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Sistemas de acopio de arte medieval 
en grandes museos

Resumen: En la presente colaboración se analizan las distintas modalidades de adquisición
de obras de arte en los grandes museos, término que puede prestarse a equívocos. Además
de los museos de grandes dimensiones, como el Victoria & Albert Museum, Museo Arqueo-
lógico Nacional, Ermitage, The Metropolitan Museum of Art, etc., entiendo de especial im-
portancia la inclusión de museos monográficos de arte medieval, como son el Musée des
Thermes de Cluny, museos vinculados a universidades, de los que Estados Unidos cuenta
con buena representaciones, como el Fogg Museum, de la Universidad de Harvard, por citar
la más carismática.

Aunque el título es muy ambicioso y como tal imposible de tratar en conjunto, he dividido
el contenido en dos grandes apartados, uno relativo a museos europeos y otro a museos
norteamericanos. Mientras Europa cuenta con una historia muy dilatada en el tiempo, con
diferentes y sucesivas culturas, que han dado lugar a un progresivo enriquecimiento artístico
vinculado al respectivo desarrollo histórico, Estados Unidos parte de cero en siglos cercanos
al actual a través del amor al coleccionismo, enraizado en épocas pretéritas. El rey de la eco-
nomía estadounidense, el dólar, imprime el carácter acumulativo de obras de arte en museos. 

Los museos europeos se nutren de obras procedentes de los distintos cambios políticos.
Francia por ejemplo, es tributaria de la Revolución Francesa y de los destrozos sufridos por
monasterios, iglesias, palacios etc. La abadía de St. Denis ha surtido a diferentes museos fran-
ceses y norteamericanos, si bien el tesoro amasado por el abad Suger ha ido a parar al Musée
du Louvre. En España, la desamortización de Mendizábal ha supuesto una ruina para la Igle-
sia, con el desmantelamiento de sus sedes, pasando frecuentemente sus tesoros a manos de
particulares, que los han ido vendiendo en ocasiones hasta fechas recientes; sirva como
ejemplo la adquisición por el Estado, con destino al Museo Arqueológico Nacional, de un
tercio de una placa de la arqueta de San Felices en 1987. El enriquecimiento de los museos
norteamericanos ha venido de la mano de grandes coleccionistas, algunos de gran renombre,
como Pierpont Morgan, cuya biblioteca y colección neoyorquinas son magníficas.

Nuestro país, como otros de Europa, sobre todo Italia, Alemania y Francia, han dejado salir
obras fundamentales de las respectivas culturas. El tesoro de Guarrazar fue vendido en su-
cesivos lotes a Francia, siendo recuperada una gran parte del mismo por permuta o canje,
permaneciendo otra en el Musée du Cluny. Se trata de uno de los numerosos sistemas de
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adquisición, que es analizado en el presente contexto junto al de compra, dación, usucapión,
derecho de tanteo, decomiso, donación, expropiación, incautación, usufructo, excavación,
depósito.

Palabras clave: Asignación por decomiso, compra, donación, expropiación, herencia, or-
denación, permuta, premio, usucapión, presa de guerra, fondos antiguos.

Abstract: This paper analyses the varied methods followed by the great museums to acquire
works of art, which is sometimes misunderstood. As well as the large museums such as the
Victoria & Albert Museum, the Museo Arquelogico Nacional, the Ermitage, the Metropolitan
Museum of Art, etc, I have included other collections of Medieval Art, such as the Musee des
Thermes de Cluny, and museums linked to Universities, which are well represented in the
United States, such as the Fogg Museum at the University of Harvard, perhaps the most
charismatic. 

Although the title of this paper might seem ambitious, and it is impossible to include every
museum or collection, I have divided the content in two chapters. One deals with European
Museums and other with American Museums. Europe has a long documented history, with
different and successive cultures, which have resulted in a progressive artistic enrichment,
linked to the historical development. On the other hand, the United States has a much shorter
history, but has a deeply-rooted love for colleting art since its beginnings. The American
dollar has enabled the forming of collections in museums. European museums have fed their
collections from political upheavals and changes, such as the French Revolution and the en-
suing destruction and pillage of monasteries, churches, palaces etc. in France. The Abbey of
St. Dennis has been a source of objects to French and American museums, although the core
of the collection ended up in the Louvre. In Spain, the Dissolution of the monasteries led by
Mendizabal entailed the ruin of the Church, with the dismantling of its collections which
ended up being acquired by private collectors, who subsequently sold them on. Some im-
portant pieces were thus purchased by the State and then deposited in the Museo Arqueo-
logico Nacional, such as the fragment of the ivory ark of San Felices in 1987. The important
role played by private collectors in American Museums is exemplified by Pierpont Morgan,
who built a large and exquisite collection in his Libray and Museum.

Spain, together with Italy, Germany and France, have allowed the departure of major works
of art from their land. The Treasury of Guarrazar was sold to France in various stages, al-
though most of it was subsequently recovered through the exchange of other works of art.
Nonetheless, part of the Treasury remained at the Musee de Cluny. Such is one of the ways
to acquire works of art, which is analised in this paper, together with purchase, donation,
alienation, confiscation, expropriation, seizure, excavation and deposit.

Keywords: Assignment by seizure, purchase, gift, expropiatión, legacy, order barter, recompense,
ad usurcapionem, war capture, old collections.
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El título tan general de la presente colaboración dificulta el trazar un esquema global del
acopio de piezas medievales en grandes museos y ello por varias razones, algunas de las
cuales serán esgrimidas aquí. En primer lugar, existen numerosos museos de grandes dimen-
siones en multitud de países diseminados por todo el planeta; he decidido, pues, centrarme
en algunos museos de Europa y Estados Unidos, dando tan sólo algunas pinceladas, ya que
no es posible abundar más profundamente. Esta selección, amplia de por sí, permitirá esta-
blecer algunas peculiaridades en cuanto a circunstancias y finalidad en el acopio de obras,
así como la distinta cultura museística que fundamenta ambas civilizaciones. 

Unas nociones a propósito de las diferentes formas de ingreso de objetos artísticos o ar-
queológicos en los museos son imprescindibles para ayudar a comprender la historia de los mis-
mos y su incardinación y justificación o no en los diversos períodos políticos. Para ello he tomado
como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (PHE), ya que
en línea de máxima son similares en el resto de los países1. Los cauces básicos son: la Asignación
–incremento de fondos de la colección estable– y el Depósito –ingreso por un período limitado.

Asignación
Es el acto por el que el titular de un museo establece el destino de unos bienes que pasan
a formar parte de la colección estable del centro. Presenta las modalidades que se analizan
en las siguientes páginas.

Asignación por decomiso
Se trata de los bienes recuperados por el Estado provenientes de decomiso con la conse-
cuente pérdida de los efectos legales. En relación con el Patrimonio Histórico Español se
aplica particularmente en caso de exportaciones, excavaciones y prospecciones ilegales2. En
este apartado se ha incluido un grupo numeroso de objetos arqueológicos adquiridos por el
Tribunal de Contrabando y Defraudación por R. O. de 11-V-1965, entre ellos varios bronces
visigodos y una ampolla de peregrino, de bronce, del siglo XIII, que ingresaron en el Museo
Arqueológico Nacional en el año citado3.

Compra
La compraventa es un contrato bilateral por el cual una persona se obliga a transmitir una
cosa a otra, a cambio de que esta se obligue al pago de una suma de dinero, según establece
el Código Civil. Pueden darse dos casos particulares en un ingreso por compra: el ejercicio
de los derechos de tanteo y de retracto. El primero es el derecho preferente de adquisición
que tiene la Administración del Estado sobre un Bien de Interés Cultural o incluido en el In-
ventario General, que pretenda enajenar su propietario; o sobre cualquier bien integrante
del Patrimonio Histórico Español en caso de subasta pública o de solicitud de permiso de
exportación. El retracto es el derecho preferente que corresponde a la Administración para
adquirir los mismos tipos de bienes anteriormente mencionados, en caso de que no se haya
cumplido el requisito de la previa notificación de la transacción4. 

1 VV. AA., Normalización documental de Museos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, pp. 17-24. Vid. también
Franco Mata, Ángela, «Grandes museos y acopio de arte medieval», Luz de sus ciudades. Homenaje a Julio Porres Martín-
Cleto, Toledo, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2008, pp. 280-329.

2 Normalización documental de Museos, cit. p. 18.
3 Exp. 1965/23. n.º de inventario de la ampolla: 59985.
4 Normalización documental de Museos, cit. p. 18.
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La colección de Aureliano Ibarra fue vendida al Estado por su hija y heredera doña Asun-
ción Ibarra de Campella, y constituye una venta muy particular, merecedora de reseñarse. Un es-
crito dirigido al director del Museo Arqueológico Nacional y firmado en Elche en 7 de noviembre
de 1891, da fe de que existía el peligro de su enajenación por el Estado. «Habiendo determinado
enagenar la colección de Antigüedades recogidas por mi padre, resolví, en vista de la oferta que
se me hizo por Vds. cederle al Museo Arqueológico Nacional, del que es V. su digno Director,
mediante el justiprecio que llevó á cabo la comision que presidida por V., nos honró con su
visita. Conformes desde luego con la tasación de 7.500 pesetas impuesta por Vds. vendo la
citada colección de antigüedades al predicho Museo»5. Merecedora de una tesis doctoral6,
interesan para el arte medieval tres piezas, un plato de vidrio paleocristiano, muy recom-
puesto, una placa de marfil gótica7 y un relieve de alabastro inglés con la Epifanía8. 

No es el momento de explayarme en este capítulo, sobre el que se ha investigado bas-
tante, aunque mencionaré algunos ejemplos ilustrativos9. Aunque España reúne bastante piezas,
muchas de ellas han regresado a Inglaterra, concretamente al Victoria & Albert Museum; a ello
dediqué un artículo titulado «Un camino de ida y vuelta: alabastros ingleses en España de re-
greso a Inglaterra. Referencias iconográficas». Creo que la obra más hermosa que salió de Es-
paña es el Credo Apostólico de Zamora capital o provincia; no está claramente determinado10.

Los tres brazos conservados de la cruz de San Millán fueron a parar a manos privadas
presumiblemente desde la desamortización de Mendizábal. No de otra forma se comprende
su adquisición a particulares por parte de dos instituciones públicas, el Museo del Louvre
(2), en París, y el Museo Arqueológico Nacional (1), de Madrid (brazo San Millán, MAN; re-
composición). Ignoro a ciencia cierta cuándo salieron los dos primeros, pero eran conocidos
en Francia desde 1878, cuando se expusieron por primera vez, figurando en colección par-
ticular, tal vez la de Maillet du Boulay, de donde pasó a la de F. Doistau, que era su propie-
tario en 1904. De ésta pasaron a engrosar los fondos del citado museo parisino11. El brazo
conservado en Madrid ingresó bastante más tarde, en 1942 de la mano de doña Asunción
Gurruchaga12. Es posible que otras personas del norte del país hayan sido propietarias de

5 Exp. 1891/10.
6 Concepción Papí Rodes, del Departamento de Documentación, ha escrito una tesis doctoral, titulada En torno a Ilici: las in-

tervenciones de Aureliano Ibarra y Manzoni y su colección arqueológica, presentada en la Universidad de Alicante en
2005. Vid. Papí Rodes, Concha, Aureliano Ibarra y la Alcudia, Alicante, Universitat d’Alacant, 2008.
Aureliano Ibarra y La Alcudia. Una mirada a la arqueología del XIX, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Alicante. Serie Arqueología, n.º 18, 2008.

7 N.º inv. 52192; exp. 1891/10.
8 Que pude identificar gracias a una vieja fotografía y deshacer el entuerto de su identificación con uno de los relieves de la

catedral de Mondoñedo, que venía siendo arrastrado desde tiempo n.º inv. 59767. 
9 Franco Mata, El retablo gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en España, Murcia, Caja Murcia, 1999; Id. «Escultura gótica

inglesa de Mondoñedo en el marco europeo», En el Camino hacia la Gloria (Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero
Pose), Luis Quinteiro Fiuza - Alfonso Novo (ed.), Revista Compostellanum, Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Com-
postela, 1999, pp. 927-952; Id. «Escultura gótica inglesa en Galicia», catálogo exposición Hasta el confín del mundo: Diálogos
entre Santiago y el mar, Xacobeo 2004, 27 julio-30 septiembre, 2004, Museo do Mar de Galicia, Algarbe, Vigo, pp. 163-173.

10 Franco Mata, «Un camino de ida y vuelta: alabastros ingleses en España de regreso a Inglaterra. Referencias iconográficas»,
El arte foráneo en España. Presencia e influencia, Madrid, 26-26 de noviembre de 2004, Actas, C.S.I.C., 2005, pp. 197-213.

11 Gaborit-Chopin, Danielle, «Les arts précieux en dehors du Saint-Empire», Gaborit, Jean-René (dir.), L’art roman au Louvre,
París, Fayard/Musée du Louvre, 2005, pp. 57-59. Vid. también Gómez Moreno, Manuel, Iglesias mozárabes, Madrid, 1920,
pp. 372-374; Ferrandis, José, Marfiles y azabaches españoles, Barcelona, Labor, 1928, p. 116; Id., Marfiles árabes de Occi-
dente, Madrid, 1935, t. I, p. 101.

12 N.º inv. 63935, exp. 1942/78, publicado por E. Camps Cazorla, «Brazo de cruz mozárabe, en marfil», Adquisiciones del Museo
Arqueológico Nacional (1940-45), Madrid, 1947, pp. 145-147.
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obras antiguas, como el fragmento de placa del arca de
San Felices, adquirido por el Estado en 1986, a don Ju-
lián Altable Vicario y Francisco García-Ormaechea, tras
haberles sido denegado el permiso de exportación13.
No me cabe duda de que la posesión de obras de arte
por parte de particulares proviene de la desamortiza-
ción. No de otra forma se explica su pertenencia, como
legado de padres a hijos. 

Del Maestro de Santa María de la Hoz se conser-
van en el Museo Arqueológico Nacional tres tablas gó-
ticas pintadas al temple que forman un tríptico
recompuesto (fig. 3), cuya disposición original era sin
duda la aquí mostrada14. Producto de la desamortiza-
ción de Mendizábal de 1835, dichas tablas emigraron a
París, donde fueron adquiridas por un coleccionista pri-
vado, en cuyo poder figuraban en 1980. De Allí regresó
a España el conjunto de las tres adquiridas por el Estado
a Caylus el año 200015. Pertenecía a dicho tríptico la
tabla de San Juan Bautista, como lo delata la repetición
de la inscripción y escudo familiar. Desgraciadamente
desconozco el actual paradero16. 

Las tres tablas, que formaron parte de un retablo,
presidido por una copia de la Virgen con el Niño, cuyo
original, se conserva en Santa Maria del Popolo de

13 Adquirido en ocho millones de pesetas, Exp. 1986/91/1. Publicado por S.
Moralejo, «Placa de marfil del arca de San Felices, con detalle de las
Bodas de Caná», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, VII, Madrid,
1989, pp. 97-99.

14 Es obra del último cuarto del siglo XV. Dimensiones: Asunción de María
Magdalena: 114 × 36,5 cm; Gabriel y la Virgen Anunciada: 114 × 37,5 cm.
Franco Mata, «Tres tablas góticas procedentes de un retablo realizado
por el Maestro de Santa María de la Hoz», La herencia del pasado. (I)
Últimas adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2000-2001),
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, pp. 43-46,
n.º 29. Vid también Boskovits, Miklós, Jacopo Torriti: un tentativo di bi-
lancio e quelche proposta, Scritti per l’Istituto Germanico di Storia de-
ll’Arte di Firenze, Florencia, 1997, pp. 5-16; Anunciación y Magdalena;
Segovia 1492: Entre dos siglos, catálogo exposición, Segovia, 1992, p.
53; Del Gótico al Neoclasicismo, catálogo exposición, Caja de Sala-
manca, abril, 1995; Franco Mata, A., Tres tablas procedentes de un re-
tablo, cit. p. 20; El Arcángel san Gabriel, la Virgen Anunciada y la
Asunción de santa María Magdalena, El gusto español. Antiguos Maes-
tros, Caylus, 1992, pp. 18-23.

15 N.º Inv. 2000/136/1. Felizmente fue considerado favorablemente el in-
forme redactado por mí el 7 de febrero de 2000, gracias al cual se ad-
quirieron las tres tablas. Para este tipo de devociones vid. Pereda, Felipe,
Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada
en la España del 400, Madrid, Marcial Pons, 2007.

16 La Galería Caylus ha tenido la amabilidad de proporcionarme una foto-
grafía, y me han informado de que procede de una galería francesa pri-
vada, pero se ignora el paradero.

Fig. 1. Brazo de cruz de San Millán. Museo
Arqueológico Nacional (Madrid).

Fig. 2. Reconstrucción y detalles de la Cruz
de San Millán (Á. Franco).
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Fig. 15. Tríptico de Duratón. A. estado actual; B. cerrado; C. Abierto en origen. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

A

B C
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Roma, junto con una tabla de San Juan Bautista, tal vez exportado a Estados Unidos. Dicha
tabla y la Magdalena se hallaban en origen a derecha e izquierda respectivamente de la tabla
central, y las correspondientes a la Anunciación en la parte exterior, visibles cuando el retablo
estaba cerrado. Se justifican así las dos inscripciones en caracteres góticos alusivas al pro-
motor, don Esteban de la Hoz, protonotario apostólico. «Esta ymagen de Nra. Señora enbio
de Roma el señor protonotario Don Esteban de la Hoz que sancta gloria aya». Tres escudos
completan la identificación del personaje, hijo de don Alfonso González de la Hoz y de doña
Catalina del Río, de ilustre linaje segoviano. 

