
“Los lazos entre un objeto y los seres humanos que lo usan, 
son tan obvios que nunca han sido pasados por alto completamente, 

pero tampoco vistos con toda claridad.” 
B. Malinowski

El proceso de incautación. La Junta Central del Tesoro Artístico.
La Caja de Reparaciones

La actividad de La Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública y de la Junta Delegada de Madrid durante la guerra civil y su
posterior devolución en la posguerra por el Servicio de Recuperación Artística a través de la acti-
vidad de la Comisaría General de Bellas Artes, generó una abundante documentación que ha sido
sistematizada y conservada en el hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España. En su Archivo
se conservan las Actas de los domicilios incautados, las actas de los Depósitos y las actas de la
devolución, recogidas en los expedientes nominales de los propietarios. El fichero fotográfico de
la Junta, al finalizar la guerra, se reúne en la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional con los 42 rollos del denominado Archivo Chico que había sido
entregado a la Junta Central, entonces en Barcelona. El fotógrafo Moreno fue el encargado de rea-
lizar la mayoría de las fotografías de diecinueve instituciones religiosas de la capital y de un gran
número de casas particulares, realizando numerosas copias de las mismas.

En 1985 el Ministerio de Cultura adquiere el Archivo Arbaiza1, 34.116 negativos de las foto-
grafías realizadas en los diferentes depósitos que se habilitaron para conservar los objetos
incautados. Los positivos conservados en el Archivo Fotográfico del antiguo Instituto Diego
Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo el epígrafe “Archivo de
Recuperación” reúnen aproximadamente un 80% las copias en papel de los negativos del citado
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archivo Arbaiza, en diferentes formatos, la mayoría de 90 x 130 mm., que fueron enviados allí por
orden de la Dirección General de Bellas Artes el 30 de abril de 19432. Las imágenes se relacio-
nan documentalmente con el número del acta que en su momento se levantó por la Junta Central
del Tesoro Artístico y Juntas Delegadas, durante los años 1937 a 1938. Al dorso de las copias, en
la mayoría de los casos, aparece el sello del depósito en que fue realizada la fotografía o donde
estaba el objeto cuando se entregó la copia y casi siempre el nombre del propietario que a veces
se repite a tinta en los márgenes del anverso. 

Consideramos de especial importancia las informaciones que aparecen en estas copias, obvia-
mente no recogidas, en los negativos ya que en muchos casos permiten conocer el destino de
algunas piezas. Sirvan como ejemplo las numeradas como 114-115, con sello del Depósito M. A.
Moderno en las que se lee “Figuras de prehistoria trasladadas a Valladolid”, si bien en algunas
aparece la frase “se ignora el paradero”.

Una cantidad no muy elevada, compuesta por positivos de mejor calidad y mayor tamaño, de
los mismos negativos, casi siempre reproduciendo cuadros, llevan al dorso una anotación de pro-
cedencia “María de Molina 9”, suponemos fotógrafo y a veces “Caja de Reparaciones. Ginebra”. 

La Caja de Reparaciones

La Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra civil fue un organismo creado
por el Gobierno de la Segunda República Española el 23 de septiembre de 1936 “con cargo a las
responsabilidades civiles de los partícipes en el movimiento sedicioso”, tanto directa como indi-
rectamente, en el transcurso de la Guerra Civil3. Creada por decreto del Ministerio de Hacienda,
formó parte de una de las trece disposiciones económicas que tomó el gobierno de Largo Caba-
llero para estabilizar la situación de la República, junto a la Junta de Evacuación del Museo del
Prado o la Junta de Reconstrucción. 

Su único director fue Amaro Rosal Díaz, dirigente de la Unión General de Trabajadores y pró-
ximo al PCE, quien en 1987 escribió un artículo exculpatorio en el que afirmaba que “fue concebida
con muy amplios fines, tanto económicos como sociales, y para ello fue dotada de competencias
extraordinarias, pero que debido a las limitaciones impuestas por la guerra y las dificultades en la
retaguardia republicana, sólo se encargó de centralizar las requisas y la gestión de los patrimonios
incautados, tarea que realizó con notable secretismo e ineficiencia” 4.

La documentación referida a la Caja de Reparaciones se conserva en su mayoría en el Archi-
vo Histórico Nacional procedente del Ministerio de Economía y Hacienda y en el propio Archivo
Central del Ministerio de Hacienda se conservan a su vez varios libros correspondientes a su acti-
vidad en los años 1938-39 en la zona de Levante, ya que la Caja radicó desde su fundación en
Valencia. Además de las Actas de las Sesiones celebradas por el Consejo Ejecutivo, son de inte-
rés para lo relacionado con su actividad respecto al Patrimonio artístico, los libros referentes a la
Delegación de Madrid: “Entradas en almacén de objetos incautados a lo largo de 1937”5. Los
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2 Expediente de la disposición de la Dirección General de Bellas Artes de 30 de abril de 1943 ordenando que se entregue
el “Archivo Fotográfico del Servicio al Consejo Superior de Investigaciones Científicas”.

3 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1991). La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la
guerra civil. Alicante, Universidad de Alicante. ISBN: 84-7908-031-0.

4 ROSAL DÍAZ, A. “’La Caja de Reparaciones’ (Ministerio de Hacienda). ‘El Tribunal de Responsabilidad Civil’ (Ministe-
rio de Justicia) 1936-1939” en Justicia en guerra. Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil. Salamanca, noviembre
1987, pp. 239-245.

5 AGMEH Caja de Reparaciones. Libros 25.613, 25.599, 25.600, 25.601, 25.596. 25.597.



registros del Servicio de Recuperación del Almacén de Goya 87 en ese mismo año6 y el traslado
desde el Almacén Central al de la calle de Fomento en 1938 son documentos que se encuentran
repartidos en ambos fondos7, así como los documentos referidos al Casino de Madrid entre 1937-
388 y en 19399. En ese mismo archivo se conserva un “Inventario de cuadros de distinta
procedencia, consignando pintores y escuelas” fechado el 20 de julio de 193710. 

