
... 

soco1mo PR<H 1s z \R \< ;ozA i 

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARTÍSTICO DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

FUENTES DOCUMENTALES EN EL INSTITUTO 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

En el Archivo del Instituto de Patrimonio Histórico Español se conserva la 

documentación perteneciente a la Comisaría General del Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional. Creada por Decreto de 22 de abril de 1938, con 

dos servicios, el Servicio de Defensa, para la reparación, conservación y recons

trucción de obras histórico-artísticas, y el Servicio de Recuperación, para la de

volución de bienes histórico-artísticos, disuelto en 29 de abril de 1943, continuó 

ejerciendo las labores de reparación y conservación con las denominaciones de 

Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional (1968-1974), y Comisaría 

Nacional del Patrimonio Artístico Nacional (1974-1976). Junto a la documenta

ción de la propia Comisaría, que abarca de 1938 a 1976, encontramos la de otros 

organismos dedicados a la protección del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil 

española, en concreto y fundamentalmente, la de la Junta de Incautación y Pro

tección del Tesoro Artístico. 
Finalizada la Guerra Civil, la Comisaría General utilizó la documentación 

perteneciente a la Junta de Incautación como antecedente para el desarrollo de 

sus trabajos de devolución de obras incautadas. Pasados los primeros años, la do

cumentación perteneciente a la Junta así como parte de la recogida en los locales 

de otras organizaciones e instituciones como la Caja General de Reparaciones, 

C.N.T., Servicio de Defensa Nacional y Junta Central del Tesoro Artístico, fue 

almacenada en cajas hasta su traslado al Palado de la Ópera, siendo Gratiniano 

Nieto Director General de Bellas Artes. Posteriormente, en 1961, con la creación 

del Servicio de Información Artística, a cuyo cargo queda la formación del Inven

tario del Tesoro Artístico de la Nación, las mencionadas cajas pasaron a los loca

les que ocupaba este organismo en el Casón del Buen Retiro. Finalmente, en 1985 

la documentación llega al recién creado Instituto de Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales, donde se instala el Centro de Información y Documenta

ción del Patrimonio Histórico Artístico, heredero del Servicio de Información Ar

tística, antecedentes más directos del actual Instituto del Patrimonio Histórico 

Español. 
Para su organización se ha tratado de respetar el orden originario del fondo 

gracias a la existencia de varios documentos, por una parte las "Memorias" re

dactadas por la Junta Delegada en marzo de 1937, agosto de 1938 y, sobre todo, 

la de septiembre de 1938, presentada por la Junta saliente a la entrante, donde 
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se detalla el contenido completo del Archivo en sus primeros años de creación. 
Junto a ellas, la Comisaría General, tomando casi literalmente los datos de esta 
última Memoria, redactó un "Inventario de ficheros, libros, carpetas y demás ma
terial que utilizó la Extinguida Junta del Tesoro Artístico de Madrid". Ambos 
documentos nos permiten afirmar que la documentación que en la actualidad se 
conserva en el Archivo del Instituto de Patrimonio, es prácticamente la totalidad 
de la generada y recibida por la Junta Delegada de Incautación de Madrid. 

Documentación republicana 

Los acontecimientos provocados por Ia actuación de distintas organizacio
nes obreras, tras el 18 de julio, hicieron reaccionar a un grupo de intelectuales 
preocupados por el Patrimonio Artístico Nacional. Nace así, por decreto de 23 de 
julio de 1936, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico Nacional.1 

Desde ese momento y hasta el final de la guerra, los miembros de las sucesivas 
Juntas trabajaron en la protección del patrimonio histórico-artístico, visitando 
palacios y locales donde se tenía conocimiento de la existencia de obras de arte, 
examinando el estado de las mismas y recomendando, en algunos casos, su tras
lado a lugares más seguros. 