El padre de don Esteban desempeñó sucesivamente los cargos de regidor de Segovia,
Secretario de Juan II, contador mayor de Enrique IV, secretario y consejero de Fernando el
Católico y embajador en Aragón. Descendiente tal vez de una familia conversa, fundó una
capilla funeraria en el monasterio del Parral y murió en 1482. Esteban de la Hoz desempeñó
asimismo cargos importantes en la carrera eclesiástica en la que ingresó. Fue sucesivamente
abad de Salas, arcediano de Sabugar (Ciudad Rodrigo), canónigo arcipreste de Segovia en
1465, protonotario apostólico electo para tres obispados a los que renunció, el de Calahorra,
el de Astorga y un tercero que se ignora. También fue miembro del Consejo Real. Se desplazó
a Roma, donde residió varios años y donde murió en 1496. Detentó el último cargo referido
de protonotario apostólico bajo Alejandro VI Borgia. Parece que dirigió la obra de un puente
sobre el Tíber y era famosa su rica biblioteca. El Papa citado demostró un especial interés
por la iglesia de Santa Maria del Popolo, lo que explica su devoción por la Virgen con el
Niño, de Jacopo Torriti, de la que ordenó hacer una copia para el retablo que presidía la ca-
pilla funeraria que su familia poseía en el monasterio de Santa María de la Hoz, término mu-
nicipal de Sebulcos, en la cuenca del río Duratón próximo a Sepúlveda. 

La temática elegida para el contexto funerario está plenamente justificada. De una
parte la Anunciación inicia el misterio de la redención y consecuentemente de la salvación
al aceptar la Virgen ser la Madre de Dios. El hombre entra en la Iglesia por medio del bau-
tismo, de ahí que san Juan Bautista sea un buen intercesor en tal cometido. El icono de la
Virgen con el Niño es el punto focal de la intercesión ante Cristo para implorar la salvación,
que como la pecadora Magdalena, consiguió ser elevada al cielo por ángeles. Era una de las
santas más populares de la Edad Media, junto a santa Catalina, santa Margarita, santa Lucía
y otras, que pueblan de esculturas y pinturas iglesias y monasterios.

Se trata de una espléndida representación de la pintura castellana del último cuarto
del siglo XV, para la cual se han encontrado paralelos con el maestro de Segovia y el de las
Once Mil Vírgenes. Modelos y convenciones estilísticas derivan de esquemas de Van der
Weyden, plenamente asimilados por la corriente hispanoflamenca del centro de Castilla. El
colorido es fuerte y seco, las figuras destacan plásticamente sobre fondos de paisaje de tipo
flamenco y los plegados de los vestidos son artificiosos. La Anunciación se atiene a fórmulas
típicas del siglo XV, aunque con algunas peculiaridades iconográficas. El ángel arrodillado,
sostiene el cetro y la filacteria. Viste atuendo litúrgico: alba y estola que asoma bajo la capa.
La Virgen en idéntica actitud gira el cuerpo para escuchar la salutación angélica en un des-
canso de su lectura del libro sobre un evocado reclinatorio. Dios Padre de medio cuerpo,
portador del globo, asoma por una ventana, y emite un haz de rayos luminosos, parte de los
cuales se prolonga en la figura de la paloma del Espíritu Santo, que planea sobre María.
Sobre una mensulita descansa un florero con el ramo de azucenas. Una ventana en la parte
superior horada el muro formando pendant con la de la tabla de Gabriel. 
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La tabla de la Magdalena recoge la escena de la leyenda difundida por Jacques de Vo-
rágine17, donde identifica a la Magdalena con María, hermana de Marta y Lázaro. Síntesis de
tres personajes diferentes en los primeros tiempos del cristianismo –María Magdalena, la peca-
dora anónima del evangelio de Lucas (7, 37) y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro–,
la amalgama se multiplica en la Edad Media a cuatro, extremo motivado por el provecho de
las reliquias y sus pretendidos robos. Su culto alcanzó una enorme importancia sobre todo en
Francia y también en Italia e Inglaterra18. Tras su partida de Magdala y transcurridos treinta
años en Marsella predicando el evangelio, decide dedicarse exclusivamente a la penitencia.
Cada día era elevada por ángeles al cielo en los siete tiempos correspondientes a las Horas
Canónicas del Oficio, celebrados por los bienaventurados; allí oía los cánticos de los ejércitos
celestiales y era alimentada con exquisitos manjares, no precisando así alimentarse en la celda
en que vivía. Un sacerdote, deseoso de hacer vida solitaria, vio el transporte de la santa, y
aturdido, acudió a conversar con María Magdalena, pero sólo alcanzó a oír su melodiosa voz.
Próxima su muerte en Aix-en-Provence, le ordena ir en busca del obispo san Maximino, para
recibir los últimos sacramentos. La santa se tiende junto al altar y expira.La escena representada
es la correspondiente a una de las asunciones al cielo por dos ángeles. De tamaño superior a
ellos, viste túnica rozagante y manto encima y bajo aquella asoman los pies descalzos y peina
larguísimos cabellos ondulantes. En la parte superior rodeado el cielo de nubes según las con-
venciones medievales, el Padre Eterno entronizado con tiara papal mantiene sobre las rodillas
en presencia de cuatro ángeles que entonan cánticos. El episodio hace su aparición en el arte
el siglo XII en un bajo relieve de la catedral de Autun y continúa hasta el siglo XIX, si bien
alcanza una gran popularidad en el arte de la contrarreforma. La tabla en análisis es práctica-
mente contemporánea a la del retablo de Münnerstadt, de Tilman Riemenschneider en el Museo
Nacional de Baviera, en Munich (1490).

Aunque el Museo Nacional del Prado destaca como pinacoteca y por sus colecciones de
joyas, como el tesoro del Delfín, así como piedras duras entre otros objetos, reúne también una
colección de dieciséis esculturas medievales, gran parte de las cuales fueron adquiridas por
compra e ingresadas en diferentes momentos, sin observarse una política sistemática. De entre
ellas deseo poner énfasis en una Virgen románica, adquirida el 26 de febrero de 1968, que a
pesar de su interés artístico y haber estado expuesta en la llamada capilla de Maderuelo, ha
pasado injustamente desapercibida19. A los datos proporcionados en 1997 añado otros, fruto de
investigaciones posteriores. Se trata de una Virgen-relicario, que como su nombre indica, con-
tenía reliquias. La explicación de la citada finalidad nos viene proporcionada por la propia docu-
mentación medieval. El investigador finlandés Yrjoe Hirn, en su obraThe sacred shrine, considera
a la Virgen como el alto receptáculo que cobijó a Nuestro Señor encarnado y recoge el texto
de Guillermo Durando al respecto: «el lugar en el cual están las hostias consagradas se traslada
al cuerpo de la Virgen gloriosa». Prosigue así: «Esta línea de pensamiento no ha dejado muchas
trazas en el arte plástico, pero es probable que los fieles se acordasen de la Virgen ante la simple
forma exterior del tabernáculo. La torre que había prestado su forma al copón era… uno de los
atributos permanentes de la Virgen y la persona de María había sido asociada en innumerables
himnos a la figura de una torre. En muchos casos se habían hecho asimismo deliberados inten-

17 La Leyenda dorada, ed. castellana (1982), Madrid, Alianza Editorial, 1989, I, 382-392.
18 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano (1958), versión castellana, Barcelona, El Serbal, tomo 2/volumen 4, 1997, pp. 293-306.
19 Tan es así que en el volumen de Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios

del Románico, 2008, no figura dicha talla. Para esta imagen y el resto de la escultura medieval vid. Franco Mata, Ángela, «Escultura
medieval en el Museo del Prado», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 69, Zaragoza, 1997, pp. 23-52, sobre todo p. 27.



tos, mediante la pintura, para dar relieve a la conexión entre el Sacramento y la Virgen. Tanto
en tabernáculos fijos como exentos ha sido representada a menudo la Anunciación y se han in-
ciso las palabras del ángel anunciador. Hay asimismo algunos sagrarios de pequeña dimensión
en forma de estatuillas de la Madre de Dios. Cuando comenzó a introducirse la costumbre de
reservar las hostias en los mismos altares se pudo más fácilmente pasar del Dios eucarístico al
más alto en forma humana y al ser humano en que éste tomó su cuerpo. Las pinturas sobre la
mesa del altar en realidad representaban no sólo escenas de la vida de los santos, las reliquias
de los cuales se custodiaban en ellos y escenas de la gran pasión, sino también representaban
al grande y sagrado tabernáculo: María, la Virgen Madre»20. Aunque estas consideraciones son
enfocadas por el Padre Llompart hacia imágenes góticas, puede retrotraerse el concepto a imá-
genes románicas, como se colige de la estructura de las puertas de los receptáculos, que pervive
en los siglos bajomedievales. La Virgen del Museo del Prado, sin duda originariamente cubierta
por placas de metal presumiblemente de plata, constituye un buen exponente21.

Una Virgen de Anunciación, de alabastro, gótica, corresponde a los primeros años
del siglo XVI. Su adquisición generó una polémica entre el Museo del Prado y el Museo Ar-
queológico Nacional. Comprada en 1971, la Junta del Patronato del Museo del Prado acuerda
su destino al mismo. Sin embargo, la escultura se adquiere para el Museo Arqueológico Na-
cional, donde ingresa el 20 de abril. Tras agria correspondencia entre los directores de ambos
museos, se acuerda su destino al Prado, cuya Acta de recepción no se efectuaría hasta el 17
de abril de 1974. En la publicación antes citada, consigné lo que reitero ahora: «Estas tensas
y absurdas situaciones entre dos museos estatales, como el Museo Arqueológico Nacional y
el Museo del Prado, no se producirían si ambos estuvieran unidos, como aconseja su mismo
origen a partir de las Colecciones Reales; sería lo
coherente. No hace falta más que echar una mi-
rada a grandes museos europeos, como el Louvre
y Berlín, para reflexionar y extraer conclusiones…
»22.

A la modalidad de adquisición por parte del
Estado, de obras que estaban destinadas a la expor-
tación y aquél considera inexportables, corresponde
un capitel islámico, de mármol tallado, del siglo X-XI,
para el que la Casa Christie’s Ibérica S. L. solicita
dicho permiso, que le es denegado. En consecuencia
el Estado abona la cantidad estipulada por la citada
firma, 54.000 €. Dicha operación se llevó a efecto por
la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Bienes del Patrimonio Histórico Español, en reunión
de pleno celebrada el 10 de septiembre de 200223.
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20 Cfr. Llompart, Gabriel, Las Vírgenes-sagrario de Mallorca, Entre la Historia del Arte y el Folklore. Folklore de Mallorca. Folklore
de Europa**, Palma de Mallorca, Fontes Rerum Balearium, Estudios y Textos, vol. VI, Caja de Ahorros de Baleares («Sa Nos-
tra»), 1984, pp. 337-367, sobre todo p. 338.

21 Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. p. 25. 
22 Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. p. 36.
23 N.º Inv. 2003/93/1. Exp. 2003/93. Publicado por Arias Sánchez, Isabel, «Capitel», La herencia del pasado. Últimas adquisi-

ciones del Museo Arqueológico Nacional (2002-2003), catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 2004, p. 126.

Fig. 4. Capitel califal. MAN. Fotografía J. Lacoste.
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Por el derecho de tanteo se adquirieron dos capiteles califales, del siglo X (A B C
2002, 68-699; 2001/151/2). En el caso de subastas en el extranjero, el Estado español acude
con la única opción del sistema de puja. Por otro lado, el Estado se reserva el derecho de
retracto mediante el cual se puede adquirir una venta no comunicada previamente, acto de
omisión que implica la posibilidad de apertura de expediente a la casa de subastas (Ley
16/85, art. 75).

Otro caso interesante de reseñar es la adscripción de determinado objeto a un museo,
aunque su destino predeterminado era otro. Es el referente a la maqueta de la mezquita de
Córdoba, impresionante conjunto de maderas y yesos montados sobre armazones de hierro,
de seis por seis metros. La maqueta, realizada hace varios años por don Jorge Brunet24 tenía
como destino el entonces llamado Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, de Granada,
pero durante el proceso de ejecución, la gestión fue transferida a la Junta de Andalucía.
Dado que el importe de la maqueta fue abonado por la Subdirección General de Museos
Estatales, ésta era la responsable de buscarle un destino fijo. Fue depositada en el entonces
Museo del Pueblo Español, donde no cumplía su función de ser exhibida en un museo de
titularidad estatal con fondos relacionados con la cultura islámica. Conocedora del citado
depósito, solicité su traslado al Museo Arqueológico Nacional, donde ingresó el 30 de mayo
de 2001, y donde se ha montado en la nueva instalación tras las obras de remodelación rea-
lizadas, colgada del techo, como se ha hecho en dos exposiciones en las que ha figurado25.

Fig. 5. Maqueta de la mezquita de Córdoba. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

24 N.º inv. 2001/83/1. Tenemos prevista la publicación de un artículo.
25 Dos Milenios de la historia de España, Centro Cultural de la Villa, exp. 2000/59, y La herencia del pasado. Últimas Adqui-

siciones del Museo Arqueológico Nacional (2002-2003).
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Esta espléndida obra sirve de marco para las
magníficas antigüedades califales, capiteles,
fragmentos arquitectónicos y cerámica de
Medina Azahra, maderas procedentes de la
techumbre de la mezquita de Córdoba, etc.

Dación
Se trata de la posibilidad de efectuar el pago
de la deuda tributaria del impuesto sobre su-
cesiones, del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de las personas
físicas mediante la entrega de bienes inte-
grantes del Patrimonio Histórico Español,
siempre que se encuentren inscritos en el Re-
gistro de Bienes de Interés Cultural o en el
Inventario General26. Es el caso de un agua-
manil islámico, que ha ingresado en el
Museo Arqueológico Nacional el 13 de abril
de 2005. La Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español adoptó la decisión de adquirirlo
a Sotheby’s y Asociados, S.A., en representación del Sr. Tony Arnsby, previa solicitud de ex-
portación27. El importe de 1.289.280 € fue abonado por la entidad bancaria Caja Madrid como
pago de tasas al Ministerio de Hacienda. El aguamanil es obra iraní, del siglo XII, de bronce,
con forma de paloma, la cual junto a otras variadas de aves es habitual en el mundo islámico.
La inscripción eucarística que acompaña a la pieza delata un reaprovechamiento en la liturgia
cristiana.

Donación
Se define como la recepción de un objeto por transmisión gratuita intervivos por acto de li-
beralidad de un tercero. Las donaciones pueden ser libres o condicionadas28. La Disposición
Adicional Octava de la Ley PHE, que observa la aceptación de donaciones, herencias y le-
gados de bienes de patrimonio histórico a favor del Estado, establece que corresponderá al
Ministerio de Cultura su aceptación, aun cuando se señale como beneficiario a algún otro
órgano de la Administración. Existen casos de donaciones, que entrañan especiales circuns-
tancias. El epitafio del Rebbi Jacob, que se halla en los fondos del Museo Arqueológico Na-
cional, constituye uno de los ejemplos encuadrables en este ámbito. Se trata de una lápida
partida en dos, que ingresó en la Institución procedente de sendas donaciones, una de don
Juan Ainaud de Lasarte y la otra de don Martín Almagro Basch. Se trataba de unir los dos
fragmentos para formar la pieza completa29. 

Algunos casos están marcados por la falta de entendimiento entre el ofertante y el
Estado. Es el caso de la puerta de sagrario mudéjar (n.º inv. 57662), que permaneció en su

26 Normalización documental de Museos, cit. pp. 18-19. 
27 Exp. 2005/72. n.º inv. 2005/72/1. 
28 Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
29 N.º inv. 71243, exp. 1960/42, cfr. Franco Mata, Ángela, «Antigüedades medievales judías en el Museo Arqueológico Nacional»,

Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XIII, n.os 1 y 2, Madrid, 1995, pp. 103-114, sobre todo, pp. 104-105, n.º 1.

Fig. 6. Aguamanil islámico. MAN.
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lugar de origen hasta 1925, en que emigró a Lon-
dres, siendo ofrecida en venta al Estado en 195230.
Las sucesivas ofertas y contraofertas degeneraron en
un clima crispado, que desembocó en la decisión
por parte del Sr. Tomás Harris de donarla. Creo que
bien merecería denominarse a este caso donación
pírrica u obligada31. La oferta inicial de 100.000 pe-
setas fue considerada excesiva, proponiéndose una
contraoferta de 65.000, solicitando el vendedor per-
cibir el importe en libras esterlinas. Correrían ade-
más de su cargo los gastos originados por el traslado
desde Londres a Madrid, a donde llegó el 4 de julio
de 1952. El propietario decidió en última instancia,
y se indica en el expediente, «sin saber por qué» do-
narla al Estado. Yo creo que es fácil deducir su can-
sancio de las complicadas operaciones de compra,
siempre en desventaja para él. Otra puerta del con-
junto andaluz analizado por la autora, procedente
de la catedral de Baeza, fue adquirida por la Hispa-
nic Society de Nueva York, después de 1903 año de
la exposición celebrada en París, que yo indiqué
como en paradero desconocido32.

