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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional conserva diversas copias de pinturas murales 
realizadas por el pintor y restaurador-conservador don Elías de Segura y Zabarte en el 
primer tercio del siglo xx. La finalidad de estas líneas es remontarnos al momento preciso 
en que fueron encargadas y aportar información inédita que permitirá conocer la ubicación 
de las pinturas murales originales que las motivaron, así como agruparlas con otras copias 
de características similares que se conservan dispersas, algunas en el Museo del Prado, sin 
haberse establecido hasta el momento ningún tipo de relación entre ellas.

Mediante esta investigación, abriremos a su vez un capítulo de la historia de la con-
servación y restauración de nuestro país, dando a conocer nombres propios que contribuyeron 
a la conservación del patrimonio artístico pictórico en España.

Palabras clave: Junta de Conservación de Obras de Arte. «Calco del natural». Restaurador-
conservador. Copias. Museo Arqueológico Nacional. Patronato del Museo del Prado. Elías de 
Segura. San Baudelio de Berlanga.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional preserves several copies of wall paintings 
made by the painter and restorer Mr. Elías de Segura and Zabarte during the first third of the 
20th century. The purpose of this paper is to go back to that very moment when they were 
commissioned and provide unpublished information that will allow us to know the location 
of the original murals which inspired them, as well as to relate all of these copies to other 
ones of similar characteristics that remain scattered, some of them in the Prado Museum, 
without having established any relationship between them so far.
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By means of this research, we will open a chapter in the history of the art work con-
servation and restoration in our country, taking out of their anonymity proper names that 
contributed to the conservation of the pictorial artistic heritage in Spain.

Keywords: Conservation Board of Artworks. Natural tracing. Restorer-curator. Copies. 
Museo Arqueológico Nacional. Royal Board of Trustees of the Museo del Prado. Elías de 
Segura. San Baudelio de Berlanga.

Algunos datos sobre Elías de Segura y Zabarte

Comencemos presentando a Elías de Segura que en 1904, a la edad de treinta años, y 
siendo pintor tal y como él mismo se define, entrega una instancia al ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, solicitando ser admitido a las oposiciones para una plaza vacante 
de «Ayudantía o Profesor Auxiliar numerario de dibujo artístico», en la Escuela Superior 
de Arte e Industria de Madrid. En esta solicitud aporta como méritos curriculares el haber 
conseguido mención honorífica en las exposiciones generales de Bellas Artes de Madrid de 
1895 y 18971.

Desde 1906 lo encontramos como profesor de Dibujo del colegio de Padres Jesuitas 
de Chamartín de la Rosa (Madrid) y en 1918 patenta un ingenioso invento con el nombre 
«calco del natural»2. El artilugio facilitaba transferir ágilmente a papel el dibujo de una 
imagen observada a simple vista, con «la exactitud de proporciones y justeza» sobre un cristal 
transparente. El nuevo invento tuvo una gran repercusión en la prensa de la época, ya que 
se definía de gran interés y de práctica utilidad para los artistas del momento (Montenegro, 
2016). Este ingenioso aparato convertiría a Elías de Segura en el candidato idóneo para ser 
nombrado «Restaurador-Conservador de Obras del Ministerio» en 19203.

Antecedentes y creación del Servicio de Restauración y Conservación de 
Obras de Arte del Ministerio (1917-1920)

Sobre este nombramiento debemos realizar antes una breve retrospectiva para entender la 
creación de este nuevo cargo desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ya 
desde 1917 se comenzó a gestar en Madrid la necesidad de establecer y organizar un grupo 
de restauradores-conservadores que fuesen a trabajar a las provincias para encargarse de las 

1  Archivo General de la Administración (en adelanta AGA), caja 31/15112, leg. 5133, exp. 10 (Expediente personal de Elías de 
Segura y Zabarte). En su etapa de formación fue discípulo del pintor Alejandro Ferrant Fishermans («Obra de Arte» en La 
Unión Católica, 25 de abril de 1895, p. 3, Madrid; Montenegro, op. cit.: 33).

2  «De interés para los artistas: Un ingenioso invento de práctica utilidad» en El Siglo del Futuro, 21 de junio de 1928, p. 2, Ma-
drid; J. A., 1918: 93-94. Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Exp. n.º 65.171. Patente de invención, 
por veinte años, por “un nuevo procedimiento y su correspondiente aparato para pintar y dibujar”, a favor de Don Elías 
de Segura y Zabarte.

3  Archivo Museo Nacional del Prado (en adelante AMNP), caja 79, leg. 23.05, exp. 1 (Doc. 31 de agosto de 1920).
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obras del patrimonio histórico artístico español que se conservaban in situ, y que requerían 
de una inmediata atención4. Esta idea la lanzó Lázaro Galdiano en una de las reuniones como 
miembro del Patronato del Museo del Prado, en el momento en que se estaban llevando a 
cabo las primeras oposiciones a restauradores para los talleres de dicha institución. Lázaro 
Galdiano se mostraba siempre muy sensible y activo en los temas relacionados con la 
restauración y conservación de las obras de arte, y propuso al Presidente del Patronato y 
a sus compañeros que a los candidatos que no obtuviesen plaza «se les comisione para la 
restauración de tantos cuadros como se están perdiendo según ha podido comprobar en 
su reciente excursión por varias provincias de España; trabajos que deben realizar bajo 
la inmediata inspección de este Museo». La idea si bien fue alabada por el presidente, el 
duque de Alba, quedó aparcada al argumentarse que, en cualquier caso, se debía hacer este 
ofrecimiento a la Dirección de Bellas Artes, ya que el Museo no tenía autoridad para el envío 
de restauradores, no tratándose de cuadros de su pertenencia5.