Más abundantes son los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional en el que, a
nuestros efectos, se recoge una “Relación de pisos con muebles y cuaderno con señas de domicilios
para recoger objetos de valor”11, “relaciones para clasificar, mantones, mantillas, porcelanas, plata,
objetos artísticos de Iglesia, etc.” y “relaciones de objetos entregados en depósito y recibidos de
varias iglesias”12, además de un “Inventario de porcelanas y libros de dueño desconocido”13, los
expedientes de devolución de objetos incautados14 y una relación nominal de 2700 expedientes15.

Además de los objetos de oro y plata, pedrería, valorados y sin valorar, llama la atención la
inclusión sistemática de abanicos, porcelanas y mantones, entre los objetos de valor incautados
por esta Caja de Reparaciones. 

Entre los primeros acuerdos recogidos en las Actas de la sesión del consejo ejecutivo de la
Caja de Reparaciones y Tribunal Popular del día treinta de noviembre de 1936 figuró el “levan-
tamiento de actas complementarias, en las que se vaya recogiendo la relación de los ingresos
en metálico, abrir cajas de alquiler en los bancos para depositar los objetos de más valor, deposi-
tar en el Banco de España los cuadros que obren en poder de esta Caja, entregar en el Banco de
España previa factura reseña las monedas de oro a excepción de aquellas que tengan valor numis-
mático”16.

En uno de los artículos del decreto de creación se establecía que todas las entidades bancarias
organismos públicos, corporaciones, asociaciones políticas o sindicales que hubieran procedido a
intervenciones o incautaciones de bienes de cualquier clase deberían ponerlas a disposición de la
Caja de Reparaciones, omitiéndose los organismos del Frente Popular.

La Caja de Reparaciones no era un órgano decisorio. Las peticiones que iban llegando, como
fue por ejemplo la de la construcción de los refugios antiaéreos, debían remitirse bien al ministro
de Gobernación, bien al de Hacienda para que dispusieran sobre ello. El ministro de Hacienda
entendía, y esto constituye sin duda la declaración más clara del fin primordial de la Caja de Repa-
raciones, que “la política de la Caja debe ser la de formar su activo recurriendo a todos los
efectivos posible procedentes de facciosos, para que el Estado, el día de mañana, pueda contar con
un órgano lo suficientemente fuerte para que la reconstrucción nacional pueda realizarse”17.

Para este fín, además de oro, joyas, valores, etc., se quiso intervenir, incautando todo tipo de
objetos artísticos, intentando realizar una valoración de los mismos. Continuamente se expresan
en las actas de las sesiones las preocupaciones del Director General en sus continuos viajes a la
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16 AGMEH Caja de Reparaciones. Libros 25.606-07.
17 AHN FFCC MEH Leg. 4.124 b) y AGMEH Libro 22.788.
18 AHN FFCC MEH Leg. 4936 a).
19 AHN FFCC MEH Leg. 5350 a).
10 AGMEH Libro 25.595.
11 AHN. FFCC MEH Leg. 4930 e).
12 AHN FFCC MEH Leg. 4930 g) 4930 e) y 6787 b).
13 AHN FFCC MEH Leg. 4930 e).
14 AHN FFCC MEH Leg. 4906 a).
15 AHN FFCC MEH Leg. 5.408-20 3.746, 4.767 y 6.786.
16 AGMEH Caja de Reparaciones. Libro 25.583.
17 AGMEH Caja de Reparaciones. Libro 25.583 sesión 7 diciembre 1936.



capital, sobre “la situación de desastre observada en Madrid en los distintos depósitos proceden-
tes de incautaciones realizadas en los primeros momentos, hallándose destrozados verdaderos
objetos de arte y antiguos, no respetándose nada de lo que podría significar una eficacia para la
obra de la Caja”. 

En las sucesivas sesiones da cuenta de la actuación en el Casino de Madrid. Destinado en prin-
cipio a hospital, fue intervenido en marzo de 1937, pues disponía de cajas de seguridad de los
socios, muy útiles para los objetos de valor incautados, siendo utilizado el edificio para el alma-
cenamiento de cuadros y muebles de valor histórico en domicilios abandonados, palacios y
mansiones o por organismos que habían procedido a incautaciones por su cuenta. Del Casino, sin
el consentimiento de la Caja se sacaron multitud de enseres por lo que se ordenó la realización de
un inventario de lo hallado al comienzo de la instalación de la Caja de Reparaciones para compa-
rarlo con lo existente el 18 julio18. Se puso especial interés en recalcar en cada reunión la
importancia de la preservación de la Biblioteca, con más de 40.000 volúmenes, destinando una
docena de personas al mantenimiento y conservación del edificio, dos de ellas, permanentemente
en la Biblioteca.

La Delegación de Hacienda de Madrid que disponía de sus oficinas y almacenes en la calle
Montalbán, tuvo bajo su responsabilidad otros almacenes y depósitos en la calle Fomento 9, dedi-
cados a la concentración de bibliotecas, “halladas en domicilios abandonados”, debidamente
identificadas, así como aquellas que habían sido incautadas. Los objetos que fueron incautados
por la Delegación de Hacienda de Madrid19 depositados en el almacén de la calle de Fomento,
incluían porcelanas, relicarios marfiles, nácar y concha. De las primeras solo están anotados cien
registros con una valoración máxima de 250 ptas. Entre los relicarios de plata u oro, cajitas, cru-
ces, etc., la valoración máxima corresponde a un Cristo de metal dorado con cruz bizantino
valorado en 500 ptas. Un registro más extenso que debía contener “marfiles, nácar y concha”
según el epígrafe, solo recogen marfiles20, diez tejidos ricos, cien encajes y aproximadamente 150
miniaturas. La imposibilidad de registrar y valorar la ingente cantidad de objetos hizo que estas
anotaciones, en principio muy minuciosas, se vieran interrumpidas. La Caja continuaba querien-
do acaparar objetos valiosos, por lo que solicita en diferentes ocasiones a la Dirección General del
Tesoro que los bienes del obispado de Madrid Alcalá o los del marqués del Chiloeches pasaran a
su custodia.

