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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Arte en disputa: robo, expolio
y venta de obras del barroco iberoamericano
Art in Dispute: The Robbery, Looting, and Sale of Ibero-American Baroque Works of Art

Zara Ruiz Romero
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

zmruirom@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7388-704X

Resumen
En el presente estudio analizamos distintos casos 
de robo, expolio y venta de obras del barroco ibe-
roamericano. En primer lugar, centramos nues-
tra atención en cuatro pinturas de Murillo, que 
abandonaron su lugar de origen en el contexto de 
un conflicto bélico, la guerra de la Independencia 
española. En segundo lugar, abordamos tres ca-
sos de robo, distintos y geográficamente distan-
tes, acaecidos en fechas más recientes y en los 
que queda de manifiesto la existencia de una im-
portante y creciente concienciación en torno a la 
protección del patrimonio cultural. En definitiva, 
tratamos los procesos de ida y vuelta del patri-
monio barroco, desde un punto de vista artístico-
jurídico, para intentar vislumbrar la importancia 
y efectividad de las distintas medidas legislativas 
—nacionales e internacionales— tomadas, sobre 
todo, a partir de mediados del siglo XX.

Palabras clave: barroco, Iberoamérica, expolio, 
robo, legislación, patrimonio.

Abstract
In this study we analyze different cases of robbery, 
looting, and sale of Ibero-American Baroque works 
of art. First, we will focus our attention on the case 
of four paintings by Murillo, which left their place 
of origin during the Spanish War of Independence. 
Secondly, we will look at three recent cases of rob-
bery in different places, which highlight the exis-
tence of a growing awareness surrounding the pro-
tection of cultural heritage. In summary, this study 
addresses the two-way processes of Baroque heri-
tage, from an artistic-juridical point of view, in an at-
tempt to reveal the importance and effectiveness of 
different legislations —national and international— 
spanning from the middle of the twentieth century.

Keywords: Baroque, Ibero-America, looting, robbery, 
legislation, cultural heritage.

* Investigación realizada en el marco del Proyecto I+D “Ruinas, expolios e intervenciones en el patrimonio cultural” 
(DER2014-52947-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y adscrito a la Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, España.
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Es indudable que desde el momento en que las obras salieron de los 
pinceles y talleres de sus creadores, el barroco ha levantado pasiones. 
Coleccionistas, museos, iglesias, gobernantes... ¿Quién no ha deseado 
una obra piadosa de Murillo, una guadalupana “tocada” por la imagen 
original, o un retablo abigarrado y recargado hasta el último detalle? Su 
condición como objeto de deseo lo ha llevado a viajar y recorrer distintas 
geografías, incluso en algunas ocasiones de manera ilegal. 

 En estos viajes de ida y vuelta de obras barrocas, encontramos 
robos más o menos actuales —a veces con final feliz, pues la obra ha 
sido devuelta o recuperada—, ventas ilegales, o piezas que hoy día, y a 
partir de distintos conflictos bélicos, ya no se encuentran en su lugar 
de procedencia. Para hacernos tan solo una pequeñísima idea de lo que 
supone el tráfico de objetos artísticos de época barroca, mostramos a 
continuación una serie de titulares de prensa, los cuales resultan muy 
ilustrativos: “El cuadro ‘El capón de palacio’ fue robado por expertos”, 
“Guatemala captura ladrones de arte, pero las obras desaparecen en el 
mercado negro”, “Roban de una iglesia católica en Guatemala lienzos 
que datan del siglo XVIII”, “¿En qué partes del mundo permanecen los 
38 cuadros de Murillo que robaron los franceses en Sevilla?”, “The Art 
Loss Register recover two works stolen from Bolivian church”, “Puno: 
Investigan asalto a la iglesia de Pomata y tortura a los ciudadanos”1, y 
un largo etcétera.

 Habida cuenta del evidente interés que el arte barroco ha susci-
tado en distintas esferas y geografías, en esta ocasión y con motivo del III 
Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, centraremos 
nuestra atención en dos casos, distintos y distantes. El primero de ellos 
hace referencia a cuatro obras realizadas por Bartolomé Esteban Murillo 
para el Hospital de la Caridad, en Sevilla, que abandonaron forzosamente 
su lugar de origen a partir de la ocupación francesa de principios del siglo 