Pasarían dos años hasta que de nuevo en 1919 volvió a surgir la idea de crear un 
cuerpo de restauradores en provincias. El patrono del Museo del Prado, Ddon Elías Tormo, 
amante del patrimonio histórico español y profesor de la asignatura de Historia del Arte en 
la Universidad, llevó a las Cortes la idea de la creación de este servicio, expresándole al 
ministro de Instrucción Pública6 que era «preciso que se organice (no creo que la cantidad 
necesite ser excesiva) un Cuerpo de restauradores, cuyo núcleo principal podría ser el mismo 
del Museo del Prado, encargado de una campaña en provincias, llevando los elementos 
necesarios, acudiendo a aquellas ciudades importantes, o pueblos menos importantes en 
que hubiere, claro es, obras de arte verdaderamente dignas de tal atención, y estar allí 
unos meses, limpiando, forrando, fijando cascarillas, refrescando, etc. haciendo los trabajos 
indispensables para que las obras de arte recobren y conserven toda su hermosura»7.

Tormo, en su intervención, relató como ejemplo su reciente excursión a Casillas de 
Berlanga en la que él y sus compañeros, el marqués de Santa Cruz y el duque de Alba, 
habían quedado estremecidos al ver que las pinturas se venían abajo, motivo por el cual 
había publicado diversos artículos denunciando el lamentable estado de conservación de las 
pinturas murales que allí encontraron (Tormo, 1919). Terminada su mediación y teniendo 
en cuenta el entusiasmo por el arte del actual Ministro, acabó convencido de recibir el 
apoyo necesario para comisionar un grupo de restauradores que realizarían trabajos de 
restauración y en casos particulares, como lo eran las pinturas murales, se encargarían de 
elaborar copias y reproducciones de las mismas. Efectivamente, tras recibir unas palabras de 
admiración, el Ministro le invitó a que le aconsejara para la realización y creación de este 
nuevo servicio que proponía8.

4  Como antecedente a esta idea ver Boutelou, 1882: 179.
5  AMNP, Libro de Actas de las sesiones del Patronato del Museo del Prado, n.º 78, 31 de octubre de 1917.
6  José del Prado Palacio (1865-1926): ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del 19 de julio al 12 de diciembre de 1919.
7  Archivo del Senado. Diario de las sesiones de Cortes, n.º 25, viernes 8 de agosto de 1919, p. 480.
8  Archivo del Senado, cit., p. 481. Según el ministro de Instrucción Pública, hasta ahora las cantidades asignadas a los presu-

puestos han sido para atender los monumentos arquitectónicos, pero absolutamente nulas en relación a las disposiciones 
de conservación de arte pictórico.
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En la sesión del día 2 de octubre de 1919, reunidos los miembros del Patronato 
del Museo del Prado, Tormo aprovechó para comentar a sus compañeros el proyecto que 
iba a presentar en el Senado para la organización del nuevo servicio mediante el cual, 
bajo la dirección técnica del Museo, los restauradores irían comisionados a las provincias 
para conservar las obras más importantes, recibiendo en aquel momento la aprobación y 
felicitación de todos sus compañeros9. 

Contemplados desde el Ministerio los presupuestos para este nuevo proyecto, el 
31 de julio de 1920 se informó de ello a la Sociedad de Amigos del Arte10, solicitándoles 
colaboración inmediata para llevar a cabo una rápida organización del mismo, ajustándose 
a los fondos consignados en la Ley de Presupuestos (Cap. 13, art. 30, concepto 2.º)11. La 
Sociedad de Amigos del Arte no tardó en contestar y dar cumplimiento al honroso encargo 
solicitado desde el Ministerio y, pocos días más tarde, en un extenso informe expusieron su 
dictamen donde aconsejaban, teniendo en cuenta el bajo presupuesto que les pareció que 
se había designado, encargarse «hoy por hoy» únicamente de la conservación de obras de 
arte pictórico que con más urgencia necesitaran intervención. De forma preliminar se instó 
a la creación de tres plazas de restauradores-conservadores y otras tres de forradores12.

Nombramiento de Elías de Segura como restaurador-conservador de 
Obras de Arte del Ministerio (1920).

Atendiendo a la urgencia de los nombramientos para cubrir las tres plazas de 
restauradores-conservadores, la Sociedad formuló una propuesta nominal para la asignación 
de las mismas, recayendo en «profesionales de reconocida y pública garantía». Con la intención 
de repartir geográficamente las tareas del servicio, se propuso al artista don Isidoro Marín 
Garés para los trabajos en Andalucía13. Para las Castillas, Asturias y Aragón a don Elías 
Segura y Zabarte, «con el objeto de realizar las copias de las pinturas románicas del Panteón 
de los Reyes de San Isidoro de León, las de San Baudelio de Berlanga, las de Sigena en 
Huesca y las prerrománicas de San Miguel de Lillo en Oviedo. A la vez debiendo realizar los 
trabajos de fijación de las pinturas para su mejor conservación». En tercer lugar se propuso 
a don José Renau Montoro, con el particular encargo de la limpieza y restauración de las 
pinturas sobre tabla de las provincias levantinas del antiguo reino de Aragón14.

9  AMNP, Libro de Actas de las sesiones del Patronato del Museo del Prado, n.º 112, 2 de octubre de 1919. El 17 de junio de 
1920 se menciona en las Actas el bajo presupuesto que finalmente ha designado el Ministerio para la creación y organi-
zación del nuevo servicio, con un presupuesto de 18 000 ptas.

10  Estatutos de la Sociedad de Amigos del Arte «Objeto de la Sociedad, Art. 1.º La Sociedad Española de amigos del Arte 
tiene por objeto propagar y vulgarizar la estimación del Arte en España y auxiliar la acción del Estado, así en la conserva-
ción y conveniente restauración de los monumentos antiguos, como en la adquisición de obras de importancia artística, 
histórica o bibliográfica». En Arte Español, Revista de la Sociedad de Amigos del Arte, n.º 3, año I, agosto de 1912.

