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el “esCándalo de los ribera”  
y la fundaCión del museo de guadalajara 

(1972-1973)

Pedro José PradiLLo y esteBaN 

Resumen
En 1972 el periodista Raúl del Pozo, desde las páginas del madrileño diario Pueblo, alarmaba a 
toda la ciudadanía sobre un espinoso asunto que ponía en entredicho el celo con que la Diputación 
de Guadalajara conservaba su patrimonio artístico, calificando la situación como “escandalosa”. El 
revuelo organizado fue de tal magnitud que provocó la comparecencia pública del presidente de la 
institución, la intervención de la Dirección General de Bellas Artes, el traslado de la colección de 
pinturas a Madrid para su análisis y estudio y, una vez restauradas, presentarlas al público en las 
salas de la Biblioteca Nacional. y, por último, la creación del Museo de Guadalajara, después que 
hubieran sido inauguradas sus instalaciones el 11 de julio de 1973 en el palacio de Infantado. 
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Summary
In 1972 the journalist Raúl del Pozo, from the pages of the Madrilenian diary Pueblo, warned all 
the population about a prickly issue that questioned how carefully the Diputación de Guadalajara 
preserved the artistic patrimony of the city, branding it as scandalous. The stir created had such an 
impact that provoked the appearance of the president of this institution, the intervention of the 
Dirección General de Bellas Artes, and the movement of the paintings to Madrid in order to get 
a proper analysis and study and, once repaired, present them to the audience in the room of the 
Biblioteca Nacinal. And, finally, the creation of the Museo de Guadalajara, after the facilities were 
opened the 11th of July 1973 in the Palacio del Infantado.
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El 29 de enero de 1972 el madrileño diario Arriba publicaba una noticia enviada 
por Domingo Cardero Prieto, su corresponsal en Guadalajara, informado del 
descubrimiento de un centenar de cuadros maltrechos y ajados en el transcurso de 
unas obras de reforma de la Casa-Palacio de la Diputación Provincial, entre los que 
se identificaban nueve lienzos de José Ribera. Inmediatamente, todos los medios 
nacionales se hicieron eco de tan sorpresivo hallazgo, en particular, el periódico 
Pueblo, en cuyas páginas el joven periodista Raúl del Pozo alarmó a la ciudadanía 
con un contundente titular: Guadalajara: El gran escándalo de los posibles “Ribera”.

Al final, el “escándalo” concluyó el 11 de julio de 1973 con la inauguración de 
una exposición, con parte de las obras halladas un año antes, en las salas preparadas 
al efecto en la planta baja del palacio del Infantado y con la ulterior publicación 
del Decreto 2028/1973, de 28 de julio, que creaba oficialmente el Museo de 
Guadalajara. 

Aquella primera distribución y contenido de la Sección de Bellas Artes del 
renovado Mueso Provincial de Guadalajara se mantuvo prácticamente inalterada 
hasta finales del año 2004, momento en que fue desmantelada para acoger la 
muestra “Don Quijote de la Mancha, la sombra del Caballero”. Casi dos años 
después de su clausura, el 12 de marzo de 2007, y tras mantener la configuración 
y diseño que había propiciado el montaje cervantino, se habrían las puertas de la 
exposición permanente del Museo, ahora, bajo un sugestivo epígrafe: Tránsitos.

Cuarenta años después, durante los meses de septiembre y octubre de 2013, 
hemos tenido la ocasión de visitar la exposición “Tesoros Artísticos de la Diputación 
Provincial de Guadalajara”, una muestra organizada con ocasión del doscientos 
aniversario de la creación de esa institución en la que han sido piezas claves algunos 
de aquellos lienzos que fueron protagonistas de aquel mediático “escándalo”. 

MUSEO PROVINCIAL, 1838-1933 

El nacimiento del Museo Provincial de Guadalajara tuvo por origen la aplicación 
de la Real orden de 27 de Mayo de 1837 en la que se fijaba la creación de las 
Comisiones Científicas y Artísticas encargadas de recoger los bienes incautados a 
los conventos afectados por el procedimiento administrativo abierto con las leyes 
de exclaustración y desamortización de bienes eclesiásticos de 19 de febrero, 8 de 
marzo, y 4 de septiembre de 1836, y de 28 de abril de 1837. Según recoge Carmelo 
Baquerizo,1 el 8 de junio de 1837 se constituía en Guadalajara esa Comisión, e, 

1  BAQUERIzo, C. (1903): Catálogo de los Cuadros de Pintura, Esculturas y Monedas existentes en el Museo 
establecido en el Palacio de la Excelentísima Diputación Provincial, Guadalajara, Diputación Provincial. El 20 
de julio de 1901 el autor fecha y firma la entrega del Catálogo a la corporación provincial, el 1 de agosto se 
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Figura 1. Guadalajara: El gran escándalo de los posibles “ribera”, recorte de prensa del artículo 
publicado por Raúl del Pozo en el diario Pueblo, Madrid, 2 de enero de 1972.
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inmediatamente, se procedía a la designación del antiguo convento de Nuestra Señora 
de la Piedad para albergue de los tesoros artísticos y bibliográficos que llegarían de las 
iglesias, celdas y bibliotecas de los monasterios suprimidos en la provincia.2

Para el relato de lo acontecido en aquellos primeros momentos don Carmelo 
sigue lo redactado por José Julio de la Fuente en su Memoria sobre la Biblioteca 
y Museo Provincial de 1887.3 Según este catedrático, el inventario, la retirada y 
el transporte de los volúmenes y de las obras de arte hasta los locales de la Piedad 
se realizó con escaso celo; así, en una primera valoración, estimaba cuantiosas 
pérdidas, que, en el caso de las obras de arte, superarían los dos centenares.4 A 
esos descuidos se sumarían otras fatales circunstancias, como, por ejemplo, las 
causadas por el enfrentamiento entre las tropas de Espartero y las de Don Carlos 
en las proximidades de Aranzueque, unos episodios que obligaron a transformar la 
Piedad en improvisado hospital militar.5 La premura obligó a mudanzas y traslados 
poco cuidadosos, luego solventados por la subvención de 5.000 reales que destinó 
la Diputación a los fondos de la Comisión Científica y Artística Provincial para que 
ésta pudiera colgar las obras e inaugurar el Museo Provincial el 19 de noviembre 
de 1838.6 

acuerda que el Taller Tipográfico de la Casa de Expósitos imprima una tirada de 1.000 ejemplares. Se da la 
particularidad que en sus hojas aparecen dos fechas de publicación, 1903, en cubierta, y 1902, en página 1.  
2  Sobre la Comisión de Guadalajara, ver: SERRANo MoRALES, R.- CABALLERo GARCíA, A. (1994): 
“Los fondos de la Comisión Provincial de Monumentos y del Patronato Provincial para el Fomento de las 
Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”, 
Wad-Al-Hayara 21, Guadalajara, pp. 343-366; y LóPEz TRUJILLo, M.A. (1996): “La Comisión de Monu-
mentos de Guadalajara (1835-1939). Breve historia y fuentes documentales para su estudio”, La Investigación 
y las Fuentes Documentales de los Archivos, Guadalajara, Anabad Castilla-La Mancha, tomo I, pp. 443-456. 
También, BATALLA CARCHENILLA, C.M. (1998): “Procedencia de las obras del Museo Provincial de 
Guadalajara”, Libro de Actas del VI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Madrid, pp. 599-612.
3  Con anterioridad, en junio de 1883, don José Julio había publicado: “El Mueso Provincial de Guadalaja-
ra”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, pp. 163-177. Es preciso recordar 
que el señor de la Fuente fue compañero de viaje de Miguel Mayoral en el ambicioso proyecto de investigación 
que debería materializarse en la publicación de la Historia General de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Guadalajara. Es por ello que en las cajas de los “Documentos y Notas de Don Miguel Mayoral y Medina” del 
Archivo Municipal de Guadalajara existe un atado con varias notas, referencias y papeles sobre la creación y 
trayectoria del Museo Provincial. PRADILLo y ESTEBAN, P.J. (1996): “Documentos y notas de Don Mi-
guel Mayoral y Medina en el Archivo Municipal de Guadalajara”, La Investigación y las Fuentes Documentales 
en los Archivos, op.cit., tomo II, pp. 663-672.
4  Sobre los negativos efectos de la legislación en la conservación del patrimonio en Guadalajara, ver: GAR-
CíA DE PAz, J.L. (2003): Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Una guía para conocerlo y evocarlo, Guada-
lajara, Ed. Aache.
5  Acuerdo de la Diputación Provincial de 27 de septiembre de 1837.
6  PRADILLo y ESTEBAN, P.J. (2007): “Una crónica inédita sobre la exposición inaugural del Mueso 
Provincial de Guadalajara, 1838”, GoNzÁLEz DE LA PEÑA, M. del V. (coord.): Estudios en Memoria del 
Profesor Dr. Carlos Sáez. Homenaje, Alcalá de Henares, pp. 543-554.
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otro mecanismo que hizo estragos en el patrimonio artístico fue lo establecido 
en el artículo 4 de la referida Real orden de 27 de Mayo de 1837. Allí, como 
herramienta de financiación de las Comisiones Científicas se arbitraba la posibilidad 
de que éstas pudieran enajenar parte de los bienes incautados, y, de este modo, 
sostener sus actividades. De hecho, en octubre de 1838, la de Guadalajara organizó 
varias subastas con sus fondos artísticos en la sede del Museo que se saldaron con 
la puesta en venta de doscientos sesenta y ocho cuadros, tasados en 1.521 reales, 
que rentaron tan sólo un beneficio de 248 reales. Pero, frente a estos capítulos 
nefandos, se escribieron otros más afortunados que enriquecieron los fondos de 
la recién creada Comisión Provincial de Monumentos.7 Por ejemplo, en el texto 
trascrito de Baquerizo se reseña la cesión que hiciera Severiano Páez Jaramillo del 
sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza; el traslado de los sepulcros de don Iñigo 
López de Mendoza y doña Elvira de Quiñones desde el convento de Santa Ana de 
Tendilla;8 y la incorporación de las monedas encontradas en el pueblo de Higes y 
en el castillo de zorita de los Canes. 

Al año siguiente, en 1846, la Comisión Provincial remitió a la Nacional el 
Catálogo de los cuatrocientos cincuenta y un cuadros existentes en el Museo de 
Guadalajara, en el que se hacía constar la técnica pictórica, el asunto, el autor 
o escuela.9 También, en ese momento, la Comisión de Guadalajara aprobó su 
reglamento y designó a Manuel Benito como conserje del Mueso con un salario 
anual de 2.500 reales.10 En 1850 los fondos volvieron a incrementarse, ahora con 
nuevas piezas arqueológicas procedentes de las excavaciones de Higes; y, años 
después, con la lápida que identificaba la choza que ocupó Cisneros en el desierto 
de la Salceda.11 

Pero también, y dentro de esta década, se empezaron a documentar bajas notables; 
por ejemplo, en 1858, el Gobernador Civil autorizó la reversión de algunas piezas 
a varios establecimientos religiosos; entre ellos, la sillería del convento jerónimo 

7  Las Comisiones Científicas y Artísticas de 1837 fueron sustituidas por las Provinciales de Monumentos 
Histórico-Artísticos por Real orden de 13 de junio de 1844, y su funcionamiento regulado por la de 24 de 
julio de ese año.
8  Finalmente, entre 1851 y 1852, estos monumentos fúnebres se instalaron en la parroquial de San Ginés 
de la capital alcarreña, antigua conventual de Santo Domingo, a instancias de la Comisión Provincial de Gua-
dalajara bajo la dirección del artista y restaurador Benito Sagredo. 
9  Catálogo de los cuadros de Pintura y Escultura que existen en el Museo establecido en esta capital, en un 
edificio-convento que fue de la Piedad, Guadalajara, Imprenta de Ruiz y Hermanos, 1846.
10  Parte de la documentación generada por las actividades de la Comisión se puede consultar en el Archivo 
Provincial de Guadalajara, sección: Comisión Provincial de Monumentos, cajas C.M., 1 a 6.
11  Sobre Monte Celia, valga el capítulo VII de nuestro libro: PRADILLo y ESTEBAN, P.J. (1996): Vía 
Crucis, Calvarios y Sacromontes. Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma (Guadalajara un caso excepcio-
nal), Guadalajara, Diputación Provincial, pp. 245-284.   



194

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 7 (2016), pp. 189 - 232

de Villaviciosa de Tajuña que se desmembró para repartirla entre las iglesias de 
Santiago Apóstol y San Nicolás de Guadalajara.  

En 1861 la Diputación se apropió de una de las salas del Museo para 
transformarla en Salón de Sesiones; un acuerdo que supuso el cierre al público 
de la galería y el almacenamiento de toda la colección en el espacio que quedó 
disponible. Así finalizaba la primera etapa del Museo Provincial de Guadalajara en 
la Piedad, y daba comienzo otra que se caracterizaría por el desmembramiento de 
sus fondos para nutrir de piezas artísticas a nuevos o viejos espacios; entre los que 
podemos citar el obispado de Sigüenza, el propio Instituto y la Casa de Maternidad 
y Expósitos.

En respuesta a la Real orden de 6 de noviembre de 1867 la Comisión 
de Guadalajara remitió a la de Madrid los restos hallados en Higes, la lápida 
de Cisneros y, pese a las negativas de la Diputación, el sepulcro de Doña 
Aldonza con el fin de nutrir los fondos del recién creado Museo Arqueológico 
Nacional. 