En la iglesia de la plaza de Chamberí se concentraron los objetos de culto, custodias, candela-
bros, ropa y todos los objetos religiosos de los que se habían incautado los “incontrolados” y que
estaban en poder de organismos o abandonados en edificios religiosos.

El almacén de la calle de Fomento fue pronto zona de bombardeos, por lo que el 16 de mayo
de 1937 se ordenó el traslado de los objetos de mayor valor a los sótanos del Casino de Madrid,
funcionando en la calle Montalbán un almacén y un taller de carpintería encargado de embalar los
objetos para su traslado a Valencia y Alicante, como se hizo con la colección de monedas de Láza-
ro Galdiano, que estaba depositada en la Delegación, ordenándose su traslado a Valencia.

En una disposición adicional de instrucciones a la Delegación de Hacienda de Madrid se inten-
ta establecer un control severo con toda clase de seguridades en el cierre de los edificios de Fomento
y del Casino de Madrid, debiendo la Delegación “buscar un edificio para almacén en Ventas o la
Guindalera en el que se pueda establecer el almacén de muebles de algún valor artístico hallados en
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18 La existencia de un inventario de los bienes del Casino justo de Julio de 1936, no pasaba de ser una mera suposición de
los dirigentes de la Caja de Reparaciones. 

19 AGMEH Caja de Reparaciones. Libro 25.597 Delegación de Madrid. Entradas en almacén de objetos incautados.
20 Nº 1420-142 imágenes de marfil “san José y Niño Jesús con peana de pórfido…” valoradas entre 2.000-35.000 pts.,

entregadas por el Presidente del Consejo Municipal de Chamartín de la Rosa. Acta 4.089. 19-4-1938.



los domicilios abandonados de elementos facciosos y contratar un equipo de carpinteros, obreros
profesionales de absoluta confianza política, con el fin de que puedan irse almacenando los mue-
bles por series o por juegos en forma de exposición”.

Del almacén de la calle de Goya 87 se levantaron dos minuciosos libros de registro21 de lo
incautado en diversas fincas, como la de “La Mayorga”, en la calle Quintana 18, de la cual salió
todo el mobiliario, arañas, luces, mesas, armarios, incluidos algunos muebles de calidad con des-
tino a diversos parques del Ejército, o todo lo incautado en el Paseo de San Isidro 9, que fue
enviado al Primer Cuerpo del mismo, en la sede de los Nuevos Ministerios. El mobiliario de más
empaque se destinó para el Estado Mayor22, así como los mejores muebles de los procedentes 
de la Estación del Norte, pasaron a la Jefatura de Sanidad del VII Cuerpo del Ejército, en junio de
193823. Procedentes del Asilo de Lavanderas entraron en julio de 1937 algunos objetos en el alma-
cén de Goya, que muestran el afán acaparador y el desconocimiento general de los agentes que
ejercían las incautaciones. Por norma todo lo que era plateado se destinaba a la Caja de Repara-
ciones. De diferentes domicilios del Paseo de Rosales y de la calle Ferraz, se recogieron
minuciosamente los registros de multitud de muebles y objetos que se guardaron en el almacén de
la calle Goya, en el cual se registran entradas hasta el 2 de febrero de 1938. 

Sin contabilizarse cuadros, muebles y objetos preciosos, el balance de la Caja de Reparacio-
nes al 31 de diciembre de 1937 era de 13 millones y medio de pesetas en metales preciosos y casi
370 millones en pesetas24.

Los dirigentes republicanos se llevaron los recursos y valores más fáciles de realizar. Con los
bienes de rebeldes y desafectos se intentó resarcir al Estado de los daños producidos por la gue-
rra. Algunos comisarios no estaban de acuerdo y las consideraron como “expolios”, término que
utilizaría a su vez la Comisión liquidadora franquista25. 

El documento más interesante para este estudio y que muestra que la Caja de Reparaciones sí
intervino en el Tesoro Artístico, al margen de la actuación del la Junta de Incautación del Minis-
terio de Instrucción Pública es una Relación de cuadros de distinta procedencia. Distintos
pintores y Escuelas. Caja General de Reparaciones. Ministerio de Hacienda. Madrid 20 julio
193726.

Minucioso registro de más de tres mil cuadros que fueron incautados en 1937 con las entra-
das en los almacenes de la Caja en la Delegación de Hacienda de Madrid. El libro termina con
el nº 3268, el 4 de marzo de 1938 y con anotaciones en tinta roja en la casilla de “observaciones”
figura una fecha de salida correspondiente a los meses de marzo y abril de 1938, pero no se con-
signa la salida de todos, solamente de algunos cuadros.

Entre las procedencias se citan varios domicilios, tanto de Madrid como de la zona Centro27,
que aparecen en otras actas levantadas por la propia Caja de Reparaciones, como los de la calle
Gener, Juan de Mena o Núñez de Balboa en los que se incautaron más de cien cuadros.

Además de la procedencia, junto a la que, a veces, se consignan las medidas, el título del cua-
dro, el nombre del pintor o autor desconocido y la datación del mismo, hay una casilla “valoración
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21AGMEH Caja de Reparaciones. Libro 25606 y 25.607.
22 En realidad consistía en el traslado de piezas sueltas que iban necesitándose, como se deduce de la salida el 15-1-1938

de un solo propietario (331) que incluía desde un sofá basculante y 3 sillones dorados hasta un sofá “rolaco” sillones redondos
rinconera, mesas de te, de centro, de raíces, banco de recibimiento mesa de comedor, etc.