Excavación
Se trata, según la Ley PHE (art. 41.1) de «remociones
en las superficies, en el subsuelo o medios subacuá-
ticos que se realicen con el fin de descubrir e investi-
gar toda clase de restos históricos o paleontológicos,
así como los componentes geológicos con ellos rela-
cionadas». Cuando su ingreso se haya efectuado con
anterioridad a la fecha en que las comunidades autó-
nomas hayan asumido las competencias en esta materia, los bienes obtenidos estarán asignados
a la colección estable de los museos de titularidad estatal. Con posterioridad a dicho momento,
la comunidad autónoma correspondiente es competente para establecer el destino de dichos
bienes, si bien en caso de que ingresen en museos de titularidad estatal lo harán como depósito

30 Exp. 1952/49.
31 Las circunstancias de dicho complicado proceso se analizan a partir de la documentación del Museo Arqueológico Nacional,

en Franco Mata, Ángela, «Carpintería mudéjar: Puertas de sagrario andaluzas», Goya, 309, Madrid, 2005, pp. 354-367, sobre
todo pp. 358-359.

32 Debo la información del actual paradero de la puerta de la catedral de Baeza en The Hispanic Society de Nueva York, a la an-
tigua conservadora Isadora Rose-de Viejo, quien me proporcionó el dato de que se halla en dicha institución desde principios
del siglo XX. Lleva el número de inventario D-45, y está expuesta al público en una galería del Museo de la Hispanic Society.
Ha sido publicada por lo menos en tres ocasiones, me ha advertido la informante. Desde aquí le expreso mi gratitud.
AA. VV. The Hispanic Society of America. Handbook. Museum and Library Collections, Nueva York, 1938, reproducida en p. 64.
AA. VV. History of The Hispanic Society of America. Museum and Library 1904-1954, Nueva York, 1954, reproducida en p.
127, fig. 93.
Apollo, XCV (abril 1972), número especial dedicado a The Hispanic Society of America, reproducida en p. 318, fig. 1.
Las puertas fueron estudiadas por E. Camps Cazorla, «Puertas mudéjares con inscripción eucarística», Archivo Español de
Arte y Arqueología, III, Madrid, 1927, pp. 197-220, sobre todo p. 199.

Fig. 7. Puerta de sagrario, mudéjar. 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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de la comunidad cutónoma. Esta es la razón por la que en el Museo Arqueológico Nacional se
han reducido extraordinariamente los ingresos por conducto de las excavaciones33.

El mismo régimen es aplicable a los bienes procedentes de hallazgos, como los ca-
suales, o los de prospección, definidos éstos últimos «como exploraciones superficiales o
subacuáticas, sin que haya remoción del terreno, dirigidos al estudio, investigación o examen
de datos sobre restos históricos, paleontológicos o componentes geológicos relacionados
con ella». Los bienes procedentes de excavaciones en territorio extranjero ingresarán en los
museos e instituciones según los acuerdos internacionales establecidos previamente.

Expropiación
La ley PHE, en sus artículos 36.4 y 37.3 contempla la posibilidad de expropiación por la Ad-
ministración competente ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los titu-
lares de bienes declarados de Interés Cultural34. Entiendo como variante, ya que no como
idéntica, la modalidad llamada incautación. Según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, se define como tal el «tomar posesión un tribunal, u otra autoridad competente, de di-
nero o bienes de otra clase». Aquí no cuentan razones de índole moral, por así decirlo, sino
el ejercicio de la autoridad establecida. La Biblia románica oscense, un florón de madera,
procedente del archivo de San Pedro, y una tabla pintada de Santa Lucía, procedente del
convento de Santa Clara, todos ellos en Huesca, ingresaron por este conducto en el Museo
Arqueológico Nacional35.

Herencia
Se trata de una transmisión «mortis causa», es decir, una vez fallecido el donante, del conjunto
de sus bienes, derechos y obligaciones. La herencia se constituye, pues, como la sucesión a
título universal y unitario sobre la totalidad de las relaciones jurídicas transmisibles de un di-
funto y que no se extingen con su muerte. A diferencia de la herencia, el legado [bequest en
inglés] es una transmisión realizada en testamento a título singular, es decir, sobre bienes con-
cretos. No obstante, cuando las herencias se determinan a favor del Estado, éste puede acep-
tarlas a beneficio de inventario, es decir, sobre la parte que le interese de la totalidad de los
bienes36. En nuestro país, el Legado Villaescusa, con destino al Museo Nacional del Prado,
constituye un ejemplo muy relevante por su cantidad y calidad. 

Ordenación
Es la decisión del titular, relativa a la modificación de la asignación de fondos de su propiedad res-
pecto al museo al que se destinan. Cuando se refiere a museos de gestión transferida a comunidades
cutónomas, tal como establece el reglamento de Museos (art. 7.2), será preceptivo el informe de la
Junta Superior de Museos y la audiencia de la Administración gestora37.

33 Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
34 Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
35 Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueo-

lógico Nacional, presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por Don Paulino Savirón y Estevan (firmada el 19 de marzo
de 1879) Madrid, Impr. Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871, p. 33, n.º 32 (n.º inv. 1962/73/1); n.º 33, n.º inv. 51806;
n.º 34, n.º inv. 51777. Estos objetos son recogidos en Franco Mata, Ángela «Arte y arqueología medievales de Aragón en el
Museo Arqueológico Nacional», Artigrama, número monográfico dedicado a Patrimonio artístico aragonés disperso, 20, Za-
ragoza, 2005, pp. 77-109.

36 Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
37 Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
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Permuta
Se trata de un contrato por el cual cada una de las partes se obliga
a dar una cosa para recibir otra. En principio, los Bienes de Inte-
rés Cultural pertenecientes al Estado son inalienables. Varias per-
mutas se efectuaron en la adquisición de obras artísticas y
arqueológicas procedentes de las Comisiones Científicas del
Museo Arqueológico Nacional encomendadas a Savirón y de la
Rada y Malibrán38. Por dicho conducto ingresaron diversos obje-
tos litúrgicos, dos asturianos y dos palentinos respectivamente:
una gran cruz parroquial de cobre, adquirida al párroco de Be-
loncio, un incensario de bronce, del siglo XIV al XV, procedente
de Junco, así como dos notables cruces parroquiales esmaltadas,
procedentes de Baños y Tariegos; los párrocos las cedieron a
cambio de otras de plata Roultz39. La misma Ley, sin embargo,
contempla dos excepciones: a) las transmisiones que efectúen
entre sí las Administraciones Públicas y b) la permuta de bienes
del Estado con los de otro Estado40. Cabe situar en este segundo
apartado el tesoro de Guarrazar, como permuta entre España y
Francia, en el que me detendré más adelante.

Premios
Ocasionalmente, los objetos pueden ingresar en el museo a través
del vínculo jurídico de un concurso o certamen cuyas bases esta-
blezcan la inclusión en la colección permanente de las obras ga-
lardonadas, seleccionadas o presentadas al mismo41. Este apartado
tiene más importancia para los museos de arte contemporáneo.

Usucapión
Es la forma de adquisición de la propiedad por la posesión continuada a título de dueño, de
buena fe, durante un determinado periodo de tiempo, sin que el propietario haya reclamado
la cosa. Según la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Museos quedan asignados
a la colección de los Museos los bienes de propiedad estatalcuyo depósito no esté acreditado
documentalmente. En muchos museos el caso más claro de usucapión o prescripción adqui-
sitiva es el de los objetos provenientes de los depósitos constituidos por las incautaciones de
la Guerra Civil42. 

38 Sobre Rada y Malibrán y las Comisiones Científicas vid. Franco Mata, Ángela, «Comisiones Científicas en España de 1868 a
1875», catálogo de la exposición De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 300-
309; Eadem, «Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868». Boletín
de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n.º 3-4, julio-
diciembre, pp. 109-136. Sobre Rada y Delgado, vid. también Papí Rodes, Concepción, «Juan de Dios de la Rada y Delgado»,
Zona Arqueológica, n.º 3, 2004, ejemplar dedicado a Pioneros de la arqueología en España del siglo XVI a 1912), pp. 253-
260.

39 Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones he-
chas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la comisión que para ello les fue conferida, D. Juan de Dios
de la Rada y Delgado y D. Juan de Malibrán, Madrid, Impr. Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871, p. 77, n.os 238,
239, n.os inv. 51696, 59745, p. 78, n.os 246, 247, n.os inv. 51705, 51703.

40 Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
41 Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
42 Normalización documental de Museos, cit. pp. 20-21.

Fig. 8. Cruz de Beloncio. 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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Cuando se ofrece al Estado algún bien y no
se lleva a efecto entra en el terreno de la propuesta.
Hay una gran abundancia en ofertas, que no han cua-
jado. Destaco una por la naturaleza de la misma. Se
trata de una petición al Sr. Ministro para que el Museo
Arqueológico Nacional adquiera los 22 tapices cuya
venta en subasta pretende el cabildo de Zaragoza.
Felizmente para el Cabildo, no se llevó a efecto dicha
propuesta43.

Depósito

Constituye la segunda forma básica de ingreso de
fondos en los museos. En principio, el depósito sólo
contempla la guarda y custodia, no el uso de la cosa
prestada. Cuando el contrato implica además el uso
de la cosa por el depositario se convierte en como-
dato (Código Civil, art. 1767-1768), que es la fórmula
jurídica real de lo que habitualmente se denominan
«depósitos» en los museos. Además de la casuística generada por las variantes de los depósitos,
que entiendo no es el caso analizar, se establecen unas obligaciones entre las dos partes, que
para una buena marcha deben de ser respetadas en todos y cada uno de los puntos44. Con los
depósitos se intenta cumplir una función generalmente destinada a la exhibición de determi-
nados objetos o colecciones, precisos en el discurso museográfico. Es el caso de la serie cerá-
mica procedente de las excavaciones practicadas en Medina Azahra (Córdoba) y objetos de la
alcazaba de Málaga, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Dicho depósito se efec-
tuó en 1943, corriendo a cargo de don Emilio Camps Cazorla, secretario del museo madrileño,
las gestiones administrativas45. Su exhibición en salas de exposición permanente justifican dicha
decisión.

Estimo de interés exponer algunos aspectos relativos a la creación y acopio de fondos
durante los años 1868 y 1875 de la mano de las denominadas Comisiones Científicas, tema que
vengo estudiando desde hace años, y sus antecedentes46. Las Comisiones del Museo Arqueoló-
gico Nacional estaban destinadas a conseguir objetos para enriquecer el recién creado Museo.
Entre los años citados se desarrolló una intensa actividad en la adquisición de objetos. Se expide

43 Expediente 1903/37 del MAN.
44 Normalización documental de Museos, cit. pp. 21-23.
45 Exp. 1943/11. Para la documentación, inventario y catalogación de las piezas de Medina Azahra vid. Franco Mata, Ángela,

Arias, Isabel, Balmaseda, Luis y Papí, Concepción, «Documentación, inventario y catalogación de los materiales procedentes
de Medina Azahra (Córdoba) en el Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 19, Madrid,
2001, pp. 88-127.

46 Sobre este importante capítulo he escrito algunos artículos, y mucho queda por escribir, pues no se han expurgado total-
mente los archivos, particularmente el del propio Museo. Franco Mata, Ángela, «Comisiones Científicas en España de 1868
a 1875», catálogo de la exposición De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp.
300-309; Eadem, «Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868».
Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n.os

3-4, julio-diciembre, pp. 109-136; Eadem, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Ar-
queológico Nacional», Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del
Románico, 2008, pp. 123-281.

Fig. 9. Plato califal, Medina Azhra, 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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una Real Orden circular con la reglamentación para la conservación de objetos arqueológicos
y aumento del Museo Central establecido en Madrid. Se comisiona a facultativos y ayudantes
del MAN para recorrer las provincias españolas. Colaboran con ellos las Comisiones Provinciales,
que facilitan información sobre eventuales donaciones o ventas por parte de propietarios de
obras de arte, instituciones y particulares. El complejo periodo en análisis, muy agitado políti-
camente, se inicia con la dirección del entusiasta don José Amador de los Ríos, poseedor de
unas dotes de organizador poco comunes. A sus siete escasos meses de director, suceden Ven-
tura Ruiz Aguilera y Antonio García Gutiérrez. El espíritu de la Ilustración y patriotismo confor-
man el clima del momento y suenan constantemente en los escritos quienes intervinieron en
la finalidad expresa de las Comisiones. La idea de formar museos públicos es una consecuencia
de la Revolución Francesa, al considerar como propiedad de la Nación toda la riqueza atesorada
en catedrales, monasterios, conventos y palacios. En España Godoy quiso imitar a Napoleón y
funda en 1803 el Real Museo Militar47. La ocupación francesa en España, por medio de los ge-
nerales, trató de repetir lo hecho en Francia, y llevaron multitud de obras de arte para engrosar
los fondos del Louvre, siendo éste el primer expolio sufrido por el patrimonio del país. Dicho
sistema se llama presa de guerra. Expulsadas las tropas en 1814, se recuperó parte de lo sus-
traído. Muchas de las pinturas rescatadas quedaron en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Constituyen así la base del actual museo, junto con los bienes secuestrados a Godoy.
En Barcelona, los conventos ceden la mitad de lo devuelto a la Escuela de Nobles Artes. Se
había abierto paso a la idea de que las obras de arte son patrimonio nacional. En 1819 Fernando
VII, por iniciativa de su esposa Isabel de Braganza, cede la espléndida colección de pinturas,
dando así las bases para la creación del Museo del Prado, cuya historia ha sido publicada hace
bastantes años por Alfonso E. Pérez Sánchez en un volumen titulado Pasado, presente y futuro
del Museo del Prado48. La espléndida colección de pintura ha ensombrecido con toda lógica la
entidad de otras colecciones de variada naturaleza. Aquí me limito a consignar algunos aspectos
del arte medieval, entre ellos; la escultura, algunas de cuyas piezas por razones variadas han
estado en litigio con el Museo Arqueológico Nacional49 como he indicado. 

La desamortización de Mendizábal y Espartero ha constituido una causa fundamental
del desmembramiento de grandes colecciones de arte sacadas de iglesias, monasterios, con-
ventos y otras comunidades religiosas50. Lo pretendido por ellos no tuvo el cumplimiento de-
seado. En lugar de remediarse la situación económica del país, empeoró de forma alarmante.
Las obras de arte fueron vendidas al mejor postor, y todavía en fechas recientes el Estado sigue
adquiriendo objetos heredados de anteriores posesores. En 1987 ingresó en el Museo Arqueo-
lógico Nacional un tercio de una placa del arca de San Felices51, compañera de otro adquirido
años antes como ya se ha indicado. La obra desamortizadora se había iniciado tímidamente
por las Cortes de Cádiz. A ella seguirá la desvinculación de patrimonios nobiliarios, efectuada

47 Herrero Fernández-Quesada, M.ª Dolores, Orígenes del Museo del Ejército. Aproximación histórica al primer Real Museo
Militar Español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996.

48 Pérez Sánchez, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro del Museo del Prado, Madrid, Fundación Juan March, 1977.
49 Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. pp. 23-52 con 22 ilustraciones.
50 Para León vid. Aguado Cabezas, Elena, La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851),

León, Universidad de León, 2001.
51 Placa a) N.º inv. 57880. Exp. 1942/78. Publicada por Camps Cazorla, Emilio, «Fragmento de plaqueta de marfil, románica»,

Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945), Madrid, 1947, pp. 169-171. Placa b) N.º inv. 1986/91/1, Exp.
1986/91/. Publicada por Moralejo Álvarez, «Placa de marfil del arca de San Felices, con detalle de las Bodas de Caná», cit.
97-99. Vid. también Harris, Julie A., «Fragments of a plaque from reliquary of San Felices», The Art of Medieval Spain a. d.
500-1200, Nueva York, the Metropolitan Museum, 1992, p. 267, n.º 127.
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durante el Trienio y confirmada en virtud de la
Ley de 30 de agosto de 1836. Sin embargo, las
familias más poderosas conservaron intactos
sus patrimonios. Será la desamortización ecle-
siástica, promulgada por Mendizábal (Ley de
29 de junio de 1837), el gran hito en el cambio
de propietarios de la riqueza artística. Por la ley
desamortizadora, los bienes raíces, rentas, de-
rechos y acciones de las comunidades e insti-
tutos religiosos de ambos sexos eran
declarados propiedad nacional, y en conse-
cuencia se disponía que fueran sacados a pú-
blica subasta para aliviar la penuria del Estado.
El resultado económico fue muy inferior a lo
esperado, y los daños artísticos, irreparables.
En 1844 el Estado decidió hacerse cargo de los
tesoros artísticos y creó en todas las provincias
las llamadas Comisiones de Monumentos (Real
Orden de 13 de junio), y se reorganizan por
Real Orden de 15 de noviembre de 1854. El
presidente sería el Gobernador Civil y el vice-
presidente, el académico más antiguo de cual-
quiera de las Academias, de San Fernando o
de la Historia. Con respecto al Museo Arqueo-
lógico Nacional, se han publicado las Comisio-
nes realizadas por Aragón, a cargo de Paulino
Savirón y Estevan52, y las provincias de Asturias,
Santander, León (Crucifijo de don Fernando),
Palencia, Toledo, Alicante y Murcia, por Juan
de Dios de la Rada y Juan de Malibrán53. Los
sistemas de adquisición son indicados en las
respectivas Memorias; en Aragón figuran: re-
galos de las Comisiones Provinciales, regalos de Ayuntamientos, donaciones particulares, in-
cautaciones y compras. En la Memoria de Rada/Malibrán, además de donaciones de las
Comisiones Provinciales, del clero, ayuntamientos y particulares, se añaden permutas y entregas
por gobernadores, incautaciones. No cabe duda que de todo el ingreso de objetos en estos
años, destaca por su calidad el tesoro de San Isidoro54. Por dicha Comisión ingresaron tres ca-

52 Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueo-
lógico Nacional, presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, cit. Franco Mata, «Arte y arqueología medievales de Aragón
en el Museo Arqueológico Nacional», cit..

