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Resumen
Esta investigación estudia y cataloga las miles de obras salvadas y depositadas en lugares seguros por la República durante 
la Guerra civil española, e indaga el destino de estas obras durante la posguerra bajo el régimen de Franco. Se ha creado 
una sede web con una base de datos narrativa, participativa, accesible y abierta que permite el análisis y la colaboración de 
otros investigadores y de cualquier persona interesada. El objetivo es aunar la indagación histórico-patrimonial y la gestión 
digital colaborativa y abierta para compartir con la sociedad los resultados de una investigación pendiente. Se aprovechan 
las posibilidades de la web 2.0, de la web semántica, de la geolocalización y de la inteligencia artificial para seguir los ava-
tares de las obras. Siempre se utiliza software libre, al que se le añaden los algoritmos y las aplicaciones necesarias para su 
optimización. Estas aportaciones también pasan a formar parte del dominio público.

Palabras clave 
Accesibilidad; Cultura digital; Guerra civil; Historia; Museografía hipermedia; Patrimonio artístico; Posguerra; Redes sociales.

Abstract 
This research analyzes and catalogs the thousands of works rescued and deposited in safe places by the Spanish Republic 
during the Spanish Civil War and checks the destination of these works during the postwar period under the Franco regime. 
A web site with a narrative and participative database, open and accessible, that would allow analysis, collaboration from 
other investigators and interested people was created. The objective of this site is to establish the confluence between his-
toric and heritage-oriented inquiry and collaborative and open management to transmit to society the results of a pending 
investigation. The possibilities offered by the 2.0 semantic web and of artificial intelligence are taken advantage of in order 
to follow the destinations of the works. Free software is always used, with added algorithms and applications necessary for 
their optimization. These inputs will also become part of the public domain.
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1. Introducción y estado de la cuestión
La época del primer Franquismo, objeto de estudio desde la 
perspectiva de la gestión del patrimonio, es una época poco 
tratada desde el punto de vista investigador, sobre la que 
existen numerosas lagunas. Y, sin embargo, es un período 
de importancia capital para el conocimiento del devenir del 
patrimonio artístico español, que determina, en última ins-
tancia, su actual ubicación. Siendo un período decisivo, exis-
te una escasa bibliografía y todavía hay una gran cantidad 
de documentación de archivo pendiente de ver la luz. En 
el caso de las obras salidas al extranjero durante la guerra, 
las dificultades investigadoras son todavía mayores por la 
escasa documentación y la dispersión de la misma (Colora-
do-Castellary, 2009). Se sabe que fue grande el montante 
de esta salida y escasa la atención prestada por el Franquis-
mo para su recuperación. Se puede considerar que guerra y 
posguerra fueron, desde el punto de vista patrimonial, un 
período de reubicación y de grave sangría artística (Colora-
do-Castellary, 2010b). 

A pesar de que en los últimos decenios han sido numerosas 
las aportaciones sobre el estudio del patrimonio español 
durante la Guerra civil (Alted-Vigil, 1984; Álvarez-Lopera, 
1982; Argerich-Fernández; Ara-Lázaro, 2003; Cabañas-
Bravo, 2007; 2008; Colorado-Castellary; Pérez-Sánchez; 
Martínez-Ripoll, 1991; Colorado-Castellary, 2008a, 2008b, 
2010a, 2014b, 2014a; Esteban-Chapapría, 2007; Gracia-
Alonso; Munilla, 2011; Monreal-Tejada, 1999; Muñoz-
Rubio, 2010; Pérez-Boyero, 2005; Renau, 1980; Saavedra-
Arias, 2011; 2012; Tusell, 1986; 1999), se puede afirmar que 
la posguerra es un período prácticamente inédito, tal como 
se demuestra en La política franquista sobre el patrimonio 
en la primera posguerra (Colorado-Castellary, 2010b). 