23 2 AGMEH Caja de Reparaciones. Libro 5.596.
24 SÁNCHEZ RECIO La República anexo 4. 
25 SÁNCHEZ RECIO. Op. cit., conclusiones.
26 AGMEH. Caja de Reparaciones. Libro. 25.595.
27 El nº 1777 correspondiente al duque del Infantado, Guadalajara. Fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal

destacándose un cuadro de Andrea del Sarto de “la Virgen, Santa Ana y otros santos”, pero sin valoración.



pesetas” que atestigua cual era el interés de la Caja de Reparaciones por las pinturas. Exceptuan-
do unos pocos la mayoría de los registros correspondería a pintura del siglo XIX, cuadros que
suelen aparecer firmados y que facilitaban la labor de clasificación y valoración. La valoración
media de este grupo oscila entre 1.000-5.000 ptas. Son muy escasos los valorados por encima de
las 20.000 ptas: algún retrato de Federico Madrazo o de Francisco Pradilla se valora entre 13.000
y 20.000 ptas.

El negociado “V Brigada Especial” valoraba muy bajo: de 50 a 100 ptas, para cobres de asun-
tos bíblicos estropeados y rollos de cuadros (nº 520-527). En las observaciones aparece anotado:
“con una nota de haber pertenecido al Monasterio de las Salesas”, “estropeado”, “muy estropea-
do”, “buena pintura”, así como algunos números (755-767) procedentes de la iglesia de San
Martín, atribuidos a Tiziano y valorados entre 15.000 y 50.000 ptas o los de Lucas Jordán o Vero-
nés, por encima de las 50.000 ptas; solo algunos de los procedentes de los domicilios citados más
arriba registran autores y valoraciones superiores: algunos cuadros de Carreño, Bartolomé Gon-
zález en más de 100.000 ptas, o el retrato del marqués de Peñafiel de escuela de Goya, un Santo
Domingo de Zurbarán y una cabeza de la infanta Margarita de Velázquez, que fueron valorados
en 50.000 ptas. 

Las fechas de salida que aparecen registradas en esta serie sólo tienen lugar a partir del 4 de
abril de 1938 hasta el 11 de julio del mismo año, como por ejemplo el nº 1898 (marcados con cru-
ces) Vicente Lopez /el capitán de la 6 división / procedencia conde de Revillagigedo/ nº acta 4147
/dimensiones 199 x 76 cm. / valoración 15.000 /fecha salida 11/7/38 / observaciones del conde de
Sevilla la Nueva28.

El 23 de julio 1937 se da cuenta al Ministro de Hacienda de los continuos rozamientos de las
incautaciones de la Caja de Reparaciones con otros organismos entre los que se encuentra la Jun-
ta Central del Tesoro Artístico Nacional, solicitando la realización de un proyecto de reglamento
orgánico. El articulo 5ª de la modificación, propuesta ese día acepta que se entreguen a la Junta
Central del Tesoro Artístico “las cosas que deban ser conservadas de un modo especial, la que cui-
dará de su custodia en la forma dispuesta por al legislación vigente”. A partir de entonces las
Actas de las Incautaciones para la Defensa del Patrimonio Artístico Nacional realizadas por la
Caja de Reparaciones entre 1936 a 1939 en número de 3.995, fueron remitidas a la Junta regida
por el Ministerio de Instrucción Pública y recogidas en las “Entregas para el Patrimonio Artísti-
co”29. Entre ellas se encontraba la relación de objetos, las 438 piezas de orfebrería y pintura de
carácter religioso, en su mayoría expedientes con actas de las entregas consistentes en custodias,
copones incensarios, cálices y cruces, además de 216 pinturas y 143 varios30. No obstante en el
artículo 12º de la modificación se mantiene una reserva: la Caja de Reparaciones “actuará solo en
casos de urgencia con la retención provisional de todos los bienes que puedan ser ocultados, dan-
do cuenta en el plazo de cuarenta y ocho horas al juzgado o tribunal competente”.

La Caja contaba con Delegaciones Provinciales, con almacén propio. En Valencia una vez
documentados los objetos se enviaban al almacén central, donde eran seleccionados y valorados.
Los que tenían un valor realizable se entregaban al Ministerio de Hacienda, los demás quedaban
en los almacenes de la Caja, inventariados con lugar de procedencia y los embalados en cajas con
ficha pormenorizada del contenido. Un delegado de la Junta Nacional del Patrimonio Artístico,
don Francisco Giner Pantoja —erudito especialista en cuestiones de arte— seleccionaba los objetos

588 MARÍA PAZ AGUILÓ

28 A partir del número 200, cambia la fecha de salida por la de entrada y en el valor ptas., a tinta azul exp nº 128 por ej.
“20039 copia antigua Alcalá 66 2º dcha. 1ª Brigada Inv. Criminal nº acta 4243 exp 128”. En obs. “cuadro de la recopilación apo-
teósica de las obras más importantes de Velazquez” o escuela flamenca “una embarcación en un palacio real” 15.000.

29 AHN FFCC MEH Legs. 5319 a 5341.
30 AHN FFCC MEH Leg. 5376 b).



y determinaba los que tenían valor histórico y pasaban a la Junta. La Caja se instaló en la plaza
de Cataluña 15 en el edificio del Banco Hispano Colonial.

En todas las ciudades tuvieron problemas, la mayor parte por exceso de celo. Problemas tuvie-
ron en Barcelona por las competencias entre la Caja de la Reparaciones y las autoridades del
Gobierno autónomo. En otras provincias, sobre todo en el Norte, la actividad fue prácticamente
nula. En Santander funcionó una Comisaría de Hacienda con el mismo cometido que la Caja. En
Asturias ni siquiera llegó a funcionar, pues el Consejo Soberano de Asturias designó un Delega-
do de Hacienda que obró por su propia cuenta31. Algo parecido sucedió en el País Vasco, donde
el Gobierno autónomo obró con toda independencia o en Aragón el denominado Consejo de Ara-
gón el cual realizó también incautaciones arbitrarias que se enviaron a Francia. Finalmente se
concentraron en el castillo de Figueras los materiales y objetos de estimado valor procedentes de
la Caja y de la zona Centro, en un permanente movimiento de transporte entre Valencia y Carta-
gena al castillo. Ya avanzada la contienda, este transporte se aseguró a través de un submarino que
diariamente navegaba de Barcelona a Valencia, Alicante y viceversa con correo y mercancías de
valor. Este hecho se registró en una edición de una tirada de sellos de correo República Española
– Correo Submarino, sellos de innegable valor filatélico (Figuras 1-3)32. El 25 octubre de 1938 el
Director del Rosal continuaba preocupándose, según sus palabras, por la labor de clasificación de
las alhajas y de las pinturas que se encontraban en Figueras, por lo que pide 800 ptas. para que el
técnico de arte se trasladase a uno de los pueblos fronterizos franceses “para comprar el material
necesario que considere imprescindible para la conservación de las pinturas deterioradas”. 