53 Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones
hechas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la misión que para ello les fue conferida, cit.

54 Franco Mata, «El Tesoro de San Isidoro y la Monarquía Leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX, n.os 1 y 2,
Madrid, 1991, pp. 34-68; Eadem, «La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII», La Península Ibérica y el
Mediterráneo entre los siglos XI y XII –I–, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María
la Real, 13, Aguilar de Campoo (Palencia), marzo 1998, pp. 143-166. Más recientemente Franco Mata, «Liturgia hispánica y
marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI», Codex Aquilarensis, 22, Aguilar de Campoo, noviembre,
2006, pp. 92-144; Eadem, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico Nacio-
nal», cit. pp. 197-205. Eadem, Arte leonés fuera de León (siglos IV-XVI), León, Edilesa , 2010, pp. 129-165.

Fig. 10. Crucifijo de D. Fernando, 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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piteles románicos, que en la Memoria figuran
como procedentes de Santa María de Mave (Pa-
lencia)55, pero en realidad provienen de la Granja
de Valdecal, próxima al citado monasterio56. 

En 1871 se acomete el arranque y poste-
rior traslado de un nutrido grupo de capiteles
procedentes de la abadía premonstratense de
Aguilar de Campoo (Palencia)57. Los comisio-
nados fueron don Joaquín de Salas Dóriga y don
Juan Salas. Una carta firmada el 29 de septiembre
da cuenta del proyecto de desmonte de los
capiteles «de un monasterio abandonado y ru-
inoso que aquí existe». Junto con los capiteles,
procedentes del claustro y de la iglesia58, fueron
trasladados al Museo Arqueológico Nacional dos
sepulcros, el del abad Aparicio y el de doña Inés
Rodríguez de Villalobos59. Uno de los capiteles
del claustro fue incluido en la permuta estable-
cida con el Fogg Museum en 193260, de la que
se hablará más adelante.

La historia del Museo Arqueológico Nacional ha sido objeto de un análisis colectivo
en la exposición ideada por José M.ª Luzón y comisionada por Alejandro Marcos Pous, en
1993 titulada De Gabinete a Museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico Nacional. Se
trata, en mi opinión, de una obra imprescindible para todo interesado que tenga deseos de
investigar o simplemente curiosidad por el pasado. Es un trabajo fundamental desde el punto
de vista metodológico, científico y evidentemente museológico. No me cabe duda de que
podría ser un buen instrumento de información para algunos de los pretenciosos profesores
universitarios que imparten la materia de museología, ignorantes de la profesión y por su-
puesto del funcionamiento de los museos.

En las colecciones fundacionales del Museo Arqueológico Nacional se ha utilizado el
sistema denominado Fondos antiguos. Nacido a la vida oficial el 20 de marzo de 1867, en el

55 Memoria…, cit. p. 70, n.os 99, 100, 101. Los dos primeros ingresaron vía don Felipe Ruiz Huidobro, y el tercero de los Señores
García hermanos, fabricantes de Mave.

56 García Guinea, Miguel Ángel, Arte Románico en Palencia (1961), Palencia, Diputación Provincial, 2.ª ed. 1975. Más reciente-
mente Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico Nacional»,
cit. pp. 141-144.

57 Exp. 1871/7/II. Para una puesta al día del conjunto vid Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los
fondos del Museo Arqueológico Nacional», cit. pp. 145-169.

58 Bravo Juega, Isabel y Matesanz Vera, Pedro, Los capiteles del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo
(Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, Salamanca, 1986; Franco Mata, «Antigüedades cristianas de los siglos VIII al
XV», Guía General del Museo Arqueológico Nacional (1991), 2.ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, pp. 92-94.

59 Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2.ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura,
1993, pp. 96-103, n.os 76, 77.

60 «A Gift of Romanesque Sculpture from de Spanish Government», Bulletin of the Fogg Art Museum, III, 1934, p. 16, fig. 3. Vid
también Seidel, Linda, «Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Museum», Gesta, 22, Nueva York, 1973,
pp. 138-141, figs. 4 y 5; Hernando Garrido, José Luis, Hernando Garrido, José Luis, Escultura tardorrománica en el Monasterio
de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, 1995, p. 96.

Fig. 11. Capitel de Aguilar de Campoo. 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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Casino de la Reina, proceden de las cedidas por la Biblioteca Nacional –no la actual–61, el
Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Diplomática, además de otros organismos, al-
gunos bienes eclesiásticos y de particulares62. Aquí me interesa destacar el segundo orga-
nismo, pues de él procede el primer conjunto de joyas nazaríes de oro, casi todas publicadas
por Florencio Janer, cuya numeración tomo de su artículo63 una ajorca, brazalete o pulsera
(2), un colgante (1), un anillo o sortija (3), un collar o gargantilla (4), collar más largo (5),
fragmentos de adornos de collar y su colgante (6, 7), enriquecido unos años más tarde con
una pulsera procedente de la localidad almeriense Olula de Castro, adquirida a don José
Martínez Escoriaza64. Aunque la litografía reproduce las piezas de manera un tanto ideal, es
posible su identificación, como se verá más adelante. Desgraciadamente, todo ello fue «subs-
traído», descubriéndose el atropello el 15 de mayo de 1894, según consta en el Acta de 22
de agosto. No se hizo esperar el escrito contundente del Director General, por el que quedan
suspendidos de sueldo por un mes el portero, José Ozores Peña, y los encargados del servicio
nocturno, Eladio García Barroso y Antonio Carabia, «…por la poca diligencia que hán de-
mostrado, dejando pasar los primeros momentos sin dar parte a V. I. de la falta de los objetos,
y que demuestra poco celo é interés en el desempeño de su cargo. 

Al propio tiempo este Centro directivo desearía saber quienes son las personas que
tienen, ó sitios donde se guardan ordinariamente las llaves de las Salas de ese Museo, y sobre
todo las de las vitrinas; pues aunque no duda que este detalle se hallará perfectamente dis-
puesto por V. I., bueno es que se llame sobre ello su atención, así como sobre la conveniencia
de que por los Jefes de las Secciones respectivas, se hagan diarias visitas á todas las depen-
dencias de su cargo, con objeto de que esta doble vigilancia, sirva, no solo para notar desde
luego cualquier objeto que falte, sino para que haga más dificil el que alguna persona, sa-
biendo no se lleva esta á cabo, de tal manera, crea poder burlar fácilmente el celo de sus
empleados». El escrito está firmado y fechado el 18 de mayo de 1894. Desde luego eran otros
tiempos y no existían los sindicatos. El Director había enviado un escrito el 29 de mayo a los
embajadores de París, Londres, Berlín, Italia, Viena y Portugal en Madrid, sobre un borrador
utilizado a tal fin, sin ningún éxito para una posible recuperación.

El Acta antedicha está firmada por el Director del Museo Arqueológico Nacional, Juan
de Dios de la Rada y Delgado, y los facultativos Rodrigo Amador de los Ríos, Ángel de Go-
rostizaga, Lorenzo Flores-Calderón y Eduardo de la Rada y Méndez, el 22 de agosto. El escrito
está redactado en términos bastante dramáticos, ya que el Museo era conminado y lo había
sido reiteradamente por la Biblioteca Nacional a desalojar urgentemente la sala que da a la
calle Jorge Juan, donde estuvo instalada la Sección de Antigüedades Árabes en la Exposición
Histórico Natural y Etnográfica. En el escrito se alude en términos conmovedores «y como
quiera que dicha habitación tenia que quedar desocupada para hacer de ella entrega al Sr.
Director de la Biblioteca, lo que tiene reclamado en diferentes ocasiones y no se ha podido

61 Para la historia del origen de la Biblioteca Nacional vid. La Real Biblioteca Pública 1711-1760, de Felipe V a Fernando VI, ex-
posición Biblioteca Nacional, 2 junio-19 septiembre 2004, dirección y coordinación científica Elena, Santiago, catálogo, Ma-
drid,. Biblioteca Nacional, 2004. 

62 Marcos Pous, «Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional», De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia. Madrid,
Museo Arqueológico Nacional, catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 21-99.

63 Janer, Florencio, «De las joyas árabes de oro que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional», Museo Español de
Antigüedades, VI, Madrid, 1875, pp. 525-536, sobre todo pp. 528-529.

64 Exp. 1876/5. Ingresó el 15 de noviembre de 1876.
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llevar á efecto por encontrarse todavía en ella los objetos que constituyeron la colección de
antigüedades arabes, no habiéndose podido trasladar hasta la fecha al departamento ó sec-
cion correspondiente de este Museo, por haberse verificado de entre estas colecciones la
sustracción fraudulenta de varias alhajas de oro de epoca hispano arabe, cuyo robo fue des-
cubierto el 15 de Mayo del corriente año y del que se dio oportunamente cuenta al Ministerio
de Fomento y al Juzgado respectivo en donde se instruyeron las correspondientes actuacio-
nes criminales, siendo en la actualidad urgente y necesaria la traslación definitiva de estos
objetos por las razones que con anterioridad quedan mencionadas y constando de una ma-
nera extraoficial al Director del Museo que la causa criminal seguida con motivo de la sus-
tracción há sido sobreseída por falta de medios de llevarla á satisfactorio estado, se procede
á la apertura de las vitrinas en donde los mencionados objetos se encontraban, con las pre-
sentes formalidades para que en todo lugar y tiempo conste si fuere necesario. 

Como quiera que dichas vitrinas carecían de llaves é ignorándose el paradero de estas
fue preciso proceder á su apertura lo cual verificó el carpintero de este Establecimiento á pre-
sencia de todos los asistentes y enseguida se formó el inventario de los objetos que habia en
dichas vitrinas el cual va unido á esta acta y trasladados los demás objetos que en la mencio-
nada sala existían quedó esta libre y á disposición del Sr. Director de la Biblioteca Nacional».
Las vitrinas en cuestión llevaban los números 217 y 218, de la que fueron sustraídas las joyas. 

A través de mis pesquisas efectuadas en inventarios antiguos del Museo, he podido
deducir que al menos dos joyas procedían de Mondújar (Granada) y estaban inventariadas
con los números 51057 [piezas de collares, n.os 6 y 7 de Janer] y 51058 [gargantilla, n.º 4 de
Janer]. De aquí y por el mismo conducto proceden unos restos de collar (n.º inv. 50876),
que no ilustra en la lámina, y unos cabetes o alamares (n.º inv. 50878), tres brazaletes de
plata (50864-50866), felizmente conservados65. Rodrigo Amador de los Ríos publicó en el
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un «Informe de las joyas ará-
bigas halladas en el año 1896»66, fortuitamente [dentro de una vasija] en las inmediaciones
de Bentarique (Almería)67. Dicho informe ha proporcionado importantes datos para conocer
el actual paradero de otro tesoro, de Bérchules, varias de cuyas joyas en él reseñadas, se
custodian nada menos que en The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, como do-
nación de J. Pierpont Morgan, en 1917. Resulta por ello, más que pintoresco que posteriores
publicaciones desconozcan su origen preciso68. La lámina III corresponde a una reproducción
del grabado del «Tesoro de la Reina Mora» aparecido en el tajo del monte Reyezuelo, al pie
de las ruinas de un castillo, llamado Atalaya del Moro, que ilustra el artículo «Joyas moriscas»
de José de Castro y Serrano en La Ilustración Española y Americana (diciembre de 1887)69.
El tesoro fue hallado fortuitamente por el labriego José Arana, el 9 de marzo de 1880, quien
las donó al sacerdote don Francisco Rodríguez Manzano; éste las llevó a Granada, para su
venta, que le proporcionó un puñado de miles de reales para él y su pobre familia. El tesoro

65 N.º inv. 50864-50866. Se desconoce el origen del brazalete de plata n.º 50873, así como los tres pares de zarcillos o pen-
dientes inventariados con los n.os 50879 al 50884.

66 En el informe de la adquisición dirigido por el Director al Director General, se consigna 1876.
67 Amador de los Ríos, Rodrigo, «Informe de las joyas arábigas halladas en el año 1896», Boletín de la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, XIX, 1899, pp. 6-21.
68 Jenkins, Marilyn, y Keene, Manuel, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, Nueva York, The Metropolitan Museum

of Art, 1982 y más recientemente Zozaya, Juan, «Piezas de collar», Al-Andalus. Las artes islámicas en España, catálogo de
exposición, Madrid, 1992, p. 302, n.º 73. 

69 Castro y Serrano, José de, «Joyas moriscas», La Ilustración Española y Americana, 46, diciembre de 1887, pp. 358-359
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se componía de dos pulseras o ajorcas de aro ancho, dos manillas o brazaletes estrechos, un
collar grande, otros dos más reducidos y algunas piezas sueltas que ayudan a la calificación
del conjunto. Constituyen al parecer joyas de una dama, tal vez una princesa, morisca. Su
arte, en opinión de Castro y Serrano, pertenece a la orfebrería granadina de los siglos XIV y
XV, siendo ocultadas con posterioridad al reinado de los Reyes Católicos. Aparecieron dentro
de un saquito de seda galoneado con dos monedas de plata de los citados soberanos, y una
higa de azabache, amuleto protector70. Tal ocultación debió de ser azarosa y rápida, y segu-
ramente con la esperanza de recuperarlas. El tesoro quedó en poder de don Juan de Sierra,
capellán mayor de los Reyes Católicos. «No es presumible, afirma el autor del artículo, que en
el día se desprenda de ellas; pero bueno es que los arqueólogos las sigan con atención, por
si en algún tiempo pueden adquirirse para el Estado, adelantándose á la natural codicia de
los coleccionadores y agentes extranjeros. Tipos tan notables de la orfebrería del siglo XIV,
que dio origen á las célebres filigranas españolas, casi perdidas al presente, no deben des-
aparecer de nuestro país, y más si por los datos que la historia presta y la tradición popular
confirma, pertenecieron á esa Reina Mora que tanta influencia ejerció sin duda en los trágicos
sucesos de las Alpujarras» [se refiere a la rebelión de 1568]. 

De las joyas reproducidas, aparecen catalogadas y fotografiadas en el Islamic Jewelry
in the Metropolitan Museum of Art, de M. Jenkins y M. Keene de 1982 los siguientes objetos:

Fig. 12. Joyas de Bérchules, 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Fig. 13. Tesoro de Bentarique, 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

70 Franco Mata, Ángela, «Valores artísticos y simbólicos del azabache en España y Nuevo Mundo», Compostellanum, XXXVI,
n.os 3-4, Santiago de Compostela, 1991, pp. 467-531, recogido en Pensamiento, Arte e Cultura no Camiño de Santiago, co-
ordinado por Ángel Álvarez Gómez, Xunta de Galicia, Vigo, 1993, pp. 202-267.
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elementos de un collar de oro71, collar de oro72 y un par de brazaletes73. Así pues, está clara
su procedencia. En cuanto a los restantes objetos, sendos restos de collares formados por
seis pasadores oblongos, cada uno, similares al n.º 50876, del Museo Arqueológico Nacional
[procedente de Mondújar], ya indicado, un collar formado por cuatro alcorçis y tres pasadores
oblongos, un par de pulseras y una higa, ignoro el paradero.

Veinte años más tarde del robo perpetrado en el Museo Arqueológico Nacional se re-
sarció, parcialmente, eso sí, del mismo. En 1923, seis años más tarde de la venta y posterior
donación del tesoro de Bérchules al The Metropolitan Museum of Art, doña Concepción
Echevarría, vendía al Estado Español una importante colección de joyas nazaríes, procedentes
de Bentarique [antes también Abentarique], en el partido judicial de Marchena, en la Alpujarra
almeriense74. Obsérvese que el área geográfica de los hallazgos es bastante limitada, lo cual
invita a sospechar si quienes los escondieron después de su salida de España mantuvieron
la esperanza de volver, pero esto ha quedado en el pasado.

El tesoro de Bentarique, adquirido con destino al Museo Arqueológico Nacional se
compone de: un collar (57535), dos ajorcas (57536-37), 9 sartales (57538-57546), de oro, dos
ajorcas de plata (1923/6/13, 14) y un hilillo con aljófares (1923/6/15). Ingresó el 15 de marzo
de 1923, siendo recibido en la entonces Sección 2.ª por el jefe, Ricardo de Aguirre. El tesoro
había sido ofrecido al Estado un año antes, según consta en el escrito de depósito voluntario
y gratuito de conformidad con el artículo 85 del Reglamento del Museo, el 7 de junio de 1922,
firmado por el secretario, Francisco Álvarez-Ossorio, en representación del director, y el de-
positante, Antonio Amor y Rico, en representación de Ricardo Echevarría y García, hermano
de Concepción Echevarría y García, poseedora de las joyas, quien efectúa la venta al año si-
guiente. Ricardo de Aguirre prepara el informe para el interés de su adquisición apoyándose
en el informe de Rodrigo Amador de los Ríos, ya citado. Fue adquirido en el precio de 35.000
pesetas75. El director ya había informado en fecha de 6 de abril de 1918 sobre la conveniencia
de la adquisición, y emite un escrito dirigido al Director General el 26 de septiembre de 1922,
afortunadamente con muy buenos resultados.