1. S. A. El País, 20 de octubre de 1986. Disponible en (Consultado el 03/05/2017):
http://elpais.com/diario/1986/10/20/cultura/530146807_850215.html
Bargent, James. Insight Crime, 26 de febrero de 2015. Disponible en (Consultado el 03/05/2017):
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/guatemala-captura-ladrones-de-arte-pero-las-obras-desaparecen-en-el-mercado-negro
S. A. Economía hoy, México, 6 de febrero de 2014. Disponible en (Consultado el 03/05/2017):
http://www.economiahoy.mx/cultura-eAm/noticias/5522188/02/14/Roban-de-una-iglesia-catolica-en-Guatemala-lienzos-que-datan-del-siglo-XVIII.html
Macías, Javier. ABC de Sevilla, 21 de diciembre de 2016. Disponible en (Consultado el 06/03/2017):
http://sevilla.abc.es/cultura/arte/sevi-partes-mundo-permanecen-38-cuadros-murillo-robaron-franceses-sevilla-201612201622_noticia.html
S. A. The Art Loss Register, 20 de septiembre de 2011. Disponible en (Consultado el 
06/03/2017): http://www.artloss.com/news/seventeenth-century-colonial-paintings-recovered
S. A. Los Andes, 3 de enero de 2011. Disponible en (Consultado el 06/03/2017):
http://www.losandes.com.pe/Regional/20110103/44915.html

A modo
de proemio:
la atracción

de lo barroco
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XIX. En segundo lugar, analizamos tres casos de robo actuales, acaecidos 
en geografías diversas, pero que guardan como común denominador la 
existencia de una importante y creciente concienciación patrimonial: 
Sueño del papa Gregorio IX —una creación de Cristóbal de Villalpando, 
pintor novohispano del siglo XVII—, once obras barrocas de una ermita 
de Soria (España) y una serie de piezas coloniales de una iglesia en Quila 
Quila (Bolivia).

Comenzamos nuestro recorrido parafraseando a Francisco de Goya, uno 
de los grandes de la pintura española, pues nadie como él ha sabido re-
flejar lo que significó para España la guerra de la Independencia. En su 
celebérrima serie Los Desastres de la guerra, y en concreto en la lámina 
número 47: Así sucedió2, hace referencia al robo y saqueo de iglesias y, por 
tanto, a uno de los grandes afectados del conflicto: el patrimonio cultural3.

 Distintos autores han tratado en sus investigaciones la gran 
pérdida patrimonial que significó para España —y especialmente para la 
ciudad de Sevilla— la presencia del ejército francés en nuestras fronteras 
entre 1808 y 1814. Entre ellos, destacamos a M.ª Dolores Antigüedad 
del Castillo-Olivares, Ignacio Cano Rivero, Francisco Fernández Pardo, 
o Enrique Valdivieso González. Ya Benito Pérez Galdós deliberó sobre el 
tema en sus Episodios nacionales con El equipaje del rey José. Sin embar-
go, no es nuestra intención investigar qué ocurrió en esos momentos, 
sino analizar las implicaciones que supone para el patrimonio cultural 
el hecho de que muchas de las obras que abandonaron sus lugares de 
origen, no hayan regresado.

 Durante la ocupación francesa en España, gobernantes y dis-
tintos miembros del ejército aprovecharon la ocasión para apropiarse 
de obras y generar colecciones, ya fuese para su deleite personal o, 
más habitualmente, para su posterior venta. José Bonaparte, durante 

2. N.º 47: Así sucedió, 1810-1814. Serie: Los Desastres de la guerra, Francisco de Goya. 
Museo Nacional del Prado, Madrid. Disponible en (Consultado el 10/03/2019):
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/asi-sucedio/fc5bf602-1039-4864-b0d3-5aa650cbef8e?searchid=6511d0d3-98b7-98d3-2e84-bed78651cd29

3. “Para entender la pérdida de patrimonio hay que tener en cuenta tres hechos bási-
cos: las consecuencias directas de la batalla, las piezas robadas por el enemigo y la 
venta de piezas artísticas para la obtención de dinero en efectivo con el que asegurar 
la supervivencia”. Mateos Gil, Ana Jesús. “Expolios y saqueos. Consecuencias de la 
Guerra de la Independencia en el patrimonio artístico calagurritano”, Kalakorikos, 
n.º 13, 2008, pág. 76. 