La comisión liquidadora de la caja de Reparaciones operó a partir de 1942 tramitándose un
número no excesivo de objetos ya que la mayoría había sido devuelto con anterioridad33, reali-
zándose el mismo año un fichero de Objetos recuperados con indicación del propietario34.

El Servicio de Recuperación Artística y la actividad de la Comisaría General de Bellas
Artes. La devolución de los objetos

El decreto dictado en Burgos a 22 de abril de 1938 de creación del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional35 constaba de dieciséis artículos y una disposición transitoria por la
que todas las atribuciones de las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico por orden de
28 de enero y 19 febrero de 1937 pasaran íntegramente al Servicio de Defensa recién creado, anu-
lando todo los documentos acreditativos de los demás Servicios de Defensa y Recuperación del
Patrimonio Artístico Nacional.

El 20 de septiembre del mismo año se amplia el Servicio de Recuperación a la recuperación,
protección y conservación del material científico y pedagógico de toda clase y a las colecciones
de objetos referentes a las Ciencias Naturales.
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31 Una vez evacuada Asturias la Caja no recibió ninguna información, el delegado en los primeros días de su mandato huyó
a Francia con la primera incautación que había controlado.

32 La serie completa con una tirada de 8.000 sellos (0775-0780) comprende tres imágenes distintas con la leyenda “cuna de
Vilanova. Barcelona”de 1-15 ptas., variando los colores dos a dos: azul/ verde gris;cast.rojo/azul índigo; rojo nar/malva. Catá-
logo de Sellos. Servicio Filatélico. Correos y Telégrafos.

33 AHN FFCC MEH Leg. 4.735 D).
34 AHN FFCC MEH Leg. 4.704.
35 BOE 23 abril 1938 nº 549 pp. 6920-6921.



El 31 de mayo de 1939 se establecen las normas de devolución a entidades y particulares de
los elementos y conjuntos rescatados por el Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio
Artístico Nacional36.

El artículo 3º indicaba que “la Comisaría General publicará en este BOE y en la prensa de
mayor circulación los inventarios que formulen las Comisarías de Zona y el plazo para presentar
reclamaciones, pudiendo avisar directamente a los propietarios probados… toda devolución será
efectiva una vez que el propietario de los objetos devueltos haya satisfecho los gastos que por
fotografías y demás conceptos hubiese realizado el Servicio. Se podían hacer visitas razonadas a
los depósitos, prefiriéndose la exhibición fotográfica comprobatoria”.

La orden del 11 de enero de 1940 dispone que “los propietarios deberán hacerse cargo de in-
mediato de los objetos recuperados en un plazo de ocho días, tras lo cual cada objeto devengará
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36 BOE 11 junio 1939 nº 162 pp. 3194-5.

Figuras 1-3. Sellos emitidos en 1938. Correo
submarino. Cortesía del Servicio Filatélico de Correos
y Telégrafos. 



una peseta diaria en concepto de almacenaje en un plazo de tres meses finalizado este sin que los
propietarios se hubieran hecho cargo de aquellos se entenderá que renuncian a su propiedad en
beneficio del Estado”37.

La disposición tercera indica que con los objetos sin expediente de devolución iniciado, se
organizarían exposiciones públicas durante un mes, durante el cual, se podrían incoar expedien-
tes de devolución por sus legítimos propietarios. Los objetos que no hubiesen sido motivo de
reclamación serán incluidos en un inventario con ocho secciones, destacando que: 

• Los de oro y plata u otros metales serian entregado al Ministerio de Hacienda, previa
separación de los que ofrezcan interés artístico religioso o histórico, suntuario o cien-
tífico. 

• Los objetos religiosos serían clasificados en dos grupos uno que comprendería los objetos
procedentes de la Iglesia a la que serán reintegrados y otro los que junto con los incluidos
en las restantes secciones del inventario que ofrezcan suficiente interés será entregados a
los museos o Centros Oficiales en que mejor encuadren. Todas estas entregas lo serán en
calidad de depósito.

• Se autoriza al Comisario General del Servicio para entregar al Ministerio de Hacienda los
objetos de metales preciosos sin haber estado expuestos.

• De todos los objetos que figuran en el inventario referido se tomaran fotografías. Los obje-
tos restantes serán subastados tras una exposición de un mes. Los beneficios que por todos
los conceptos se puedan obtener por el Servicio de Recuperación Artística, después de
satisfacer todos los gastos serán dedicados a la adquisición de obras de arte.

La información anotada al dorso de las copias conservadas en el Archivo de Recuperación del
CSIC, además de conocer la procedencia y el depósito en que estuvieron durante la contienda, per-
miten en muchos casos conocer si se devolvieron a sus propietarios o tuvieron otros destinos. En
algunas, hay un sello de PAGADO. Estas anotaciones se realizan entre agosto y septiembre de
1939 y los primeros meses de 1940. En otras aparecen registrados en las fotografías algunos des-
tinatarios de objetos muebles:

“Centro de Cultura Superior Femenina, Juan Bravo 28, (Universidad católica femenina crea-
da en la República)” / “Casino de Madrid (3497)” / “Sr. Ministro de Educación Nacional (A.M.
3252)” / “Ministerio de Ejercito (95-1399 del Palacio de Exposiciones Retiro)”.