El trabajo diario de la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro 
Artístico de Madrid quedó reflejado en su documentación. Desde los primeros 
días, sobre todo en Madrid capital, cuando se recibía un aviso sobre la existencia 
de obras de arte en algún edificio ocupado, ~ste era visitado por los técnicos que 
redactaban unos "Partes de Trabajo" donde anotaban todos los datos de interés. 
Desde mediados del mes de agosto de 1936, esta información quedó reflejada 
en los "Partes de Visita", formulario impreso que contemplaba todas las posi
bles incidencias, incluso si los bienes debían ser protegidos en los depósitos de 
la Junta o en el propio edificio. Con la información procedente de estas visitas 
confeccionaron un "Fichero de Locales Precintados o Protegidos", ordenado al
fabéticamente por direcciones; un "Fichero de Visitas", por orden cronológico, y 
unas "Fichas de domicilios a visitar" . Sin embargo, las visitas realizadas con la 
misma finalidad a los pueblos de la zona centro, sobre 1a que la Junta Delegada 
de Madrid tenía atribuciones, dieron lugar a los "Informes de Visitas". Éstos se 
elaboraron fundamentalmente en 1938 destacando dentro de esta serie la exis
tencia de dibujos de algunos retablos de interés hechos a mano alzada durante la 
visita2

• Se conservan Informes de las realizadas a poblaciones de las provincias de 
Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real (Ciudad Libre) y Jaén. 

Las obras eran recogidas por Jos auxiliares técnicos, que levantaban un "Acta 
de Incautación" por triplicado, una para la entidad que ocupaba el edificio, otra 
para el Ministerio de Instrucción Pública y, la tercera, para el Archivo de la Junta. 
Aunque al principio Jas actas sólo contienen los datos relativos al número total 

1 Véase Lopera, J.A.: 1..a política de bienes culturales del gobierno republicano durante la Guerra Civil Españo
la. Vol. I y JI. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982. 

2 Este es el caso de los retablos del Convento de las Bernardas de Alcalá de Henares, el de la Iglesia de 
Torrelaguna (de agosto de 1937), Algete y de Escariche (de junio de 1938). 
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de objetos que se entregan, quién los recoge y procedencia de los mismos, pronto 
se normalizó una hoja de recogida de datos relativos a la incautación. En ella se 
recogían los datos de cada uno de los objetos incautados, anotando incluso si 
alguno de estos objetos había sido fotografiado. Las actas de incautación fue
ron ordenadas alfabéticamente por la propia Junta, según procedencias. Por una 
parte las relativas a Madrid capital y, en un segundo bloque, las de las diferentes 
localidades de la región Centro a las que extendieron su actividad. Para conocer 
la cantidad de actas levantadas en cada momento se hizo una "Relación cronoló
gica de actas" que informaba tanto de la fecha como de los domicilios incautados. 
El control de los domicilios y propietarios de objetos artísticos incautados, se 
realizaba por medio de un "Fichero de Incautaciones", ordenado alfabéticamente 
por procedencias. Se conserva el Fichero de Incautaciones hechas hasta marzo 
de 1938. 

La Junta catalogaba cuanto recogía. La catalogación constaba de un "Fichero 
de Procedencias", ordenado alfabéticamente por propietarios, y un "Libro In
ventario". Así se realizó para cada una de las categorías de bienes incautados, 
es decir para pintura, objetos y muebles. En concreto se elaboraron tres "Libro 
Registro Inventario de Pintura", donde se recogen los datos de 22.670 cuadros. 
Tres fueron igualmente los "Libros Registro Inventario de Objetos" donde queda
ron asentados 16.270 registros y uno el "Libro Registro Inventario de Muebles", 
con 2.225 asientos. Estos datos sirvieron a la Junta para la elaboración de una 
parte de sus ficheros, en concreto los "Ficheros de Pintura, Objetos y Muebles", 
ordenados alfabéticamente por procedencias. En ellos, como sucedía en los libros 
registro-inventario, se recogen tanto los datos de colecciones particulares como 
los procedentes de poblaciones visitadas con objetos incautados. La consulta de 
estos ficheros permite conocer con exactitud la cantidad de obras incautadas y 
trasladadas a los depósitos de la Junta. 