Extrañamente no han sido objeto de estudios sistemáticos ninguno de los dos tesoros,
asignatura que yo tengo pendiente. Los dos tesoros figuraron en la exposición de Orfebrería
civil española, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en 192576. La ilustración
que recoge el conjunto de las joyas es convincente para la identificación de los componentes
de ambos tesoros77, uno de cuyos colgantes piramidales desapareció posteriormente, y un
adorno de oro se ha separado del conjunto78. Las joyas exhibidas en la exposición son perfec-
tamente identificables. Sin embargo, no he hallado rastro alguno de un collar y un anillo de

71 Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. pp. 92-93, n.º 52.
72 Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. p. 94, n.º 53. 
73 Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. p. 95, n.º 54.
74 Exp. 1923/6. Vid. Amador de los Ríos, «Informe acerca de las joyas arábigas…», cit. pp. 6-21.
75 Con cargo al Crédito de 75.000 pesetas consignado en el Capítulo 18 artículo 2º Con n.º 20 para adquisición de manuscritos

históricos y diplomáticos y de objetos arqueológicos del presupuesto vigente de este Ministerio, sobre la Delegación de
Hacienda de Granada. Firmado el 13 de marzo de 1923. Escrito del Director General dirigido al Director del Museo Arqueo-
lógico Nacional.

76 Artiñano, Pedro Mg. de, Catálogo de la exposición de orfebrería civil española, Madrid, Mateu, 1925, pp. 53-54, 
77 Artiñano, Catálogo de la exposición de orfebrería civil española, cit. lámina sin numerar que se corresponde con los n.os

del catálogo 320-331, p. 112.
78 Se trata de un adorno en forma de roseta y se exhibía en la vitrina 4 de la sala 30.
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Fig. 14. Collar de Mondújar, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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oro, donados por Juan Ignacio Miró en 1870,
que ingresaron en el Museo el 8 de noviembre
de dicho año79. Las joyas siempre han sido ob-
jetos muy susceptibles de sustracción, y de ello
desconozco cualquier denuncia. Para la catalo-
gación de objetos relevantes del arte andalusí,
en el proyecto internacional Discover Islamic
Art, de Museum with no Frontiers, hemos se-
leccionado un objeto de cada tesoro, un bra-
zalete de Bentarique  (n.º inv. 57536)80 y un
collar de Mondújar (n.º inv.  51033)81.

Existen adquisiciones sumamente pinto-
rescas, de alguna de las cuales existe abundante
documentación cruzada, y de la que daré infor-
mación localizada por mí, como es el caso de la
parte trasladada a Madrid de la iglesia románica
de San Isidoro, de Ávila. La documentación del
expediente de adquisición guardada en el Museo

Fig. 15. Pulsera de Bentarique, 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

79 Exp. 1870/10.
80 Fichas a cargo de Ángela Franco. Brazalete, N.º inv. 57536. Diámetro ext. 10,3 cm, diámetro int. 7 cm, alto 5 cm, grosor 1,5

cm. Oro, aljófar; fundición, repujado. Nazaríes (629-898 H. / 1232-1492 d. C). Siglo VII-VIII H. / XIV-XV d. C. Brazalete o ajorca
compañero de otro conservado asimismo en el Museo Arqueológico Nacional, hallados ambos en las inmediaciones de
Bentarique junto con el resto de un tesoro. Deben de ser similares a los seis sustraídos del mismo museo en 1894, y de cuyo
tipo existen ejemplares diseminados por varios museos. Para su fabricación, el anónimo orfebre utilizó el procedimiento que
se empleaba para acuñar moneda. Está formado por dos finísimas láminas de oro; la pestaña de la interior se halla rebatida
y sin indicios de soldadura sobre la exterior, la única adornada. Los dos revisten la pasta resinosa o mastic, que va en medio
y es de cal o almizteca, según sabemos por las Ordenanzas de Orfebrería de Granada de 1538. Sobre ella fue moldeado el
brazalete para conferirle la forma circular y de convexidad pronunciada. En la decoración, repujada, alterna una especie de
medallones y nudos de ocho lazos entre vástagos enroscados y curvas, con hojas tangentes en los ápices.
A los lados se disponen varias líneas paralelas e incisas de distinta anchura, las interiores con curvas de puntos. Usados por
las damas del reino de Granada, estos objetos de lujo se ofrecían a las jóvenes ricas como regalo de matrimonio. La biblio-
grafía utilizada ha sido reseñada anteriormente (Amador de los Ríos, Rodrigo, «Informe acerca de las joyas arábigas halladas
el año 1896 en las inmediaciones de Bentarique», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 19, 1899,
pp. 7-11; Castro y Serrano, J. de, «Joyas moriscas», La Ilustración Española y Americana, 13 de diciembre de 1887, pp. 358-
359 [agradezco a Solene de Pablos el haberme obtenido copia del artículo]; Janer, De las joyas árabes de oro que se con-
servan en el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 525-536; Artiñano, P. M., Catálogo de la exposición de orfebrería civil
española, Madrid, 1925, pp. 53-54) y Torres Balbás, Leopoldo, Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, vol.
IV, Madrid, 1949, p. 229, fig. 251. Vid. también Franco Mata, Ángela, «Historia de la documentación y catalogación de fondos
hispanomusulomanes del Museo Arqueológico Nacional», Arte y Cultura. Patrimonio Hispanomusulmán en al-Ándalus, An-
tonio Fernández-Puertas y Purificación Marinetto Sánchez (eds.), Granada, Universidad, 2009, pp. 349-429.

81 N.º de inventario: 51033. Largo 47 cm, ancho 2,8 cm, longitud colgante 11 cm. Nazaríes (629-898 H. / 1232-1492 d. C.). Siglo
VII-VIII H. / XIV-XV d. C. Collar (al-haiathe) de oro, cuyo cuerpo está formado por cuatro canutos o alcauciles que alternan con
pasadores oblongos. En cada extremo lleva dos piezas piramidales contrapuestas que encajan entre sí. De él penden tres
colgantes. El central está compuesto por dos pasadores oblongos como los del cuerpo, un adorno plano llamado «alcorcí»
–en origen decorado en su parte central con esmalte, ya desaparecido– y una pieza piramidal que encajaría con otra ahora
perdida. El alcorcí está formado por dos finas láminas con un espacio intermedio hueco, característico de los tesoros nazaríes
de Mondújar, al que pertenece, y Bentarique (Almería). Esta estructura en forma de flor de loto se ha hecho derivar de la
Mano de Fátima, pero más recientemente se estima que tiene su antecedente más claro en Asia Central, con paralelos
otomanos en tejidos. Referencias más directas se observan en los paneles del palacio califal cordobés de Madinat al-Zahra.
Los colgantes laterales están formados por un pasador oblongo, uno pequeño esférico y remate piramidal. Las técnicas
utilizadas en los alcauciles son de lámina perforada y de filigrana en los colgantes. Se trata de una obra de refinadísima
ejecución y delicadeza. El collar se ha ensartado de manera arbitraria, los diversos elementos se usaban independiente-
mente para adornar prendas de vestir, tocados o el cabello, como atestiguan fuentes literarias («y las mujeres ponían oro
en madejas sobre sus cabezas», se lee en un manuscrito). 
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Arqueológico Nacional se completa con otra, dada a conocer en diferentes estudios sobre el
monumento, la última de las cuales ha sido publicada por J. L. Gutiérrez Robledo, quien lleva
a cabo una puesta al día del arte del monumento, una parte del mismo, instalado en el parque
de El Retiro desde 191482. A su estudio remito al lector interesado, aunque cabe consignar que
su construcción sigue modelos abulenses de los templos de San Vicente, San Pedro, San Andrés,
San Segundo y San Esteban, y datándose hacia mediados del siglo XII. Se conoce su emplaza-
miento original en Ávila, en la zona denominada Atrio de San Isidro, frente al torreón n.º 60 de
la muralla. Sus primeras advocaciones fueron las de san Pelayo y san Isidoro, siendo a partir del
siglo XVIII cuando pasó a denominarse San Isidro, seguramente por sede de la cofradía de la-
bradores de Ávila.

La ruina de la iglesia, que aparece en los libros de fábrica de 1749, se agudiza en 1854 y
dos años más tarde se halla en situación de peligro. Comienza la caída de piedras en 1861, en que
es apuntalada, pero sigue la ruina, pidiéndose el derribo en 1874 por el alcalde, a lo que se accede
tras la visita del arquitecto de la ciudad Pérez y González. Tras varios episodios que pusieron de
manifiesto la escasa sensibilidad de los responsables, la iglesia es subastada en 1877, siendo ad-
quirida por José Ignacio Miró y Aguilera. Este a su vez, vendió los mejores sillares y capiteles al
ingeniero Emilio Rotondo Nicolau, director del Museo Prehistórico de Madrid. La viuda de Miró
vendió la mayor parte de los sillares que quedaron in situ para otras edificaciones cercanas.

Con los elementos de la iglesia vendidos a E. Rotondo se reedificó en el jardín del Museo
Arqueológico Nacional, y que tuvo funcionalidad religiosa lo demuestra la R. O. de 16 de agosto
de 1894 por la que «se impetra en la forma que sea procedente la concesión de Bulas para la
celebración de misas en la iglesia de San Isidoro que está reedificándose en el jardín del Museo
Arqueológico Nacional con arreglo al rito isidoriano o mozárabe». Fue encargado de la recons-
trucción don Ricardo Velázquez Bosco, encargo que se firma el 3 de julio de 1894 por el director
general. Fueron abonadas dieciocho mil pesetas, según figura en el escrito que se dirige al en-
tonces director del Museo Arqueológico Nacional, don Juan de Dios de la Rada y Delgado. Éste
se hace cargo del templo, según consta en escrito del 27 de junio de 1894. La iglesia es adquirida
en concepto de Monumento Nacional Artístico, según figura en escrito de 30 de enero de 1896.
Muchos problemas generó dicha adquisición, ya que en dicho escrito se dice «no teniendo co-
locación a propósito en el Museo Arqueológico Nacional, que es el único sitio de la propiedad
de este Ministerio [de Instrucción Pública] en el que pudieran exponerse aquellos dignamente,
S. M. el Rey q. D. G., y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien cederlos al
Ayuntamiento de esta Corte para que los coloque en uno de los paseos públicos, a fin de que

82 Exp. 1894/7. Gutiérrez Robledo, José Luis, «Iglesia de San Isidoro de Ávila», Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Romá-
nico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, 2008, pp. 773-380. Franco Mata, «Panorama general del románico
español…» cit. pp. 125-126. Vid. también Cuevas Teodoro, F. de, «La capilla de San Isidoro, monumento románico en el parque
del Retiro», La Ilustración Española y Americana, 22 de febrero, 1915; Berriochoa Sánchez-Moreno, Valentín, «Crítica a la res-
tauración, Ruinas de San Isidoro en El Retiro de Madrid», R&R, pp. 60-61; Gaya Nuño, Juan Antonio, «A propósito del traslado
de las ruinas románicas del Retiro», Arriba, 13-2-1955; Gutiérrez Robledo, José Luis, «Sobre San Isidoro de Ávila: la iglesia ro-
mánica y su traslado al Retiro de Madrid», Homenaje a Sonsoles Paradinas, Ávila, 1998, pp. 133-146; Id., «Iglesia de San Isidoro»,
Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Provincia de Ávila, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico 2002,
pp. 184-186; Rada y Delgado, Juan de Dios de la, «Templo de San Isidoro de Ávila», Boletín de la Real Academia de Genealogía,
t. LXV, 1914, pp. 162-165; Repullés y Vargas, Enrique M.ª, «La ermita de San Isidro de Ávila en Madrid», El Heraldo de Madrid, 1-
2-1894; Ruiz-Ayúcar Zurdo, Irene, El proceso desamortizador en la provincia de Ávila (1836-1883), 2 tomos, Ávila, 1990-91, t. 1,
p. 411; Vila da Vila, María Margarita, «La escultura románica en Ávila», Historia de Ávila, II. Edad Media (siglos VIII-XIII), Ávila, 2000,
pp. 585-630; Martínez Ruiz, M.ª José, La enajenación del Patrimonio en Castilla y León (1900-1936), Valladolid, Junta de Castilla
y León, 2008, vol. I, pp. 37-42. 
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puedan servir de recreo al vecindario de Madrid, y de estudio á la juventud que se dedica al es-
tudio de las Bellas Artes. Es asimismo la voluntad de S. M. que aceptada que sea esta donación
por el referido Ayuntamiento se le haga entrega en el sitio que hubiese elegido al efecto, de los
referidos restos, y a este fin ha acordado, que por el Arquitecto de este Ministerio Don Ricardo
Velazquez se formule el presupuesto de traslacion que es consiguiente, cargándose su importe
al crédito de Construcciones Civiles del actual ejercicio». Desde el Museo Biblioteca de Ultramar,
el arquitecto dirige una corta misiva en los siguientes términos: «Mi querido amigo el Maestro
Morales á quien V. ya conoce, irá a recoger y trasladar al Retiro los restos de la Capilla Románica
y le agradeceré dé orden de que se le permita hacerlo así. El Ministro tiene tal empeño y prisa
de que se traslade que sin contar ni con fondos ni con nada ha hecho que se empiece inme-
diatamente. Ayer pensé hablar a V. de ello en la academia pero no tube [sic] el gusto de verle
por allí. Su afmo. Amigo q.b.s.m. Ricardo Velazquez Bosco».

El arquitecto Enrique M.ª Repullés y Vargas, que en 1869 había hecho un apunte de las
ruinas, pide que sean trasladadas al Retiro83, donde era más factible levantar y abrir al culto la
iglesia mozárabe que propiciaba Antonio Cánovas. Los restos fueron cedidos al Ayuntamiento
en 1896, y al año siguiente estaban en el Retiro y se tenía autorización de Roma, y en abril de
1899 Velázquez Bosco remite su proyecto de traslado. Pero la muerte de Cánovas demoró el
montaje. Nuevos intentos se llevan a cabo bastantes años más tarde; «fustes, capiteles, trozos
de cornisas, restos de ventanales y otros despojos» que se hallaban diseminados por el suelo,
como denuncia Cuevas en 1915, en que Adolfo Fernández Casanova debió de presentar su
proyecto de reconstrucción del templo, auspiciado por Rada y Delgado84. Al año siguiente, sin
embargo, el Ministerio de Fomento desestimó la propuesta del arquitecto ya fallecido. 

83 Repullés y Vargas, Enrique M.ª, «La ermita de San Isidro de Ávila en Madrid», El Heraldo de Madrid, 1-2-1894.
84 Rada y Delgado, Juan de Dios de la, «Templo de San Isidoro de Ávila», Boletín de la Real Academia de Genealogía, t. LXV,

1914, pp. 162-165.

Fig. 18. Iglesia de San Isidoro, Retiro, Madrid.
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En 1958 se planteó de nuevo su traslado a la Ciudad Universitaria, para configurar
una ermita85. Felizmente, esta determinación no tuvo efecto. Yo vi el estado de deterioro de
las ruinas, de las cuales poseo varias fotografías sacadas por mi colega y amiga Isabel Arias
en 1996, donde aparecían claramente visibles las horrendas pintadas. En 1998 fue sometida
a una restauración propiciada por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y
realizada por CLAR S.A. descubriéndose que estaban montadas sobre estructuras pétreas per-
tenecientes a los azogues de la destruida Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Se des-
cubrieron entonces dos desfigurados capiteles de San Isidoro enterrados, uno con caulículos
y los restos de un cuadrúpedo con jinete. Se trató de adecentar el conjunto y consolidar los
muros. Lo último visto por mí es su protección por un vallado, si bien, más oportuno sería
preservarla de la intemperie. 

Nos hallamos ante un precedente de los traslados de inmuebles europeos a Estados
Unidos86, origen de la serie de construcciones denominadas en conjunto The Cloisters, en
Nueva York, como filial de The Metropolitan Museum of Art. El sitio elegido para su empla-
zamiento sobre una colina con vistas al río Hudson, puede recordar la situación de un en-
torno monástico. El éxito de la colección y su hermosa situación constituyen el resultado de
los esfuerzos de muchos profesionales hábiles y dedicados operarios.

La idea inicial proviene del escultor americano George Grey Barnard. Antes de 1914,
cuando vivía en Francia, coleccionó mucho material arquitectónico, que todavía permanece
hoy en The Cloisters, incluyendo fustes, capiteles, procedentes de los claustros de Saint-Guil-
helm, Cuxa, Bonnefont, y Trie. El logro del escultor para exponer este material en un edificio
especial en la Fort Washington Avenue, no lejos del lugar de The Cloisters, fue reconocido
cuando puso en venta la colección por los años 1920. John D. Rockefeller donó fondos a
The Metropolitan Museum of Art con destino a adquisición de obras de arte y continuado la
exposición de la colección. Más tarde, cuando Rockefeller presentó a la ciudad de Nueva
York el terreno que se convertiría en Fort Tryon Park, reservó la cumbre del norte para la
construcción de un amplio museo de arte medieval.

El diseño para su estructura fue confiado a Charles Collens, el arquitecto de Riverside
Church de Nueva York. El primer asesor en la planificación de Collens fue Joseph Breck,
Asistente del Director de The Metropolitan Museum of Art. A la muerte de Breck, en 1933,
la responsabilidad fue transferida a su colega James J. Rorimer. Collens y Rorimer, arquitecto
y conservador, trabajaron infatigablemente llevando la obra a su fin. Pasados cuatro años
del inicio de la construcción en 1934, The Cloisters abría sus puertas en 1938. No se trata de
una copia fiel de una determinada estructura, sino un conjunto de salas y jardines que su-
gieren, más que un duplicado, originales europeos87. Las salas y vestíbulos de la planta prin-
cipal están construidas alrededor de los cuatro claustros, a partir del de Saint-Michel de Cuxa.
En la planta inferior, al que se accede por medio de dos escaleras, se emplaza la capilla gó-

85 Gaya Nuño, Juan Antonio, «A propósito del traslado de las ruinas románicas del Retiro», Arriba, 13-2-1955.
86 José Miguel Merino de Cáceres ha investigado bastante sobre el patrimonio español en Estados Unidos, con demasiada

agresividad en ocasiones, según mi criterio. Vid. «En el centenario de la muerte de Arthur Byne», Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, 54, Madrid, 1982; Id. Martínez Ruiz, M.ª José, La destrucción del patrimonio artístico es-
pañol. W. R. Hearst: «el gran acaparador», Madrid, Cátedra, 2012.