La segunda etapa se inició en 1872 a iniciativa de Benito Pasarón y 
Lastra, Gobernador Civil que se ocupó de agilizar la formación de una nueva 
Comisión Provincial bajo los auspicios de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando,12 y de gestionar ante el Duque de osuna la cesión de los locales 
anejos al palacio del Infantado. Entonces la Comisión acordó la reunión de 
todas las obras dispersas, la actualización del catálogo y la selección de las de 
superior calidad para conformar la exposición permanente, que, finalmente, 
sería inaugurada en solemne acto el 2 de marzo de 1873.13 Entre tanto, el 
resto de sus fondos se alojaron en el Seminario de Sigüenza, en la Casa de 
Maternidad, y en el Hospital Provincial. Sorprendentemente, en 1877 el de 
osuna alquilaba las dependencias del Museo al Ateneo Científico, Literario y 
Artístico,14 una entidad cultural que estaba dispuesta a convivir con el Museo 
siempre que la Diputación aportara el cincuenta por ciento de los gastos. 
Desde ese momento, el futuro de la colección de pinturas quedaría ligado al 

12  La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando era la institución competente en materia 
de conservación del Patrimonio inmueble desde la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, 
acrecentándose sus competencias por el Real Decreto de 20 de abril de 1864.
13  Para sufragar su sostenimiento el pleno del Ayuntamiento de la capital acordó, a petición escrita del 
Gobernador, consignar en su presupuesto la suma anual de 50 pesetas; entendiendo que, con ello, se rendía: 
“…justo tributo a las Artes, honrando a la par la memoria de nuestros antepasados por sus meritorias obras que nos 
recuerdan hechos gloriosos, historiados al pincel…”. Archivo Municipal de Guadalajara, Libro de Actas del Año 
1873, Sesión del 15 de marzo de 1873.   
14  Sobre esta institución y otras afines, ver: BATALLA CARCHENILLA, C.M. (1998): “Los Ateneos de 
Guadalajara (1877-1896) primera aproximación”, Wad-Al-Hayara 25, pp. 207-224. 
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del Ateneo Científico, trasladándose con él a los locales del primitivo convento 
de Nuestra Señora de la Concepción, una vez que el Infantado fuera vendido 
para instalar en él el Colegio de Huérfanos de la Guerra.15

Sabemos que en 1883 la Comisión, entonces bajo la presidencia de José Julio 
de la Fuente, estaba abordando una serie de obras para reinstalar el Museo en la 
salas de la Piedad, sin poder precisar en qué momento estas volvieron a abrirse 
al público. Aunque sí conocemos que, en septiembre de 1899, el director del 
Instituto notificó a la Comisión el desplome de la cubierta de la sala destinada 
para ese fin. Así, en atención a los desperfectos y a la precaria estabilidad de esa 
crujía, los técnicos de la Diputación aconsejaron el desalojo de esas dependencias. 
Después de todo y tras varias negociaciones, en septiembre de 1900,16 la Comisión 
entregó toda la colección del Museo a la Diputación, que, desde 1883, estaba 
domiciliada en la Casa-Palacio de la plaza de Moreno.17 Por fin, a comienzos de 
1901, los cuadros quedaron desplegados por sus negociados y dependencias según 
el plan desarrollado por Benito Ramón Cura, arquitecto provincial, y José María 
López Merlo, profesor de dibujo del Instituto.18 La relación completa de todas las 
piezas y su emplazamiento se documenta en el Catálogo de Carmelo Baquerizo, y 
el comentario de las más destacadas en la Guía de Elías Tormo.19 

No obstante, para algunos eruditos de la época esta distribución de la colección 
por las salas de la Diputación no satisfacía las expectativas, ni las exigencias que 
merecían obras de tan alta categoría: 

“En Guadalajara hay cuadros y no hay Museo; existe una colección bastante apreciable 
y no sirve para nada. Ni el sitio donde ocupan, ni la luz que tienen, ni las mil y una 
necesidades del edificio donde están, facilitan su observación ni su estudio. Hoy por 
hoy, es esa una riqueza desconocida e inútil, no está en condiciones de velar por la 

15  Este establecimiento fue inaugurado por Alfonso XII el 23 de marzo de 1879; sobre su fundación, ver: 
DoNDERIS GUASTAVINo, A.- ISABEL SÁNCHEz, J.L. (1996): Historia de las Instituciones y Colegios de 
Huérfanos del Ejército de Tierra, Madrid, Patronato de Huérfanos; y PRADILLo y ESTEBAN, P.J. (2001): 
“Propaganda y legitimación de una nueva Monarquía. Fastos públicos en Guadalajara durante el reinado de 
Alfonso XII”, Libro de Actas del VII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, pp. 359-
388.
16  En el Catálogo de Carmelo Baquerizo se citan dos fechas para la entrega de dichos fondos: el día 17, en la 
página 2, y, el día 19, en la página 20. 
17  Breve reseña histórica del origen de la Casa-Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara hecha 
por un vecino de Budierca, Guadalajara, Diputación Provincial, 1889.
18  Semanario La Crónica, Guadalajara, 10 de enero de 1901.
19  ToRMo y MoNzó, E. (1917): Guadalajara. Cartillas excursionistas “Tormo”, Madrid, Hauser y Me-
net, pp. 10-11. 
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conservación de los lienzos: el aire, la humedad, el polvo, los tienen a su disposición, las 
moscas los pasean, el polvo los cubre, el aire y el calor descascarillan las pinturas.”.20 

Dos años más tarde, en 1915 y una vez finalizadas las obras de adaptación y 
ampliación de sus dependencias, el Instituto General y Técnico de Guadalajara 
pudo mostrar y exhibir parte de sus fondos artísticos gracias al celo de don Salvador 
Prado, su director. La colección estaba constituida por siete lienzos de gran tamaño 
y calidad artística, entre los que destacaban la meritoria obra de zacarías González 
Velázquez: Fernando VII recibiendo el Manifiesto de los Persas, y los retratos de don 
Juan López de Medina y de don Francisco Fabián y Fuero, ambos procedentes de 
la Universidad de Sigüenza.21 A consecuencia de ello, Ramiro Ros, profesor de 
Dibujo de ese centro y declarado defensor de la instalación del Museo Provincial 
en un local apropiado, publicó en el Criterio –semanario de Guadalajara de efímera 
existencia– un artículo reivindicativo de sus demandas.

En 1918 los redactores del semanario toledano Castilla pusieron el asunto una 
vez más sobre el tapete, consiguiendo cierto eco en la prensa de Guadalajara y 
logrando la asociación de cuatro entusiastas –Juan Dantín Cereceda, Ángel M. 
Fernández Palacios, Ramiro Ros y José Sancho– que fueron capaces de crear 
formalmente el Grupo de Amigos de la Alcarria para el logro de sus fines. Al albur 
de esa campaña, Francisco de Paula Barrera, director de La Palanca y concejal del 
Ayuntamiento de Guadalajara, presentó con éxito una moción al pleno para que la 
corporación municipal apoyara sin tapujos la propuesta.22 Ese Grupo de Amigos de 
la Alcarria se ocupó de confeccionar un plan detallado y de convocar un concurso 
de proyectos para “…la instalación de un Museo provincial de artes e industrias, 
archivo de la Comisión de Monumentos y Elenco gráfico del tesoro arriacense…” en 
la nave de la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y en la capilla de Luis 
de Lucena. A esta cita concurrieron con sus propuestas Sergio Caballero, Juan 
Diges Antón, Ángel M. Fernández Palacios y Ramiro Ros Rafales. Estos planes, 
nunca materializados, quedaron custodiados por José Sancho en el archivo de la 
Biblioteca Provincial, institución de la que era director.23

20  CRISPíN DE ANDoRRA, E. (1913): “Las obras del Instituto y el Museo Provincial”, Flores y Abejas, 
Guadalajara, 5 de octubre de 1913.
21  Semanario Flores y Abejas, Guadalajara, 30 de mayo de 1915. En la actualidad, esta colección se exhibe en 
la Sala de Profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Brianda de Mendoza de Guadalajara.
22  BARRERA, F.P. (1918): “El Museo Provincial”, La Palanca, Guadalajara, 11 de junio de 1918. Sobre el 
mismo tema, consultar las columnas firmadas por Legna en los números del Liberal Arriacense de 4 de mayo y 
de 8 de junio de 1918. 
23  RoS RAFALES, R. (1927): “Acerca de la pinacoteca provincial. El retoño de una idea”, Renovación, 
Guadalajara, 18 de marzo de 1927.
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No obstante, habría que esperar a 1927 para que el proyecto de creación del 
Museo Provincial volviera a tomar protagonismo; eso sí, una vez más, gracias al 
empeño de aficionados y de las misivas enviadas a la prensa local. Fue el 11 de marzo 
de ese año cuando Renovación puso al alcance de sus lectores una carta firmada por 
el toledano Guillermo Santos, quien, después de una vista a las dependencias de 
la Diputación y de comprobar el mal estado en que se exhibían varias pinturas de 
mérito junto a unas fotografías de los alcarreños que asistieron a la boda de Alfonso 
XII, suplicaba la creación de una pinacoteca o museo provincial. Una empresa que 
sería refrendada y apoyada por el Fomento del Turismo, acudiendo 

“…con programas y fotografías auténticas de los cuadros y objetos artísticos para 
propaganda y Guadalajara, en poco tiempo, sería una de las ciudades que como Toledo, 
Granada, Sevilla y otras de España, atraería la atención del extranjero y sería muy 
visitada.”.24 

La respuesta a esta petición fue atendida de inmediato por Ros Rafales, que  tomaba 
el relevo con otras columnas reivindicativas y explicativas en el mismo semanario, y 
por el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, Luis Cordavias, que 
convocaba una sesión para el día 14 de ese mismo mes. En esa reunión se trató 
sobre el destino de la colección de pinturas existentes en la Diputación y sobre la 
idea de alojarla en la nave de la iglesia de la Piedad, un proyecto que contaba con 
el beneplácito y con el apoyo del presidente de la Comisión, el reputado arquitecto 
–especialista en restauración de bienes inmuebles– Luis María Cabello Lapiedra, 
entonces, Gobernador Civil de la provincia. Un mes más tarde, en la sesión del día 22 
de abril, Cabello Lapiedra informaba a los miembros de la Comisión de las gestiones 
que había realizado frente al Director General de Bellas Artes para que se destinaran 
los fondos económicos suficientes para la conservación de los restos arquitectónicos 
de la iglesia de San Gil y de la capilla de Luis de Lucena, y de sus aspiraciones para 
convertir a este último oratorio en sede del Museo de Guadalajara. 

Entre tanto, y mientras se pudiera materializar ese proyecto, el presidente de 
la Diputación, Manuel García Atance,25 ofreció los salones necesarios de la planta 

24  SANToS, G. (1927): “Una idea”, Renovación, Guadalajara, 11 de marzo de 1927.
25  El presidente de la Diputación en una carta enviada a los medios daba cuenta del retraso en los trabajos 
de selección de las mejores piezas que debían integrar la exposición por la falta de personal, empleado en la 
ejecución de obras de albañilería en la Inclusa y en la Casa-Palacio, y de las dificultades de espacio que había 
en ese momento, con los salones provisionalmente destinados para Museo ocupados por el equipo de técnicos 
que estaban desarrollando el proyecto del nuevo Hospital. También explicaba la posición de la corporación 
provincial ante el objetivo de Cabello Lapiedra, declarando como “insuficiente” el tesoro artístico propio como 
para formar un museo importante y advirtiendo que no destinarían fondos para la adquisición de más obras de 
arte; pero, no por ello, dejando a un lado la iniciativa si esa nueva institución museística nacía bajo la protec-
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baja de la Casa-Palacio, y se nombró a los señores Vergara Martín, Ros Rafales 
y Sancho para que fueran realizando los trabajos necesarios para alcanzar aquel 
fin. También en esa sesión, el Gobernador Civil solicitó la colaboración de la 
Diputación para dejar en préstamo el lienzo San Pedro de Alcántara [B.197; C.421] 
para la Exposición de Arte Franciscano que con motivo del séptimo centenario 
del fallecimiento del santo seráfico estaba organizando la Sociedad Española de 
Amigos del Arte en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid.26 

Sobre esta cesión temporal Ramiro Ros publicó un interesante artículo en 
Renovación, advirtiendo que el asunto representado también podría ser una escena 
de la vida del padre franciscano, “A la letra y sin glosa”, y señalando otro San Francisco 
de Asís [B.331; C.160] digno de incorporarse a esa muestra. Más interesantes son 
sus apreciaciones sobre el estado de conservación en que se encontraba la pintura 
seleccionada antes de ser examinada e intervenida por el restaurador Federico 
Amutio, y de ser trasladada a Madrid para su exposición pública: 

“La pasta de color se halla muy reseca y desprendida con la imprimación por algunas 
partes, con grandes grietas en toda la superficie, deterioros que sólo han respetado –parece 
milagrosamente– la faz del santo como puede observarse en el grabado adjunto.…/…
Fue ya forrado en otra ocasión, y hay que desforrarlo y repetir de nuevo; el rostro 
principal ha sido fregado; le fueron añadidos unos suplementos para su adaptación al 
marco actual, y no nos extrañaría que al restaurarlo se descubriese que el ángel también 
es adaptativo o de transformación de asunto y de pincel expertísimo pero distinto del que 
hizo las manos del santo, cuya coloración rosácea y factura difieren del suave modelado 
que se advierte en la pálida faz.” 27  

Clausurada la Exposición de Arte Franciscano, la pintura de San Pedro 
de Alcántara volvería, ya como San Francisco recibiendo los siete privilegios, a su 
emplazamiento en el palacio provincial.28 

ción del Estado y la cobertura de otras entidades. GARCíA ATANCE, M. (1927): “La Pinacoteca provincial”, 
Renovación, Guadalajara, 25 de marzo de 1927.
26  Semanario Flores y Abejas, Guadalajara, 30 de abril de 1927. 
27  RoS RAFALES, R. (1927), “De la pinacoteca provincial. ¿Un San Francisco de Ribera?”, Renovación, 
Guadalajara, 6 de mayo de 1927; el texto está ilustrado con el detalle del rostro del santo fotografiado por Di-
ges (Alejandro). En el número 52 de este semanario se reproducía en portada una instantánea a tres columnas 
del lienzo y un artículo sobre la historia del Museo Provincial desde su fundación de Ramiro RoS: “Acerca de 
la pinacoteca provincial. II”, Renovación, Guadalajara, 24 de junio de 1927. 
28  El lienzo, señalado con el número 26 del catálogo y como San Francisco recibiendo los siete privilegios, fue 
reproducido en Exposición Franciscana. VII centenario de la muerte de san Francisco de Asís. Catálogo general ilustra-
do. Madrid, mayo y junio, 1927, Barcelona, Sociedad Española de Amigos del Arte-José Vilamala, 1927, Lámina 
XXIX. También lo está en CUADRADo JIMÉNEz, M.R.- CoRTÉS CAMPoAMoR, S. (1986): Museo 
Provincial de Guadalajara. Guía de la Sección de Bellas Artes, Guadalajara, Junta de Comunidades, p. 43.
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Figura 2. Acerca de la pinacoteca provincial, semanario Renovación, Guadalajara, 24 de junio de 1927. 
San Francisco recibiendo los siete privilegios, óleo sobre lienzo de José de Ribera, B.197; C.421.
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MUSEO ALMACENADO, 1933-1972

En 1931, tras la proclamación de la República, aquella batería de imágenes 
sagradas aún permaneció expuesta al público en la Diputación, ahora, a expensas 
de la creación de un mueso en la nave de la iglesia del antiguo hospital de Nuestra 
Señora del Remedio.29 Pero, las infructuosas gestiones realizadas entonces para 
convertir ese local, entonces propiedad del Ayuntamiento, en sala de exposiciones, 
y el ulterior estallido de la Guerra Civil, truncarían cualquier intento. 