Un lote de positivos con papel de diferente calidad, llevan escrito a máquina por detrás: “Igle-
sia de san Martín al Casino de Madrid” (acta 1066, 3400-3450) o “Iglesia de Infantes. Ciudad
Real, procedente del Casino de Madrid”, que podrían pertenecer a aquellos incautados por la Caja
de Reparaciones, pues aparecen en los listados comentados anteriormente y otro grupo abundan-
te (3495-3507) corresponde a objetos y cuadros procedentes de conventos de Madrid y de otros
lugares entre los que se encuentran: 

• Religiosas de santo Domingo el Real.
• Misioneras de la sagrada Familia. Martín de los Heros 45.
• Concepcionistas franciscanas de San José. Sagasti 19.
• Religiosas de San José de Cluny. Avda. Generalísimo 49.
• Benedictinas de la Santísima Trinidad. El Tiemblo. Ávila.
• PP. Dominicos de Requena, Calanda y San Vicente (Valencia).
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37 BOE 13 enero 1940 nº 113 pp. 286.



En otros aparece claramente como destino:

• Cuadros de las Descalzas Reales (3597-8) (además de cuatros retratos de la emperatriz
María) o de las Salesas Nuevas, San Bernardo 74 (3620-3621).

• Ministerios en Construcción.
• Parroquia de San Jerónimo el Real.
• Embajada de Alemania.

Los positivos conservados como procedentes del depósito del Frontón Jai-Alai, en la calle
Alfonso XII, la mayoría muebles, llevan en muchos casos números repetidos, que responden a dis-
tintas actas, dato que no aparece en las fotografías. Lo que si tienen muchas de ellas es el nombre
del propietario escrito a máquina por el reverso o las que proceden del depósito de San Fermín,
con esta indicación y en el margen del anverso repiten el nombre del mismo. La distribución de
los objetos en los distintos depósitos es aleatoria, apareciendo piezas procedentes de conventos o
monasterios en todos ellos. Los muebles de lujo se encuentran repartidos en el Museo de Arte
Moderno o en el frontón Jai Alai o en este y en San Fermín, pertenecientes a un mismo propieta-
rio.Ninguno de los objetos de este último depósito procede de la Caja de Reparaciones aunque
entre ellos hay piezas realmente suntuosas38. Las incautaciones a veces no estaban exentas de
equivocaciones, pero para el volúmen de movimientos registrado, son realmente muy escasos los
puestos de relieve en el momento de su devolución, datos que aparecen registrados en los rever-
sos de las copias de las fotografías.

Uno de los expedientes estudiados del Servicio de Recuperación, el de la devolución de obje-
tos a J. Lázaro Galdiano en el que se encuentran reunidas todas las actas referidas a su colección,
registran algunos datos de interés para este trabajo39. De todas las piezas se realizaba un certifi-
cado y un recibo. En el expediente se registran entregas desde el 11 de julio de 1939 hasta el 8 de
abril de 1946. Incluso en febrero de 1958 Camón Aznar como Director delegado firma la devo-
lución de objetos. Los tapices, al igual que los de otras colecciones, habían pasado del Museo
Arqueológico al Palacio Real. Se recogen actas del Museo Arqueológico, del frontón Jai Alai, del
Museo de Arte Moderno. Entre las devoluciones de los muebles depositados en el frontón Jai-Alai
figuraba un bargueño entregado el 16 de abril de 1942, en el que se indicaba “el único número
procedencia de la Caja de Reparaciones. Casino de Madrid. 31 de agosto de 193940. 

En el mismo figura una “Relación de los cuadros y objetos procedentes de los recuperados por
la Brigada de Investigación Criminal, que se entregan con esta fecha por esta Comisaría General
a Don José Lázaro Galdeano, por haberlos reconocido como de su propiedad, cuya entrega se hace
en calidad de depósito, y con la obligación por parte del Sr. Lázaro Galdeano de tenerlos en todo
momento a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dieciseis de los de
esta Capital y resultas del sumario nº 135/946, que por el mismo se instruye por hurto efectuado
en los depósitos de esta Comisaría, y en virtud de la autorización concedida a este servicio por
dicho Juzgado en oficio de fecha cinco de los corrientes” con el correspondiente recibo41.
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38 Como el mueble relicario del monasterio de Bernardas del Sacramento o el arca de carey mejicana de la duquesa de Alba.
39 Archivo Central del Instituto de Patrimonio Histórico Cultural de España. Expediente 113.Utilizamos solamente a modo

de muestra la parte correspondiente a los certificados y recibos de los muebles que estuvieron en el depósito del frontón Jai-
Alai., por corresponder a piezas conocidas y documentadas de la colección Lázaro. Véase Aguiló, Mª P. Catálogo de mobiliario
del Museo Lázaro Galdiano. Original entregado a la Fundación Lázaro Galdiano en el año 2001.

40 ACIPHCE Expediente de don José Lázaro Galdiano 1939. Leg. 132 Expte. nº 113, Depósito del Frontón Jai Alai. Mue-
bles. recibo 374. Sello Recuperación. Patrimonio artístico nacional. Servicio Militar fdo. M. de Artiñano.

41 Expediente de don José Lázaro Galdiano 1939 Leg. 132 



En otros recibos del mismo expediente se puede apreciar que la descripción de las piezas había
estado realizada por expertos en Historia del Arte. Sirva como ejemplo la descripción de un mueble
flamenco “Papelera de ébano de dos puertas, las cuales, una vez abiertas, presentan sendas tablas
pintadas, la parte central que es de composición arquitectónica, tiene doce tablas. La tapa superior
de la papelera una vez levantada, muestra adosada a ella una tabla de escuela flamenca a la cual per-
tenecen también todas las demás pinturas, pero esta última es más perfecta (Rubens o algún
discípulo).-Nº de la foto 706.- Clasificación 93-5” Madrid 3 de agosto de 193942 (Figura 4). 