87 Rorimer, James J., The Cloisters: The Building and the Collection of Medieval Art in Fort Tryon Park, Nueva York, The Me-
tropolitan Museum of Art, 3.ª ed., 1963.
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tica, cuyos muros se elevan hasta la altura de las dos
plantas y dos jardines, el de Bonnefont y el de Trie88. 

Largo sería de enumerar la enorme riqueza ate-
sorada en The Cloisters, donde además de los claustros,
se conserva la capilla de la iglesia románica de San Mar-
tín de Fuentidueña (Segovia)89, en cuyo muro lateral iz-
quierdo se contempla el soberbio Cristo crucificado,
cuyo origen se atribuye tradicionalmente a Palencia90.
También la escultura románica es abundante, y procede
de diversas regiones. De Errondo (Navarra) procede el
tímpano de la derruida iglesia, un relieve de Nuestra Se-
ñora la Llana, de Cerezo de Río Tirón91. Hago mención
también de la escultura románica del imponente León
de la tribu de Judá (león de Zamora), procedente de la
iglesia de San Leonardo, de Zamora92. 

Importantes obras románicas atesora el Fine Art
Museum de Boston, como la portada de la iglesia de
San Miguel, de Uncastillo (Zaragoza)93. En el Isabella
Stewart Gardner Museum, de Boston, se conservan va-
rias tablas góticas de origen español. El tríptico de la
Virgen San Jorge y San Martín, del pintor mallorquín

Francesc Comes, es un digno ejemplo94, el Arcángel San Miguel (ca. 1470), de Pere García,
activo entre 1445-1496, en Cataluña95, y sobre todo la espléndida Santa Engracia (ca. 1474),
de Bartolomé Bermejo96. 

Volviendo a España, estimo de interés aludir a aspectos especiales en el marco temá-
tico en análisis. Me refiero al ingreso de obras en museos estatales y posterior devolución.

Fig. 17. León de la iglesia de San Leonardo,
Zamora, The Cloisters, Nueva York.

88 A walk trough the Cloisters, texto de Bonnie Young y fotografías de Malcolm Varon, Nueva York, The Metropolitan Museum,
1979, pp. 4-5.

89 Santonja Gómez-Agero, Gonzalo, Museo de Niebla. El patrimonio perdido de Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 2004, pp.
312-313; Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, La destrucción del patrimonio artístico español… cit. pp. 106-109.

90 A walk trough the Cloisters, cit. p. 21.
91 García Lloret, José Luis, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico,

2005, pp. 48, 197, 260, nota 345.
92 A walk trough the Cloisters, cit. pp. 19-21; Wixom, William D., Medieval Sculpture at the Cloisters, Nueva York, The Metropolitan

Museum of Art, 2001; Martínez Ruiz, La enajenación del Patrimonio en Castilla y León (1900-1936), I., cit. pp. 350-353.
93 García Lloret, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, cit. pp. 63, 133; Merino de Cáceres y Martínez

Ruiz, La destrucción del patrimonio artístico español… cit. pp. 70-71.
94 Llompart, Gabriel, La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, Palma de Mallorca, Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de las Baleares, 1977, II, p. 12, lám. 57, recogido en Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Mu-
seum, ed. Alan Chong, Richard Lingner y Carl Zahn, Boston, I. Stewart Gardner Museum, 2003, p. 153.

95 Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Museum, cit. pp. 154-155.
96 Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Museum, cit. pp. 156-157. Bastantes obras del genial pintor se hallan dise-

minadas por diversos museos, como ha recogido Gaya Nuño (La pintura española fuera de España (Historia y Catálogo),
Madrid, Espasa Calpe, 1958): Santa Engracia se halla en el citado museo norteamericano Isabella Stewart Gardner, de Boston
(cat. 330, lám. 62). La detención de la santa se custodia en The Fine Arts Gallery, de San Diego (cat. 331, lám. 63); San Miguel
vencedor de Satán, en la Col. Wernler, Uton Loo (cat. 332, lám. 64), San Damián en el Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
(cat. 335, lám. III); La Dormición de la Virgen, en el Kaiser Frederich Museum, de Berlín (p. 111, n.º 328); San Agustín, en el Art
Institut, de Chicago (p. 111, n.º 329); la Virgen de Montferrato, en la catedral de Acqui (p. 112, n.º 333); el retablo de Santa Ca-
talina de Alejandría, en el Museo Cívico de Pisa (p. 112, n.º 334); la Natividad, en paradero desconocido (p, 112, n.º 336); la
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Es el caso de la entrega/devolución de los marfiles de San Millán de la Cogolla. Es ilustrativa
la afirmación de don Emilio Camps Cazorla a propósito de la espléndida colección «uno de
los conjuntos de arte medieval más extraordinarios del mundo» con que finalizaba su artículo
«Los marfiles de San Millán de la Cogolla», ingresados en el Museo Arqueológico Nacional,
por orden del Gobierno el 14 de septiembre de 193197. Se trata de 19 piezas de marfil, dis-
tribuidos así: a) Ara de San Millán, b) 14 placas del arca de las reliquias de San Millán, c) 4
placas del arca de Felices. Salvo el ara, todo lo demás fue devuelto en 194398. A ello dediqué
un artículo titulado «Obras medievales del Museo Arqueológico Nacional en la exposición
“La Rioja. Tierra Abierta”», con motivo de dicho acontecimiento99.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya, de Barcelona, es uno de los grandes museos
del país. Conocemos bastante bien el proceso de ingreso de obras medievales a través de
los múltiples estudios llevados a cabo por distintos investigadores. Referencia obligada en
tal sentido es el lujoso catálogo de la exposición Prefiguració del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, comisariada por el entonces director Xavier Barral i Altet, celebrada en 1992 con
motivo de la reapertura del Museo100. Es de destacar en el presente contexto la exhaustiva
documentación de cada una de las obras exhibidas, que por ser las más relevantes, han sido
seleccionadas para la muestra. Por lo que respecta al arte románico, además de las páginas
introductorias101, las fichas completan la información documental y científica. Para la pintura
románica contamos actualmente con recientes y documentados estudios de Montserrat
Pagès102. La fundación del Institut d’Estudis Catalans, en 1907, sirve de punto de partida para
la recuperación de las pinturas murales de las iglesias emplazadas en el límite con Aragón.
Sucesivos descubrimientos e intervenciones significarán el acopio de materiales para el citado
museo, que no tendrá rival en este tipo de frescos. Todo ello sería publicado en sucesivos
fascículos, con el consiguiente enriquecimiento científico. El coleccionista Luis Plandiura es-
tuvo implicado en la adquisición de los frescos de Santa María de Mur. Si bien exportó algu-
nos frescos a Estados Unidos –The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, Museum of
Fine Arts, de Boston–, otros fueron a parar al Museo barcelonés103. La Junta de Museus dedicó
muchos esfuerzos al salvamento de bastantes conjuntos de pintura mural, desarrollando una
gran actividad hasta la Guerra Civil y pasando a engrosar las colecciones del Museu de la

Oración en el Huerto y Via Dolorosa en colección particular de Londres (p. 112, n.º 337, 338); San Jerónimo y San Miguel,
Hispanic Society, Nueva York (pp. 112-113, n.º 339-340). Vid. también el catálogo de la exposición La pintura hispanoflamenca
Bartolomé Bermejo y su época, Museo de Bellas Artes de Bilbao/MNAC, Barcelona, 2003.

97 Exp. 1931/89. Camps Cazorla, Emilio, «Los marfiles de San Millán de la Cogolla», Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones
en 1931, Madrid, 1933, 1-16. Espléndido análisis monográfico sobre el arca de San Millán en Julie A. Harris, «Culto y narrativa
en los marfiles de San Millán de la Cogolla», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, Madrid, 1991, pp. 69-85.

98 Exp. 1943/39. 
99 Franco Mata, Ángela, «Obras medievales del Museo Arqueológico Nacional en la exposición “La Rioja. Tierra Abierta”», Bo-

letín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVIII, n.os 1 y 2, Madrid, 2000, pp. 221-230. Más recientemente Salas Franco, M.ª
Pilar, San Felipe Adán, M.ª Antonia y Álvarez Terán, Remedios, Los marfiles de San Millán de la Cogolla. Su incautación, es-
tancia en Madrid y devolución a La Rioja (1931-1944), Logroño, Institituto de Estudios Riojanos, 2009.

100 Barcelona, MNAC y otras instituciones, 1992.
101 «Departament d’Art Romànic», Museu Nacional d’Art de Catalunya, cit,. pp. 117-119.
102 «Història d’una col.ecció», en el volumen de la autora, Sobre pintura románica catalana, Abadía de Montserrat, 2005, pp.

7-44; Id. La pintura mural románica de les Valls d’Àneu, Abadía de Montserrat, 2008. Deseo dejar constancia de mi gratitud,
por la donación de ambos libros y sus valiosas indicaciones.

103 «L’adquisició de la Col.lecció Plandiura», Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, II, Barcelona, Junta de Museus, 1932, pp. 353-395.
104 Flury-Lemberg, Mechthild y Illek, Gisela, Spuren kostbarer Gewebe, Riggisberger Berichte, 3, con la colaboración de Barbara

Matuella, Gabriel Vial y Pierre Fayard, Berna, Abegg-Stiftung, 1995, pp. 56-73. Un fragmento conservado en el Museo Ar-
queológico Nacional figuró en la exposición Aragón, Reino y Corona, Centro Cultural de la Villa de Madrid del 4 de abril al
21 de mayo de 2000, catálogo, Zaragoza, Ibercaja, 2000, Franco Mata, Ángela, «Fragmento de tejido de la dalmática de
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Ciutadella –San Quirze de Pedret, San Clemente de Taüll, Santa María de Taüll, San Juan de
Boí, Santa María d’Aneu, San Miguel de Esgolarters, San Miguel de la Seu de Urgell, Santa
María de Ginestarre, San Pablo de Esterri de Cardós y Santa Eulalia de Estaon–. Joaquín Folch
i Torres, destituido de su puesto de director en 1926, al ser denunciado que no era licenciado,
con la caída de la Dictadura y proclamación de la República es restituido a su puesto anterior
de director del mismo, que a partir de 1934, en la nueva sede del Palacio Nacional de Mont-
juïc, se denominará Museu d’Art de Catalunya. Nuevas adquisiciones de frescos románicos
se efectúan procedentes del área andorrana, que fue instalada en el decenio comprendido
entre 1924 y 1934. Durante la Guerra Civil las pinturas fueron desalojadas y transportadas
en su gran mayoría a la iglesia de San Esteban de Olot y más tarde a Darnius. Las obras más
destacadas, sin embargo, serán expuestas en París, y trasladas al Musée National de Maisons-
Laffitte, para regresar a Barcelona en el año 1942. Nuevas reinstalaciones de 1973 y 1995
conformarán el actual montaje del museo.

El 9 de noviembre de 1932, se adquiere la importante colección de Luis Plandiura,
compuesta de 1869 objetos, cuyo contenido se distribuye en: arqueología antigua, pintura
románica, en la que se incluyen frescos que habían sido adquiridos en las parroquias del
obispado de Urgel, pintura gótica, fundamentalmente tablas y retablos, muchos de ellos de
calidad sobresaliente, algunos del obrador de los Serra, pintura renacentista y contemporánea,
escultura románica y gótica, cerámica –de Manises, cuerda seca–, vidrios, esmaltes,
tejidos –una dalmática del famoso terno de San Valero, diseminado por varias instituciones,
que ha sido objeto de un análisis y reconstrucción en la Abegg Stiftung, de Berna–104, arquetas
y hierros. El báculo de Mondoñedo, cuya orden de depósito en el Museo Arqueológico Na-
cional a fines del siglo XIX no se llevó a efecto, fue adquirida por el citado coleccionista ca-
talán en 1912105. La colección fue adquirida por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento
de Barcelona, con la intervención técnica de la Junta de Museos. Como ayuda estatal, el Es-
tado dispensa a las citadas instituciones compradoras de «cuantos impuestos por timbres y
derechos reales sean inherentes a la compra de la colección de obras de arte, consistentes
en esculturas, tapices, pinturas, retablos, arquillas, vitrinas, columnas, capiteles, hierros artís-
ticos, antiguos y modernos, que posee don Luis Plandiura, por el precio de 7.000.000 de pe-
setas, así como las escrituras de préstamos, constitución y cancelación de hipotecas, que
para disponer de la indicada suma son precisas para el objeto indicado», firmado por Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.

La Colección la Muntadas, cuyo contenido es publicado en 1931, fue vendida poste-
riormente y al menos en dos momentos. El 29 de noviembre de 1956 sus herederos venden
al MNAC diversos objetos y once años más tarde ingresan otros106. La colección ha sido ana-
lizada por diversos autores, entre otros Rosa M.ª Manote107 y Jaime Barrachina108. Una de las

San Valero», p. 361.
105 Villaamil y Castro, José, «La catedral de Mondoñedo, su historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios, vestiduras

y ropas sagradas», El Arte en España, 3, Madrid, 1865, pp. 401-430; Id., «El báculo y calzado del obispo de Mondoñedo, don
Pelayo († 1218)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 33, Madrid, 1895, pp. 165-168; Franco Mata, Ángela, El re-
tablo gótico de Cartagena y los alabastros góticos ingleses en España, Murcia, Caja Murcia, 1999, p. 187. Figuró en la ex-
posición Museu Nacional d’Art de Catalunya, cit. ficha a cargo de M. Guardia, «Bàcul de Mondoñedo», pp. 163-164, n.º 23.

106 «La Col.lección Muntadas», 1931, catálogo, n.º 120.
107 Manote, Rosa, M.ª, «Guía del arte gótico», Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 1998.
108 Jaime Barrachina, «Maties Muntades, Miquel Mateu, Jaume espona i el col.leccionisme d’arts decoratives», conferencia

pronunciada el 9 de noviembre de 2005, en el ciclo un ciclo de conferencias Col.leccions, col.leccionistes i museus. Epi-
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características más notables en la ad-
quisición de dicha colección es que
contribuyó a dar una imagen más
equilibrada y compensada de los
fondos medievales, destacando ade-
más la incorporación de obras de di-
versos maestros en el arte gótico.

En ocasiones, hay adquisicio-
nes llevadas a cabo de forma bas-
tante desleal, como es el caso
acontecido en la década de los no-
venta con el Beato de Cardeña. El có-
dice, que ingresó en el Museo
Arqueológico Nacional en 1869 con
una gran mengua de folios sobre los
que lo componían en origen, consti-
tuye uno de los ejemplares más hermosos de los denominados Beatos tardíos. Pertenece a
la rama IIB de la segunda versión iluminada del stemma trazado por Peter Klein109, a partir
de los proporcionados por Henry A. Sanders y Wilhelm Neuss, cuyas siglas han sido adop-
tadas por los investigadores posteriores110. A pesar de llegar desmembrado y permanecer en
tan lamentable estado hasta 1975, en que fue sometido a una no muy correcta restauración,
el códice no fue copiado con fines de uso, como se aprecia en la magnífica conservación de
los folios tanto en texto como en ilustraciones de una brillantez extraordinaria. De los folios
conservados, ciento treinta y cinco se conservan en el códice encuadernado, quince folios
en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y dos folios en la Colección Francisco
de Zabálburu y Basabe (Madrid). Desmembrado se hallaba en 1907, hasta el punto de que
N. Sentenach publicó el actual folio 106 como suelto111, sin relacionarlo con el códice, que
no se restauró hasta hace tan sólo un cuarto de siglo112. Los quince folios indicados fueron

Fig. 16. Folio del Beato de Cardeña, 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

sodis de la història del patrimoni artistic de Catalunya, organizado por Bonaventura Bassegoda, Caixa Catalunya. Agra-
dezco al autor la información.

109 Klein, Peter, «La tradición pictórica de los Beatos», Actas del Simposio para el estudio de los códices del «Comentario al
Apocalipsis» de Beato de Liébana, Madrid, 1980, II, pp. 83-106, sobre todo p. 87. 

110 Neuss, Wilhelm, Die Apokalypse des Hl. Johannes in der spanischen und altchristlichen Bible-Illustration, Münster, 1931, p. 111;
Beati in apocalipsin, ed. Henry A. Sanders, Papers and Monographs of the American Academy in Rome, vol. VII, Roma, 1930,
XV-XVII, XXIV; Romero Pose, Eugenio, Sancti Beati a Liebana. Commentarius in Apocalypsin, Roma, T. O. Polygraphicae, 1985,
2 vols. Para Klein la teoría Sanders a propósito de las familias con relación al texto, es la más convincente (cfr. op. cit. p. 86).
Son reproducidos los dos stemmata por Joaquín Yarza Luaces, Beato de Liébana. Manuscritos iluminados, Barcelona, 1998,
p. 45. Vid. también Williams, John, The Illustrated Beatus. A corpus of the illustrations of the Commentary on the Apocalypse
Introduction, Londres/Tunrhout, Harvey Miller Publishers, 1994, pp. 10-30, autor de los cinco volúmenes de Beatos ilustrados
Williams, The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Vol. I. Introduction, 1994;
Id. The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse, Volume Two The Ninth and
Tenth Centuries, 1994; Id. The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse, Volume
Three. The Tenth and Eleventh Centuries, 1998; Id., The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on
the Apocalypse, Volume Four. The Eleventh and Twelfth Centuries, 2002; Id., The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustra-
tions of the Commentary on the Apocalypse, Volume Five. The Eleventh and Thirteenth Centuries, 2003. 