Los Desastres
de la guerra:
los Murillos
del Hospital
de la Caridad
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su breve reinado, publicó un decreto para la creación de un museo4 (que 
no llegó a materializarse); al mismo tiempo que tenía como objetivo la 
formación de una colección con pinturas célebres pertenecientes a la 
escuela española como regalo para su hermano el emperador, y que 
según el propio deseo del rey José, iría “colocada en una de las salas 
del museo Napoleón”5. En consecuencia, instituciones eclesiásticas 
sevillanas como la iglesia de Santa María la Blanca, el Hospital de los 
Venerables, el convento de Santa Paula, el convento de Santa María de 
Gracia o la misma catedral, vieron su patrimonio mermado6. E incluso 
llegaron a reunirse en el Alcázar un total de novecientas noventa y nueve 
pinturas —de las que Manuel Gómez Ímaz realizó un inventario7—, entre 
las que desaparecieron más de un centenar.

 Sin duda uno de los casos más reseñables es el de la Inmaculada 
de los Venerables, también conocida como la Inmaculada de Soult8, obra 
de Murillo que fue arrebatada por los franceses de su marco original, en 
el Hospital de los Venerables de Sevilla. Es este un lienzo que, después 
de formar parte de la colección particular del mariscal francés Jean 
de Dieu Soult, fue vendido en subasta pública al Museo del Louvre, y 
posteriormente devuelto en 1940, custodiándose en el Museo del Prado 
desde entonces9. Esta última fue una transacción por la que Francia 
devolvió a España importantes obras como la mencionada Inmaculada 
o la Dama de Elche, a cambio de, entre otras, el retrato de Velázquez de 
Doña Mariana de Austria10. Otros ejemplos de devolución los encontramos 

4. Publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de diciembre de 1809. López Rodríguez, José 
Ramón. Historia de los museos de Andalucía. 1500-2000. Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010, pág. 149.

5. Ibídem.
6. Para más información, véase: Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión 

francesa: la colección del mariscal Soult. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2015; 
Valdivieso González, Enrique. “El expolio artístico durante la invasión francesa”, M. 
B., vol. XXXVII, 2009, págs. 261-267. Disponible en:
http://institucional.us.es/revistas/rasbl/37/art_14.pdf (Consultado el 10/02/2018).

7. Gómez Ímaz, Manuel. Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en 
Sevilla, año 1810. Edición facsímil, coeditada por el Centro de Estudios Andaluces y 
la editorial Renacimiento, [1986], 2009.

8. Para conocer la historia de este lienzo, véase la Web del Museo del Prado, donde 
además de indicar sus características principales, se realiza un importante acopio de 
la bibliografía disponible (Consultado el 22/10/2017):
https://www.museodelprado.es/recurso/inmaculada-concepcion-de-los-venerables-o-de/6bb0aadc-4b8d-48d7-a14f-ca4d45a11e6d

9. El hecho de que la Inmaculada nunca volviera a Sevilla ha suscitado una importante 
polémica. En palabras de Enrique Valdivieso: “Los propios españoles nos hemos 
robado a nosotros mismos”, en Macías, Javier. “¿En qué partes del mundo 
permanecen...”, op. cit.

10. Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión..., op. cit., págs. 211-213. 
Véase también: Gruat, Cédric y Martínez, Lucía. El retorno de la Dama de Elche. 
Segunda Guerra Mundial: las negociaciones entre Francia y España para el intercambio 
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en los lienzos restituidos a partir del Congreso de Viena, casi todos pro-
cedentes del Museo Napoleón (hoy día Museo del Louvre)11; así como la 
obra Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, también de Murillo, que 
tras formar parte de la colección del mariscal Soult, regresa a Madrid en 
1914 y es finalmente devuelta a su institución originaria, el Hospital de la 
Caridad de Sevilla, una vez finalizada la cruenta guerra civil española12.

 No corrieron la misma suerte los lienzos de Murillo objeto de 
nuestro estudio, realizados ex profeso para la iglesia del ya mencionado 
Hospital de la Caridad. Estos son: San Pedro libertado por un Ángel, hoy 
día en el Museo del Hermitage (San Petersburgo, Rusia); La curación del 
paralítico (Fig. 1), en la National Gallery (Londres, Reino Unido); El retorno 
del hijo pródigo (Fig. 2), en la National Gallery of Art (Washington, EE. UU.); 
y Abraham y los tres ángeles, este último en la National Gallery (Ottawa, 
Canadá)13. Son cuatro lienzos sustraídos por el mariscal Soult, de entre 
aquellos que se reunieron en el Alcázar, que tras diversos avatares hoy en 

de importantes tesoros artísticos, 1940-1941. Madrid, Alianza Editorial, 2015.
11. Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión..., op. cit., págs. 211-213.
12. Suárez Quevedo, Diego. “Sobre la Santa Caridad de Sevilla. El polémico retorno de la 

Real Caridad de Murillo a partir de 1814”, Campos y Fernández de Sevilla, Francisco 
Javier (coord.). La iglesia española y las instituciones de caridad. San Lorenzo de 
El Escorial, Madrid, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina: Ediciones 
Escurialenses, 2006, págs. 753-772.