Con los objetos restantes y siguiendo la normativa dictada se realizaron sendas exposiciones
en el Palacio de Exposiciones del Retiro y el Palacio del Hielo, en las que se dieron nuevos núme-
ros y se volvieron a fotografiar, desapareciendo por inútiles los números de actas. Prácticamente
se componían de cuadros, relojes y cerámica y como indicaba la disposición tercera de la orden
de 1940, citada más arriba: “aquellos objetos que ofrezcan suficiente interés será entregados a los
museos o Centros Oficiales en que mejor encuadren. Todas estas entregas lo serán en calidad de
depósito”. Algunas piezas de la colección Lázaro procedentes del Museo Arqueológico pasaron
también al Palacio de Exposiciones del Retiro de donde fueron retiradas43.

Los objetos conservados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

En 1940 tiene lugar la primera exposición en el Retiro y J.Mª Albareda, Secretario General del
CSIC envía a Francisco Iñiguez Almech, a la sazón, Comisario General del Patrimonio Artístico
(1939-1964), la lista de los números correspondientes a los cuadros y objetos elegidos para el
CSIC. De setenta y cinco lotes se señalan cuarenta y nueve.
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42 Expediente 113 recibo 223. Actualmente Museo Lázaro Galdiano. Inv. nº 5.314.
43 Expediente 113 recibo nº 1107. 1 marzo 1940. Palacio de Exposiciones del Retiro 18 mayo 1941 “tres bargueños bue-

nos” fot. 2451-245.

Figura 4. Escritorio flamenco. Museo Lázaro Galdiano.



En principio se envían al CSIC los siguientes objetos procedentes del Palacio de Exposiciones
del Retiro (Depósito Comisaría General):

• 4 tibores con recibo firmado por Ricardo Fernández Vallespín44 el 26 octubre 1940.
• Tapiz 6,50 x 4,20 m. Recibo manuscrito de Ricardo Fdez. Vallespín, el 19 noviembre 1940.
• Una escribanía de plata con su estuche.
• Dos mesas (ambas del Depósito de la Comisaría General) con recibo manuscrito por Ricar-

do Fdez. Vallespín, los días “15,16 y 17 del corriente”. Recibo de la Comisaría General 28
octubre 1940.

• Talla en madera representando la Virgen de la Merced.
• Busto de Augusto en mármol.
• 14 relojes de sobremesa de diversos tipos. Recibo de la Comisaría General de 21 de enero

1941.

Los relojes se envían al edificio de Medinaceli (Figuras 5-11)45, mientras que los cuatro tibo-
res, la escribanía, el estuche, una mesa de madera y un tapiz, fueron devueltos a la Comisaría
General el 22 de enero de 1941.

El 13 de agosto de 1941 se entregan al CSIC, siempre en calidad de depósito, once lienzos,
unos con marco y otros sin él, de los cuales es reconocible el retrato de Góngora (95 x 100 cm)
seis cobres y un crucifijo de marfil, anotadas sus medidas y el número de la fotografía corres-
pondiente, si bien ninguno de ese lote se encuentra entre las fotografías de los depósitos
A.Moderno, Jai-Alai, Palacio de Exposiciones del Retiro, Palacio del Hielo, ni Comisaría
General.

Al año siguiente el 23 de marzo de 1942, Ciriaco Pérez Bustamante, como Director del Insti-
tuto Gonzalo Fernández de Oviedo de Historia de América, eleva a la Comisaría General, con
autorización del Director General de Bellas Artes, una petición de una serie de objetos elegidos
en el Servicio de Recuperación “con destino a los nuevos locales que le han sido concedidos en
el nuevo piso del edificio del CSIC en Duque de Medinaceli 4” de los cuales mediante inventario
y en las condiciones que Vd. determine se hará cargo este Instituto en calidad de depósito”.

Se solicitan: 5 tapices, 4 relojes, una mesa para despacho, una mesa vitrina, una mesa españo-
la, 12 figuras de barro americanas prehispánicas, un juego de cortinas azules y dos juegos de rojas,
una pantalla de pergamino, un vargueño, dos arcones, un juego de vasos de cristal, una cruz parro-
quial, dos bandejas de plata y quince cuadros. El Ministerio accede y ordena su entrega a la
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional46.

El recibo correspondiente a esta petición recoge nueve de estos objetos, incluyendo un sillón
y excluyendo el bargueño, los arcones y las doce figuras prehispánicas, pero no se especifica en
él los números de fotografías.

De los quince cuadros solicitados se firma el recibo de siete: tres retratos de señora, uno espe-
cificándose del siglo XVII, un paisaje con figuras en cobre, una arquitectura con fuente y un
pequeño cuadrito de “ruinas” de 26 x 21 cm47.

En marzo de 1943 se envía, siempre figurando “en calidad de depósito”, un elevado número de
muebles, en los que solo se especifica el color, oscuro o claro, mesas de trabajo colectivo grandes,
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44 Arquitecto encargado entre otras, de las obras de acondicionamiento del edificio de Medinaceli.
45 Oficio al Comisario General del Servicio de Recuperación Artística firmado por J.Mª Albareda 22 enero 1941 para que

se entregasen a Antonio Puerta Almazán. Recibo 13 agosto 1941.
46 Servicio de Recuperación. Comisaría General. Expediente 1969-2. 10 abril 1942
47 Nºs de fotografías: 3233, 3474,3943, 4212, 4953, 5985 y 5643 del recibo citado en la nota 45.
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Figura 5. Reloj de sobremesa CCHS CISC. Inv.
781H. Fot. Archivo de Recuperación, CSIC.

Figura 6. Reloj de porcelana.
CCHS-CSIC. Inv. 783H. Fot.

Servicio de Patrimonio,
CSIC.

Figura 8. Cobre. Asunto mitológico. Inv.784H. Fot. Servicio de Patrimonio, CSIC.

Figura 7. Reloj de torre.
CCHS.CSIC. Inv. 777H.