11  AGA, caja 31/1108, carpeta 18. (Doc. de 31 de julio de 1920, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se dirige al 
Presidente de la Sociedad de Amigos del Arte).

12  Ibidem (doc. 9 de agosto de 1920, contestación de la Sociedad de Amigos del Arte al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes).

13  Isidoro Marín Garés había sido anteriormente comisionado por el Patronato de la Alhambra para realizar las copias de las 
pinturas murales del Partal y las Salas de Justicia, quedando este encargo interrumpido al extinguirse este Patronato.

14  AGA Caja 31/1108, carpeta 18 (doc. 9 de agosto de 1920); Sobre José Renau Montoro ver Aldea, 1990: 110-119.
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Siguiendo la propuesta, el 31 de agosto de 1920 se hicieron efectivos los nombramientos 
de los tres restauradores-conservadores, asignándoseles un sueldo anual de 1500 pesetas15, y 
todos ellos se dispusieron a realizar los trabajos que se consideraron más urgentes16. 

Durante los primeros años desde la creación de este servicio, el Patronato del Museo del 
Prado fue el encargado de administrar las comisiones a los recién nombrados restauradores-
conservadores del Ministerio, siendo don Elías Tormo el que encabezaría la gestión hasta la 
creación, años más tarde, de la Junta de Conservación de Obras de Arte (1924)17. Teniendo 
en cuenta las publicaciones de Tormo en las que había denunciado públicamente su 
lamentable estado, era de esperar que uno de los primeros encargos encomendados fuese 
la conservación de las pinturas de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria).

«[…] una ermituca que hay en un pueblo de los más metidos de la sierra, en la 
provincia de Soria, visitado recientemente por mí, en unión del Sr. Marqués de 
Santa Cruz y del Duque de Alba […]  Nos dio grandísima lástima ver la parte de 
pintura que se está viniendo abajo. De lo pintado en el siglo xii ha desaparecido 
como una mitad, y hay como una quinta parte que se sostiene allí todavía, pero 
cuya desaparición bastaría que alguien con una escoba se dedicara a dar unos 
cuantos golpes, porque hay las suficientes bolsas y partes de pintura tan separadas 
de la pared que si se les diera un pequeño golpe, se caerían al suelo. ¿Cómo ha 
de acudir el estado a realizar estas restauraciones? […]  ¿No sería interesante que 
estas obras, el mismo pintor que fuera a restaurarlas, las copiara fielmente, para 
que nuestros Museos se adornaran con las copias de estos monumentos?18.

Desde principios del siglo xix, la Junta de Museos de Barcelona venía realizando 
una serie de acciones en aras de la conservación de las pinturas murales románicas en las 
provincias catalanas. Para lograr un mayor conocimiento y difusión de este patrimonio, se 
convocaron concursos de copias con la intención de incorporarlas a los museos y hacerlas 
más accesibles al público (Guardia, 1993). Esta misma línea de actuaciones es la que Tormo 
decidió llevar a cabo durante los primeros años de la década de 192019.

15  AMNP, Caja 79, leg. 23.05, exp. 1 (doc. 31 de agosto de 1920).
16  AGA, Caja 31/10675 (doc. 18 de septiembre de 1920) Con el fin de coordinar del modo más conveniente el nuevo Servicio 

se fijó la residencia en Valencia para Renau Montoro, encomendado para los trabajos en Levante. A Marín Garés, encar-
gado para los trabajos de Andalucía, se le estableció en Granada, percibiendo sus haberes mensuales por los Museos 
Provinciales de Bellas Artes de sus respectivas ciudades. Para Elías Segura, nombrado restaurador-conservador para 
Castilla y con residencia en Madrid, la formalización de sus nóminas se realizó desde el Museo del Prado.

17  AMNP, Libro de Actas de las sesiones del Patronato del Museo del Prado, n.º 125, 12 de diciembre de 1920. El vocal Pe-
dro Boix, expuso que las funciones del Patronato encomendadas a partir de la creación del nuevo servicio las veía más 
propias de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pudiendo ser el Patronato acusado de extender su acción 
fuera del Museo del Prado ya que en su Real Decreto de constitución esto no estaba determinado.

18  Archivo del Senado. Diario de las sesiones de Cortes. Viernes 8 de agosto de 1919. Intervención de Elías Tormo, p. 480.
19  Las reproducciones que se habían realizado en Cataluña por diferentes artistas como Joan Vallhonrat, Rafael Martínez 

Padilla o Jaume Llongueras, se realizaron en temple sobre papel y algunas de ellas se conservan hoy encoladas sobre 
lienzo y montadas sobre bastidor y enmarcadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
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Los sucesivos encargos a Elías de Segura: la reproducción de pinturas 
murales (1920-1927)

Tras los nombramientos, Elías de Segura fue comisionado para realizar las copias de las 
pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, y fruto de ello son las reproducciones que 
actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Nacional20. Si bien podría considerarse la 
realización de las copias como un trabajo innecesario al existir otros medios de reproducción 
como la fotografía, el encargo se complementaba además con trabajos de fijación de las 
pinturas, según intenciones declaradas previamente a los nombramientos.

«Hácese preciso que se hagan copias y se intente a la vez poco después, el trabajo 
de fijación y seguridad de las partes abolsadas y peligrosas de las pinturas románicas de 
Castilla»21.