111 Corresponde a la Muerte de los dos testigos, identificándolo erróneamente con la destrucción de Jerusalén, pero a través
de cuya información sabemos que se hallaba en graves condiciones de deterioro, cfr. «Miniaturas notables del Museo Ar-
queológico Nacional», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XV, Madrid, 1907, pp. 215-218. 

112 Sobre la restauración vid. Amelia Justo Fernández, «Restauración del Beato del Museo Arqueológico Nacional», Centro
Nacional de Restauración de Libros y Documentos, Madrid, 1979, pp. 34-39
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adquiridos en 1991, procedentes de la desaparecida colección Marquet de Vasselot, de París,
en la nada elevada cantidad de 15.000$. 

En Estados Unidos se han editado multitud de catálogos monográficos, unos, con va-
rios años de intervalo, y conforman una preciosa documentación a propósito de los sucesivos
ingresos de objetos en los diversos museos. La Hispanic Society, de Nueva York, reúne una
variada y espléndida colección de las diversas artes, que han ingresado en diferentes mo-
mentos, gran parte de las cuales conocemos a través de los catálogos redactados por profe-
sionales de reconocido prestigio internacional. Valga citar a Beatrice I. Gilman Proske, para
la escultura, la cual, además del volumen dedicado a dicho arte en Castilla, publica el docu-
mentado Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic
Society of America113. De las 26 obras catalogadas, once ingresaron en 1913. A la institución
han ido a parar, procedentes de la villa toledana de Ocaña, fragmentos del sepulcro de García
Osorio y María de Perea [también identificado como Rodrigo de Cárdenas y Teresa Chacón],
repartido entre diversos museos europeos y norteamericanos, y en el que figuraban las Vir-
tudes, junto a ángeles y santas114. Por su parte, Alice Wilson Frothingham, buena conocedora
de la cerámica, ha escrito textos soberbios sobre dicha especialidad, sobre todo en lo relativo
a la espléndida colección de la Hispanic Society, de Nueva York115, poniendo de manifiesto
su profundo conocimiento de la loza de Manises, de la que tan bellos ejemplares existen en
diversas colecciones, como el Instituto Valencia de Don Juan, sabiamente analizada por Bal-
bina Martínez Caviró a lo largo de su dilatada carrera en la investigación, Museo Arqueológico
Nacional116 y la citada Hispanic Society, entre otros. Inaugurado en enero de 1908, Mr. Hun-
tington, amigo de don Guillermo de Osma, investigador y museólogo, consigue reunir entre
1904-1906 la colección más importante de América con 60 piezas de alta calidad, procedentes
de varias colecciones privadas a través de comerciantes de Londres y París. Este fondo au-
menta hasta alcanzar las 150. La Institución adquiere por compra en 1912 una gran colección
de azulejos de pavimento valencianos y catalanes, algunos de los cuales tienen pintado el
escudo de Alejandro VI, el Papa Borgia. No falta algún objeto religioso, como una pila bau-
tismal mudéjar de hacia 1500, procedente de Toledo. Los platos, jarras y otros recipientes
maniseros encargados por miembros de la realeza, nobleza y alto clero delatan el vivir de
una sociedad opulenta; los escudos representados contribuyen a identificar a las familias,
muchas de las cuales son valencianas –Rodes–, y catalanas –Despujols–, otras son italianas,
particularmente de Florencia –Mariotto Benvenuti–, Siena y Sicilia, aspecto sobre el que se
está investigando actualmente, siendo imprescindible recurrir a M. González Martí117. Dichos
catálogos constituyen actualmente un tesoro bibliográfico de extraordinario valor. Las exca-

113 Gilman Proske, Beatrice I., Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic Society of
America, Nueva York, The Trustees, 1932; Nicolau Castro, Juan, «Las tumbas de don García Osorio y doña María de Perea»
Ars longa vita brevis. Homenaje al Doctor Rafael Sancho de San Román, Toledo, Real Academia de B. A. y C. H. de Toledo,
2006, pp. 263-274. Una publicación reciente de carácter más general es Hispanic Society of America. The Tesoros, textos
de Mitchell A. Codding, María Luisa López Vidriero y Jonathan Brown, Nueva York, Hispanic Society of America, 2000.

114 Gilman Proske, Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic Society of America…
, cit. pp. 131-158.

115 Wilson Frothingham, Alice, Catalogue of hispano-moresque Pottery in the Collection of the Hispanic Society of America,
Nueva York, Trustees, 1936; Eadem, «Formed of Eart and Fire», Apollo, 95, 1972, pp. 272-282.

116 Franco, Á., Balmaseda, L. J. Arias, I. y Papí, C., «La documentación de las cerámicas valencianas medievales en el Museo
Arqueológico Nacional», La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo, catálogo de la exposición, Museo de Bellas
Artes de Valencia, Valencia, 2002, pp. 106-118.

117 González Martí, Manuel, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales. Tomo I: Loza, Barcelona/Madrid/Buenos Aires, Labor,
1944; Tomo II: Alicatados y Azulejos, Barcelona, Labor, 1952; Tomo III: Azulejos, «Soccarrats» y Retablos, Barcelona, Labor, 1952.
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vaciones practicadas en Manises y Paterna han desvelado problemas en cuanto a la mayor
relación entre una y otra de lo que se venía opinando118. 

Para la escultura gótica dispersa por los museos de Estados Unidos, se han editado dos
volúmenes, el primero referido al Este119 y el segundo al Centro120, estando a la espera la edi-
ción del volumen correspondiente a los museos del Oeste. He realizado un expurgo de ambos,
en el primero de los cuales he obtenido los resultados siguientes a propósito de los sistemas
de adquisición, llevados a cabo durante gran parte del siglo XX: compras: 154 esculturas; 84
donaciones, 27 legados y tres apropiaciones, lo que suma un total de 114 obras adquiridas
gratis. En el segundo volumen he obtenido los siguientes resultados: 119 objetos adquiridos
por compra, 141 por donación, proporción que altera la de los museos del Este de Estados
Unidos. A ello hay que añadir seis legados, 45 ingresos procedentes de colecciones sin espe-
cificar el sistema, 22 sin ninguna indicación, y una appropiation. Las cifras son de por sí ilus-
trativas: el ciudadano norteamericano profesa amor por la cultura, exigiendo los donantes en
contrapartida que su nombre figure entre los benefactores, cosa lógica, que en España es es-
casamente considerada. El rey de la economía estadounidense, el dólar, ha impreso el carácter
acumulativo de obras de arte en museos. Así se entiende la filosofía del film de Orson Welles,
Citizen Kane. Pero también, y glosando el título de El cuadro dentro del cuadro, de Julián
Gállego,  fallecido en 2006, Europa ha sido y sigue siendo el suministrador de objetos con
destino a museos. Desde luego, la explotación actual de los museos se efectúa frecuentemente
en términos económicos. Tengo constancia de que en Estados Unidos es frecuente legar las
colecciones a los museos, y en este sentido no quiero silenciar a mi amigo Robert Broocker,
que ha tomado la decisión de legar su importante colección de armas blancas y de fuego121.

Algunos de los museos analizados dependen de universidades, como el Fogg Museum,
adscrito a la emblemática universidad de Harvard y emplazado en uno de sus edificios. Algu-
nas obras españolas ingresaron por permuta. Es el caso de una de las columnas de Antealtares,
la más hermosa de las tres conservadas, dos en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid,
canjeada por la cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez, así como un capitel de Aguilar de
Campoo y doce cajas con objetos ibéricos. Procedente del monasterio benedictino de Sahagún

118 Mesquida García, Mercedes y otros, Las Ollerías de Paterna. Volumen I. Siglos XII y XIII, Paterna, Ayuntament, 2001; López
Elum, Pedro, La producción cerámica de lujo en la Baja Edad Media: Manises y Paterna. Materiales y documentos. Museo
Nacional de Cerámica, Colección 01, Valencia, Amigos del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González
Martí, 2005.

119 Gothic Sculpture in America. I. The New England Museums, Gillerman, Dorothy (dir.), Turnhout, Nueva York/Londres, Garland
Publishing, Inc., 1989.

120 Gothic Sculpture in America. II. The Museums of the Midwest, Gillerman, Dorothy (dir.), Turnhout, Brepols, 2001.
121 De él son las siguientes informaciones:

«Aqui en USA, el Estado no tiene derecho de apropriacion –todo es mercado libre. Los museos tienen que competir con
otros museos y coleccionistas. Casi todos los museos son privados, con su dinero viniendo como donaciones privadas,
para los cuales el donante recibe un crédito con sus impuestos federales [es decir, una desgravación]. Pues, cuando, di-
gamos el Metropolitan Museum quiere comprar una pintura de Rembrant por diez millones de dólares, el director llama a
2 ó 3 donantes pidiendo la plata para la compra del Rembrant. También, muchos coleccionistas, cuando mueren legan sus
colecciones a un museo (recibiendo un crédito contra sus impuestos). Por ejemplo, un Sr. Annenberg, gran coleccionista
de pinturas impresionistas, hace 10 años, ha legado su colección al Metropolitan, una colección con un valor de más de
mil millones de dólares. Así, la mayoría de obras importantes llegan un día a los museos. Cuando los museos reciben o tie-
nen obras que no quieren guardar, las venden en subasta a Christies o Sothebys. El Metropolitan Museum es un museo
privado. Compran cada año muchas cosas y también venden las cosas que no necesitan para usar esta plata para sus
compras. El concepto de los museos americanos parece muy extraño a la gente de los museos europeos. En el futuro, por
falta de plata estatal, yo creo que los museos europeos van, más y más, a buscar dinero privado» (email escrito el 7 de
junio de 2006, a petición mía. Desde aquí agradezco a mi amigo sus valiosas informaciones).
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y reaprovechado como cubierta de sepulcro de en el cementerio de la villa, donde la catalogó
don Manuel Gómez Moreno, la operación resultó desequilibradamente beneficiosa para el
museo norteamericano122. Las tres columnas han figurado reunidas en la espléndida exposición
Santiago, camino de Europa, uno de los últimos trabajos de mi buen amigo Serafín Moralejo123.

Un país bárbaramente expoliado ha sido Italia. La colección de escultura italiana en
el Victoria & Albert Museum de Londres es fruto de sucesivas partidas, iniciadas en el año
1861, uno de los más activos: ingresaron 100 esculturas. Desde entonces hasta el año 1960,
John Pope Hennesy, en su magnífico Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert
Museum124 contabiliza la nada despreciable cantidad de 471 objetos, que sumados a los an-
tedichos arrojan un total de 571 esculturas. De este conjunto, componen la escultura medieval
63 objetos con representaciones de primeras figuras: Arnolfo di Cambio, Tino di Camaino,
Giovanni di Balduccio, los dos discípulos más aventajados de Giovanni Pisano, Nino Pisano
y Paolo di Jacobello dalle Masegne. Los sistemas de adquisición son dos: compra, 40 objetos,
y siete donaciones, la mayoría efectuadas por el Dr. W. L. Hildburgh125, a quien se debe la
recuperación para Inglaterra de los alabastros ingleses emigrados de España, entre ellos el
retablo del Credo apostólico de Zamora.

El carácter emblemático del tesoro de Guarrazar en la historia de España invita a de-
dicarle unas líneas a propósito de su descubrimiento en agosto de 1858 y sucesivos avatares,
su venta a Francia y posterior recuperación parcial por España, en 1941, junto con la Dama
de Elche; Pero no fue hasta 1943 cuando se integró en el Museo Arqueológico Nacional126.
La Dama y el tesoro de Guarrazar ingresaron por permuta en el Museo del Prado, y con
posterioridad, fueron asignados al Museo Arqueológico Nacional por ordenación. No voy a
extenderme en la larga serie de entresijos sobre los sucesos acaecidos entre descubridores,
compradores, la justicia y diversas instituciones, entre ellas el propio Estado, pues ya Luis
Balmaseda ha publicado diversos y documentados estudios, de los que entresaco algunos
conceptos de interés en el presente foro. Lo conservado del tesoro es conocido en profun-
didad gracias a la investigación interdisciplinar e internacional dirigida por Alicia Perea, cuyos
resultados fueron dados a conocer en un volumen titulado El Tesoro visigodo de Guarrazar127,
diseminado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, Musée National du Moyen Age
(Thermes de Cluny, París) y Palacio Real de Madrid. El oro analizado en coronas, cruces,
colgantes y cadenas suma un total de 178 análisis para unos veinte objetos y fragmentos
sueltos. De lo descubierto, cuya cantidad nunca se sabrá, ya que una parte fue fundida, al-

122 Remito al lector a Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico
Nacional», cit. p. 137, con bibliografía; Eadem, Arte leonés fuera de León… cit. pp. 227-266.

123 Moralejo Álvarez, «Columna con efigies de los apóstoles Pedro, Andrés y Pablo», «Columna con efigies de los apóstoles
Bartolomé, Mateo y Santiago el Menor», «Columna con efigies de los apóstoles Judas Tadeo, Simón y Matías», Santiago,
Camino de Europa. Culto y Cultura de la peregrinación, Santiago de Compostela, catálogo, 1993, pp. 392-395, n.º 98-99-
100. Vid también Sánchez Ameijeiras, Rocío, «Columnas (2) con efigies de apóstoles Pedro, Andrés y Pablo / Bartolomé,
Mateo y Santiago», Luces de Peregrinación, catálogo exposición, Madrid/Santiago de Compostela, 2004, pp. 158-161; Franco
Mata, «Dos columnas con efigies de apóstoles», España encrucijada de civilizaciones, exposición Chile, catálogo, Madrid,
SEACEX, 2007, pp. 178-179.

124 Pope Hennesy, John, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, Londres, Her Majesty’s Stationery
Office, 1964.

125 Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, cit. I, pp. 1-51, II, láms. 1-63.
126 Archivo Museo Arqueológico Nacional, exp. 1943/64. Vid. Rodero Riaza, Alicia, «El regreso de la Dama [de Elche] a España»,

Cien Años de una Dama, catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, pp. 43-50. 
127 El Tesoro visigodo de Guarrazar, ed. Alicia Perea, Madrid, CSIC/Ministerio de Educación y Cultura, 2001.
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gunos objetos fueron sustraídos, como es el caso de la corona de Suintila y otros objetos, el
4 de abril de 1921 del Palacio Real.

El doctor Balmaseda, que ha analizado los avatares del tesoro y el yacimiento arqueo-
lógico y sus excavaciones, divide su trabajo en los siguientes puntos, que informan puntual-
mente del largo y enojoso proceso iniciado en 1858 con su descubrimiento, hasta la
recuperación parcial en 1941. Al hallazgo del tesoro en circunstancias rocambolescas y con
narraciones contradictorias e interesadas, siguió la destrucción y venta de muchas joyas, la
recuperación de otras, su restauración y enajenación directa al gobierno francés. La recla-
mación diplomática, primera hecha en nuestro país sobre unos bienes culturales exportados
ilegalmente, no logró su objetivo directo. España era una pequeña potencia a raíz del tratado
de Utrecht y, desde el reinado de Fernando VII, su política exterior gravitaba en la órbita
francesa. Además, la encuesta judicial fue incapaz de demostrar la ilegalidad de la posesión
de las coronas y su venta en Francia. La compra del lote del diamantista José Navarro también
estuvo plagada de irregularidades y malentendidos. También se analiza la donación a la
Reina de los restos del segundo lote del tesoro, y la recuperación parcial del tesoro que se
guardaba en el Musée du Cluny128. Figura además entre la documentación del Archivo Ge-
neral de la Administración, algunos zafiros, amatistas, un número notable de perlas sueltas
y otros pequeños restos de oro y otros materiales129. 

Fig. 20. Tesoro de Guarrazar, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

128 Deseo dejar constancia de una anécdota vivida directamente por mí. En el congreso celebrado en la abadía francesa de
Flaran, abordé al entonces director de dicho museo, Dr. Alain Erlande-Brandenburg, con la sana intención de intentar re-
cuperar la R, inicio del nombre del rey Recesvinto [RECCESVINTHUS REX OFFERET], que penden de la corona más her-
mosa, en el Museo Arqueológico Nacional. La manera como me miró y la frase que me dijo, me aconsejó callar. Me dijo
que el tesoro debía de volver a Francia, a lo que yo me limité a responder: M. Erlande-Brandenburg, nous parlons une lan-
gue differente, y no sólo como lengua, sino sobre todo de contenido. 

129 Balmaseda, «Los avatares del tesoro de Guarrazar», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 65-78.
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La excavación oficial planteada como un mero complemento de la acción judicial, resultó
muy corta en tiempo y espacio. Las excavaciones practicadas sirvieron para constatar diversos ex-
tremos, entre ellos, la existencia y naturaleza de varios restos hallados, así como los dos hoyos en
que estuvo oculto el tesoro130. Los fragmentos de esculturas decorativas hallados se guardan hoy
en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca
Nacional, y en la Armería del Palacio Real131. Como adquisición estatal ingresaron en el Museo Ar-
queológico Nacional dos fragmentos escultóricos, adquiridos al guarda del castillo de Guadamur
en los años setenta del siglo pasado132. A partir de los estudios de mi citado colega, sobre la tota-
lidad de las piezas procedentes de Guarrazar, 63 son de ese origen y ocho son rechazadas.