La Junta utilizó la fotografía como un instrumento de apoyo a su trabajo. 
Aún teniendo en cuenta la dificultades de la empresa, la Junta, desde enero de 
1937 a diciembre de 1938, fotografió, por una parte, obras de arte de especial 
relevancia y, por otra, parte de las actividades desarrolladas en la protección del 
patrimonio, como por ejemplo, parte del proceso de restauración, desmontaje y 
traslado de obras, detalles del estado de conservación, o protección de inmue
bles, depósitos, etc. Cuando hacían alguna fotografía ello se anotaba en la ficha 
correspondiente, marcando la letra F con lápiz rojo en el margen superior dere
cho. Con estas fotografías se fue conformando el ''Fichero Gráfico de la Junta", 
con dos secciones, Arquitectura y Varios, por una parte, y Bienes Muebles por 
otra. Para no perder información, la Junta estableció relaciones cruzadas entre los 
instrumentos de control y el fichero fotográfico, anotando en las actas de incauta
ción o Libro registro inventario la existencia de imagen fotográfica en el caso de 
haberla realizado. 

Traslados a Valencia y Barcelona 

Tras el traslado del Gobierno a Valencia, en noviembre de 1936, a los tra
bajos relativos a visitas e incautaciones, se unen los derivados del traslado de 
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obras de arte desde los depósitos de la Junta a Valencia, donde se había trasla
dado el personal perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes y, por tan
to, algunos miembros de la primith'.a Junta de Incautación. Normalmente los 
envíos de obras a Valencia primero y a Barcelona después, cuando el Gobierno 
pasa a Cataluña, respondían a solicitudes previas de la Dirección General de 
Bellas Artes y de la Junta Central del Tesoro Artístico constituida en Valencia 
en abril de 1937. Resultado de estas solicitudes, se conserva una abundante co
rrespondencia relativa a los diferentes envíos de obras de arte desde diciembre 
de 1936. Junto a la correspondencia, la gestión y preparación de los traslados 
produjo una importante documentación entre la que destaca las "Actas de En
trega" a la Junta Central del Tesoro Artístico de las obras enviadas a Valencia 
procedentes de diferentes museos y palacios de Madrid de enero de 1937, así 
como las del depósito del Museo de Arte Moderno y, fundamentalmente, del 
Museo del Prado, de diciembre de 1936 a febrero de 1938; o las "Actas Notaria
les" sobre la apertura de la caja fuerte del Banco de España con los cuadros de 
El Greco procedentes de Illescas, así como la de su embalaje para el traslado, de 
febrero de 1938, o bien una relación, por orden alfabético, de los cuadros envia
dos desde el Museo del Prado, con indicación de fecha de expedición y motivo 
de la elección. Desde diciembre de 1936 la evacuación de obras a Valencia debía 
ir precedida por un informe escrito del director del Museo del Prado, o del 
Presidente de la Junta de Incautación, y de un restaurador, sobre el estado de 
conservación de determinados cuadros y el peligro que el viaje ofreáa para su 
integridad. A partir de estos momentos aparecen entre la documentación de los 
traslados a Valencia, algunos informes de restauradores del Museo del Prado 
sobre el estado de las obras objeto de traslado. Para el control de los envíos se 
realizó un "Fichero de Obras Seleccionadas" donde, ordenados alfabéticamente 
por el nombre del autor de la obra, anotaban el título, procedencia, número de 
inventario y fecha de traslado. La información que contiene va de diciembre de 
1936 a diciembre de 1937. 

Tras el traslado del Gobierno de la República a Barcelona y con él el de los 
miembros de la Junta Central del Tesoro Artístico, se decide en Consejo de Mi
nistros de abril de 1938, que las obras de arte que hasta ese momento habían sido 
enviadas a Valencia, fueran evacuadas hacia Barcelona3• A pesar de las reticencias 
de los miembros de la Junta al traslado a Barcelona, según se desprende de su 
Libro de Actas y de la correspondencia, éstos seguirán produciéndose durante 
los meses siguientes, viéndose incrementadas las solicitudes tras el paso de de
pendencia de la Junta al Ministerio de Hacienda en junio de 1938 y, sobre todo, 
con la constitución de una nueva Junta Delegada de Incautación de Madrid4• De 
esta época, además de la correspondencia mantenida entre la Junta Central del 
Tesoro Artístico y la Delegada de Madrid, se conservan las "Relaciones de Obras 
Solicitadas", de abril a diciembre de 1938. 

3 En el acta de la reunión de la Junta Delegada de Incautación de 19 de abril de 1938, Ceferino Colinas, 
vocal de la Junta Delegada, informa del traslado de treinta camiones en 15 días. 