Para el proyecto se ha optado por crear una web con una 
base de datos narrativa (Manovich, 1999; Snowden, 2002; 
Drucker, 2015) que, además, de contener datos, ayuda a 
su comprensión e interpretación. Se sustenta en la inves-
tigación histórica y su gestión digital (Marín-Torres, 2002; 
Viejo-Rose, 2015) y facilita la visualización de la información 
(Olmeda-Gómez, 2014).
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

Base de datos de la investigación dispo-
nible en:
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

2. Material y métodos
El material de la investigación es el conjunto de las obras 
del patrimonio español durante la guerra y la posguerra. Se 
amplía su estudio hasta la actualidad, cuando este patrimo-
nio desaparece o no vuelve a su lugar de origen, para poder 
establecer su ubicación hoy día. Es difícil saber el número 
de obras que fueron incautadas y almacenadas por la Re-
pública durante la guerra, aunque se pueden contabilizar 
inicialmente en más de diez mil. Este número se incrementa 
si se estudian las obras que por una u otra vía –la oficial o la 
ilegal– salieron al extranjero. La muestra cubierta por esta 
investigación es de más de cinco mil obras. Como el proceso 
investigador no se cierra con este proyecto I+D, se espera 
alcanzar todo el universo de las obras. 

Para conocer los avatares de este patrimonio se acude, en 
primer lugar, a las fuentes documentales primarias, que 
constituyen la información directa del devenir de las obras. 
La localización de esta documentación de archivo permite 
el seguimiento de las mismas desde su incautación/depó-
sito durante la Guerra civil por la Junta del Tesoro Artístico 
(JTA) republicana hasta su devolución o entrega en depósito 
por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
(Sdpan) franquista durante la posguerra. 

La investigación demuestra que no todas las obras volvieron 
a su lugar de origen, pues muchas de ellas fueron entrega-
das en depósito temporal a museos, organismos públicos e 
instituciones de enseñanza o religiosas. Hay que estudiar 
qué criterios siguieron las autoridades franquistas para rea-
lizar dichos depósitos. Se devolvieron obras, por ejemplo, a 
las iglesias y monasterios que las reconocían como propias, 
pero en algunas de ellas se demuestra que no era así. Para 
poder constatar la situación de esas obras, se han visitado 
iglesias y conventos para comprobar su ubicación actual. En 
otros muchos casos, especialmente las salidas al extranjero 
por vía ilegal, las obras desaparecieron y con la investigación 

Esta investigación estudia las miles de 
obras salvadas y depositadas en lugar-
es seguros por la República durante la 
Guerra civil española e indaga su destino 
durante la posguerra bajo el régimen de 
Franco
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se inicia un proceso de búsqueda colaborativa. Un caso muy 
ilustrativo puede ser el de La cocina de las brujas de Goya 
que se encontraba en la embajada de la España republicana 
en Ciudad de México cuando ésta fue clausurada y de la que 
se desconoce su paradero actual. 

Se parte de una metodología exploratoria para conocer el 
movimiento de las piezas patrimoniales. Surgen numerosas 
preguntas: qué obras permanecen en España y por qué ra-
zón, por qué otras salen al extranjero, cuántas obras se pier-
den y cuáles son, cuántas no vuelven a su lugar de origen, 
por qué se eligen otras ubicaciones, qué intereses mueven 
el proceso…, aspectos cuantitativos y cualitativos que de-
ben imbricarse con los exploratorios. Una triangulación en-
marcada en las denominadas metodologías mixtas (Denzin, 
2012; Terrell, 2012; Tashakkori; Creswell, 2007). Tal como 
recomiendan estas metodologías, se han recogido datos a 
partir de la documentación, se han analizado y se han inte-
grado los resultados digitalmente y extraído las conclusio-
nes cualitativas y cuantitativas. La primera tarea acometida 
ha sido la búsqueda en archivos para indagar sobre las obras 
custodiadas por la República y para desvelar el destino de 
estas obras en la inmediata posguerra, lo que obliga a un 
permanente contraste documental entre los datos de las 
obras incautadas por la JTA republicana y el Sdpan franquis-
ta. A su vez, se ha realizado una labor de búsqueda en archi-
vos sobre la salida de obras al extranjero durante la guerra y 

la posguerra. Estos son los principales archivos consultados:

En España:

- Archivo Central del Instituto del Patrimonio Cultural de Es-
paña (IPCE), Madrid.