La pintura gótica estuvo magníficamente representada en el Museo Arqueológico Na-
cional con obras aragonesas de primera fila, nada menos que con la autoría de Bartolomé
Bermejo: una tabla de San Vicente, procedente del Archivo de la Seo de Zaragoza, y entregada
por el gobernador de la provincia con destino al Museo Arqueológico Nacional (n.º inv.
51690)133 y la espléndida tabla de Santo Domingo de Silos, de Daroca (n.º inv. 51729)134, cuyos
dos pináculos de mazonería, adscritos al Museo Arqueológico Nacional han sido depositados
en el Museo del Prado135. En 1920 se lleva a efecto una permuta o intercambio de objetos ya
sugerido en 1871, entre el Museo Arqueológico Nacional, del que entonces era director José
Ramón Mélida y Alinari, y el Museo del Prado en estos términos: pasarían al Museo Arqueo-
lógico Nacional «las colecciones de vasos griegos [53] e italo-griegos [27]136 y de porcelanas,
marfiles y objetos pequeños de piedras duras de la colección del Buen Retiro, más una estela
funeraria romana con inscripción», a cambio de las tablas góticas citadas. Paloma Cabrera,
que ha analizado el cambio desde la vertiente del Museo Arqueológico Nacional, ha aportado
datos de interés en el presente contexto. Según mi colega, la idea de un intercambio se había
recogido ya en 1871, según se indica en dato publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos137. La referencia, sin embargo, no está completa ya que sólo se expresa el sentir de
los facultativos en cuanto al traslado de «numerosos objetos arqueológicos que hay en el
[Museo] del Prado», pero no el precio que iba a costar. Que no cuajó la idea lo pone de ma-
nifiesto la carta de Juan Catalina, director del Museo Arqueológico Nacional, en 1901 al Mi-
nistro de Instrucción Pública, sobre la conveniencia del traslado al mismo de diversos objetos:
las Joyas del Delfín138, mosaicos, piedras duras, cerámica romana, vasos italo-griegos y piezas
de cristal (exp. 1901/8). El Ministro nombra una Comisión presidida por el Subsecretario de

130 Balmaseda, «El yacimiento y sus excavaciones», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 79-117.
131 Balmaseda, «El yacimiento y sus excavaciones», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 116-117.
132 N.º inv. 1971756/1-2; 1972/87/1-3.
133 Savirón, Memoria…, cit. pp. 20, 36, n.º 95.
134 Savirón, Memoria…, cit. pp. 23, 37, n.º 105.
135 Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, cit, p. 225, n.os 301-302. La calidad de la obra

fue esgrimida por el entonces director del Museo Arqueológico Nacional como justificación, para emitir un informe negativo
para el préstamo temporal de Santo Domingo para la exposición de Arte Español celebrada en Londres en 1920 (exp.
1920/38). Sobre su iconografía vid. Mateo Gómez, Isabel, «Reflexiones sobre aspectos iconográficos del Santo Domingo
de Silos, de Bermejo», Boletín del Museo del Prado, 6, Madrid, 1985, pp. 5-13; La pintura hispanoflamenca. Bartolomé Ber-
mejo y su época, cit.. 

136 Descritos por Hübner como pertenecientes a las colecciones reales existentes en el Museo del Prado, cfr. Cabrera Bonet,
Paloma, «Historia de la Colección de antigüedades griegas y etrusco-itálicas del Museo Arqueológico Nacional», Boletín
de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, Madrid, 1993, pp.
79-104, sobre todo pp. 97-99.

137 I, 1871, p. 26.
138 Arbeteta, Mira, Letizia, El Tesoro del Delfín. Alhajas de Felipe V recibidas por herencia de su padre Luis, gran delfín de

Francia, Madrid, Museo del Prado, 2002.
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Instrucción Pública, y formada por el director del Museo Arqueológico Nacional, el director
del Museo del Prado, y los señores Rada y Delgado [sustituido más tarde, por fallecimiento,
por don Eduardo Barrón] y Rodrigo Amador de los Ríos, para dictaminar sobre el cambio. El
Subsecretario del Prado consigna en el Museo Arqueológico Nacional una carta con la relación
de objetos que se desea sean entregados al mismo, en la que figuran varias esculturas roma-
nas, el sepulcro de doña Constanza [n.º inv. 50242, procedente del desaparecido convento de
Santo Domingo el Real, de Madrid]139, todas las pinturas en tablas anteriores al siglo XVI y
todas las esculturas en madera, además de otras piezas. No cabe duda que la petición fue
considerada excesiva, pues no se llevó a cabo. Hubo de esperar a 1920, para realizar el inter-
cambio, que a buen seguro, no resultó muy coherente. 

Algunos avispados anticuarios catalanes efectuaron abundantes viajes recorriendo igle-
sias de pueblos de la geografía española, de forma particular Castilla, León y Aragón. Es el
caso de don Federico Marès, a quien conocí cuando ya superaba los noventa años, y man-
tenía una memoria verdaderamente prodigiosa. Acudió como visitante al Museo Arqueológico
Nacional acompañado de la entonces directora y llorada Dolors Farrò, cuya calidad profe-
sional y humana siempre valoraré y recordaré140. Actualmente conocemos relativamente bien
la documentación de las piezas medievales, gracias a la catalogación, dirigida por Joaquín
Yarza y Francesca Español, y realizada por varios medievalistas141. Los catalogadores, provistos
en general de escasa documentación, por no existir en el archivo del museo, indagábamos
en catálogos monumentales y otras publicaciones, encontrando a veces respuestas muy pin-
torescas. Así me sucedió con la imagen de una Virgen entronizada procedente de Embid de
Ribera (Zaragoza), sometida por el Sr. Marès a una reconstrucción muy particular. Gracias a
una antigua fotografía de Abbad Ríos142, pude identificar la pieza con la actualmente existente
en el museo, con algunas transformaciones143. En dicho museo se guarda un relieve románico
procedente de la iglesia abacial de San Pedro de Roda (Gerona), tradicionalmente atribuido
al maestro de Cavestany, en el que se representa el episodio de san Pedro que al ver caminar
a Cristo sobre las aguas, abandona la barca para salir a su encuentro (Mt. 14, 28)144. Don Fe-
derico Marès restauró, reconstruyó y reinterpretó multitud de obras de arte, destacando su
sistemática intervención en las tumbas reales de Poblet, muchos de cuyos fragmentos se ha-
llan dispersos por diferentes instituciones y museos, entre ellos el Museo Arqueológico Na-
cional, como donación de Buenaventura Hernández Sanahuja en 1871145.

139 Franco Mata, Ángela, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª ed., Madrid, Ministerio de
Cultura, 1993, pp. 109-112, n.º 91.

140 Museo Marés. Museo creado y donado a la ciudad por Federico Marés, Barcelona, Ayuntamiento, 1952; Marés Deulovol,
Federico, La pequeña historia de mi museo, discurso del Sr. D. … de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y contestación del Sr. Marqués de Lozoya, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1965; Id.,
El mundo fascinante del coleccionismo y las antigüedades: memorias de la vida de un coleccionista, Barcelona, Ayunta-
miento, 2000 (reproducción de la edición de Barcelona 1977). En contrapartida a los elogios G. Santonja escribe denuestos,
que en ocasiones rayan la falta de respeto; el Sr. Marès se aprovechó de las circunstancias, comprando no sólo motu pro-
prio, sino también recibiendo ofertas más o menos sustanciosas de obras de arte, cfr. Museo de niebla..., cit. pp. 135-157.

141 Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991; Fons
del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura dels segles XVI, XVII i XVIII. Època del Renaixement i el Barroc, Bar-
celona, Ajuntament de Barcelona, 1996. Más recientemente Museu Frederic Marès, texto de Nuria Rivero y Pilar Vélez,
trad. al español por Carme Jirones, Barcelona, Ayuntamiento, 1996.

142 Abbad Ríos, Francisco, Catálogo Monumental de España. Zaragoza, Madrid, C.S.I.C., 1957, I, fig. 992. No figura texto alusivo
a la misma en II, pp. 366-367.

143 Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals p. 195, n.º 132.
144 García Lloret, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, cit. p. 220.
145 Al efectuar su catalogación he establecido un elenco de otros fragmentos Exp. 1871/13. Franco Mata, Museo Arqueológico

Nacional. Catálogo de la escultura gótica, cit. pp. 142-159, n.º 144-213, donde adjunto una abundante literatura científica.
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Deseo finalizar mi estudio con una obra
emblemática de la eboraria califal. Me refiero al
Bote de Zamora146, que ha adoptado la denomi-
nación de su procedencia, la catedral de Za-
mora, donde se utilizó como relicario, del que
doy a continuación unas pinceladas referentes
a su refinadísimo arte147.

Se trata de una caja cilíndrica con cubierta
de estructura cónica muy plana, coronada por
un botón gallonado. Ambos elementos se articu-
lan por medio de una bisagra de plata, trabajada
a buril y esmalte en negro. La pieza está tallada
sobre un cilindro de colmillo de elefante. Las su-
perficies del cuerpo y la tapa presentan una de-
coración con predominio del ataurique de
variadas formas (tallos enlazados, flores, piñas y
rosas de seis pétalos), ejecutado en una labor
profunda de corte a pico, con tallos estriados y
hojas biseladas. Esta decoración incluye fauna
variada muy naturalista, animales afrontados o
espaldados por parejas, como pavos reales, ga-
celas y pájaros. Representa una primicia en el
arte cordobés pero que en adelante será habi-
tual. En el borde inferior de la tapa, una inscrip-
ción en elegantes caracteres cúficos indica la
destinataria y la fecha de ejecución: «Bendición
de Dios para el Iman Abd Allah al-Hakim al Mus-

tansir billah, Príncipe de los creyentes. Esto es lo que ordenó se le hiciera a la Señora madre
de Abd al-Rahman al cuidado de Durri el Chico. Año de tres y cincuenta y trescientos».

La caja fue encargada por al-Hakam II para su concubina, Zoa, madre del príncipe
Abd al-Rahman, que no llegó al poder por morir siendo niño. El nombre de Durri alude evi-
dentemente al donante, esclavo del califa, gobernador de Baeza al comenzar el reinado de
Hisam II y muerto por orden de al-Mansur. La materia prima del objeto, marfil de elefante,
es de importación, lo cual da fe de las relaciones comerciales durante el periodo del califato
omeya de Córdoba.

Fig. 19. Bote de Zamora, 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

146 N.º inv. 52113. Dimensiones: Alto 18 cm; diámetro 10,3 cm. Materiales y técnicas: marfil, plata talla rehundida, fundición a
molde, nielado. Una inscripción cúfica que figura en la parte inferior de la cubierta indica la fecha de 353 H. / 964 d. C. H.
vinculado a los talleres eborarios de Medina Azahra (Córdoba). Acreedor de numerosos estudios (Gómez Moreno, Manuel,
Cátálogo monumental de la provincia de Zamora, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública, 1927, pp. 77-79, n.º 164; Fe-
rrandis, José, Marfiles árabes de Occidente, vol. I, Madrid, 1935, pp. 56-58; Montoya Tejada, Baldomero, y Montoya Díaz,
Baldomero, Marfiles cordobeses, Córdoba, Real Academia de Bellas Artes, 1979, pp. 24-26; Franco Mata, A., «Bote de Za-
mora», Remembranza, Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, p. 65, n.º 6), las más recientes aportaciones son: Franco
Mata, Ángela, «Bote de Zamora», MWNF, 2005, y el catálogo de A. Galán Galindo, «Los marfiles musulmanes del Museo
Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 21, Madrid, 2003-2004-2005, pp. 47-89, sobre todo
pp. 53-57. 

147 Descripción tomada de la ficha redactada por mí para Museum with no frontiers. 
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Leí con sumo interés el artículo de J. I. Martín Benito y F. Regueras Grande, «El Bote
de Zamora: historia y patrimonio»148. Fue descubierto en un armario de la sacristía de la ca-
tedral por doña Elena Gómez Moreno, que acompañaba a su esposo en el trabajo de campo
para elaborar el Catálogo monumental de la provincia de Zamora (1903-1904), en un viaje
en junio de 1904. Conocedor el cabildo del valor de la pieza, lo vende en 1911, junto con la
arqueta de marfil, que como el bote, se halla en el Museo Arqueológico Nacional (n.º inv.
51944), a Juan Lafora y Calatayud, anticuario de Madrid, en 52.500 pesetas. Feliz con su ne-
gocio, no preveía el cambio de rumbo de los acontecimientos. Julián Ribera y Miguel Asín
Palacios, insignes arabistas, muestran a Gómez Moreno, la inscripción que corre alrededor
de la tapa del bote, que la identificó rápidamente con la de éste. Aunque con la prohibición
de no darlo a conocer a don Guillermo de Osma, don Manuel le informa, para evitar que
fuera exportado a Estados Unidos, como se temía. Osma era amigo del Conde de Romanones,
Ministro de Instrucción Pública. Enterado del trapicheo, movió los hilos políticos a través de
su influencia, elevando el asunto hasta las Cortes. El momento era particularmente delicado
debido a la tensión entre Iglesia y Estado. 

El asunto de Zamora coincide con la venta de la tabla de la Epifanía de Hugo van der
Goes por parte de los P. P. Escolapios de Monforte de Lemos al Kaiser Guillermo II. El Estado
procede a la incautación, recién nombrado Ministro de Instrucción Pública, Julio Burell.
Osma, diputado por Monforte de 1891 a 1919, se mantiene muy indiferente con respecto a
la reivindicación. Desgraciadamente el asesinato del Presidente del Consejo de Ministros,
José Canalejas, supuso un camino abierto para la exportación del cuadro de van der Goes,
que era embarcado en Vigo con destino a Hamburgo, en enero de 1914. Actualmente se ex-
hibe en la Galleria degli Uffici, de Florencia. Esta maravillosa tabla, como tantas otras, ha
sido incluida por Juan Antonio Gaya Nuño en La pintura europea perdida para España149,
reveladora de interrogantes hasta entonces desconocidos en su gran mayoría150. Más recien-
temente se han celebrado las XI Jornadas de Arte del Departamento de Historia del Arte, con
el tema El arte español fuera de España151. Francisco Fernández Pardo ha publicado recien-
temente El Museo desaparecido: dispersión y destrucción del Patrimonio Artístico español,
Volumen I: (1808-1814) Guerra de la Independencia. Volumen II: (1815-1868) Desamorti-
zaciones. Volumen III: (1868-1900): Gloriosa/Fin de siglo. Volumen IV: (1900-1936) Desde
comienzos de siglo hasta la Guerra Civil. Volumen V: Desde la Guerra Civil a nuestros días,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007. Además de los citados títulos, muchas otras
publicaciones han salido al mercado, si bien aquí se darán unas pinceladas en cuanto a la
formación, desarrollo y enriquecimiento de museos de mayores proporciones, algunos de
los cuales surgieron de manera paralela. Es el caso del Museo del Prado y del Museo Ar-
queológico Nacional, originados a partir de las Colecciones Reales, el primero con destino
a pintura y el segundo a arqueología, artes decorativas y monetario. No en vano sobrepasa

148 Martín Benito, J. I. y Regueras Grande, F., «El Bote de Zamora: historia y patrimonio», De Arte. Revista de Historia del Arte,
Universidad, 2, León, 2003, pp. 203-223.

149 Madrid, 1964, pp.105-188; Las tablas flamencas de la Ruta Jacobea, San Sebastián, 1988, p. 204, fig. 148; Fernández Pardo,
Francisco, Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español 1868-1900 …/Fin de siglo, Madrid, Fundación Univer-
sitaria Española, 2007, p. 293, fig. 185; Martínez Ruiz, La enajenación del patrimonio de Castilla y León (1900-1936), Valla-
dolid, Junta de Castilla y León, 2008, vol. II, p. 339.

150 El es autor de la Historia y Guía de los museos de España. Este sabio autor, no valorado en su justa medida, constituye
una referencia imprescindible para una panorámica general en cuanto a la adquisición de obras de arte tanto de grandes
como pequeños museos. 

151 Biblioteca de Historia del Arte 6, Madrid, 2003.
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el medio millón de monedas, medallas, sellos y glíptica, en definitiva, una de las más cons-
picuas a nivel mundial. Procede indicar aquí la desaparición de las monedas visigodas de
oro, en la Guerra Civil, de las que permanecen tan sólo las improntas152.

Volviendo al bote de Zamora y la arqueta compañera, los hechos se suceden preci-
pitadamente. Tras arduas discusiones entre representantes de ambos poderes, se indagó a
propósito del paradero de las dos arquetas, que quedaron depositadas en poder del Estado
el 13 de marzo de 1912, siendo trasladadas al día siguiente al Museo Arqueológico Nacional,
adquiridas a Lafora en la misma cantidad que él había abonado153. Así pues, el precio de
cada una de ellas fue 27.500 para el bote y 25.000 para la arqueta prismática. El Sr. Lafora
percibe 5.028,46 pesetas en concepto de intereses por la demora en el pago de la cantidad
estipulada. Esta versión oficial no coincide con la de M.ª Elena Gómez Moreno, hija de don
Manuel. Según ella y ante la escasez de medios que aquejaba al Estado, el Sr. Osma se puso
en contacto con su amigo Mr. Huntington, para aportar cada uno 25.000 pesetas y adquirir
el bote, que regalan al Museo Arqueológico Nacional, junto con la otra arqueta. Todo ello
vino acompañado de encendidas intervenciones partidistas por parte de la prensa de variado
signo político, con las consiguientes y encontradas opiniones y respuestas.

152 Almagro Gorbea, Martín, «El expolio de las monedas de oro del Museo Arqueológico Nacional en la Segunda República
española», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 205, cuaderno 1, Madrid, 2008, pp. 7-72.

153 Expediente de adquisición 1912/778.
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