' Las funciones principales que debía desempeñar la nueva Junta, según acta de la sesión de 17 de 
septiembre de 1938, consistían en la "entrega de obras de arte que han de ser recogidas por esta Junta 
y transmitidas a la de Barcelona ... ". 
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En la gestión diaria de sus asuntos, la Junta Delegada de Incautación de Ma
drid, produjo un conjunto de documentación que configuró lo que ellos denomi
naban su Archivo de Documentos Administrativos. En él se encuentra la docu
mentación producto tanto de sus relaciones con diferentes organismos públicos, 
como de la gestión del personal, gestión presupuestaria, transporle de obras, 
gestión de depósitos, etc. Conocemos el contenido de este Archivo gradas a la 
Memoria presentada por la Junta Saliente a la Entrante, redactada en septiembre 
de 1938. 

Organizado, en unos casos, en carpetas formando legajos y, en otros, en el 
Archivador del Despacho de Oficina, su contenido permaneció sin alteraciones 
sustanciales para su uso por el Servicio de Recuperación Artística, de la Comi
saría General del Servicio de Defensa5

• El criterio seguido por la Junta Delegada 
de Incautación de Madrid para la organización de su documentación, respondía, 
generalmente, a una agrupación en carpetas por asuntos o por instituciones con 
las que mantenía relación. En su gran mayoría, cada una de las carpetas contiene 
la correspondencia mantenida entre la Junta Delegada y esas instituciones. No 
parece que exista razón alguna para la distinción hecha por la propia Junta entre 
el" Archivo de Documentos Administrativos", y las carpetas del" Archivador del 
Despacho de la Oficina". En ambos casos se trata de documentos con vigencia 
administrativa, utilizados para la gestión diaria de sus asuntos. 

El "Archivo de Documentos Administrativos", ordenado alfabéticamente, 
conserva fundamentalmente la documentación resultante de sus relaciones con 
otras entidades oficiales y particulares. Organizado originalmente en nueve lega
jos subdivididos en carpetas, la práctica totalidad de este fondo ha llegado hasta 
nuestros días. En ellos hallamos: correspondencia, actas de entrega, informes, 
proyectos de adecuación y protección (como el del Museo Nacional de Artes De
corativas o el del Museo Arqueológico Nacional), facturas de locales bajo custo
dia de la Junta, recibos de gastos de viajes a Valencia, Barcelona y zona Centro, 
expedientes de personal y certificados de trabajos, ordenados alfabéticamente, 
hojas de ruta autorizando la circulación de vehículos, etc. El "Archivador del 
Despacho de Oficina" contiene las carpetas de correspondencia con la Junta Cen
tral de Incautación y Protección del Tesoro Artístico; Presupuestos y Cuentas; co
rrespondencia recibida y emitida por miembros de I a Junta Delegada de Madrid; 
Informes y Proyectos; Muebles, con las actas de evacuación del depósito de San 
Francisco El Grande; Recibos de entrega de cuadros de la Junta al depósito del 
Museo del Prado; Archivos y Bibliotecas, etc. 

Entre la documentación de este Archivador se encontraba una carpeta con 
las "Memorias" redactadas por los componentes de las distintas Juntas Dele
gadas que se constituyeron. Excepto la surgida en julio de 1936, las sucesivas 
Juntas Delegadas dejaron constancia de los trabajos realizados a través de una 
memoria. Se conservan las notas, borrador y texto de la de marzo de 1937, re-

5 El "Inventario de Ficheros, Libros, Carpetas y demás material que utilizó la Extinguida Junta del 
Tesoro Artístico de Madrid", realizado por la Comisaría Gener¡il, prácticamente reproduce los datos 
de la Memoria de la Junta de septiembre de 1938, y así debió permanecer hasta septiembre de 1941, 
momento en que con la documentación que se encontraba en los archivadores del despacho de ofici
na se hicieron trece paquetes. 
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dactada por la Junta presidida por Roberto Fernández Balbuena desde su cons
titución en diciembre de 1936. Tras el nombramiento de Ángel Ferrant como 
presidente, en enero de 1938, se elaboró una segunda memoria que recogía los 
trabajos de marzo de 1937 a enero de 1938. Redactada igualmente por Roberto 
Fernández Balbuena, se conserva el borrador de la misma. La tercera memo
ria fue escrita por Matilde López Serrano para dar cuenta de su gestión como 
presidenta accidental de la Junta durante la estancia de Ángel Ferrant en Bar
celona, de abril a junio de 1938. Por último, la más exhaustiva de ellas es la de 
septiembre de 1938, realizada con motivo de la reorganización de las Juntas 
Delegadas, momento en que, bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, 
las Juntas pasaron a estar presididas por el Gobernador de la provincia, con el 
Delegado del Ministerio de Hacienda como Vicepresidente. De esta Memoria o 
"Documento presentado por la Junta Saliente a la Entrante. Septiembre, 1938", 
se conservan las notas o borradores y un original firmado por los miembros de 
la Junta saliente y los de la entrante. 