- Archivo de la Fundación Casa de Alba, Madrid.
- Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
- Archivo General de Simancas, Valladolid.
- Archivo General de Palacio, Patrimonio Nacional, Madrid.
- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- Archivo del Museo del Prado, Madrid.
- Archivo del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
- Archivo del Museo de la Ciudad, Valencia.
- Archivo Municipal de Valencia.
- Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

Valencia.
- Archivo Histórico Provincial de Segovia (fondos marqués de 

Lozoya).
- Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
- Archivo Timoteo Pérez Rubio del Museo Extremeño e Ibe-

roamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz.
- Arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
- Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
- Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.

En el extranjero:

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères et Euro-
péennes, París.

- Archives du Musée du Moyen-Âge et des Thermes de Cluny, 
París.

- Archivo del Palacio de las Naciones, Ginebra.
- Edmund & Joanna Capon Research Library de la Art Ga-

llery of New South Wales, Sidney.
- Service des bibliothèques et archives des Musées Natio-

naux au Louvre. Ministère de la Culture et de la Communi-
cation de France, París.

Además de la escasa bibliografía de la época (Chamoso-
Lamas, 1943; Íñiguez, 1941), se han buscado fuentes grá-
ficas, fotográficas y audiovisuales en las fototecas del IPCE, 
del Archivo General de la Administración y de la Biblioteca 
Nacional, en la Filmoteca Española, en la Cinemáthèque 
Française, en la fototeca de la Bayerischen Staatsbibliothek 
de Munich y en las publicaciones periódicas de la época.

Se ha elaborado una base de datos narrativa y colaborativa 
en Creative Commons, abierta no sólo a la comunidad inves-
tigadora, sino a todas las personas interesadas. 
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

Esta base de datos se integra en una sede web participa-
tiva que responde a los parámetros Responsible research 
and innovation que, como apuntan Owen, Macnaghten y 
Stilgoe (2012), dan un giro social a la investigación, pasan-
do de la ciencia en sociedad, a la ciencia para la sociedad 
y con la sociedad. Y estar con la sociedad conlleva primar 
los múltiples tipos de accesibilidad y diseño para todas las 
personas (Persson et al., 2014; Navarro-Newball; Moreno-
Sánchez, 2015; Madrid; Carmona; Montalvá-Colomer, 
2015), teniendo en cuenta que sede web y base de datos se 
adapten adecuadamente a todas las pantallas y la primacía 
de los dispositivos móviles, mobile first + responsive web de-

Figura 1. La cocina de las brujas de Francisco de Goya, hoy en paradero 
desconocido
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sign (Middleton; York, 2014; 
Kaur; Dani, 2016).

La base de datos se concibe 
como un sistema de gestión 
del conocimiento (Gauchi-
Risso, 2012) que incorpora 
aspectos narrativos para 
una mejor comprensión de 
los contenidos. Por ejemplo, 
actualiza continuamente los 
resultados estadísticos ge-
nerales y concretos que pro-
porcionan una visión porme-
norizada de las obras que 
permanecen en España, de 
las que salen al extranjero, 
de los organismos de incau-
tación, de devolución y de 
depósito. En la próxima ver-
sión, se podrá seguir visual-
mente a través de Google 
Maps el viaje de cada obra. 
Por ejemplo, la pintura de 
Velázquez titulada La reina 
Mariana de Austria: fue eva-
cuada por el Gobierno de la 
República del Museo del Pra-
do hasta Valencia y de allí pasó a Barcelona y Figueras, para 
finalmente ser evacuada en febrero de 1939 a Ginebra. Allí 
fue inventariada en el Palacio de las Naciones y su imagen 
ilustró el cartel de la exposición Les chefs-d’oeuvres du Mu-
sée du Prado celebrada en Ginebra (García-Julliard, 2003; 
Colorado-Castellary, 2008a). Pero aquí no acaba su periplo, 
pues, una vez vuelta a España en junio de 1939, fue entrega-
da por el Gobierno de Franco al Gobierno francés de Vichy 
con motivo de un trueque artístico realizado en 1941 entre 
ambos ejecutivos (Gruat; Martínez, 2011; Rayssac, 2010) y 
hoy día está en el Museo del Louvre.