Estas tareas debieron de ocuparle varios meses, ya que las 11 copias que se conservan 
y que representan diferentes escenas de los paramentos murales de la ermita, están firmadas 
por el restaurador en los años de 1921 y 192222. En 1925 Elías hizo llegar a través de su 
hijo y con destino al Subdirector del Museo del Prado, un envío que contenía «un cuadro y 
un rollo» y en el que se anotaba que el cuadro correspondía a la serie de reproducciones 
de la ermita de San Baudelio y apuntaba que las restantes ya habían sido mandadas a don 
José Ramón Mélida, director del Museo Arqueológico Nacional en aquel entonces23. Por lo 
tanto, ingresaron en el MAN entre los años 1922 y 1925 ocho de las reproducciones: «San 
Baudelio», «Una cacería», «Un elefante», «Un lobo», «Un segundo lobo», «Un camello», «Un 
guerrero» y «Un oso». La novena reproducción que había sido enviada al Museo del Prado, 
sería la que representa «La Virgen con el Niño Jesús y un personaje a su lado» –fragmento 
tomado en la hornacina del coro de la ermita–, que acabó ingresando en los fondos del 
MAN proveniente del Prado según consta en su Archivo, si bien se desconoce el expediente 
de entrada24. Finalmente en 1926, Elías hizo entrega al Museo Arqueológico Nacional de 
dos reproducciones más, que completarían el conjunto: «Decoración de palomas y roleos» 
y la denominada «Una Cacería» –representa parcialmente un cazador montado a caballo–25. 
Ambas reproducciones son las únicas en las que no aparece el año de ejecución bajo la 
firma de Elías de Segura (fig. 1).

20  Archivo Museo Arqueológico Nacional (en adelante AMAN), Sección Secretaría Año 1926, Orden 42. Con fecha de 5 de 
julio de 1926 Elías Segura había entregado 10 reproducciones. La que reproduce parte de La Epifanía, «Virgen, Niño y un 
personaje» (Inv. 1926/42/1) pasó del Museo del Prado al Museo Arqueológico Nacional sin que conste expediente.

21  AGA, caja 31/1108, carpeta 18 (doc. 9 de agosto de 1920, contestación de la Sociedad de Amigos del Arte al Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes).

22  Las reproducciones de Elías de Segura se conservan en los almacenes del MAN, hoy enmarcadas y protegidas con un 
cristal. Muy probablemente se decidió el montaje no para las salas del Museo Arqueológico, sino para participar en alguna 
exposición. Una de las reproducciones, la que representa una «cacería», conserva una etiqueta en su reverso que indica 
su participación en la exposición de «Cultura mozárabe» realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia en el Palacio 
de exposiciones de Bellas Artes en el Parque del Retiro.

23  AMNP, caja 1378, leg. 23.08, exp. 11 (doc. Carta manuscrita de Elías de Segura y Zabarte a José García Junceda a 3 de junio 
de 1925).

24  AMAN, Secretaría 1926-42 (doc. 3 de septiembre de 2008, Ángela Franco).
25  AMAN, Secretaría 1926-42 (doc. 5 de julio de 1926).
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En cuanto al proceso para la realización de las copias, en principio parece lógico 
pensar que el restaurador trabajara en el lugar donde se encontraban las pinturas, puesto 
que además debía realizar los trabajos de fijación y consolidación de los originales. No sería 
de extrañar por las características del espacio del interior y la poca luminosidad, que parte 
de los trabajos de reproducción fueran completados y terminados fuera de la ermita. 

Según prensa de la época, el restaurador coincidió en Casillas de Berlanga con Leone 
Leví y sus ayudantes en el verano de 1922, lo que pudo interrumpir los trabajos a los que 
Elías fue encomendado, topándose con la venta y el comienzo de los arranques de las 
pinturas de los muros en la ermita (García, 1922).

Leone Leví era un anticuario de origen judío afincado en Barcelona, que mostró 
interés por las pinturas de San Baudelio e inició las gestiones para su compra en 1922 
por encargo del coleccionista Gabriel Dereppe, con la finalidad de que fuesen arrancadas 

Fig. 1. 1.a. Juan Cabré Aguiló, hacia 1920. Pinturas murales del cuerpo sobre el que se alza la tribuna en la Ermita de 
San Baudelio de Berlanga en Casillas de Berlanga. Negativo Vidrio-gelatina, Archivo Cabré (N.º Cabré-5034), Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, MECD. 1.b.  Un guerrero con escudo. Firmado y fechado «Elías de Segura / 1921». Acuarela 
sobre papel, 960 x 550 mm. Museo Arqueológico Nacional, Inv. 57805.
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y vendidas a diversos museos norteamericanos26. Los 
vecinos de Casillas de Berlanga vieron la posibilidad 
de hacer negocio y lucrarse con las 65 000 pesetas 
que Leví les ofrecía, a costa de las pinturas de una 
ermita abandonada a la que no se daba ningún uso. 
Aunque las autoridades civiles y eclesiásticas junto a 
los intelectuales del momento, detuvieron el proceso 
y pusieron el caso en manos de la justicia, finalmente 
el pleito concluyó con una sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la 
que se consideraba lícita la compraventa (Terés, 2007). 
Si bien la ermita había sido declarada Monumento 
Nacional en 1917, este tipo de pinturas murales no 
quedaban protegidas por las leyes de patrimonio del 
momento27.

Cuando todavía estaba trabajando Elías de 
Segura en San Baudelio, desde el Patronato del Museo 
del Prado se informó al Director General de Bellas 
Artes de la intención de mandar al restaurador a copiar 
las pinturas «con toda escrupulosidad y carácter» de 
la Catedral Vieja de Salamanca, con preferencia las 
del «Cuarto del Aceite», (pinturas de finales del siglo 
xiii), siempre que tuviese los actuales trabajos de San 
Baudelio adelantados o cuando el clima de la montaña 
de Berlanga le obligase a suspenderlos. Se le abonarían 
«las dietas reglamentarias de seis pesetas diarias desde 
que comenzase su servicio y el billete correspondiente 
ferroviario en 2.ª clase, dejando de percibir las dietas 
correspondientes al servicio de Berlanga en cuanto 
comenzara las labores en Salamanca»28 (fig. 2).