De hecho, en 1933 la colección ya había sido retirada en su mayor parte y 
almacenada en las cocheras y en la planta bajo cubierta de la Casa-Palacio, y 
allí, en aquellos improvisados depósitos, permanecería hasta 1939 junto a otras 
piezas de arte religioso que habían sido rescatadas en los pueblos de la provincia 
por los miembros de la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro 
Artístico.30 

Una vez finalizada la Guerra Civil, en 1941, visitaron Guadalajara el Director 
General de Bellas Artes y el Comisario del Patrimonio Artístico, y aquí, en la 
capital, contemplaron las obras artísticas depositadas en la Diputación, en el 
Fuerte de San Francisco y en la parroquia de Santa María, además de reconocer 
el estado de conservación en que se encontraban el templo de Santiago Apóstol, 
el palacio del Infantado y la capilla de los Urbina. También fue objeto de su 
atención la iglesia conventual de Nuestra Señora de los Remedios, antiguo 
Hospital Provincial, donde aún se mantenía el proyecto de establecer una 
Casa de Cultura.31 A consecuencia de esta inspección, la Comisión Gestora 
de la Diputación acordó en la sesión del día 4 de junio solicitar al Ministerio 
de Educación Nacional la creación de un Museo, Biblioteca, Archivo y Sala 
de Conferencias provinciales, comprometiéndose la institución provincial a 
facilitar el mobiliario para todas sus dependencias. A esta petición se sumaba el 

29  Archivo Municipal de Guadalajara, Libro de Actas del Año 1933, Sesión del 24 de julio de 1933. En ese 
mismo año Francisco Layna reclamaba: “Complemento del Arte monumental que resta en Guadalajara, debe ser el 
Museo provincial que hable a los extraños no solo del Arte arriacense propiamente dicho, sino del Arte y la Historia 
de la región, convidándole a visitarla; con la creación del Museo (que tal calvario ha sufrido desde que fuera iniciado 
en 1837 hasta no existir en 1933), Guadalajara tendría mayor atractivo para el turista, y en lugar de merecer un 
par de horas de visita rápida, entretendría un día entero a los amantes del Arte y las viejas tradiciones, que son legión 
aunque en Guadalajara no lo crean.”. LAyNA SERRANo, F. (1933): “El Museo Provincial de Guadalajara”, 
Flores y Abejas, Guadalajara, 17 de diciembre de 1933. 
30  Además de este punto de recogida, también fueron designados como centros de almacenamiento para 
obras de arte el convento de las Carmelitas de San José, el de San Bernardo y el Ayuntamiento de la capital. 
GARCíA MARTíN, F. (2009): El patrimonio artístico durante la Guerra Civil en la provincia de Guadalajara, 
Guadalajara, Diputación Provincial, pp. 199-201. Advertir que las piezas más valiosas y representativas fueron 
recogidas por la Junta Delega de Madrid y trasladadas a los depósitos de la capital de España, pp. 37-90.
31  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 24 de mayo de 1941.



201

Pedro José Pradillo y Esteban  
El “escándalo de los Ribera” y la fundación del Museo de Guadalajara (1972-1973)

Ayuntamiento de la capital, en tanto a ser el propietario del inmueble en donde 
se querían ubicar dichos servicios.32 

En ese mismo año, el 27 de mayo de 1941, el doctor Gregorio Modegro, 
obispo de Toledo, inauguraba solemnemente y abría al culto la iglesia de la 
Maestranza de Ingenieros después de varias décadas de exclusivo uso militar y 
tras la realización de unas obras de restauración proyectadas y dirigidas por el 
teniente coronel José López Tienda.33 Para exorno y fomento del culto en la 
antigua iglesia conventual de San Francisco se colgaron algunos de los cuadros 
allí depositados durante la contienda y que habían formado parte de los fondos 
del extinguido Museo Provincial; citar, por ejemplo, el Martirio de Santa Catalina 
y un Apostolado, hoy atribuido a Rómulo Cincinato.34 También entonces se dio 
a conocer el conjunto de lienzos que formaban parte del Apostolado de El Greco 
procedente de Almadrones y que fue entregado meses más tarde al Museo del 
Prado para su estudio y restauración.35

A comienzos de 1956 el académico Enrique Lafuente Ferrari y el historiador 
Juan Antonio Gaya Nuño se desplazaron a Guadalajara en el vehículo del 
arquitecto Gerónimo onrubia para visitar el palacio del Infantado y para 
reconocer, examinar y clasificar en la Casa-Palacio los cuadros de la antigua 
colección del Museo Provincial, que, en su mayoría, estaban “…almacenados 
de mala manera en el sotabanco, y algunos repartidos en diversas dependencias.”.36 
Previamente, el cronista Francisco Layna, que también acudió a la cita, había 
realizado las gestiones oportunas para que el presidente Felipe Solano ordenara la 
limpieza y la disposición en orden de revista de todos los lienzos en la galería del 
piso principal. Al final, después de la jornada de trabajo, se separaron la mayoría 

32  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 7 de junio de 1941. Traslado de los acuerdos de la Sesión ordi-
naria del Ayuntamiento del día 5 de junio de 1941: “Finalmente se acordó dirigirse conjuntamente con la Di-
putación Provincial al Ministerio de Educación Nacional en súplica de que se cree un Museo, Biblioteca y Archivo 
Provincial ofreciéndose como local el antiguo Hospital Provincial cedido por el Estado al Ayuntamiento por ley de 1º 
de junio de 1933.”. 
33  IGLESIA HERNÁNDEz, J.A. de la (1992): El Fuerte de San Francisco en Guadalajara y sus Ingenieros 
Militares, Guadalajara. 
34  CRESPo CANo, M.L. (2014): “Disuelto en el aire: sobre un apostolado del antiguo Museo Provincial 
de Guadalajara”, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara 5, Guadalajara, pp. 67-134. 
Recientemente el Ministerio de Defensa ha depositado en el Museo de Guadalajara el Martirio de Santa Ca-
talina (óleo sobre lienzo: 2,25 x, 1,88 m.), la Adoración de los pastores (óleo sobre lienzo: 1,99 x, 2,25 m.) y un 
fragmento de una Asunción (óleo sobre lienzo: 1,27 x, 2,16 m.), estos dos últimos aún por restaurar.
35  Sobre esta polémica colección, ver: BARBAS NIETo, R.L. (2014): “El retorno de El Apostolado de El 
Greco en Almadrones. Los hombres feos.”, Libro de Actas del XIV Encuentro de Historiadores del Valle del He-
nares, Alcalá de Henares, pp. 431-443. 
36  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 11 de febrero de 1956.



202

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 7 (2016), pp. 189 - 232

de las obras por carecer de mérito artístico o presentar un estado de conservación 
deplorable, y se seleccionaron veintiocho con la calidad suficiente para formar 
un museo. La lista de las mejores piezas quedó acompañada de un decálogo de 
sugerencias y recomendaciones suscrito por Lafuente y Gaya con la finalidad de 
facilitar su conservación y su seguridad, a garantizar en una habitación dispuesta 
y acondicionada para ello. 

A consecuencia de esta inspección, Layna redactó un breve artículo para 
el semanario Nueva Alcarria en el que hacía reseña de ese tesoro, compuesto 
por 

“…varios primitivos sobre tabla que son excelentes como lo son otros pintados en cobre, lo 
mismo puedo afirmar de bastantes más, y de una manera particular acerca de los debidos 
a Carreño de Miranda, otro a Escalante y otro firmado por Antonio de Rodelas,… Cita 
aparte merecen el cuadro de Alonso Cano, la excelente copia de Ribera, la copia de un 
San Francisco de El Greco, y otro San Francisco de pié, en éxtasis o ya difunto, mal 
atribuido al Greco o a su escuela;…”, 

y daba noticia del cumplimiento de las recomendaciones de los expertos. 
Pero, asimismo, demandaba a la institución que, mientras se establecía el museo, 
consignara una partida económica de 15.000 pesetas para proceder a la restauración 
de aquellas obras de mérito que más lo necesitaran; y se cuestionaba qué hacer con 
los cuarenta o cincuenta lienzos muy deteriorados o de escaso mérito. Para ellos 
exigía, cuando su temática fuera religiosa, que, en vez de regresar a las cámaras de 
la Casa-Palacio, se restauraran y se repartieran por los templos de los pueblos de 
la provincia donde habían hecho estragos los desastres de la guerra (Cifuentes, 
Cogolludo, Alcocer, Mondéjar, Torija, etc.).37 

Pero, con el paso del tiempo, los lienzos “mediocres” que se depositaron en 
el sotabanco quedaron en el olvido; y el proyecto de instalar en los Remedios 
el Museo, Biblioteca, Archivo y Sala de Conferencias provinciales fue perdiendo 
peso en favor de otro inmueble más capaz, el palacio del Infantado, sobre todo, a 
partir del 9 de enero de 1960, día en que se firmó en Guadalajara la escritura de 
cesión de la Casa de los Mendoza al Ministerio de Educación para establecer en 
ella aquellas instituciones. No obstante, sería en enero de 1972 cuando saltó a la 
prensa nacional y local la extraña situación en la que se encontraban los fondos del 
histórico Museo Provincial y cuando comenzó a gestarse el proyecto definitivo de 
un museo en el Infantado. 

37  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 3 de marzo de 1956.



203

Pedro José Pradillo y Esteban  
El “escándalo de los Ribera” y la fundación del Museo de Guadalajara (1972-1973)

MUSEO DE GUADALAJARA, 1973

El Boletín oficial del Estado del 23 agosto de 1973 publicaba el Decreto 
2028/1973, de 28 de julio, por el que se creaba el Museo de Guadalajara con 
sus secciones de Bellas Artes, Arqueología, y Artes y Costumbres Populares, al 
amparo del Ministerio de Educación y Ciencia y a través de la Dirección General 
de Bellas Artes. En su artículo quinto se estipulaba la procedencia y naturaleza de 
sus fondos: 

“a) Por los cuadros y objetos procedentes del antiguo Museo, actualmente depositados 
en el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte; en la excelentísima 
Diputación u otros Organismos”, 

b) por los donativos, legados o depósitos de instituciones y particulares, c) 
por adquisiciones de cualquier tipo, y d) por los documentos o reproducciones 
de calidad que tuvieran carácter evocativo. No obstante, las salas y exposición 
permanente de la Sección de Bellas Artes ya se habían inaugurado en la planta baja 
del Infantado el 11 de julio de 1973 por Julio Rodríguez Martínez, ministro de 
Educación y Ciencia. 

Un año antes, en enero de 1972, el madrileño diario Pueblo publicaba un 
alarmante reportaje Guadalajara: El gran escándalo de los posibles “ribera”, firmado 
por Raúl del Pozo. En él, se reiteraba y ampliaba la noticia enviada a los medios 
nacionales por Domingo Cardero Prieto a través de la agencia Europa Press, por la 
que se informaba del hallazgo de ciento tres pinturas maltrechas al desescombrar 
los sótanos de la Casa-Palacio de la Diputación provincial: 

“El criterio de los funcionarios que nos acompañan por este museo ajado, lastimero y 
acusador, es que ‘no hay nada aprovechable’. Los nueve apóstoles –con una anatomía 
ribereña– son los más destrozados. Bajo sus marcos un letrero a tinta reza ‘Apóstol de 
Ribera’. Todos van a ser embalados y enviados a Madrid.”.38 

Un mes más tarde, el señor del Pozo realizaba una segunda entrega: El caso de 
los “Riberas” se complica cada día más, después que se hubieran inventariado un 
total de ciento cuarenta pinturas y que no se encontrara la colección al completo 
atribuida al “españoleto”. En este artículo recogía unas declaraciones de don 
Mariano Colmenar: 

38  Pozo, R. del (1972): “Guadalajara: El gran escándalo de los posibles ‘ribera’”, Pueblo, Madrid, 2 de 
enero de 1972.
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“No en un sótano, no sacados a golpe de piqueta, no hay cuadros que estén en ninguna 
conciencia. Las actitudes de las corporaciones anteriores a la que yo presido han sido 
honorables. Ni sótano ni escombros. Aquí hay luz y taquígrafos.”, 39 

que eran resumen de lo vertido en la rueda de prensa que había convocado el 
presidente de la Diputación a todos los medios de comunicación la mañana del día 
1 de febrero.40 

En su comparecencia, y en desagravio por las críticas recibidas, don Mariano 
apelaba a la endémica falta de consignación presupuestaría para la conservación 
del patrimonio de la provincia; una realidad que era patente en la interminable 
restauración del palacio del Infantado y en el estado en que se encontraban los 
castillos de Guadalajara, la mayoría hundidos ante la desidia de todos.41 El señor 
Colmenar recaló también en la óptima conservación y adecuada exposición de las 
obras más valiosas del patrimonio provincial –las atribuidas a Carreño, Alonso Cano, 
Ribera y Gaspar Becerra– en las zonas más nobles de la Casa-Palacio, y defendió el 
trabajo de inventario e identificación que habían realizado sus técnicos de acuerdo 
con el Catálogo del Museo publicado en 1903 por Carmelo Baquerizo.42 

Ese listado de Cuadros del Museo Provincial se había concluido y firmado el 15 
de enero de 1972 para ser presentado a la Comisión de Educación, Deportes y 
Turismo de la institución Provincial. En el documento, José Antonio Suárez de 
Puga y Luis del Monte Santos relacionan un total de ciento tres obras, entre los que 
destacaban nueve lienzos de Ribera, ocho apóstoles copiados por el padre Agustín 
yébenes en 1915, cuatro óleos firmados por Genaro Leal –primer pintor pensionado 
en Roma por la Diputación–,43 y otros de Félix Badillo,44 R.S. Bermudo, Pablo 

39  Pozo, R. del (1972): “El caso de los ‘Riberas’ se complica cada días más”, Pueblo, Madrid, 2 de febrero 
de 1972.
40  Incluso, dada la expectación existente en todo el país, el señor Colmenar tuvo que asistir la noche del día 
1 de febrero al espacio informativo “24 Horas” de Televisión Española para tratar sobre este asunto.
41  Precisamente, los días 7, 8 y 9 de ese mismo mes y año la Sección de Patrimonio del Estado de la Dele-
gación Provincial de Hacienda sacó a pública subasta siete fortalezas de Guadalajara, los castillos de Establés, 
Riba de Santiuste, Galve de Sorbe, Beleña de Sorbe, Arbeteta, Valfermoso de Tajuña, y Alcolea de las Peñas.
42  Consultar lo publicado en los semanarios Flores y Abejas, Guadalajara, 1 de febrero de 1972, y Nueva 
Alcarria, Guadalajara, 5 de febrero de 1972, y en el diario ABC, Madrid, 2 de febrero de 1972.
43  Genaro Leal Conde, Fuencemillán, 1865-1904, fue pensionado por la Diputación desde 1883 hasta 
1890. BATALLA CARCHENILLA, C.M. (1998): “Procedencia de las obras del Museo Provincial de Gua-
dalajara”, op. cit., p. 602; también, de este autor: (1998) “Artistas naturales de la provincia”, en 1898. Guada-
lajara en el año del Desastre, suplemento extraordinario de El Decano, semanario de Guadalajara, octubre de 
1998. 
44  Félix Badillo y Rodrigo nació en Sigüenza en 1848, sin ser protegido por la Diputación realizó diferentes 
encargos para esta institución, alcanzó cierta relevancia en la década de los setenta como retratista y dibujante 
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Figura 3. El caso de los “Riberas” se complica cada días más, recorte de prensa del artículo publicado 
por Raúl del Pozo en el diario Pueblo, Madrid, 2 de febrero de 1972.