El conjunto de fondos pertenecientes a la Junta Delegada de Incautación 
de Madrid se completa con los libros de Correspondencia, Actas y Firmas de 
Visitantes. El Libro Registro de Correspondencia recoge toda la correspondencia 
de entrada y salida, desde el 16 de diciembre de 1936, es decir, cuando se 
organiza la segunda Junta. Sus datos permiten conocer en profundidad la 
evolución de la institución, puesto que en él se encuentra información de do
cumentos que no han llegado hasta nosotros. Este Libro, una vez finalizada la 
guerra fue utilizado por el Servicio de Recuperación de la Comisaría General 
para asentar en él su correspondencia, anotando en el margen superior "Año 
de la Victoria". 

Los acuerdos e incidencias de las reuniones de los miembros de la Junta 
fueron recogidos en un "Libro de Actas". Su lectura permite completar el estudio 
de la institución, puesto que proporciona datos acerca de la toma de posición de 
sus miembros en asuntos de carácter interno y en sus relaciones con otras insti
tuciones. 

Finalmente, un "Libro de Firmas" recoge las firmas y testimonios de las per
sonalidades que visitaron los locales de la Junta y conocieron de primera mano 
su trabajo. Su existencia se debe a una idea de Ángel Ferrant tras llegar a la Pre
sidencia de la Junta, en enero de 1938. 

Documentación recogida por el Servicio de Recuperación de la Comisaría 
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Junta Central del Tesoro Artístico 

Tras la entrada de los nacionales en Barcelona, el día 30 de enero de 1939, Ju
lio Prieto Nespereira, secretario de la Junta Central del Tesoro Artístico, entregó 
un pequeño grupo de documentos al comisario de la zona de Levante, José María 
Muguruza Otaño. Excepto el Libro de Actas, se conserva el resto de la docu
mentación mencionada en la relación de entrega. Organizada en cuatro carpetas, 
contiene, fundamentalmente: 
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• Actas de objetos incautados y/ o entregados a la Junta Central: 
- "Actas de la entrega hecha por la Caja General de Reparaciones a la Junta 

Central del Tesoro Artístico, de diferentes objetos. Actas nº 1-LI" (Valen
cia, 26 de febrero de 1937-Figueras, 6 de agosto de 1938). 

- "Carpeta O.P. (Diversas Procedencias) que contiene las" Actas de entrega 
de objetos hecha por diferentes instituciones y personas a la Junta Central 
del Tesoro Artístico. Actas nº II-LIX" (1938, febrero 18-1939, enero 14). 

• Carpeta conteniendo/' Actas". Se trata de relaciones, actas de entrega, in
ventarios de objetos, etc, entregados a la Junta Central del Tesoro Artístico en 
Valencia y, posteriormente, en Barcelona, entre las que se hallan tres ejemplares 
del listado de "Cuadros procedentes del Museo del Prado trasladados a Catalu
ña, del año 1938. 

• Carpeta de "Documentos Varios", contiene documentación muy diversa y 
poco homogénea, por ejemplo, incidencias del traslado de fondos depositados en 
Valencia a Barcelona. 

Caja General de Reparaciones 

La Comisaría General del Servicio de Defensa, a través del Servicio de Re
cuperación, se hizo cargo tanto de los depósitos como de la documentación de 
la Caja General de Reparaciones de Madrid. Sin embargo, a diferencia de ]o que 
ocurrió con la documentación de la Junta Delegada, que se conserva casi en su to
talidad, la de la Caja es parcial y, en gran medida, se trata de copias de originales 
realizadas por la propia Comisaría. 