Cada obra dispone de 50 campos para su localización y para 
situarla durante su recorrido en la Guerra civil y en la pos-
guerra hasta su ubicación actual, si es conocida. Si está des-
aparecida, se invita a participar en el proceso de búsqueda, 
así como añadir cualquier dato que pueda iluminar el pro-
ceso. Se diferencian las obras que permanecen en España 
de aquellas que salen al extranjero, tanto por vía oficial (por 
decisión del Gobierno de la República, de la Generalitat de 
Cataluña o del Gobierno Vasco) como por otras vías:

A. Datos generales de la obra 

(a partir de su ubicación actual y, en caso de no ser conoci-
da, de los datos aportados por la documentación histórica): 
- Número de la obra
- Autor
- Título/descripción
- Tipo de bien 
- Materia/soporte
- Dimensiones
- Datación
- Ubicación actual

- Referencias documentales y bibliográficas
- Fotografía y su referencia.

Este modelo de “Datos generales de la obra” se aplica a las 
dos opciones principales:
-Obras que permanecen en España
-Obras que salen al extranjero

B. Obras que permanecen en España

B.1. Durante la Guerra civil: 
- Organismo que incauta la obra
- Organismo que la almacena
- Nº de inventario
- Propietario
- Tipo de propietario
- Zona republicana de gestión
- Almacenado en
- Fecha de almacenamiento o recogida
- Fotografía (de la Guerra civil)
- Referencias de la fotografía (referencia de archivo, signa-

tura, referencia de copia digital)
- Observaciones.

B.2. Durante la posguerra: 
- Organismo que devuelve o gestiona la obra
- Propietario
- Recibida por
- Coincide con el propietario/organismo durante la guerra 

(Sí, No, Otra) 
- Fecha de la entrega
- Almacén de procedencia
- Expediente nº
- Obra objeto de reclamación judicial o dobles reclamacio-

Figura 2. Web del proyecto
http://pgp.ccinf.es/PGP/#
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nes (Sí, No, Otra)
- Depósito en (al no ser reclamada la obra por su propieta-

rio)
- Tipo de depósito (Temporal, Definitivo, Otro)
- Obra desaparecida o en paradero desconocido (Sí, No, 

Otra)
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital) 
- Observaciones. 

C. Obras que salen al extranjero:

C.1. Durante la Guerra civil: 
- Evacuación/salida de la obra (organismo o persona que la 

realiza)
- Fecha de evacuación/salida
- País de evacuación/salida
- Ciudad en la se encuentra la obra
- Nº de inventario
- Propietario
- Tipo de propietario
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital)
- Observaciones.

C.2. Durante la posguerra: 
- Organismo que localiza la obra
- Organismo que gestiona la recuperación de la obra
- Resultado de la recuperación (Positiva, Negativa, Falsa 

alarma, Se desconoce)
- Lugar de depósito de la obra en el extranjero
- Fecha de regreso a España
- Organismo que devuelve o gestiona la obra
- Propietario
- Recibida por
- Coincide con el propietario/organismo durante la guerra 

(Sí, No, Otra)
- Fecha de la entrega 
- Almacén de procedencia
- Expediente nº
- Obra objeto de reclamación judicial o dobles reclamacio-

nes (Sí, No, Otro) 
- Obra desaparecida o en paradero desconocido (Sí, No, 

Otro) 
- Depósito en (al no ser la obra reclamada por su propieta-

rio) 
- Tipo de depósito (Temporal, Definitivo, Otro) 
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital) 
- Observaciones.