Pardo,45 y Fermín Santos.46 De todas ellas, únicamente sesenta y seis constaban 
en el Catálogo de 1901, aquel que sumaba un total de trescientas cincuenta y una 
piezas repartidas por la Casa-Palacio, la Casa de Maternidad, el Hospital Civil y el 
Asilo de Ancianos.47 

El día 2 de febrero, y tras la participación de funcionarios del Instituto de 
Conservación y Restauración de la Dirección General de Bellas Artes, se formalizó y 

de la revista La Ilustración Española y Americana. 
45  Pablo Pardo González, Budia, 1827-1890, fue un reconocido retratista discípulo de Vicente López y de 
José de Madrazo. VICENT GALDóN, F. (2003): “Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX. 
Provincia de Guadalajara”, PRoDAN, G. (coord.): Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, 
Toledo, Junta de Comunidades, volumen 2, p. 526.
46  Fermín Santos Alcalde, Gualda, 1909-Sigüenza, 1997, fue becario de la Diputación entre 1941 y 1946. 
MARTíNEz GóMEz-GoRDo, J.A. (1998): “Fermín Santos, pintor de Sigüenza”, Libro de Actas del VI 
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, pp. 749-765, y, del mismo: (2009-2010), 
“A Fermín Santos, en el centenario de su nacimiento”, Anales Seguntinos 25, Sigüenza, pp. 11-20.  
47  Inventario de Cuadros del Museo Provincial, Guadalajara, 15 de enero de 1972. Archivo de la Diputación 
Provincial de Guadalajara.
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firmó el Acta de entrega y recepción de pinturas existentes en la sede de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Guadalajara acompañada de un Catálogo de las obras que 
se trasladaban al referido Instituto para ser estudiadas, catalogadas y restauradas. 
Este nuevo inventario aumentaba el número de piezas hasta un total de ciento 
ochenta y tres, de las que, ciento treinta y dos, correspondían con obras identificadas 
en el Catálogo de 1901 (Apéndice nº 1). También se hizo constar que las señaladas 
con los números 1, 2 y 3, tres tapices de temas populares, y las fotografías señaladas 
con los números 136, Retrato de la reina María de las Mercedes, y 147, un dibujo 
de Palacios titulado El Diluvio, quedaban en las dependencias de Guadalajara. 
Asimismo, y en alusión directa a los famosos Ribera, Carlos Parrondo señaló que 
las atribuciones eran meramente orientativas, copias del Catálogo de Baquerizo, 
teniendo que esperar a los “necesarios y completos estudios de las obras” para acreditar 
cualquier autoría. 

A la par que se firmaba este Acta de entrega y recepción, el Servicio de Información 
Artística de la Dirección General de Bellas Artes publicaba una nota de prensa que 
concluía en los siguientes términos: 

“En resumen: los cuadros reseñados –salvo dos o tres excepciones– pertenecen a lo que 
fue Museo Provincial de Bellas Artes de Guadalajara, hoy prácticamente inexistente, y 
por tanto, son propiedad estatal, únicamente la Dirección General de Bellas Artes ha de 
intervenir en este asunto.”. 

Frente a lo aquí afirmado, la redacción de Flores y Abejas informaba que, tras 
su publicación en los medios de tirada nacional, la Diputación había recibido un 
telegrama de esa misma Dirección General en el que se desdecía de lo allí afirmado, 
dejando sin delimitar la identidad del propietario de la colección; en cualquier 
caso, siempre de titularidad pública.48

El descubrimiento de esta notable colección puso de manifiesto el gran interés 
que suscitaba entre toda la sociedad la recuperación y conservación del patrimonio 
histórico y su preocupación por la puesta en valor de las bellas artes. No es de 
extrañar, por tanto, que el Pleno del Ayuntamiento de la capital acordará en su 
sesión del 30 de junio de 1972 la expropiación forzosa del palacio de La Cotilla 
a la familia Figueroa para crear en él una Casa de Cultura y un Museo Municipal 
que tendría por subtítulo “Colección Vizcondes de Irueste”, en atención al título 
nobiliario de su propietario, don Jaime de Figueroa y Castro.49

48  Semanario Flores y Abejas, Guadalajara, 8 de febrero de 1972.
49  PRADILLo y ESTEBAN, P.J. (2006): El Palacio de La Cotilla y su Salón Chino, Guadalajara, Ayunta-
miento de Guadalajara, p. 49.
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Unos meses más tarde, el 18 de julio de 1972, en las Salas de Exposiciones 
de la Dirección General de Bellas Artes en la Biblioteca Nacional de Madrid se 
inauguraba solemnemente, con la asistencia de las autoridades de Guadalajara,50 la 
exposición titulada “obras restauradas del Museo de Bellas Artes de Guadalajara”, 
e integrada por  cincuenta de aquellas pinturas, incluidos los polémicos Riberas, y 
un bello espejo del siglo XVII:

1.- La Sagrada Familia. Anónimo, óleo sobre tabla: 0,68 x 0,96 m., R.G.: 1.458. 
[G.21; B.96; C.348]
2.- La Purísima Concepción. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,15 x 1,56 m., R.G.: 
1.450. [G.43; B.148; C.21]
3.- El Calvario. Anónimo, óleo sobre tabla: 0,85 x 1,26 m., R.G.: 1.459. [G.23; 
B.228; C.369]
4.- La Sagrada Familia y San Juan Bautista Niño. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,32 
x 2,22 m., R.G.: 1.488.
5.- Los improperios de Cristo. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,20 x 1,54 m., R.G.: 
1.468. [G.37; B.154; C.45]
6.- La Adoración de los pastores. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,12 x 1,65 m., R.G.: 
1.478. [G.60; B.150; C.87]
7.- La Flagelación de Cristo. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,20 x 1,50 m. [G.13]
8.- La Asunción de la Virgen. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,43 x 1,84 m., R.G.: 
1.506. [G.103]
9.- El Martirio de San Sebastián. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,27 x 2,04 m., R.G.: 
1.489. [G.124; B.200; C.214]
10.- Un Apóstol. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,82 x 1,15 m., R.G.: 1.474. [G.50; 
B.23; C.256]
11.- Un Apóstol. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,83 x 1,16 m., R.G.: 1.473. [G.49; 
B.22; C.261]
12.- Un Apóstol. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,88 x 1,22 m., R.G.: 1.476. [G.52; 
B.29; C.267]
13.- Un Apóstol. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,88 x 1,21 m., R.G.: 1.475. [G.51; 
B.20; C.269]
14.- Un Apóstol. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,88 x 1,21 m., R.G.: 1.477. [G.55; 
B.27; C.279]
15.- El Salvador. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,03 x 1,26 m., R.G.: 1.502. [G.167; 
B.161; C.260]

50  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 22 de julio de 1972.
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16.- San Francisco de Asís en meditación. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,81 x 1,03 
m., R.G.: 1.449. [G.8; B.331; C.379]
17.- Alejandro de Hales. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,97 x 1,21 m., R.G.: 1.495. 
[G.135; B.34; C.17]
18.- Una batalla. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,60 x 1,03 m., R.G.: 1.465. [G.33; 
B.207; C.194]
19.- El Arcángel San Miguel. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,64 x 2,59 m., R.G.: 
1.505. [G.177; B.124; C.221]
20.- Tobías y el ángel Rafael. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,35 x 1,84 m., R.G.: 
1.497. [G.138; B.31; C.201]
21.- El Buen Pastor. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,83 x 1,70 m., R.G.: 1.479. 
[G.64; B.17; C.81]
22.- San Jerónimo penitente. Antonio Rodelas, óleo sobre lienzo: 1,24 x 1,06 m., 
R.G.: 1.448. Firmado “Don Antonio Rodelas fezid.”. [G.5; B.179; C.325]
23.- San Francisco de Asís. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,82 x 1,03 m., R.G.: 
1.480. [G.71; B.133; C.374]
24.- La Transverberación de Santa Tersa de Jesús. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,39 
x 2,25 m., R.G.: 1.463. [G.32; B.202; C.198]
25.- La Purísima Concepción. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,03 x 1,33 m., R.G.: 
1.504. [G.175; B.141; C.333]
26.- San José con el Niño Jesús. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,03 x 1,34 m., R.G.: 
1.492. [G.129; B.142; C.248]
27.- Santo Tomás de Aquino, doctor angélico. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,02 x 
1,34 m., R.G.: 1.498. [G.140; B.140; C.341]
28.- La Virgen María con San Joaquín y Santa Ana. Anónimo, óleo sobre cobre: 
1,08 x 0,87 m., R.G.: 1.491. [G.126; B.215; C.212]
29.- El Apóstol Santiago en la Batalla de Clavijo. Anónimo, óleo sobre cobre; 1,08 
x 0,87 m., R.G.: 1.496. [G.137; B.211; C.210]
30.- San Juan de Capistrano. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,73 x 0,91 m., R.G.: 
1.485. [G.110; B.110; C.258]
31.- Las lágrimas de San Pedro. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,72 x 0,89 m., R.G.: 
1.460. [G.25]
32.- Moisés y la zarza ardiente. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,59 x 1,07 m., R.G.: 
1.503. [G.170; B.54; C.263]
33.- La Sagrada Familia. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,71 x 2,06 m., R.G.: 1.484. 
[G.42; B.234; C.407]
34.- Florero. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,93 x 1,16 m., R.G.: 1.487. [G.115; 
B.163]
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35.- El triunfo de David. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,83 x 0,63 m., R.G.: 1.464. 
[G.30; B.229; C.200]
36.- San Diego de Alcalá. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,77 x 1,01 m., R.G.: 1.499. 
[G.143; B.100; C.309]
37.- El profeta Elías. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,93 x 1,18 m., R.G.: 1.466. 
[G.35; B.218; C.76]
38.- San Juan de la Cruz. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,45 x 1,22 m., R.G.: 1.461. 
[G.27; B.121; C.330]
39.- Niño Jesús pasionario con corona de espinas. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,63 
x 0,86 m., R.G.: 1.472. [G.47]
40.- Niño Jesús pasionario con cruz a cuestas. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,63 x 
0,86 m., R.G.: 1.471. [G.44]
41.- Niño Jesús Salvador. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,56 x 0,74 m., R.G.: 1.467. 
[G.36]
42.- San Nicolás de Bari. Anónimo, óleo sobre lienzo: 1,40 x 2,07 m., R.G.: 1.456. 
[G.16]
43.- La Inmaculada Concepción. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,95 x 1,32 m. [G.18]
44.- Retrato de una Dama. Anónimo, óleo sobre lienzo: 0,78 x 0,98 m., R.G.: 
1.451.
45.- Retrato. Pablo Pardo González, óleo sobre lienzo: 1,25 x 2,03 m., R.G.: 1.455. 
Firmado: “P. Pardo, 1859”. [G.15]
46.- Retrato de Alfonso XII, rey de España. Alejandro Miguel, óleo sobre lienzo; 1,45 
x 2,19 m., R.G.: 1.454. Firmado: “F. Badillo, Madrid, 1877”. [G.14; B.196]
47.- El Príncipe de Viana.  G. Leal, óleo sobre lienzo: 1,52 x 1,93 m., R.G.: 1.483. 
Firmado: “G. Leal. 84”. [G.101; B.181]
48.- Retrato de Alfonso XIII, rey de España. S. R. Bermudo, óleo sobre lienzo: 1,26 
x 1,98 m., R.G.: 1.452. Firmado: “S.R. Bermudo, 1903”. [G.12]
49.- Odalisca. Anónimo, óleo sobre lienzo; 0,30 x 0,58 m., R.G.: 1.469. [G.39]
50.- San Jerónimo penitente. Fermín Santos, óleo sobre lienzo: 0,73 x 0,57 m., 
R.G.: 1.462. Firmado: “Fermín Santos. 1941”. [G.31]
51.- Espejo con marco de madera moldurada con incrustaciones de nácar y concha y 
adornos de bronce. Anónimo, siglo XVII: 1,03 x 1,23 m. [G.183]51

En la introducción de este catálogo, Gonzalo Perales, director técnico del 
Instituto, advertía del objetivo final de estas obras: 

51  La matrícula R.G. corresponde al número de expediente del Registro General dado en el Instituto de 
Conservación y Restauración. A esta signatura hemos añadido, entre corchetes, la numeración otorgada en el 
Acta de febrero de 1972 [G.], en el Catálogo de Baquerizo de 1901 [B.], y en el primer Catálogo del Museo de 
1846 [C.]. 
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“…iniciar con ellas el fondo de un futuro Museo en la capital alcarreña y en el magnífico 
marco del palacio de Infantado, en trance ahora de ser terminada en breve tiempo su 
restauración.”.52 

Después, insistía en el trabajo realizado por los expertos en la recuperación de 
las obras seleccionadas, tal y como podía comprobarse en las fotografías de algunas 
pinturas que testimoniaban el antes y el después de la intervención aplicada. 

A la vista de esta publicación advertimos que existe un número considerable de 
obras que no están registradas en el Catálogo del Museo Provincial de 1846, como 
tampoco en el realizado por Baquerizo en 1901, cuando se asumieron los fondos 
del extinto Museo como propios de la Diputación Provincial. Quizás pudiéramos 
suponer que algunas de ellas fueran de las depositadas durante la Guerra Civil 
por la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico y que 
no se retiraron de estos almacenes una vez finalizado el conflicto; como, por 
ejemplo, serían las señaladas con los números: 4.- La Sagrada Familia y San Juan 
Bautista Niño, 7.- La Flagelación de Cristo, 8.- La Asunción de la Virgen, 31.- Las 
lágrimas de San Pedro, 39.- Niño Jesús pasionario con corona de espinas, 40.- Niño 
Jesús pasionario con cruz a cuestas, 41.- Niño Jesús Salvador, 42.- San Nicolás de 
Bari, y 43.- La Inmaculada Concepción. Mientras que otras, de temas profanos, 
pudieran pertenecer al patrimonio mueble de la Diputación Provincial adquirido 
por compras o donaciones de terceros, este podría ser el caso de las piezas números: 
44.- Retrato de una Dama, 45.- Retrato de Pablo Pardo González, 48.- Retrato de 
Alfonso XIII, 49.- Odalisca, 50.- San Jerónimo penitente de Fermín Santos, y 51.- 
Espejo con marco de madera moldurada. 