26  En 1957 el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York prestó al Mu-
seo del Prado, en calidad de depósito indefinido, seis lienzos: El oso, 
El guerrero, Motivos decorativos, El elefante, La caza del ciervo, y La 
cacería de las liebres, como intercambio del ábside románico de la 
iglesia de San Martín de Fuentidueña (Segovia). La mayoría del resto 
de pinturas que fueron arrancadas se encuentran en The Metropolitan 
Museum of Art -The Cloisters- de Nueva York.

27  Por Real Orden de 24 de agosto de 1917 se declara Monumento Nacio-
nal quedando bajo la inmediata inspección de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Soria y la tutela del Estado (Gaceta de Madrid, 17 de 
agosto de 1917).

28  AGA, caja 31/10675 (docs. 20 de agosto de 1921 y 26 de noviembre de 
1921).

Fig. 2. Figura con caballos. Firmado y fechado 
«Elías de Segura / 1921». Acuarela sobre papel, 
970 x 480 mm. Archivo Museo Nacional del 
Prado, Planero 1-3, exp. 6. Foto: autora.
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No tenemos documentación referente al comienzo de los trabajos en Salamanca, 
pero se conserva una reproducción en el Archivo del Museo del Prado que se ha podido 
identificar como copia de una de las escenas de las pinturas murales del sepulcro del 
obispo Rodrigo Díaz, en la Catedral Vieja de Salamanca, firmada y fechada en 1921 por el 
restaurador Elías de Segura. Este hecho nos permite confirmar que debió pasar a realizar 
este encargo en la ciudad salmantina antes de finalizar las copias de San Baudelio.

Hasta el año de 1924 no volvemos a tener noticias sobre nuevos encargos al restaurador. 
Probablemente se paralizaron las comisiones hasta que se concretó la nueva organización 
en la que se constituyó una Junta por Real Orden29 (en adelante R. O.) del 14 de abril de 
1924 a propuesta del Patronato del Museo del Prado y que fue aprobada por la Dirección 
General de Bellas Artes30. Esta nueva «Junta de Conservación y Restauración de Obras de 
arte antiguo» sería a partir de ese momento la encargada de la administración y gestión 
del servicio. Se nombró como presidente a don Elías Tormo (vicepresidente del Patronato 
del Museo del Prado) y como vocales al marqués de la Vega-Inclán, a don Manuel Gómez 
Moreno y al subdirector del Museo del Prado y conservador de Pintura don Francisco 
Javier Sánchez Cantón. Se incluyó también al jefe del Taller de Restauración del Prado, don 
Federico Amutio. Por tanto, continuaba este servicio bajo la dirección del Patronato y del 
Museo del Prado, aunque acotando el número de implicados, probablemente para facilitar 
el enlace entre sus miembros y la posibilidad de reunirse con frecuencia o con la urgencia 
debida en caso necesario. Se evitaría así tener que implicar al Patronato en pleno, «cuya 
atención natural, ya no preferente, sino esencial, ha de ser el cuidado del propio e insigne 
Museo, gloria de España»31.

Pocos meses después de la creación de la nueva Junta, se produjo el derrumbamiento 
de una escalera interior en el monasterio de San Pedro de Arlanza, y aparecieron en la Sala 
Capitular, bajo el revoque de las paredes, un conjunto de pinturas que fueron consideradas 
entonces como uno de los más importantes ejemplos de la pintura tardorrománica española 
(Vallejo, y Teijeira, 1995). A consecuencia de ello se convertirían en punto de mira para la 
Junta, que decidió en su reunión del 17 de junio, comisionar al restaurador para que marchase 
a «efectuar los trabajos propios de su arte» a Burgos. El restaurador emprendió el viaje el 23 
de junio de 1924, con el encargo de copiar las pinturas murales que se conservaban en el 
Monasterio32. Ahora las dietas por desplazamiento que cobraría el restaurador serían de doce 
pesetas diarias, justificándose esta subida para cubrir por lo menos el pago de un modesto 
alojamiento, abonándole como hasta ese momento, los billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.ª clase al destino de trabajo.

29  Disposición con fuerza de ley dictada por el soberano español desde la época de Felipe II hasta Alfonso XIII.
30  Este servicio había incrementado el número de restauradores y forradores en plantilla, las peticiones desde los diferentes 

puntos geográficos para cubrir necesidades de restauraciones eran constantes e incluso muchas habían tenido que ser 
denegadas o aplazadas por la Dirección. 

31  AMNP, caja 79, leg. 23.05 (doc. enero de 1924 manuscrito) y AGA, caja 1108, carpeta 18 (doc. 6 de febrero de 1924 manu-
scrito, «Bases propuestas por el Patronato del Museo del Prado para la organización del servicio de restauración y conser-
vación de obras de arte de provincias»); Gaceta de Madrid, n.º III, 20 de abril de 1924, Reales Órdenes, p. 420-421; Ruiz 
de Lacanal, 1994: 181-182; Vicente, 2013: 48-50.

32  AGA, caja 31/10675 (Doc. 24 de junio de 1924, Elías Tormo como presidente se dirige a la Dirección General de Bellas Artes).
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Desconocemos si a Elías de Segura le dio tiempo a realizar las copias antes de que 
las pinturas de San Pedro de Arlanza terminaran formando parte de un nuevo litigio para 
el Estado por el cual acabaron siendo vendidas y arrancadas de sus muros33. Sin noticias de 
que el encargo en Burgos se llevara a cabo, seis meses más tarde, F. J. Sánchez Cantón en 
nombre de la Junta, propuso que se enviase a Elías con destino al monasterio de San Isidoro 
del Campo en Santiponce, Sevilla34.

El cumplimiento de este encargo lo atestiguan dos reproducciones fechadas por el 
restaurador en 1925. Ambas fueron copiadas de los muros del Claustro de los Evangelistas 
del monasterio sevillano y actualmente se conservan, una en el Archivo del Museo del Prado 
y la otra en el Archivo del Museo Arqueológico.