3. El proceso colaborativo
Los procesos colaborativos y el procomún son elementos 
definidores de la cultura digital (Leinonen; Durall-Gazulla, 
2013; Lafuente; Alonso; Rodríguez, 2013; Rifkin, 2014). 

El primer objetivo del proyecto es el desarrollo de varias 
vías participativas (sede web, redes sociales y foro) para que 
cualquier persona, especialmente investigadores y museos, 
puedan aportar datos que no se conocen o corregir otros 
que pudieran no ser correctos. La opción “Colaboración” 
de la base de datos invita a realizar aportaciones origina-

les y/o a ampliar y corregir cualquier parte de la misma. Las 
personas que realizan aportaciones pueden elegir si desean 
aparecer o no en el listado de colaboradores de la opción 
“Créditos”.
http://pgp.ccinf.es/PGP/#/colaboraciones

Las aportaciones de los expertos, conservadores de museos 
o personas interesadas que colaboran con el proyecto llegan 
a un comité científico que comprueba su rigor antes de ser 
incorporados a la base de datos. Cuando las aportaciones 
suscitan dudas o son simplemente hipótesis, se inicia un 
proceso de diálogo con las personas que han realizado la 
aportación para procurar aclarar estas informaciones. 

El segundo objetivo es desvelar qué obras están en para-
dero desconocido o ubicadas en un lugar diferente del que 
fueron incautadas y después depositadas. Gracias, por 

Figura 3. La reina Mariana de Austria, de Diego Velázquez, que procedente 
del Museo del Prado y tras ser evacuada hasta Ginebra en 1939, hoy 
se encuentra en el Museo del Louvre por una entrega realizada por el 
Gobierno de Franco al de Vichy en 1941

La República recogió miles de obras para 
guardarlas en lugares seguros o decidió 
evacuar las más importantes al extranje-
ro para que no sufrieran daños
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ejemplo, a la colaboración del Museo Arqueológico Nacio-
nal se está en proceso de localizar las imágenes de las pie-
zas numismáticas que viajaron a México en el yate Vita y 
desaparecieron. Todavía hoy su paradero sigue siendo un 
misterio (Gracia-Alonso; Munilla, 2013).

Se incorpora un traductor automático que facilita la lectura 
en 59 idiomas con opción “Mejorar la traducción” en cual-
quiera de ellos.

4. Análisis y resultados
Numerosos investigadores e instituciones se han sumado 
al proyecto. Entre las instituciones, destaca la estrecha co-
laboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), que ha abierto sus puertas y sus fondos documen-
tales (Prous-Zaragoza, 2003) y fotográficos a esta investiga-
ción. Entre las instituciones museísticas, además del Museo 
Arqueológico Nacional, se han establecido contactos, en-
tre otros, con Patrimonio Nacional, uno de los organismos 
cuyas obras fueron evacuadas en gran número a Ginebra. 

También se ha llegado a acuerdos con varios grupos de in-
vestigación nacionales e internacionales: 
http://pgp.ccinf.es/PGP/#/colaboradores

La base de datos narrativa, como muestra parcialmente la 
tabla 1, en la opción “Resultados” facilita numerosos datos 
que ayudan a comprender mejor la diáspora del arte duran-
te la Guerra civil y su situación actual, en algunos casos en 
paradero desconocido. 

Se actualizan automáticamente cada vez que se introduce 
una nueva obra: 
- estadística general;
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/patrimonio

- estadística de las obras que permanecen en España
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/espana

- estadística de las obras que salen al extranjero
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/extranjero

- estadísticas de años y números de expedientes
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/ano

- correspondientes a organismos de incautación, devolu-
ción y depósito 

 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/incauta

Como ejemplo de esta complicada y cambiante diáspora, 
se puede hacer el recorrido de una obra específica del siglo 

Obra que
Número de obras Obras devueltas o 

entregadas
Obras entregadas 

en depósito

Correspondencia entre el origen de la obra y el destinatario 
de la devolución o depósito en la posguerra