Sólo un año después, el 11 de julio de 1973, Julio Rodríguez Martínez, ministro 
de Educación y Ciencia, inauguraba solemnemente las Salas de Exposiciones de la 
Sección de Bellas Artes en el palacio de los Duques del Infantado, unas jornadas antes 
de la firma del Decreto que creaba de nueva planta el Museo de Guadalajara.53 

52  Obras restauradas del Museo de Bellas Artes de Guadalajara, Madrid, Comisaría General de Exposiciones, 
1972.
53  Según el Decreto de 25 de marzo de 1971, que regulaba la creación de museos de titularidad del Estado, 
estos deberían llevar el nombre de la ciudad en que se establecían, en consecuencia, el instalado en el Infantado 
pasaría a denominarse “Museo de Guadalajara”, y quedar bajo el control del Patronato Nacional de Museos. 
Con fecha 9 de junio de 1973 los miembros de la Comisión Permanente de la Institución Provincial “Marqués 
de Santillana” presentaban un escrito al presidente de la Diputación sobre la titularidad de las obras que se 
descubrieron en 1972. En él declaraban que, ante la falta de documentación especifica, primaba “…la presun-
ción de la posesión que, indudablemente, produce los efectos jurídicos de considerar al poseedor de buena fe como 
atribuible el dominio a quien lo posee tratándose de objetos muebles.”, e insistían en la necesidad de recuperar para 
el Museo de nueva creación todos aquellos cuadros que aún no se habían restaurado, que, en cualquier caso, 
deberían volver a esta provincia. También reclamaban que se gestionara ante el Instituto de Restauración la de-
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Figura 4. Obras restauradas del Museo de Bellas Artes de Guadalajara, catálogo de la exposición 
presentada en 1972 en la Biblioteca Nacional. En la cubierta: El Martirio de San Sebastián, óleo 

sobre lienzo anónimo, R.G.: 1.489; G.124; B.200; C.214.
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Aquella primera muestra permanente quedaba integrada por la mayoría de las 
obras colgadas en la Biblioteca Nacional en 1972, junto a otras cedidas por la 
Dirección General de Bellas Artes y por el Museo de Santa Cruz de Toledo,54 y 
otras de las existentes en la Diputación Provincial cuya incorporación se había 
gestionado en los días previos a la jornada inaugural. En concreto el 3 de julio, 
se había firmado en la Casa-Palacio el Acta de entrega y recepción de las siguientes 
obras:55 

1.- San Agustín, óleo sobre lienzo: 1,21 x 0,87 m. [B.173; C.87]
2.- Ecce homo, óleo sobre tabla: 1,85 x 1,22 m. [B.156; C.109]
3.- Descendimiento de la Cruz, óleo sobre tabla: 1,28 x 1,34 m.
4.- San Pedro de Alcántara [San Francisco recibiendo los siete privilegios], óleo sobre 
lienzo: 2,42 x 1,75 m., atribuido a Ribera [B.197; C.421]
5.- Ángel llevando el cirio [Arcángel San Gabriel], óleo sobre lienzo: 1,84 x 1,25 m. 
[B.138; C.105]
6.- Ángel con una palma [Arcángel San Miguel], óleo sobre lienzo: 1,88 x 1,30 m. 
[B.136; C.196]
7.- San Francisco de Asís con otro religioso, óleo sobre lienzo: 1,18 x 0,95 m., 
imitación del Greco
8.- La Virgen de la Leche, óleo sobre lienzo: 1,66 x 1,09 m., de Alonso Cano [B.213; 
C.280]
9.- La Virgen entrega el Niño a San Antonio, óleo sobre lienzo: 1,51 x 0,96 m., de 
Juan Carreño de Miranda [B.212; C.47]56 

y, aún, el mismo 11 de julio, los señores Colmenar Huerta y Casamar Pérez, 
firmaban otro Acta de entrega para añadir a la colección del Museo dos pinturas 

volución de todas aquellas piezas que eran patrimonio exclusivo de la Diputación y nunca habían pertenecido 
a la colección del Museo Provincial. Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
54  Esta aportación se concretó en varias tallas de madera policromada del siglo XVI: un San Juan Evangelista, 
un Apóstol, una Santa Clara de Montefalcone, y una Santa Rita; un pequeño retablo clasicista y unas tablas 
doradas procedentes de otro altar del siglo XVIII. 
55  Documento firmado por Mariano Colmenar Huerta, presidente, y Manuel Casamar Pérez, Asesor de 
Museos de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia. En el mismo acto se devolvían a la institución 
provincial las obras: Príncipe de Viana de G. Leal [G.101; B.181], Retrato de Alfonso XII de F. Badillo [G.14; 
B.196], Retrato de Alfonso XIII de S.R. Bermudo [G.12], San Jerónimo penitente de F. Santos [G.31], Retrato de 
Ministro de Hacienda de P. Pardo [G.15], todas presentes en la exposición de la Biblioteca Nacional de 1972. 
Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
56  Las obras señaladas con los números 3.- Descendimiento y 7.- San Francisco de Asís con otro santo no figuran 
como integrantes de la exposición permanente recogida en la Guía de 1986, CUADRADo JIMÉNEz, M.R.- 
CoRTÉS CAMPoAMoR, S. (1986): Museo Provincial de Guadalajara… op.cit.  
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más que se encontraban en la sede del Gobierno Civil: una Inmaculada de Juan 
Carreño de Miranda –óleo sobre lienzo: 1,52 x 0,90 m. [B.214; C.51]–, y una 
Sagrada familia –óleo sobre cobre: 0,44 x 0,60 m–.57 

En la nota de prensa redactada por el servicio de información de la Diputación 
se recordaba la generosa colaboración prestada por la institución provincial para la 
feliz consecución de esta empresa y las perspectivas de éxito que ofrecía a todos: 

“La Dirección General de Bellas Artes, con la creación de este Museo que comprenderá 
también en el futuro una Sección de Arqueología y otra de Artes y Costumbres Populares, 
viene a dotar a la provincia de Guadalajara, de conformidad con los propósitos de la 
actual política educativa, de un centro cultural permanente de primera categoría, de 
alto valor pedagógico, en el que los estudiantes podrán completar en forma práctica los 
conocimientos teóricos que sobre la historia y el arte reciben en los centros de estudio. Por 
otra parte, el Museo de Guadalajara viene a enriquecer en gran medida los atractivos 
turísticos de Guadalajara, siendo indudable que, dado el demostrado gran interés de la 
Dirección General de Bellas Artes en su creación y ampliación, gozará en un próximo 
futuro de relevancia en el ámbito nacional.”58 

Como era inevitable la prensa local dedicó un amplio espacio a este importante 
acto, felicitándose del doble acontecimiento que ello suponía: la recuperación en 
forma de exposición permanente de parte de la colección del histórico Museo 
Provincial, y la inminente conclusión de las obras de restauración del palacio de 
los Duques del Infantado, un proyecto ansiado por todos durante décadas, y en el 
que ya estaban instalados el Archivo y la Biblioteca Provincial. En consecuencia, 
aquella jornada inaugural concentró a altos funcionarios de la administración del 
Estado, presididos por el ministro de Educación y Ciencia, y a un importante 
número de autoridades provinciales, encabezadas por Mariano Colmenar. 

Del discurso pronunciado por el presidente de la Diputación podemos entresacar 
algunas citas; bien, sobre las bondades intelectuales del proyecto: 

“Parece que el destino de la historia, haya querido enlazar en estrecho abrazo, este bello 
cofre mendocino con un contenido artístico donde puedan encontrar las generaciones 
presentes y futuras un remanso de paz espiritual, del que tan necesario está el hombre 
moderno, al verse arrastrado por una corriente de materialismo, que oculta su dimensión 
más grande: la del pensamiento y sus manifestaciones.”; 

57  Esta última pieza tampoco se incorporó a la exposición permanente y sí en la celebrada en la Diputación 
en 1983 con el número 4.- La Virgen con San Joaquín y Santa Ana. Archivo de la Diputación Provincial de 
Guadalajara.   
58  El Ministerio de Educación y Ciencia inaugurará, el próximo día 11, el Mueso de Bellas Artes de Guadalajara, 
sin fecha ni firma. Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara.
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Figura 5. Guadalajara ya tiene su Museo, recorte de prensa del artículo publicado por Antonio 
Herrera en el semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 21 de julio de 1973.



215

Pedro José Pradillo y Esteban  
El “escándalo de los Ribera” y la fundación del Museo de Guadalajara (1972-1973)

bien, y sobre todo, sobre la favorable disposición de la institución que presidía: 

“La Diputación de Guadalajara, siempre atenta y generosa a cualquier manifestación 
cultural, ha desnudado sus paredes para depositar en este Museo las obras más preciadas 
que poseía, dando el mismo ejemplo nuestro gobernador civil que ha trasladado a estas 
salas los cuadros de valor que decoraban su domicilio.”. 

No faltaron tampoco las demandas al señor Rodríguez Martínez para que su 
ministerio tuviera en cuenta el auge demográfico de la provincia, demandándole 
inmediatas inversiones para la creación de un Colegio Universitario, una Ciudad 
Escolar y otros centros de Educación General Básica, siempre con la decidida 
colaboración y apoyo de la Diputación Provincial.59

La exposición permanente ocupaba cuatro salas de la planta baja del Infantado 
en las que se repartían casi un centenar de piezas: 

“Como obras más importantes merecen ser destacadas en el inventario actual, un Ribera, 
réplica de otro existente en el Palacio de Oriente, que tienen a San Francisco como figura 
central; dos Carreños; un Alonso Cano (La Virgen de Belén); una colección de tablas 
de la escuela flamenca del siglo XV; otra de la escuela española, del siglo XVI; varias 
obras del Círculo de Tristán; un retablo castellano de 1585; procedente del Museo de 
Santa Cruz; y una estatua yacente en mármol, de muy bella factura, de doña Aldonza 
de Mendoza, Primera Duquesa de Arjona, procedente del antiguo convento de Lupiana 
que se guardaba en el Museo Arqueológico Nacional.”, 

comentaba el redactor de Flores y Abejas.60 La noticia fue trasladada a la 
comunidad científica por el investigador Antonio Pérez Sánchez, quien publicó 
una “Crónica” en el número 181 –tomo XLVI de 1973– de la revista Archivo 
Español de Arte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.61

59  Semanario Nueva Alcarria, Guadalajara, 14 de julio de 1973, y 21 de julio de 1973.
60  Semanario Flores y Abejas, Guadalajara, 17 de julio de 1973.
61  Tras esta primera entrega otros especialistas se han ocupado del análisis de las obras asociadas al Museo de 
Guadalajara. Citar, entre otros, los siguientes artículos: BATALLA CARCHENILLA, C.M. (1996): “Un cua-
dro del círculo de Cajés en el Museo Provincial de Guadalajara”, Libro de Actas del V Encuentro de Historiadores 
del Valle del Henares, Guadalajara, pp. 447-456; CoLLAR CÁCERES, F. (2007-2008): “Lorenzo de Aguirre: 
Virgen con el Niño y San Juanito del Museo de Guadalajara”, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de 
Guadalajara 2-3, Guadalajara, pp. 99-115; CRESPo CANo, M.L. (2006): “Una batalla entre cruzados y 
moriscos: la alegoría de Santa Liga y las Navas de Tolosa”, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Gua-
dalajara 1, Guadalajara, pp. 113-132, y (2014): “Disuelto en el aire…”, op.cit.; MUÑoz JIMÉNEz, J.M. 
(2000): “Atribución de un cuadro del Museo de Guadalajara a Jusepe Martínez”, Goya 277-278, pp. 231-239. 
En particular, destacar la continua labor de Ángel Rodríguez, entre sus aportaciones señalar: RoDRíGUEz 
REBoLLo, A. (2001): “Adiciones al catálogo del pintor Rómulo Cincinato”, Academia 92-93, Madrid, pp. 
67-79; (2004): “Antonio Roalas. Un pintor del primer tercio del siglo XVII en Madrid”, Archivo Español de 
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Después de la apertura, en el Pleno de la Diputación celebrado el día 26 de julio se 
acordó comunicar a la Dirección General de Bellas Artes que algún representante de esa 
institución se personara en la Casa-Palacio para formalizar convenientemente el Acta 
de depósito de las dos terracotas, atribuidas a la Roldana, que ya se exhibían en las salas 
del Infantado, y, asimismo, se procediese a la entrega, previo inventario y formalización 
del depósito, de un tesorillo integrado por un conjunto de joyas, monedas y otros 
objetos antiguos. Para tal efecto esa Dirección General autorizó el 5 de septiembre de 
ese mismo año a doña Juana Quílez, entonces directora de la Biblioteca, Archivo y 
Museo provinciales; era un último acto por el que quedaba regularizada la exposición 
permanente del recién creado Museo de Guadalajara.62   

Cuatro años más tarde, Francisco López de Lucas, presidente de la Diputación, 
remitió un escrito al Director General del Patrimonio Artístico y Cultural reclamando 
la devolución de aquellas obras de arte, cualquiera que fuera su estado, que salieron 
de la Casa-Palacio en 1972 y que no se habían incorporado a la colección de las salas 
del Infantado “…a fin de proceder a su restauración en el Museo con cargo a nuestros 
propios medios económicos.”.63 Con fecha 22 de marzo de 1977 el director del ICRoA 
comunicaba al Comisario Nacional de Museos y Exposiciones que en su momento se 
formó una comisión de expertos para proceder al análisis de los cuadros depositados 
por la Diputación de Guadalajara con la intención de realizar una selección de aquellos 
que, por su “calidad museable”, pudieran incorporarse a los fondos del Museo de 
Guadalajara, dejando el resto de las piezas, de “mala calidad”, para que los alumnos de 
la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración hicieran sus prácticas. 

