡-1ñ-é*{i?i} f![S{:{,1f.¿¿}ili}ü" Así es
como podemos llegar a un recuento final de 1as piezas entregadas en

orquestó una propaganda de la des-

depósito por el franquismo, que alcanzarr ia nada despreciable cifra
de 8.710, del total de las 1 7.000 obras

trucción masiva de obras, v el,aluar
en tocla su magnitud la labor de tcldos aquellos que durante la guerra

lucharon en el frente del patrimonio artístico español. r

ifttrÉ1fl*lt'{ii'H:"i,i}r,':{'

f""h'"iüiÉTH

a:il.;irairllj de "arte recuperado", organ¡zada en el Palac¡o de Exposiciones del Retiro, en Madrid,

por el Sdpan (Archivo Regional de la Comunidad de Madr¡d), y noticia de otra muestra en Zaragoza.
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