Sí No Otro

N % N % N % N % N % N %

Permanece en 
España 4.453 91,7 4.445 91,6 1.795 37,0 2.579 53,1 1.864 38,4 0 0,0

Sale al extran-
jero 401 8,3 365 7,5 0 0,0 343 7,1 0 0,0 39 0,8

Totales 4.854 100 4.810 99,1 1.795 37,0 2.922 60,2 1.864 38,4 39 0,8

Tabla 1. Estadística general: el destino de las obras

Figura 4. Santa Cecilia, de Giovanni Battista Caracciolo, llamado Il Battistello: fotografías de la obra de la JTA durante la Guerra civil, del Sdpan durante la 
posguerra y en su ubicación actual.

Las bases de datos narrativas además de 
contener datos, interpretan los principa-
les resultados para ayudar a una mejor 
comprensión de los mismos
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XVII –la que figura con el N. 616 de la base de datos–, cuyo 
autor es Giovanni Battista Caracciolo, llamado Il Battistello, 
y que hoy es conocida como Santa orante. Santa Cecilia. 
Fue incautada por el Ateneo Libertario de Vallehermoso de 
Madrid al inicio de la guerra y almacenada en el Museo de 
Arte Moderno de Madrid por la JTA el 20 de septiembre de 
1936. Durante la posguerra, el Sdpan franquista entregó en 
depósito esta obra, con fecha de 23 de septiembre de 1941, 
al Museo Municipal de San Telmo de San Sebastián. Gracias 
a haber podido encontrar las fotografías en la fototeca del 
IPCE, tanto de la guerra como de la posguerra, se ha podido 
localizar la obra en dicho Museo de San Telmo. 

5. Discusión y conclusiones
Investigadores, museos y cualquier persona pueden estar al 
día de los últimos resultados consultando la sede web de la 
investigación, que a finales de octubre de 2016, alcanzaba 
ya la cifra de 4.453 obras localizadas que permanecieron 
en España, con fotografías incluidas de las fototecas y el se-
guimiento de las mismas en su ubicación actual, durante la 
incautación en la Guerra civil y la devolución o entrega en 
depósito en la posguerra. 

Como la investigación tiene la intención de cubrir todo el 
universo de obras, se están revisando otras dos mil, de las 
que ya se tienen datos parciales, incorporando fotografías 
de las mismas. Además, se han agregado en la base de datos 
otras 401 obras que salieron al extranjero. 

Esta experiencia investigadora se espera que contribuya a 
lograr transferencia de resultados a otras investigaciones, 
alcanzando a las evacuadas en el País Vasco (Muñoz-Fer-
nández, 2010); Cataluña (De-la-Fuente, 2010; Gracia-Alon-
so; Munilla, 2011; Serra; Alcalde, 2016); a las obras desapa-
recidas del Pabellón Español de París de 1937 (Alix-Trueba, 
1987; Martín-Martín, 1983) o de colecciones como la del 
duque de Alba (Muñoz-Rubio, 2010) y que la base de datos 
pueda traspasar las fronteras. Se parte del convencimiento 
de que el caso español, también en lo concerniente a las 
obras de arte, fue la antesala de la Segunda guerra mundial 
(Colorado-Castellary, 2014b; Feliciano, 2001; Martorell-
Linares, 2004; Nicholas, 1996). 

La investigación afronta una laguna historiográfica y, por lo 
tanto, el principal destinatario de los resultados son los in-
vestigadores, pero también se dirige a todas las personas 
interesadas en la diáspora de las obras de arte durante la 
guerra y la posguerra. Toda esta labor investigadora no sería 
posible llevarla a cabo sin las facilidades de gestión, parti-
cipación y difusión del conocimiento que aporta la cultura 
digital, así como sus posibilidades de fomentar la colabora-
ción nacional e internacional.

La investigación no sería posible sin las 
facilidades de gestión, participación y 
difusión del conocimiento que aporta la 
cultura digital
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