Fot. Archivo de
Recuperación, CSIC.
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Figura 9. Lienzo La Huída a Egipto. Inv 776H. Fot.
Servicio de Patrimonio, CSIC.

Figura 10. Busto femenino firmado
G.Moreau. Inv. 779H. Fot. Servicio de

Patrimonio, CSIC.

Figura 11. Reloj de sobremesa bronce y cristal. Inv. 778H. Fot. Servicio de Patrimonio, CSIC.



una barnizada con patas torneadas, 55 sillones de madera barnizadas en color oscuro, un clasifi-
cador de oficina, cierre de persiana, mostradores circulares, un juego de sillas y sillones de cuero
y un mes después “un armario biblioteca con cristales con papeles simulando vidrieras emplo-
madas”.

El 30 de abril de 1943 una disposición de la Dirección General de Bellas Artes ordena que se
entregue el “Archivo Fotográfico del Servicio al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas”, que constituye el fondo que aquí comentamos. Los responsables del actual Servicio del
Instituto del Patrimonio suponen que “entre ese material añadido después sin relación pormeno-
rizada, se incluían los negativos del Fichero Fotográfico de la Junta”48. Lo cierto es que, revisada
exhaustivamente la documentación, tanto en el CSIC, como las copias existentes en el Archivo
del Instituto del Patrimonio Cultural, solo aparece que los días 14 y15 de febrero de 1944 se entre-
ga por la misma Comisaría un cajón conteniendo 79 cajas de cartón con negativos fotográficos de
diferentes tamaños y 18 cajones con 918, total 997 cajas49 y un año mas tarde en 11 de septiem-
bre de 1944 se acusa recibo de 912 pruebas fotográficas, tamaño 18 x 24, que fueron montadas en
cartones donde se hace la advertencia de que “no pueden ser reproducidas sin autorización expre-
sa de la Dirección General de Bellas Artes”50.

No existe más documentación sobre envíos procedentes de la Comisaría General, hasta 1954
año en el se reclama un lote de tejidos antiguos que se llevaron allí para ser clasificados para la
Exposición de Ropas de Culto organizada por la Comisaría. Debiendo ser enviado al Museo
Arqueológico para ser examinadas y proceder a su devolución a las colecciones a que pertenecie-
ren, entre las que figuraban algunos ejemplares de la colección Lázaro51 y dos cuadros en cobre,
una Adoración de los Magos y otro de la Adoración de los pastores que fueron reclamados por
D. Joaquín de Urzaiz y Cadaval, a quien se devuelven el 25 de noviembre de 195452, los cuales
habían permanecido hasta entonces en la capilla de la Virgen en la iglesia del Espíritu Santo,
debiendo haber formado parte de un envío no registrado, pues no se encontraban en el listado del
13 de agosto de 1941 a que se ha hecho referencia.

Listado de obras en el CSIC y su correspondencia con las fotografías del Archivo 
de Recuperación

De los listados referidos arriba que incluían todo tipo de objetos y que “en calidad de depósito”
fueron a parar a la sede del CSIC en la calle de duque de Medinaceli, solo unos cuantos se corres-
ponden con las fotografías conservadas en el Archivo de Recuperación de la misma institución.
Es cierto que de muchos solo aparece una referencia numérica y que de otros, cuadros o grabados
sobre todo, no se especifica el tema o el autor. Otro grupo, por último, de objetos registrados como
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48 Argerich Fernández, Isabel. “El fichero Fotográfico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid y sus autores”,
en Arte Protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Madrid: Museo Nacional del Prado/Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español, 2003, p 12.

49 Servicio de Recuperación. Comisaría General. Expediente nº 25. El número de cajas de negativos a que se refiere este
envío concuerdan con las cajas de placas de cristal de varios tamaños procedente de los fondos que con el nombre genérico
“Gómez Moreno / Orueta”, se conservan hoy en el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, y cuyo contenido se refiere a
monumentos, obras de arte y campañas realizadas entre 1906-1930, que componían el “Fichero de Arte Antiguo” y que en
muchos casos se utilizaron para la realización de los Catálogos Monumentales de España y no a los realizados por la Junta Dele-
gada del Tesoro Artístico.

50 Expediente cit 1969/2.
51 Archivo Central CSIC. Expediente citado 5 abril de 1954 (1969).
52 Expediente cit. 1969/25, 14 de julio 1954. 



“bienes históricos” en el Inventario del CSIC, aunque se trata de piezas que claramente tienen el
mismo origen, no aparecen reproducidas en los positivos de las fotografías conservadas en este
archivo. Por ello solo hemos recogido aquí las que tienen una clara correspondencia entre la docu-
mentación antigua conservada en el Instituto del Patrimonio Cultural Español, su paso por los
distintos depósitos y su conservación actual en el CSIC53.

Reloj sobremesa 781H Jai Alai 4721 P. Exposiciones 2º sala relojes Fig. 5
Retiro nº 1916

Reloj de porcelana 783H Conde de Museo de Arte Palacio del Hielo Fig. 6
Sástago. Moderno 640
Fortuny 39. 
Acta 185

Reloj de torre 777H Museo Arte P. Exposiciones 1ª sala relojes Fig. 7
Moderno 637 Retiro / nº 4683

Palacio del Hielo
Cobre asunto 784H Sin Fig. 8
mitológico correspondencia

Fot.11,12,13
Reloj sobremesa
Bronce, cristal 778H Museo Arte P. Exposiciones Fig. 11

Moderno 4759 Retiro
Busto femenino 779H Firmado Museo Arte P.Exposiciones Sala 2ª Fig. 10

G. Moreau Moderno 5520 Retiro Nº 21.193
Lienzo con marco 776H Fig. 9
Huida a Egipto
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53 Nos consta la existencia de otras obras de idéntica procedencia que por diversas causas no se ha podido estable-
cer la relación.

* Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “Los pavimentos marmóreos del Palacio
Real de Madrid” (HUM-2006/6665).
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