La Caja General de Reparaciones constituida en septiembre de 1936 bajo 
la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, tenía corno objetivo la "reparación 
de daños causados por la rebelión, con cargo a los participantes" . La Caja, por 
tanto, se hizo cargo de las incautaciones de bienes de los "desafectos al régi· 
men, así como de los de aquellos que habían abandonado el territorio legal" y 
de lo que a ella le entregaban los organismos, partidos o sindicatos, procedentes 
de las incautaciones que éstos hicieron en los primeros momentos. Tanto de lo 
incautado por la propia Caja, como de lo entregado por estas otras organizacio
nes, se redactaron actas por cuadruplicado, una para la Dirección General de 
Seguridad (Negociado de Valores), otra para el organismo o particular que ha• 
cía la entrega y las otras dos para permanecer en los archivos de las oficinas de 
la Caja. Simultáneamente se elaboraron ficheros con la información contenida 
en las "Actas de Incautación". Entre la documentación de la Caja de Reparacio
nes destaca: 

- "Actas de Entrega" a la Caja de Reparaciones de Valencia de incauta
ciones realizadas por la Unión de Empleados de Oficinas de Madrid, de 
noviembre de 1936. 
"Actas de Incautaciones" depositadas en la Caja por distintos organis
mos. Por ejemplo la del Grupo Ascasio Durruti del Socorro Rojo Interna
cional. 

- "Inventarios de miniaturas, medallas, pinturas y objetos de arte". 
- "Relación de cuadros procedentes de la Caja de Reparaciones depositados 

en el Monasterio de Pedralbes", en junio de 1938. 
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- "Fichero de objetos incautados", ordenado alfabéticamente por tipo de 
objeto: abanicos, armas, bibliografía, escultura, estampas, dibujos, graba
dos ... , etc. 

Documentación nacional 

Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional 

En zona nacional surge una preocupación por la defensa del patrimonio ar
tístico en enero de 1937, con la creación de] Servido Artístico de Vanguardia bajo 
la autoridad de las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico6• Los agentes 
del Servicio actuaban en la zona nacional con el fin de "recoger y de salvar cuantos 
objetos o monumentos sea posible e inventariar cuantos edificios, obras o fondos 
hayan sufrido daños ex polios y mutilaciones". Sin embargo, la falta de operativi
dad del Servicio, en parte debida a la falta de medios propios, llevó a la creación de 
la Comisaría General del Servicio de Defensa, por decreto de 22 de abril de 19387• 

Desde entonces, los "Agentes de Recuperación Artística en el Servicio de Vanguar
dia", actuaban a las órdenes de las Comisarías de Zona del Servicio de Defensa de] 
Patrimonio Artístico Nacional. A partir de ese momento, a los agentes se les exigía 
la elaboración de un informe que contuviese todas las referencias topográficas o 
gráficas posibles, así como un inventario de lo recuperado. Junto a los agentes, ac
tuaban también los Asesores Auxiliares a quienes se les encomendaba una misión 
específica de la cual también tenían que elaborar un informe. 

Entre los fondos de la Comisaría General se conservan los "Informes" emi
tidos por los agentes. Se trata de informes elaborados por agentes del Servicio 
de Recuperación y asesores técnicos tras la entrada de las tropas en la población, 
aunque en algunos casos fueron elaborados con informaciones obtenidas antes 
de esta entrada. Se conservan la práctica totalidad de los mismos. Para su utiliza
ción, el Servicio de Recuperación elaboró unos "Índices" con los datos del lugar, 
nombres de los agentes, fecha, número dado al informe en el propio Servicio y las 
observaciones sobre el mismo, es decir si acompañaba fotografías u otros datos 
de interés. 

Una vez finalizada la guerra, los agentes asignados a cada población debían 
inspeccionar aquellos locales de los que se tenía conocimiento que existían ob
jetos de valor artístico. La información fue recogida en unos "Partes Diarios", 
según modelo elaborado por la propia Comisaría, donde, además de los datos 
de identificación, figuraba el estado en que se encontraba el lugar visitado, los 
precintos necesarios y, en su caso, la existencia de una guardia. Se conservan 
mas de 800 de estos informes o partes diarios. Con ellos se elaboró un "Fichero 
Alfabético de Lugares Visitados", que contiene datos de la institución, la direc-

• Las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico Nacional, fueron creadas por orden de 23 de 
diciembre de 1936 (B.O.E. nº 66). 