Entre tanto, el 3 de abril de 1979, tuvieron lugar las primeras elecciones para constituir 
las corporaciones locales democráticamente. El regreso de las libertades llevaba consigo 
una nueva concepción de la administración, que se entendía más participativa y accesible 
para todos los ciudadanos; y una revisión de la cultura, que dejó de ser un monopolio 
de las elites del poder para convertirse en bien de consumo de las clases populares. 
y, también, otra consideración en el modo de plantear la relación entre las distintas 
esferas del estado, propiciándose una mayor colaboración entre todas las instituciones 

Arte 305, Madrid, pp. 94-97; (2005): “El Museo de Guadalajara: revisión de la colección pictórica”, Goya 304, 
Madrid, pp. 21-34; (2009): “San Francisco de Asís recibiendo los privilegios de la orden. Estudio documental 
e iconográfico de una serie poco conocida de José Ribera”, Goya 328, Madrid, pp. 222-235; y (2008-2013): 
“Nuevos datos para el estudio de los cuadros del Museo de Guadalajara”, Boletín de la Asociación de Amigos del 
Museo de Guadalajara 4, Guadalajara, pp. 5-27.
62  Notificación de la Dirección general al Presidente de la Diputación Provincial, Madrid 5 de septiembre 
de 1973. Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara.
63  Escrito fechado en Guadalajara a 7 de mayo de 1976. Esta solicitud de devolución fue reiterada por medio 
de otros escritos fechados en Guadalajara el 18 de febrero y el 15 de marzo de 1977. Archivo de la Diputación 
Provincial de Guadalajara.
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dedicadas al servicio público. Desde esta perspectiva, surgieron las denominadas “Casa 
de Cultura”, espacios y entidades creadas y gestionadas por patronatos autónomos para 
la promoción de cualquier tipo de conocimiento, para el cultivo de las artes, y para la 
organización de eventos de divulgación del saber. 

En 1980, el Ayuntamiento de la capital, en combinación con los servicios de la 
administración central, trabajaba en el proyecto de creación de la “Casa de Cultura” de 
Guadalajara; y, para ello, el 17 de abril de 1980, el Pleno debatió y aprobó el Proyecto 
de Utilización del palacio del Infantado para albergar allí dicha entidad, planificando 
una distribución de sus dependencias de acuerdo con los nuevos servicios propuestos: 
fonoteca, biblioteca infantil, sala de exposiciones temporales, “Salas del Duque”, salones 
para tertulias, salón de actos, café-teatro, cafetería-restaurante, etcétera. También 
entonces se redactaron los Estatutos que deberían regir el Patronato en el que quedarían 
representadas las tres administraciones: nacional, provincial y municipal. En la sesión 
del día 9 de junio el Pleno del Ayuntamiento rechazó la alternativa al Reglamento de 
Casa de Cultura enviada por la Subdirección General de Bibliotecas, y, en la del 14 de 
noviembre de 1980, se aprobarían los Estatutos de la “Casa de Cultura” diseñados en el 
seno de la corporación municipal.64 

En enero de 1981 el arquitecto José Manuel González Valcárcel firmará y 
presentará ante el Ministerio de Cultura el proyecto de adaptación –con un 
presupuesto total de 5.119.404,06 pesetas– de las señaladas como “Salas del Duque” 
para la exposición pública de una parte importante de la colección particular de la 
Casa Ducal del Infantado, que debería quedar integrada por el retablo del Marqués 
de Santillana, otras obras de arte y varias armaduras de época. Pero es más cierto 
que, a pesar que la intervención fue ejecutada y que se trasladara un importante 
número de piezas –incluido el retablo del maestro Jorge Inglés–, jamás dichas 
dependencias fueron abiertas al público para mostrar el patrimonio atesorado por 
los Mendoza. Sólo con el paso del tiempo, y una vez que hubieran perdido su 
condición de “guardamuebles”, las “Salas del Duque” se convirtieron en el espacio 
idóneo para programar las exposiciones temporales organizadas por el Museo.

LA COLECCIÓN EN LA CASA-PALACIO, 1983 

Ante aquellos aires de renovación, procedía ya el regreso a Guadalajara de la 
expatriada colección de pinturas de la Diputación; de hecho, a instancias de la 
institución provincial, el 20 de marzo de 1980, se había realizado un inventario de 
los cuadros depositados en Madrid. 

64  ToQUERo CoRTÉS, S. (2003): Alcaldes de Guadalajara. Todos los alcaldes de Guadalajara del siglo XX, 
Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, pp. 174-175.



218

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 7 (2016), pp. 189 - 232

Por fin, en junio de 1981,65 se trasladaron a Guadalajara más de un centenar 
de piezas desde el Instituto de Conservación y Restauración de obras de Arte de 
Madrid acompañadas de la correspondiente Acta de entrega y recepción, firmada 
por Antonio López Fernández, presidente de la Diputación, y José María Cabrera, 
director del ICRoA (Apéndice nº 2).66 La maltrecha colección descubierta en 
enero de 1972 regresaba al lugar de origen en el mismo estado de conservación en 
que había partido casi una década antes.

Ante la desastrosa situación en que regresaron las obras, la Diputación trazó un 
plan de restauración de veinte obras en combinación con la dirección del Museo 
de Guadalajara, entonces bajo la responsabilidad de Dimas Fernández-Galiano. 
A este primer acuerdo seguiría inmediatamente un convenio más ambicioso en el 
que participarían el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Empelo que 
aportaron los dineros suficientes para poder crear y contratar a un equipo de técnicos 
en formación que se ocupara de recuperar el mayor número posible de lienzos. 

Dada la magnitud de los trabajos a realizar, la responsabilidad técnica corrió a 
cargo de personal de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, que se ocupó 
de dirigir a los seis grupos de trabajo creados para la ocasión y que estuvieron 
integrados por Teresa de Castro y Lourdes Delgado; Ignacio de Luna, Javier García 
Baza y María Rosa de Torres; Carolina Barrus, María Francisca Luca de Tena y Alicia 
Escoriaza; y Ana Eulate, María Eugenia Castellanos y Paloma Pérez de Armiñán.  

Después de seis meses de trabajo en el palacio del Infantado pudieron presentarse 
al público los resultados obtenidos tras finalizar el plan de empleo propiciado 
gracias a la colaboración de las instituciones citadas. En consecuencia, el 27 de 
enero de 1983, se inauguraba una muestra en las salas de la Casa-Palacio bajo 
el título: “Exposición de pintura de los siglos XVI y XVII”,67 e integrada por las 
siguientes obras:
1.- Adán y Eva expulsados del Paraíso. Anónimo, s. XVI, óleo sobre tabla: 0,41 x 
0,69. [M.13; G.34]
2.- San Juan Bautista. Anónimo, finales, s. XVI, óleo sobre lienzo: 0,70 x 0,25. 
[M.9; G.24]

65  Previamente, el día 17 de ese mismo mes y año, la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración hizo 
entrega al ICRoA de dos obras: San Gregorio Magno [M.104; G.156; B.104] y Descanso en la huída a Egipto 
[M.111; G.163; B.89].
66  Cruzada la información aportada en los apéndices 1 y 2, advertimos que no regresaron a Guadalajara siete 
lienzos que inicialmente salieron hacia Madrid en 1972: G.10.- Asunción, G.11.- Una figura, G.77.- El Salva-
dor, G.123.- Figura, G.129.- San José, G.140.- Santo Tomás de Aquino, y G.175.- La Purísima Concepción.   
67  “El jueves inauguración de la exposición de 29 cuadros restaurados propiedad del patrimonio provincial”, 
Flores y Abejas, Guadalajara, 26 de enero de 1983.
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3.- Virgen entronizada con el Niño. Anónimo, s. XVI, óleo sobre lienzo; 1,60 x 0,92 
m. [M.16; G.41; B.223; C.86]
4.- La Virgen con San Joaquín y Santa Ana. Anónimo, s. XVII, óleo sobre cobre: 
0,42 x 0,58 m.
5.- La Anunciación de Nuestra Señora. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,67 x 
1,65 m. [M.32; G.66; B.47; C.285]
6.- La Virgen de la Leche. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo; 0,67 x 0,64 m. 
[M.125; G.181]
7.- La Virgen en oración. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo; 1,60 x 0,70 m. [M.4; 
G.9; B.15; C.440]
8.- La Virgen con el Niño en actitud de considerar su pasión futura. Anónimo, s. 
XVII, óleo sobre lienzo: 0,96 x 0,65 m. [M.89; G.133; B.198; C.338]
9.- Dolorosa. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,22 x 0,63 m. [M.47; G.82; 
B.10; C.43]
10.- Dolorosa. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,62 x 0,50 m. [M.105; G.157; 
B.8; C.383]
11.- Inmaculada. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,50 x 1,04 m. [M.92; 
G.142; B.293; C.88]
12.- Inmaculada. Anónimo, s. XVII, óleo lienzo sobre lienzo: 0,64 x 0,80 m. 
[M.49; G.84; B.3; C.216]
13.- Descanso en la huída a Egipto. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,87 x 
1,22 m. [M.111; G.163; B.93; C.63]
14.- La Sagrada Familia con San Janito. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 2,06 
x 1,64 m. [M.70; G.107; B.234; C.407]
15.- Cristo con la cruz acuestas. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,92 x 0,77 
m. [M.3; G.7; B.298; C.121]
16.- Descendimiento del Señor. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,67 x 1,23 m. 
[M.30; G.63; B.26; C.89]
17.- El Salvador. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,72 x 0,53 m. [M.41; 
G.77; B.334; C.390]
18.- El cuerpo de Jesucristo difunto. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo; 0,99 x 
1,94 m. [M.36; G.70; B.82; C.213]
19.- San Sebastián, mártir. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 2,00 x 1,10 m. 
[M.122; G.178; B.132; C.28]
20.- [M.44; G.79] El arcángel San Miguel. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 
1,26 x 0,94 m.
21.- San Pedro in vinculis. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,57 x 2,28 m. 
[M.93; G.144; B.78; C.343]
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22.- Elías en el carro de fuego. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,23 x 1,44 m. 
[M.15; G.40; B.4; C.289]
23.- Santa Teresa. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo; 0,37 x 0,25 m. [M.124; G.180]
24.- San Nicolás de Bari. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo; 0,70 x 0,57 m.
25.- San Francisco Javier bautizando catecúmenos. Anónimo, s. XVII, óleo sobre 
lienzo: 1,73 x 0,65 m. [M.67; G.104; B.340; C.426]
26.- San Pedro Mártir. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,65 x 0,58 m. [M.62; 
G.97; B.88; C.293]
27.- Fray Alonso de Castro. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 0,93 x 0,74 m. 
[M.80; G.119; B.335; C.393]
28.- Fray Nicolás de Lira. Anónimo, s. XVII, óleo sobre lienzo: 1,14 x 0,97 m. 
[M.28; G.61; B.116; C.250]
29.- Joven caballero con escudo de armas de la Casa Solano. Anónimo, s. XVIII, óleo 
sobre lienzo: 1,70 x 1,06 m. [M.1; G.4]

Para complemento de la muestra se editó un catálogo en el que, además de 
reproducirse todas las obras tratadas, se incluyeron varios textos sobre los avatares 
de la colección, el proceso y equipos de intervención, algunos comentarios sobre 
el arte español de la Contrarreforma y ciertas explicaciones iconográficas de los 
lienzos más significativos.68 

Es de esa publicación de donde hemos tomado el listado reproducido más 
arriba, y al que para mayor claridad e información hemos anotado, entre 
corchetes, las referencias dadas en los documentos y catálogos antecedentes: “M”, 
Acta de devolución firmada en Madrid en 1981; “G”, Acta de entrega firmada en 
Guadalajara en 1972; “B”, Catálogo de Baquerizo de 1901; y “C”, Catálogo del 
Museo Provincial de 1846. Como podemos observar hay dos cuadros que no 
hemos podido identificar en ninguno de esos listados, concretamente los números 
4, La Virgen con San Joaquín y Santa Ana, y 24, San Nicolás de Bari. También se 
puede comprobar que algunos de ellos no pertenecían a la colección del antiguo 
Museo Provincial, como es el caso de los señalados con los números 1, Adán y 
Eva expulsados del Paraíso, 2, San Juan Bautista, 6, La Virgen de la Leche, 20, El 
arcángel San Miguel, 23, Santa Teresa, y 29, Joven caballero con escudo de armas de la 
Casa Solano. Estas pinturas, como ya señalamos, pudieron haberse incorporado al 
inventario del patrimonio mueble de la Diputación durante los años de la Guerra 
Civil o, también, por donaciones de terceras personas.69

68  ALIX TRUEBA, J. (1983): Exposición de pintura de los siglos XVI y XVII, Guadalajara, Diputación Provincial.
69  En este año de 2013, con motivo del 200 aniversario de la creación de la Diputación, se ha programado 
la exposición “Tesoros Artísticos de la Diputación Provincial de Guadalajara”, que contó con la presencia de 
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Una vez clausurada la muestra, todos los lienzos fueron desplegados por los 
despachos, dependencias, pasillos y esclareas de la Casa-Palacio. Este regreso de la 
colección de pinturas a la plaza de Moreno fue propiciado por la falta de espacio 
expositivo en el Infantado, albergue de otros muchos servicios públicos, incluida 
la Sección de Etnología del Museo que había sido inaugurada en la plata sótano el 
8 de marzo de aquel mismo año. El resto de la colección devuelta por el ICRoA 
en junio de 1981 quedó sin embargo en los depósitos del Museo de Guadalajara 
a la espera de su estudio y puesta en valor, una labor de la que se han preocupado 
y ocupado sus directores y técnicos, de acuerdo con las posibilidades económicas 
del presupuesto asignado a la institución y con las partidas y planes extraordinarios 
con los que han podido contar. Citar, por ejemplo, la muestra que se presentó en 
sus salas, en marzo de 1997, con los lienzos y las piezas arqueológicas restauradas 
gracias al proyecto de colaboración firmado por la Consejería de Educación y 
Cultura y el Instituto Nacional de Empleo.