En la copia del MNP, que representa El Árbol de la Vida, aparece un barco que navega 
por un mar agitado acechado por unos monstruos que simbolizan los pecados capitales. En 
el barco hay un árbol en cuya copa se representan a varios religiosos, al Papa y a algunos 
nobles, y el tronco es roído por dos ratas que representan el tiempo o las enfermedades. A la 
derecha en la parte inferior aparece un ángel con gesto protector y a la izquierda la muerte 
con un arco cazando a los personajes de la copa del árbol (Lloret) (fig. 3).

De este mismo claustro es la copia que se conserva en el MAN y que representa una 
Santa. Ésta lleva un amplio manto sembrado de pequeñas cruces con el cual se cubre la 
cabeza. En la mano derecha lleva un libro y en la izquierda una rama de un árbol, atributos 
que podrían identificarla como Santa Paula. Esta figura y el resto de santos, evangelistas y 
obispos que se conservan en este claustro del monasterio de Santiponce, fueron en parte 
copiados con anterioridad por alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla en la segunda 
mitad del siglo xix, mediante calcos a tamaño real. Esta iniciativa del erudito profesor Claudio 
Boutelou, tenía como finalidad el aprendizaje del alumno y la creación en la Escuela de un 
pequeño museo de copias de obras de mérito para que los visitantes pudiesen conocer la gran 
cantidad de obras de interés histórico-artístico que había en Sevilla (Botelou, 1873: 50) (fig. 4).

El siguiente destino de Elías de Segura fue la ciudad de Toledo y en esta ocasión la 
Junta estipuló de antemano en 20 días el tiempo de duración de los trabajos para «copiar las 
pinturas moriscas del Seminario Menor». Los pagos efectuados posteriormente reflejan que 
finalmente fueron 32 días los que empleó para finalizar este encargo del cual se conservan 
cinco escenas en el MAN35. Estas copias, como hemos podido constatar por fotografías, 

33  Los restos de aquella decoración mural se encuentran dispersos entre el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barce-
lona, que custodia seis fragmentos, el Fogg Art Museum y The Cloisters en los Estados Unidos, restando un fragmento 
en colección particular.

34  AGA, caja 31/10675, carpeta: Monasterio de San Isidoro del Campo, copia de las pinturas murales del siglo xv (doc. 1 de 
diciembre de 1924).

35  AGA, caja 31/10675 (doc. 17 de septiembre de 1925) y AMNP, caja 422, leg. 34.27, exp. 4. (doc. 20 de octubre de 1925 
y Cuentas de viaje a Toledo para hacer la reproducción de las pinturas moriscas existentes en el Seminario Menor). Se 
conservan los certificados de la realización de los trabajos del restaurador firmados por el jefe del Museo Arqueológico 
de Toledo, Francisco de San Román y el pago de las dietas recibidas por Elías de Segura realizados a través del Museo 
del Prado en el mes de marzo de 1926. 
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Fig. 3. El Árbol de la Vida. Firmado y fechado «Elías de Segura / 1925». Acuarela sobre papel, 850 x 680 mm. Archivo del 
Museo Nacional del Prado, Planero 1-3, exp. 6. Foto: autora.

Fig. 4. 4.a. San Isidoro y Santa Paula. Pinturas murales del interior del Patio de los Evangelistas, monasterio de San Isidoro 
del Campo en Santiponce, Sevilla. Fotografía de José Becerra, publicada en leyendasdesevilla.blogspot.com.es. 4.b. Santa 
Paula. Firmado y fechado «Elías de Segura / 1925». Dibujo a lápiz pintado a la acuarela sobre papel, 1192 x 630 mm. Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional, Elías de Segura, referencia a Toledo, carpeta 32, acuarela 6.
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se realizaron en el interior del actual seminario menor de Santo Tomás de Villanueva. El 
edificio en el que se levanta el actual seminario tiene una dilatada historia, fue un antiguo 
palacio medieval, que pasó de la familia de los Téllez a la de los Dávalos, hasta llegar a 
los antepasados del conde de Cedillo. En 1917 fue vendido al Arzobispado de Toledo y 
posteriormente en 1925 tras una remodelación del edificio se erigió en seminario menor. 
Sería en este momento cuando se dio aviso del estado de conservación de las pinturas que 
se hallaban en el interior (fig. 5).

Fig. 5. Busto femenino. Firmado y fechado «Elías de Segura / Toledo, 1925». Dibujo a lápiz pintado a la acuarela sobre papel, 
550 x 367 mm. Archivo Museo Arqueológico Nacional, Elías de Segura, referencias a Toledo, carpeta 18, acuarela 1.
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Actualmente las pinturas no existen en su lugar de origen, no sabemos si fueron 
arrancadas o destruidas para sacar a la luz las yeserías que hoy en día se conservan en los 
muros. Las reproducciones realizadas por Elías atestiguan el mal estado de conservación 
en el que se encontraban las pinturas en 1925 y confirman la presencia de las yeserías 
subyacentes. Esta serie del seminario menor la forman 5 copias, firmadas y fechadas como era 
costumbre de este restaurador, y representan figuras femeninas de perfil y roleos vegetales 
con aves en el interior (fig. 6).

A tenor de la información encontrada referente a otros pagos realizados al restaurador 
y certificados de los trabajos, el día 8 de octubre de 1927, Elías de Segura comenzó un nuevo 
encargo para realizar las copias de las pinturas de la ermita de Santa Eulalia de Bóveda a 
14 km de Lugo, por lo que puede concluirse que sería éste el siguiente destino al que fue 
encomendado, en el que estuvo 36 días antes de su regreso a Madrid36. 

36  AMNP, caja 422, leg. 34.27, exp. 4 (doc. 8 de octubre y 12 de noviembre de 1927, certificados de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo).