7 Véase Alted Vigil, Alicia: Política del Nuevo Estado sobre el Patrimonio Cultural y la Educación durante la 
Guerra Civil Española. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1984. 
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ción y un extracto del informe de cada una de las visitas realizadas en diferentes 
momentos. Relacionado con este fichero se elaboró otro de ''Fichero de Calles", 
ordenado también alfabéticamente. 

Sín embargo, los esfuerzos de la Comisaría General del Servicio de Defensa, 
a través del Servicio de Recuperación, se concentraron en la devolución de obras 
de arte existentes en los distintos depósitos constituidos por las Juntas del Tesoro 
Artístico republicanas y los de otras organizaciones. Desde los primeros días de 
~bril de 1939, la Comisaría se hizo cargo de la recogida de objetos existentes en 
los locales ocupados por organismos republicanos y los trasladó a los depósitos 
ya utilizados por la Junta y algunos otros que se vio obligada a habilitar. La in
formación se plasmaba en un" Acta de Recogida" donde se indicaba la dirección 
del local, la propiedad, quien lo ocupaba y el depósito al que se llevaba. Aún se 
conservan algunas de estas actas. Una vez en los depósitos los objetos eran iden
tificados y clasificados para lo cual fue de gran utilidad la documentación de la 
Junta Delegada de Incautación de Madrid, así como los ficheros de la Caja Gene
ral de Reparaciones o los inventarios de objetos procedentes de Ginebra. 

La ofensiva de las tropas nacionalistas en tierras catalanas, en enero de 1939, 
puso en peligro los grandes depósitos de obras de arte que la Junta Central del 
Tesoro Artístico y la Generalitat de Cataluña habían habilitado en zona de reta
guardia. El Acuerdo de Figueras, de 3 de febrero de 1939, posibilitó la evacuación 
de estos depósitos a los locales de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, para su 
entrega al pueblo español una vez se declarase la paz en el país8• 

Tras la llegada de las obras al Palacio de la Sociedad de Naciones, los miem
bros allí desplazados pertenecientes a la Junta Central del Tesoro Artístico, con la 
colaboración del recién creado "Comíté Internacional para el Salvamento de los 
Tesoros de Arte Españoles" comenzaron a hacer el inventario de lo llevado. Entre 
la documentación conservada en el Archivo de la Comisaría General se localizan 
varios ejemplares del "Inventario" completo de las obras venidas desde Ginebra. 
Junto a este inventario se encuentra también parte del inventario del depósito de 
Peralada, realizado por los miembros de la Junta Central antes de la evacuación 
y utilizado por el Servicio de Recuperación para anotar en él el nuevo número de 
caja asignado en el de Ginebra. 

Finalizada la guerra, las devoluciones fueron normalizadas por una orden 
de 31 de mayo de 1939, sobre "Devolución de los conjuntos rescatados por el 
Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional". Una vez 
investigada la propiedad de los objetos por todos los medios al alcance, funda
mentalmente las "Actas de Incautación" ya mencionadas, se avisaba a la persona 
o entidad propietaria y se le hacía la entrega de cuanto se había comprobado de 
su pertenencia. En ese momento se redactaba el "Acta de Devolución". Sí no se 
establecía propiedad alguna los objetos, éstos pasaban a la categoría de "desco
nocidos", y tras su clasificación eran expuestos para que sus posibles propietarios 
los examinasen, previa declaración jurada de la descripción de las piezas desapa
recidas y alegasen los datos de propiedad que poseían. Las solicitudes o reclama
ciones se debían dirigir a la Comisaría de Zona correspondiente, con los datos 

• Véase Colorado, Arturo: El Museo del Prado y la Guerra Civil: Figueras-Ginebra, 1939. Madrid, Museo 
del Prado, 1991. 
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tanto del peticionario como del objeto, así como fotografía y título de propiedad, 
en el caso de tenerlo, o declaración jurada expedida por personas de solvencia a 
juicio de la Comisaría. Si eran varios los reclamantes de una pieza o insuficientes 
las pruebas, ésta quedaba depositada en el Servicio y si no se llegaba a aclarar la 
propiedad, los reclamantes tenían la posibilidad de reclamar entre sí. 