El 5 de octubre de 1983 don Juan Carlos I firmaba el Real Decreto 3296/1983 
por el que el Estado traspasaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
las funciones y servicios en materia de Cultura. Desde ese momento, la Diputación 
se desvinculaba del Museo de Guadalajara, cuya gestión y personal dependería en 
adelante de la administración regional. No obstante, todos aquellos cuadros de arte 
religioso restaurados y presentados al público en 1983 constituyen hoy el repertorio 
decorativo de la Casa-Palacio junto a la galería de retratos de los presidentes de 
la Diputación y a los lienzos realizados por los becarios de la institución entre 
1870 y 1940, sin contar otras muchas obras firmadas por los artistas plásticos que 
fueron galardonadas en el Concurso Nacional de Dibujo “Antonio del Rincón” o 
que expusieron sus creaciones durante las últimas décadas en las salas de la plaza 
de Moreno. Aún después de perder esa tutela administrativa sobre el Museo de 
Bellas Artes, la Diputación ha seguido fomentando la adquisición, conservación, 
investigación y exhibición de bienes artísticos y etnográficos a través de muchas y 
variadas iniciativas, como la apertura en el Centro San José del “Espacio Antonio 
Pérez” para la programación de exposiciones, y del Centro de la Fotografía e 
Imagen Histórica de Guadalajara, CEFIHGU, para la recuperación, catalogación 
y exhibición de importantes y extensas colecciones de fotografías antiguas de la 
provincia.70 

algunas de las obras restauradas en 1982, concretamente: Adán y Eva expulsados del Paraíso [M.13; G.34], 
Virgen entronizada con el niño [M.16; G.41; B.223, C.86], Inmaculada [M.49; G.84; B.3; C.216], El arcángel 
San Miguel [M.44; G.79], Santa Tersa de Jesús [M.124; G.180], y La Virgen con San Joaquín y Santa Ana. 
70  A modo de síntesis, consultar: BALLESTERoS, P.- MARToS, J.F.- RUIz RoJo, J.A. (2010): “El Cen-
tro de la Fotografía y la Imagen Antigua de Guadalajara: Realizaciones y proyectos”, Fotografía e Historia. III 
Encuentro en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 89-103. 



222

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 7 (2016), pp. 189 - 232

APÉNDICES 

En este último epígrafe damos traslado del listado de las obras incluidas en las 
Actas de entrega y recepción firmadas en 1972 y 1981 por los responsables de la 
Diputación Provincial y del Ministerio de Educación y Ciencia, y de Cultura. 

Para una mayor claridad hemos normalizado los datos de identificación y 
descripción, y antepuesto letras mayúsculas a los números de referencia asignados 
a las obras en otros documentos o catálogos: [C.] Catálogo del Museo Provincial de 
Guadalajara de 1846; [B.] Catálogo de Carmelo Baquerizo de 1901; [G.] Acta de 
Guadalajara de 1972.

 
Apéndice nº 1

Acta de entrega y recepción de las pinturas existentes en la sede de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Guadalajara para su traslado al Instituto de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte de Madrid

Guadalajara, 2 de febrero de 1972
Firmado: Mariano Colmenar Huerta, Gonzalo Perales Soriano, director técnico 

del Instituto de Conservación y Restauración, Carlos de Parrondo Acero, jefe del 
Servicio Nacional de Información Artística, y por el secretario de la institución 
provincial

Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara    

1.- La vendimia de Goya; anónimo; tapiz; 1,98 x 1,26 m.; marco dorado. 
2.- Pastores; anónimo; tapiz; 1,98 x 1,26 m.; marco dorado.
3.- Figuras junto a un pozo; tapiz; 1,98 x 1,26 m.; marco dorado.
4.- Retrato con escudo de Armas de la Casa de los Solano; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,70 x 1,06 m.; 
marco dorado nuevo.
5.- [B.179] San Jerónimo en actitud de recibir la inspiración del Espíritu para escribir…; A. Rodelas; 
óleo sobre lienzo; 1,15 x 1,35 m.; sin marco. 
6.- [B.266] Retrato de mujer; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,90 x 0,82 m.; marco sin bastidor. 
7.- [B.298] Jesús con la cruz acuestas; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,92 x 0,78 m.; marco oscuro. 
8.- [B.331] San Francisco de Asís; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 1,80 m.; con marco. 
9.- [B.15] Nuestra Señora en oración; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 0,70 m.; marco muy 
viejo. 
10.- Asunción; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 1,20 m.; marco dorado. 
11.- Una figura; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,95 x 1,77 m.; marco dorado. 
12.- Alfonso XIII; Bermudo, 1903; óleo sobre lienzo; 1,98 x 1,26 m.; marco dorado.
13.- Flagelación del Señor; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,52 x 1,20 m.; marco dorado.
14.- [B.196] Retrato de S.M. el Rey D. Alfonso XII; F. Badillo; óleo sobre lienzo; 2,20 x 1,45 m.; 
marco dorado.
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15.- Óleo de P. Pardo, 1899; P. Pardo; óleo sobre lienzo; 2,05 x 1,25 m.; marco dorado.
16.- San Nicolás de Bari; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,08 x 1,42 m.; sin bastidor marco ancho.
17.- [B.146] San Juan de la Cruz; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,45 x 1,15 m.; sin bastidor.
18.- Purísima; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,31 x 0,95 m.
19.- [B.149] Un santo de la Orden de San Francisco; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,53 x 1,00 m.; 
marco muy deteriorado.
20.- Obispo dando limosna; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,86 x 1,20 m.; marco negro.
21.- [B.96] La Sacra Familia; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,98 x 0,69 m.; marco dorado.
22.- [B.83] Martirio de San Sebastián; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,74 x 1,06 m.; marco oscuro.
23.- [B.228] Jesucristo crucificado con la Virgen y la Magdalena; anónimo; óleo sobre tabla; 1,25 x 
0,95 m.; marco dorado.
24.- Figura (probablemente San Juan Bautista); anónimo; óleo sobre tabla; 0,70 x 0,25 m.; marco 
dorado nuevo.
25.- Figura (probablemente San Pedro); anónimo; óleo sobre lienzo; 0,89 x 0,72 m.; marco 
dorado.
26.- [B.48] Santa Catalina recibiendo un anillo del Señor; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,39 x 1,78 
m.; marco amarillo.
27.- [B.121] San Juan de la Cruz contemplando la Pasión; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,21 x 1,45 
m.; marco dorado.
28.- [B.312] San Jerónimo en el desierto adorando un crucifijo; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,08 x 
1,80 m.; sin bastidor.
29.- [B.206 v] La Sacra Familia; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,05 x 1,60 m.; marco amarillo.
30.- [B.229] El triunfo de David; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,65 x 0,85 m.; marco negro.
31.- Figura (probablemente San Jerónimo); F. Santos, 1941; óleo sobre lienzo; 0,53 x 0,71 m.; 
marco negro.
32.- [B.202] Santa Teresa de Jesús en la Transverberación de cu corazón por el ángel enviado del Señor; 
anónimo; óleo sobre tabla; 2,25 x 1,37 m.; marco amarillo.
33.- [B.207] Una batalla entre los Cruzados y los Moriscos; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,00 x 1,60 
m.; marco amarillo; Escuela Flamenca.
34.- Adán y Eva en el Paraíso; anónimo; óleo sobre tabla; 0,69 x 0,40 m.; sin marco.
35.- [B.218] El profeta San Elías apareciéndosele la Virgen; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,20 x 1,93 
m.
36.- Niño Jesús; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,76 x 0,55 m.; sin marco.
37.- [B.154] Un Ecce Homo (copia de Ticiano); anónimo; óleo sobre lienzo; 1,53 x 1,20 m.; sin 
marco.
38.- Jesús y la Samaritana; óleo sobre lienzo; 1,03 x 0,76 m.; sin marco.
39.- Odalisca; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,58 x 0,30 m.; marco dorado.
40.- [B.4] San Elías; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,23 x 1,44 m.; marco dorado muevo.
41.- [B.223] La Virgen con el Niño; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 0,92 m.; marco dorado 
nuevo.
42.- [B.34] La Sacra Familia; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,95 x 1,64 m.; sin bastidor sin marco.
43.- [B.148] La Purísima Concepción con adornos que representan la Letanía de la Virgen; anónimo; 
óleo sobre lienzo; 1,62 x 1,20 m.; sin bastidor marco amarillo.
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44.- Niño Jesús con la cruz; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,62 x 0,84 m.; marco negro con canto 
dorado.
45.- [B.158] San Diego apareciéndosele los ángeles con la Custodia; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,84 
x 1,04 m.; sin bastidor marco amarillo.
46.- San Jerónimo; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,90 x 0,76 m.; sin bastidor marco amarillo.
47.- Niño Jesús; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,84 x 0,64 m.; marco negro con dorados.
48.- [B.16] Un Apóstol de Ribera; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,28 x 0,92 m.; sin marco.
49.- [B.22] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,15 x 0,82 m.; sin marco.
50.- [B.23] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,16 x 0,83 m.; sin marco.
51.- [B.20] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,86 m.; sin marco.
52.- [B.29] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,22 x 0,88 m.; sin marco.
53.- [B.28] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,87 m.; sin marco.
54.- [B.30] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,87 m.; sin marco.
55.- [B.27] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,87 m.; sin marco.
56.- [B.18] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,87 m.; sin marco.
57.- [B.25] Santa Rosa; Imit. Ribera; óleo sobre lienzo; 1,15 x 0,83 m.; sin marco.
58.- Virgen con dos figuras de santos (probablemente Santa Teresa); anónimo; óleo sobre lienzo; 1,90 
x 1,25 m.; sin bastidor marco madera.
59.- Posible San Antonio; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,68 x 0,95 m.; sin bastidor marco negro.
60.- [B.150] El nacimiento del Hijo de Dios; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,65 x 1,11 m.; sin bastidor 
marco madera.
61.- [B.116] Fray Nicolao de Lira; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,95 x 0,75 m.; sin bastidor marco 
amarillo.
62.- [B.108] Retrato de Fray Luis de Barajas; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,92 x 0,76 m.; sin bastidor 
marco madera.
63.- [B.26] El Descendimiento del Señor; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,67 x 1,23 m.; sin bastidor 
marco amarillo.
64.- [B.17] El Divino Pastor; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,74 x 0,85 m.; sin bastidor marco 
madera.
65.- [B.53] Elevación de Cristo en la Cruz; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,22 x 1,44 m.; sin marco. 
Escuela Flamenca.
66.- [B.47] La Anunciación de Nuestra Señora; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,67 x 1,65 m.; sin 
bastidor marco madera.
67.- [B.287] El Tránsito de San José; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,93 x 1,25 m.; sin bastidor marco 
madera.
68.- [B.151] Un Paisaje de las Ruinas de un Castillo a las inmediaciones de un convento de monjas y 
una religiosa franciscana en actitud de pedir el auxilio divino; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,74 x 1,16 
m.; marco negro.
69.- [B.122] San Juan Evangelista; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,30 x 1,63 m.; sin marco.
70.- [B.82] El Cuerpo de Jesucristo difunto; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,99 x 1,94 m.; sin bastidor 
ancho marco dorado.
71.- [B.133] San Francisco de Asís en oración; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,06 x 0,82 m.; sin 
bastidor marco madera.
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72.- [B.95] San Francisco de Asís orando en el desierto; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 2,26 m.; 
sin bastidor marco amarillo.
73.- [B.106] Jesucristo difunto en el acto de ser envuelto en un lienzo para colocarle en el sepulcro; 
anónimo; óleo sobre lienzo; 1,46 x 1,82 m.; sin bastidor marco madera.
74.- [B.118] El Apóstol San Pablo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,33 x 1,55 m.; marco madera.
75.- [B.119] El Apóstol San Pedro; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,33 x 0,54 m.; marco madera 
negro.
76.- Figura de obispo rodeado de Ángeles; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,66 x 0,50 m.; sin marco.
77.- [B.334] El Salvador; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,72 x 0,53 m.; marco madera amarillo.
78.- [B.79] Ecce Homo; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,83 x 0,61 m.; marco madera.
79.- Posible Arcángel San Miguel; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,26 x 0,94 m.; sin marco.
80.- [B.328] La Purísima Concepción; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,62 x 1,09 m.; sin bastidor 
marco madera.
81.- [B.152] San Jerónimo escribiendo; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,20 x 1,26 m.; sin bastidor 
marco madera amarillo.
82.- [B.10] La Dolorosa; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,22 x 0,63 m.; marco madera.
83.- Adoración de los pastores en Belén; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,80 x 1,05 m.; marco negro.
84.- [B.3] La Purísima Concepción; anónimo; óleo lienzo sobre tabla; 0,75 x 0,64 m.
85.- [B.32] San Nicolás de Lira, imitación del Greco; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,14 x 0,97 m.; 
marco madera.
Copias de la Colección de Cuadros de Apostolado, Escuela Española, Autor anónimo, Efectuadas 
por el Hermano Agustín yébenes I.H.C.M. año de 1915.
86.- El Apóstol San Pedro; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m. 
87.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.
88.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.
89.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.
90.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.: sin marco.
91.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.; sin marco.
92.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.
93.- Apóstol; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 0,84 m.
94.- [B.33] San Jerónimo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,07 x 0,82 m.; marco madera amarillo.
95.- Venerable y Apostólico Fray Francisco Solano, se retocó en 1768; anónimo; óleo sobre lienzo; 
1,08 x 0,84 m. 
96.- [B.94] Un Nacimiento; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 1,48 m.; sin bastidor marco 
amarillo.
97.- [B.88] San Pedro Mártir; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,65 x 0,58 m.; marco madera.
98.- Un Cristo Crucificado; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,59 x 1,80 m. 
Colección de G. Leal. Primer Pensionado en Roma 
99.- [B.165] Idilio Alcarreño, sí o no; G. Leal; óleo sobre lienzo; 2,10 x 1,63 m.; sin marco.
100.- [B.183] Muerte de Lucrecio; G. Leal; óleo sobre lienzo; 1,35 x 1,72 m.; sin marco.
101.- [B.181] Príncipe de Viana; G. Leal; óleo sobre lienzo; 1,90 x 1,56 m.; marco dorado.
102.- [B.192] Triunfo del Gladiador; G. Leal; copia; óleo sobre lienzo; 2,80 x 1,80 m.; sin marco.
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103.- La Asunción de Nuestra Señora; anónimo; óleo sobre tabla; 1,87 x 1,49 m.; marco madera 
negro.
104.- [B.40] San Juan Bautista bautizando un catecúmeno; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,73 x 0,65 
m.
105.- Una santa y dos niñas; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,31 x 1,05 m.
106.- Mujer con libro de la Ley en la mano; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,97 x 1,94 m.
107.- [B.234] La Sacra Familia; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,06 x 1,64 m.
108.- Virgen en oración; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,00 x 0,82 m.
109.- [B.19] Un Apóstol; Ribera; óleo sobre lienzo; 1,21 x 0,87 m.
110.- Un escritor de la orden de S. Francisco. El santo San Juan de Capistrano; anónimo; óleo sobre 
lienzo; 0,93 x 0,73 m.
111.- [B.167] San Agustín; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,10 x 0,90 m.
112.- [B.107] Un escritor de la Orden de Predicadores; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,92 x 0,70 m.
113.- [B.155] San Agustín con su amigo Alipio; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 0,83 m.
114.- [B.114] Fray Alonso de Casiro, escritor de la orden de San Francisco; óleo sobre lienzo; 0,93 
x 0,74 m.
115.- [B.163] Un florero; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,16 x 0,93 m.
116.- [B.178] San Francisco de Asís; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,26 x 1,00 m.
117.- [B.13] Un escritor de la Orden de San Francisco, fray Enrique el Mesio; anónimo; óleo sobre 
lienzo; 0,94 x 0,76 m.
118.- [B.318] Nuestra Señora de la Soledad y su Hijo atado; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,12 x 0,93 
m.
119.- [B.335] San Pedro de Castro; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,90 x 0,73 m.
120.- [B.12] San Vicente; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 0,83 m.
121.- [B.129] Erodías con la cabeza de San Juan Bautista en una fuente; anónimo; óleo sobre lienzo; 
1,36 x 1,14 m.
122.- [B.325] Cristo crucificado; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,54 x 1,13 m.
123.- Figura (imposible identificación); anónimo; óleo sobre lienzo; 2,24 x 1,13 m.
124.- [B.200] Martirio de San Sebastián; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,05 x 1,26 m.
125.- [B.208] El Salvador; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,68 x 0,31 m.; Escuela Flamenca.
126.- [B.15] La Purísima Concepción con San Joaquín y Santa Ana; anónimo; óleo sobre cobre; 0,90 
x 1,08 m.
127.- [B.128] San Juan Evangelista; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,31 x 1,07 m.
128.- [B.190] La cara de Dios; anónimo; óleo sobre tabla; 1,56 x 0,35 m.
129.- [B.142] San José; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,38 x 1,03 m.
130.- [B.101] San Francisco Javier; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 0,76 m.
131.- [B.11] San Jerónimo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,65 x 0,73 m.
132.- [B.120] San Ambrosio meditando; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,33 x 0,96 m.
133.- [B.198] La Virgen con el Niño en actitud de considerar su pasión futura; anónimo; óleo sobre 
lienzo; 0,97 x 0,65 m.
134.- [B.112] Un Ecce Homo figurando la alegría del Pueblo Judío y pie de vista de la ciudad de 
Jerusalén; Breda; óleo sobre lienzo; 1,34 x 2,04 m.
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135.- [B.34] Un fraile de la Orden de San Francisco; Imit. Greco; óleo sobre lienzo; 1,20 x 0,93 m.
136.- [B.184] Retrato de S.M. la Reina Mercedes; E. otero; fotografía; 0,67 x 0,15 m.
137.- [B.211] Santiago Apóstol; anónimo; óleo sobre cobre; 0,88 x 1,08 m.
138.- [B.31] San Rafael con el joven Tobias; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,89 x 1,40 m.
139.- [B.126] La Virgen con el Niño y San Juan Bautista; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,10 x 1,19 
m.
140.- [B.140] Santo Tomás de Aquino; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,36 x 1,02 m.
141.- [B.327] San Juan Bautista predicando en el desierto; Grebbet; óleo sobre cobre; 1,60 x 1,03 
m.; Escuela Alemana.
142.- [B.293] La Purísima Concepción; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,50 x 1,04 m.
143.- [B.100] San Diego; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,04 x 0,76 m.
144.- [B.78] Salida de San Pedro de la Prisión dirigido por un ángel; anónimo; óleo sobre lienzo; 
2,31 x 1,60 m.
145.- [B.36] Un Ecce Homo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 1,02 m.
146.- [B.301] El Apóstol San Mateo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,34 x 0,95 m.
147.- [B.166] El Diluvio; D. Palacios; dibujo a lápiz; 1,10 x 0,84 m.
148.- [B.13] La Virgen con el Niño; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,01 x 0,82 m.
149.- [B.323] Santa Inés; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,95 x 0,76 m.
150.- [B.284] El cadáver de un fraile Franciscano; anónimo; óleo sobre lienzo.
151.- Monje Franciscano con el Niño Jesús; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,03 x 0,82 m.
152.- Jesucristo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,32 x 1,06 m.
153.- Cristo crucificado; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,82 x 1,04 m.
154.- Santa Teresa de Jesús; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,21 x 1,00 m.
155.- [B.30] La Virgen con el Niño; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,60 x 0,50 m.
156.- [B.104] San Gregorio Magno; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 0,84 m.
157.- [B.8] La Dolorosa; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,62 x 0,50 m.
158.- [B.6] San Agustín en actitud de considerar el misterio de la Santísimas Trinidad; anónimo; óleo 
sobre lienzo; 1,28 x 0,95 m.
159.- [B.125] La Dolorosa; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,76 x 0,62 m.
160.- Santa Teresa de Jesús; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,60 x 1,08 m.
161.- [B.157] El Santo Job; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,04 x 1,50 m.
162.- [B.285] San Francisco de Asís apareciéndosele la Cruz; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,34 x 1,10 
m.
163.- [B.93] La Sacra Familia; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,87 x 1,22 m.
164.- [B.5] Santiago y San Andrés; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,30 x 1,55 m.
165.- [B.145] Un Santo de la Orden de San Francisco; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,42 x 1,01 m.
166.- [B.99] San Diego; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,00 x 0,82 m.
167.- [B.161] El Salvador; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,22 x 1,03 m.
168.- [B.34] Nuestra Señora con el Niño y san Juan Bautista besándole; Aguirre; óleo sobre lienzo; 
1,62 x 1,24 m.
169.- [B.2] La Anunciación de Nuestra Señora; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,13 x 1,37 m.
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170.- [B.54] Representa a Dios hablando a Moisés en medio de una zarza ardiendo; anónimo; óleo 
sobre lienzo; 1,10 x 1,64 m.
171.- [B.103] Retrato de un fraile Jerónimo; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,02 x 1,20 m.
172.- [B.90] Una Dolorosa; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,10 x 1,65 m.
173.- [B.127] San Joaquín abrazando a la Virgen; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,44 x 1,14 m.
174.- [B.135] Diferentes fases de la Pasión del Salvador; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,54 x 0,96 m.
175.- [B.141] La Purísima Concepción; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,33 x 1,10 m.
176.- [B.3] La Purísima Concepción; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,63 x 1,75 m.
177.- [B.124] El Arcángel San Miguel Triunfante de Luzbel; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,57 x 1,67 
m.
178.- [B.132] San Sebastián Mártir; anónimo; óleo sobre lienzo; 2,00 x 1,10 m.
179.- [B.452] Jesucristo; óleo sobre lienzo; 2,70 x 1,73 m.
180.- Santa Teresa; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,37 x 0,25 m.
181.- La Virgen en actitud de dar de mamar al Niño; anónimo; óleo sobre lienzo; 0,640 x 0,64 m.
182.- Asunción de la Virgen; anónimo; óleo sobre lienzo; 1,25 x 0,95 m.
183.- Espejo con su marco de madera moldurada incrustaciones de concha y adornos de bronce, siglo 
XVIII, deteriorado y falto de algunas molduras.