Fig. 6. Representación de figuras humanas en fresco con policromía. Siglo xiv. Sobre yeserías de los muros en el Palacio 
Suero Téllez de Meneses, actual Seminario Menor (Toledo). Positivos en b/n, 226 x 165 mm. Fotografías de Basilio Pavón 
Maldonado (?), 1970-1980. Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, colección fotográfica del Museo de Arte 
Hispanomusulmán / F008137.
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Es amplia la bibliografía publicada 
sobre esta ermita, descubierta en 1914 por 
un párroco que encontró evidencias de un 
templo debajo del cementerio y de la iglesia. 
La presión mediática y científica, y el apoyo 
de miembros de la Comisión de Monumentos 
de Lugo, así como de la Diputación y el 
Obispado, consiguieron que el descubrimiento 
se hiciera oficial y que se tomasen medidas 
para su excavación y conservación. En 1926 
comenzaron las primeras obras y salieron a luz 
las noticias sobre el hallazgo de una estancia 
abovedada subterránea con espléndidas 
pinturas murales. La supervisión técnica de las 
excavaciones se llevó a cabo por el historiador 
y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno, miem-
bro de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades y de la Junta de Conservación 
de Obras de Arte37, quien debió ordenar el 
inminente envío de Elías de Segura para 
realizar las copias del reciente descubrimiento 
(Montenegro, 2008: 168 y 2016: 30) (fig. 7).

Del trabajo en Lugo, además de seis  
copias de escenas parciales, se conservan 
también en el MAN dos dibujos a lápiz 
similares y a menor escala de la nave lateral 
sur entera. Estos dos últimos dibujos resultan 
muy interesantes ya que representan una 
panorámica completa de la nave y muy 
probablemente fueron realizados mediante 
un proceso de calco del natural utilizando 
el ingenioso aparato que Elías había 
patentado. Mediante estos dibujos podemos 
inferir el proceso técnico de ejecución que 
seguía el restaurador para extraer de estas 
panorámicas, las secciones concretas que 
acababan trasladándose a un nuevo papel para 
convertirse en las copias finales a color que 
entregaba firmadas (fig. 8).

37  Tras conocer personalmente el monumento recientemente 
descubierto Manuel Gómez-Moreno asume la dirección cien-
tífica plena de los trabajos arqueológicos.

Fig. 7. Copias de las pinturas murales de la ermita de 
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), Museo Arqueológico 
Nacional.
7.a. Decoración Santa Eulalia de Bóveda. Firmado «E. de 
Segura». Dibujo a lápiz pintado a la acuarela sobre papel, 
270 x 360 mm. Archivo Museo Arqueológico Nacional, 
Elías de Segura, referencias a Santa Eulalia de Bóveda, 
Lugo. LU 1-1, carpeta 10. 7.b. Decoración Santa Eulalia de 
Bóveda. Firmado «E. de Segura». Dibujo a lápiz pintado 
a la acuarela sobre papel, 274 x 320 mm. Archivo Museo 
Arqueológico Nacional, Elías de Segura, referencias a 
Santa Eulalia de Bóveda, Lugo. LU 1-3, carpeta 10. 7.c. 
Decoración Santa Eulalia de Bóveda. Firmado «E. de 
Segura». Dibujo a lápiz pintado a la acuarela sobre 
papel, 288 x 352 mm. Archivo Museo Arqueológico 
Nacional, Elías de Segura, referencias a Santa Eulalia de 
Bóveda, Lugo. LU 1-5, carpeta 10.
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Tras regresar de Lugo, seguidamente Elías se le ordenó un nuevo trabajo, esta vez 
a reproducir las pinturas murales de un «columnario» romano que se había descubierto en 
Mérida. No se han localizado dichos trabajos, pero sí sabemos que empleó en la realización 
de las reproducciones un total de 18 días, estando desplazado en Badajoz hasta el 31 de 
diciembre de 1927, momento en que regresó a Madrid y se le abonaron sus respectivas 
dietas38.

No tenemos constancia de que volviese a ser nuevamente comisionado, aunque se 
sabe que años después estuvo colaborando con los restauradores del Museo del Prado 
en trabajos de forración y restauración de varios cartones para tapices que se depositaron 
en 1933 en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes39. No debe extrañar esta 
participación en los talleres del Prado ya que en el art. 9.º de la creación de la Junta 
de Conservación de Obras de Arte ya se estipulaba que «cuando por haberse agotado la 
subvención o por cualquier otra causa se encuentre en Madrid alguno de los restauradores, 
se dedicarán a trabajar en pinturas madrileñas que se hallen en iglesias y en poder de 
entidades oficiales o fundacionales, no pudiendo en tales circunstancias percibir dietas ni 
los restauradores ni los miembros de las Junta que dirijan o inspeccionen los trabajos»40. Por 
tanto, es probable que Elías, por motivos que desconocemos, dejase de ser comisionado y se 
quedase realizando trabajos en Madrid, y colaborando en los talleres del Museo del Prado.

Realización de las copias

Estudiando las copias que se conservan de Elías, podemos afirmar casi con seguridad que 
fueron realizadas con el «ingenioso aparato» que patentó años antes de su nombramiento 
como restaurador-conservador. 

38  AMNP, caja 422, leg. 34.27, exp. 4 (doc. 31 de diciembre de 1927, pagos y certificados de los trabajos en Mérida).
39  AMNP, caja 1378, leg. 23.08, exp. 5 (doc. Facturas de materiales de La España artística, Vda Ángel Macarrón a 14 de feb-

rero de 1933, y notas manuscritas sueltas).
40  AMNP, caja 79, leg. 23.05 (doc. enero de 1924 manuscrito) y AGA, caja 1108, carpeta 18 (doc. 6 de febrero de 1924 manu-

scrito, «Bases propuestas por el Patronato del Museo del Prado para la organización del servicio de restauración y conser-
vación de obras de arte de provincias»). Y en Gaceta de Madrid, n.º III, 20 de abril de 1924, Reales Órdenes, pp. 420-421.