La documentación generada por las devoluciones realizadas por el Servicio 
de Recuperación, se encuentra entre los fondos de la Comisaría General del Ser
vicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, en el que se integró tras su 
liquidación por orden de 11 de enero de 19409• Este conjunto documental está for
mado principalmente por las "Actas de Devolución" de cada uno de los depósitos 
que se formaron. De entre ellas cabe destacar las pertenecientes al depósito del 
Museo Arqueológico Nacional, en número de 3.924, que fueron elaboradas entre 
el 30 de junio de 1939 y el 23 de enero de 1946, aunque la práctica totalidad son 
de fechas anteriores a 1942. Le siguen en importancia las del depósito del Museo 
del Prado y de la Comisaría General, con cerca de 1.900 actas, de 1939 a 1945; las 
del depósito del Museo de Arte Moderno, con algo más de 1.500, de entre ellas 
parte de lo procedente de las incautaciones de la Caja General de Reparaciones, 
y las del Palacio de Exposiciones del Retiro. Junto a las "Actas de Devolución", 
contamos con un conjunto de alrededor de 2.500 "Expedientes de Devolución" 
generados por la Comisaría General. Estos expedientes de devolución agrupan 
cada una de las actas de devolución que de los diferentes depósitos pertenecían 
a un mismo propietario. 

Con los datos procedentes de las actas de devolución se confeccionaron 
una serie de libros registro y de ficheros, de entre los que cabe destacar los si
guientes: 

- Libro Registro de las Actas de Devolución de objetos de las exposiciones 
del Palacio de Exposiciones del Retiro. 

- Libro Registro de las Actas de Devolución del depósito del Museo de Arte 
Moderno. 

- Libro Registro de Actas de Devolución de cuadros procedentes del depó
sito del Museo del Prado. 

- Libro Registro Inventario de objetos del depósito del Jai-Alai, procedentes 
del Teatro Alcázar. 

- Libro Registro Inventario de objetos del depósito del Jai-Alai. 
- Fichero de Actas de Devolución de objetos depositados en el Palacio del 

Hielo. 
- Fichero de Actas de Devolución de cuadros procedentes del depósito del 

Museo del Prado, ordenado por número de acta. 
- Fichero de devoluciones de cuadros procedentes de Ginebra, ordenado 

alfabéticamente por nombre de autores. 
- Fichero de devoluciones de muebles depositados en Jai-Alai, ordenado 

por número de foto. 

• Orden de 1I de enero de 1940, sobre la "Conveniencia de liquidar el Servicio de Recuperación Artís
tica, reintegrando al de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a las funciones únicas que le son 
propias". 
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- Fichero de devoluciones de cuadros depositados en el Museo del Prado, 
ordenado por número de foto. 

- Fichero de cuadros depositados en el Museo del Prado, ordenados alfabé
ticamente por propietarios. Con indicación de la situación en que se encuentran: 
avisados, autorizados, para retirar o entregado. 

- Fichero de reclamaciones de bienes incautados, ordenado alfabéticamente 
por nombre del propietario. 

Finalmente cabe destacar, entre los fondos de la Comisaría General del Servi
cio de Defensa, la documentación perteneciente a exposición celebrada en el Mu
seo Arqueológico Nacional en 1941, sobre la "Orfebrería y Ropas de Culto. Arte 
Español de los siglos XV al XIX". Se conservan las fichas catalográficas, fichas de 
control de los objetos exhibidos, fotografías, así como parte de la documentación 
de trámite generada por la misma. 

Los objetos que quedaron en los depósitos del Servicio sin reclamar ni iden
tificar fueron entregados, en calidad de depósito, a iglesias e instituciones religio
sas, así como a museos y organismos estatales. Se conservan parte de estas "Actas 
de Entrega en Depósito" 

Finalmente, en abril de 1943, una orden de la Dirección General de Bellas 
Artes del día 29, da por terminado el Servicio de Recuperación Artística. Otra del 
día 30 dispone se entregue el Archivo Fotográfico del Servicio al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, en concreto, al Instituto Diego Velázquez. 
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