Apéndice nº 2

Acta de entrega y recepción de las pinturas procedentes de la Diputación de Guadalajara 
que están depositadas en la sede del Instituto de Conservación y Restauración de Obras 
de Arte de Madrid

Madrid, 29 de junio de 1981
Firmado: José María Cabrera, director del Instituto de Conservación y Restauración, 

y por Antonio López Fernández, presidente de la Diputación de Guadalajara. 
Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara

1.- [G.4.] Retrato de un Solano. 
2.- [G.6; B.266; C.388] Magdalena. 
3.- [G.7; B.298; C.121] Cristo con la cruz acuestas. 
4.- [G.9; B.15; C.440] Anunciación. 
5.- [G.17; B.146; C.245] San Juan de la Cruz. 
6.- [G.19; B.149; C.131] Santo Franciscano. 
7.- [G.20] Obispo dando limosnas. 
8.- [G.22; B.83; C.193] Martirio de San Sebastián. 
9.- [G.24] San Juan Bautista. 
10.- [G.26; B.48; C.237] Desposorios místicos de Santa Catalina. 
11.- [G.28; B.312; C.151] San Jerónimo penitente. 
12.- [G.29; B.226; C.320] Sagrada familia. 
13.- [G.34] Adán y Eva. 
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14.- [G.38] Cristo y la Samaritana. 
15.- [G.40; B.4; C.289] El profeta Elías. 
16.- [G.41; B.223; C.86] Virgen con Niño. 
17.- [G.42; B.234; C.407] Adoración de los Reyes. 
18.- [G.43; B.148; C.21] Inmaculada. 
19.- [G.45; B.158; C.400] San Diego de Alcalá. 
20.- [G.46] Retrato de fraile. 
21.- [G.48; B.16; C.282] Apóstol. 
22.- [G.53; B.28; C.264] Apóstol. 
23.-  [G.54; B.30; C.284] Apóstol. 
24.- [G.56; B.18; C.277] Apóstol. 
25.- [G.57; B.25; C.385] Santa Rosa. 
26.- [G.58] Virgen con dos Santos. 
27.- [G.59] San Antonio. 
28.- [G.61; B.116; C.250] Fray Nicolás de Lira. 
29.- [G.62; B.108; C.244] Fray Luis de Barajas. 
30.- [G.63; B.26; C.89] Descendimiento (restaurado). 
31.- [G.65; B.53; C.34] Elevación de la Cruz. 
32.- [G.66; B.47; C.285] Anunciación. 
33.- [G.67, B.287; C.36] Muerte de San José. 
34.- [G.68; B.151; C.3] Religiosa franciscana. 
35.- [G.69; B.122; C.415] Los Santos Juanes. 
36.- [G.70; B.82; C.213] Cristo difunto. 
37.- [G.72; B.95; C.443] San Francisco de Asís. 
38.- [G.73; B.106; C.234] Entierro de Cristo. 
39.- [G.74; B.118; C.182] San Pablo. 
40.- [G.75, B.119; C.181] San Pedro. 
41.- [G.77; B.334; C.390] Ecce Homo. 
42.- [G.76] Obispo con ángeles. 
43.- [G.78; B.79; C.189] Ecce Homo. 
44.- [G.79] Arcángel San Miguel. 
45.- [G.80; B.328; C.278] Inmaculada. 
46.- [G.81; B.152; C.188] San Jerónimo. 
47.- [G.82; B.10; C.43] Dolorosa. 
48.- [G.83] Adoración de los pastores. 
49.- [G.84; B.3; C.216] Inmaculada. 
50.- [G.85; B.32; C.82] San Nicolás de Lira. 
51.- [G.86] San Pedro. 
52.- [G.87] Apóstol. 
53.- [G.88] Apóstol. 
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54.- [G.89] Apóstol. 
55.- [G.90] Apóstol. 
56.- [G.91] Apóstol. 
57.- [G.92] Apóstol. 
58.- [G.93] Apóstol. 
59.- [G.94; B.33; C.317] San Jerónimo. 
60.- [G.95] San Francisco Solano. 
61.- [G.96; B.94; C.417] Nacimiento. 
62.- [G.97; B.88; C.293] San Pedro Mártir. 
63.- [G.98] Crucificado. 
64.- [G.99; B.165] Idilio Alcarreño. 
65.- [G.100; B.183] Muerte de Lucrecia. 
66.- [G.102; B.192] Triunfo del Gladiador.
67.- [G.104; B.340; C.426] San Francisco Javier bautizando. 
68.- [G.105] Virgen con Jesús y San Juanito. 
69.- [G.106] Figura femenina. 
70.- [G.107; B.234; C.407] Sagrada Familia. 
71.- [G.108] Virgen en oración. 
72.- [G.109; B.19; C.273] Apóstol. 
73.- [G.111; B.167; C.313] San Agustín. 
74.- [G.112; B.107; C.446] Escritor Predicador. 
75.- [G.113; B.155; C.236] San Agustín. 
76.- [G.114; B.114; C.243] Fray Alonso de Casiro. 
77.- [G.116; B.178; C.372] San Francisco. 
78.- [G.117; B.113; C.253] Fray Enrique el Mesio. 
79.- [G.118; B.318] Ecce Homo y Virgen Dolorosa. 
80.- [G.119; B.335; C.393] San Pedro de Castro. 
81.- [G.120; B.12; C.444] San Jerónimo. 
82.- [G.121; B.129; C.130] Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. 
83.- [G.122; B.325; C.220] Crucificado. 
84.- [G.127; B.128; C.91] San Juan Evangelista. 
85.- [G.128; B.190; C.176] La cara de Dios y Calvario. 
86.- [G.130; B.101; C.380] San Jerónimo. 
87.- [G.131; B.11; C.197] San Jerónimo (error iconográfico). 
88.- [G.132; B.120; C.46] San Ambrosio. 
89.- [G.133; B.198; C.338] Dolorosa. 
90.- [G.139; B.126; C.142] Virgen con Jesús y San Juanito. 
91.- [G.141; B.327; C.276] Santo Domingo Soriano. 
92.- [G.142; B.293; C.88] Inmaculada. 
93.- [G.144; B.78; C.343] San Pedro in Vinculis. 
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94.- [G.145; B.36; C.265] Ecce Homo. 
95.- [G.146; B.301; C.191] Santo Obispo. 
96.- [G.148; B.13; C.403] Virgen con el Niño. 
97.- [G.149; B.323; C.230] Santa Inés. 
98.- [G.150: B.284: C.42] Franciscano muerto. 
99.- [G.151] Franciscano con Niño. 
100.- [G.152] Degollación de Santiago. 
101.- [G.153] Crucificado. 
102.- [G.154] Santa Teresa. 
103.- [G.155; B.38; C.103] Virgen con Niño. 
104.- [G.156; B.104; C.376] San Gregorio. 
105.- [G.157; B.8; C.383] Dolorosa. 
106.- [G.158; B.6; C.324] San Agustín. 
107.- [G.159; B.125; C.16] Dolorosa. 
108.- [G.160] Santa Teresa. 
109.- [G.161; B.157, C.149] Santo Job. 
110.- [G.162, B.285] Aparición de la Cruz a San Francisco. 
111.- [G.163; B.93; C.63] Huida a Egipto. 
112.- [G.164; B.5; C.413] Santiago y San Andrés. 
113.- [G.165; B.145; C.133] Santo Franciscano. 
114.- [G.166; B.99; C.405] San Diego. 
115.- [G.168; B.134; C.442] Virgen con Jesús y san Juanito. 
116.- [G.169; B.2; C.33] Anunciación (error iconográfico). 
117.-  [G.171; B.103; C.367] Retrato de fraile Jerónimo. 
118.- [G.172; B.90; C.414] Dolorosa. 
119.- [G.173; B.127; C.428] San Joaquín y la Virgen. 
120.- [G.174; B.135; C.240] Pasión de Cristo. 
121.- [G.176; B.3; C.216] Inmaculada. 
122.- [G.178; B.132; C.28] San Sebastián. 
123.- [G.179] Jesucristo. 
124.- [G.180] Santa Teresa. 
125.- [G.181] Virgen de la Leche. 
126.- [G.182] Virgen de Candelero. 
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