Fig. 8. Dibujo a lápiz de las pinturas murales que decoran la bóveda del ninfeo de Santa Eulalia de Bóveda, Lugo. Dibujo 
sobre papel, 550 x 1736 mm. Archivo Museo Arqueológico Nacional, Elías de Segura, referencias a Santa Eulalia de Bóveda, 
Lugo. LU 1-7, Caja 39.
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Según información de la época el aparato era de fácil manejo y consistía en calcar 
sobre un cristal transparente, y después sobre un papel, las imágenes observadas a simple 
vista. Componían el artilugio cuatro partes principales: el cristal (A) en el que se delinea la 
imagen, un ocular sin lente (B) para observar el objeto que se iba a dibujar, un apoyo (C) 
para no perder el punto de mira, y una guía corredera (D) que permitía acercar o alejar el 
plano A, con el fin de agrandar o disminuir el objeto (fig. 9).

El procedimiento consistía en colocar el aparato más o menos próximo a los objetos 
que se querían dibujar, apoyando la barbilla el dibujante en la parte C, cerrando un ojo y 
visualizando con el otro a través del ocular B para conseguir un punto de mira fijo. Sobre 
el plano del cristal se iba delineando el contorno de la imagen con blanco de acuarela, 
mediante un pincel de punta fina y las sombras se indicarían por medio de un rayado: 
resultando así un primer dibujo calcado sobre el cristal.

Para el calco definitivo se procedía colocando un papel sobre el cristal ya dibujado y 
al realizarlo a trasluz sobre el cristal transparente, facilitaba trasladar con lápiz el contorno 
y el sombreado. De este dibujo sobre el cristal podían sacarse cuantas reproducciones se 
deseasen y podría de nuevo utilizarse el cristal eliminando lo dibujado con una esponja 
mojada en agua41.

Tras un análisis de las reproducciones de Elías de Segura, considerando que no hay 
rastro de cuadrículas en las copias que realizaba y teniendo en cuenta la perfección en las 

41  «De interés para los artistas: Un ingenioso invento de práctica utilidad» El Siglo del Futuro, 21 de junio de 1928, p. 2, Madrid; 
J. A. op. cit.: 93-94.

Fig. 9. «Calco del natural», aparato patentado por Elías de Segura en 1918. Imagen publicada en J. A., 1918: 93. 
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proporciones una vez se ha conseguido localizar los originales y realizar las comparaciones 
pertinentes, podemos concluir que muy probablemente se ayudara para la ejecución de 
los encargos de su máquina para el «calco del natural». Después de realizar el calco sobre 
el cristal y haber sido trasladado el dibujo al papel, el restaurador completaría la copia 
coloreando el dibujo con acuarela reproduciendo fielmente las tonalidades. La aplicación de 
los colores con acuarelas puede justificarse por la necesidad de conseguir una instantánea 
ágil y de rápido secado, además de ser ésta una técnica idónea para el soporte de papel, 
condicionante que venía establecido por el uso del aparato. El papel, si bien era el soporte 
que requería este sistema, proporcionaba una ventaja añadida ya que podía enrollarse 
fácilmente y transportarse en rulos ocupando poco espacio en los traslados. 

Lo que debió ser un inconveniente mayor es el uso del aparato en sí, que intuimos 
que montaría y desmontaría si no en cada sesión de trabajo, sí a la hora del traslado a los 
diferentes destinos donde fue comisionado. En todos esos encargos tuvo que ingeniárselas 
para situar el aparato y conseguir la posición correcta de visión para realizar las copias, ya 
que muchas de las pinturas murales se encontraban a cierta altura respecto al suelo. Esto 
podría explicar la selección de ciertas partes o escenas a la hora de reproducir las pinturas, 
necesitando de un apoyo estable donde situarse y una distancia suficiente con respecto a 
los originales.

Conclusiones

Este artículo recoge datos novedosos que enriquecen el escaso registro existente de la 
conservación y restauración de pinturas murales tan relevantes en la historia del arte como 
son las de San Baudelio de Berlanga, San Pedro de Arlanza, la Catedral Vieja de Salamanca, 
monasterio de San Isidoro del Campo, Santa Eulalia de Bóveda y el resto que completan 
los trabajos de Elías en sus comisiones. Abordar este estudio desde el punto de vista de los 
sujetos implicados, de su trayectoria profesional y de los trabajos realizados, proporciona 
una línea de investigación muy útil para avanzar en el conocimiento de la historia de la 
restauración del patrimonio histórico artístico de nuestro país.

Para finalizar merece la pena realizar un ejercicio de reflexión sobre los trabajos 
ejecutados por Elías. Si bien en esa época las aptitudes y cualidades que más se valoraban 
para el cargo de restaurador eran las dotes de los artistas como pintores, parece que el 
nombramiento de Elías de Segura se realizó pensando más en la realización de las copias 
que en la conservación de los originales y por ese motivo primó su capacidad de ingenio y 
su habilidad para el «calco del natural». El aparato de su invención aportaba la ventaja de la 
brevedad para la realización del dibujo a partir del calco, frente a la ejecución de un dibujo a 
mano alzada. A su vez conseguía la precisión exacta en las proporciones independientemente 
del tamaño. Frente a la fotografía, la ventaja principal radicaba en la economía en el gasto. 
El único coste a considerar consistía en el papel necesario para cada dibujo, ya que el plano 
interpuesto (el cristal) podía borrarse con una esponja y reutilizarse las veces que fuese 
necesario. Además, debemos tener en cuenta que la iluminación existente en los lugares 
donde se realizaban las copias, no era apropiada para impresionar correctamente una placa 
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fotográfica, pero sí que resultaba suficiente para delinear el contorno del dibujo durante el 
proceso de calco.
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