13. Macías, Javier. “¿En qué partes del mundo permanecen...”, op. cit.

Fig. 1. Copia de La curación 
del paralítico, de Bartolomé 
Esteban Murillo, Hospital de 
la Caridad, Sevilla (España). 
El original es de 1668 y se 
encuentra en la National 
Gallery, Londres (Reino 
Unido). Fot.: Berenize Galicia 
Isasmendi, 2017.
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día se localizan en puntos geográ-
ficos diferentes14.

 En este caso concreto, la 
pérdida de dichas obras no solo 
supone una merma económica 
o patrimonial; sino que la propia 
iglesia del Hospital de la Caridad 
(Fig. 3) se ha visto despojada de 
parte de su mensaje, en favor de 
las obras de caridad y la conse-
cución de la salvación a través 
de la ayuda al prójimo. En suma, 
un programa iconográfico ideado 

por Miguel Mañara y completado, además de Murillo, por otros relevantes 
artistas de la época como Juan de Valdés Leal, Pedro Roldán o Bernardo 
Simón de Pineda15. De tal forma, las pinturas de Murillo se correspondían 
con cuatro obras de caridad: redimir al cautivo, asistir a los enfermos, 
dar posada al peregrino y vestir al desnudo16; produciendo su ausencia 
un vacío iconográfico que ha llevado a la realización de réplicas. Esta 
última es una solución límite, a partir de varios intentos infructuosos de 
recuperar las obras originales, que se remontan al año de 1814, cuando 
la Academia de San Fernando reclama la vuelta de tan insignes obras 
de Murillo17.

 Estamos entonces ante una coyuntura en la que no se han re-
cuperado los lienzos, a pesar de conocerse su procedencia original y su 
salida en el marco de un conflicto bélico. De hecho, tal como veremos a 
continuación, en esta ocasión no puede realizarse una reclamación desde 
un punto de vista legal, y visiones contrarias sobre el patrimonio quedan 
enfrentadas en cuanto a la pertinencia de que cuatro lienzos de Murillo 
se encuentren hoy día en distintos museos del mundo.
 En primer lugar, encontramos que para el momento en que se 
llevó a cabo el expolio —entre 1808 y 1814—, en España ya existía una 
legislación que prohibía la salida del país de obras de arte: como por 
ejemplo la Real Orden del 5 de octubre de 1779, que establecía la prohi-

14. Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión..., op. cit., pág. 117.
15. Moreno Mendoza, Arsenio. “La iconografía de la iglesia sevillana del Hospital de 

la Santa Caridad: nuevas anotaciones”, Cuadernos de arte e iconografía, t. 13, n.º 26, 
2004, págs. 489-511.

16. Ibídem.
17. Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión..., op. cit., pág. 156.

Fig. 2. Copia de El retorno del 
hijo pródigo, de Bartolomé 

Esteban Murillo, Hospital de 
la Caridad, Sevilla (España). 
El original es de 1667-1670 

y se encuentra en la National 
Gallery of Art, Washington (EE. 

UU.). Fot.: Berenize Galicia 
Isasmendi, 2017.
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bición “que desde hoy en adelante se saquen del reyno para los extraños 
pinturas de manos de autores que ya no viven”18, completada por la Real 
Orden Circular del 16 de octubre de 177919, y renovada a su vez, en plena 
ocupación francesa, por un Decreto del 1 de agosto de 181020. Si bien, esta 
legislación resulta insuficiente para reclamar la vuelta de las pinturas, 
pues no siempre es posible la aplicación de una ley española en un con-
texto internacional, y lo que resulta ilegal en España, puede no serlo en 

18. Promulgada a instancias del conde de Floridablanca. Gabardón de la Banda, José 
Fernando. “La tutela del patrimonio monumental en la España de Carlos III”, 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, L, 2017, pág. 575. Una Real Orden que, a 
pesar de ser anterior a la ocupación francesa en España, sirve para ejemplificar el 
problema que nos ocupa, pues “fue enviada al Asistente de Sevilla Francisco Antonio 
Domezain, a raíz del gran número de cuadros de Murillo que en este momento se 
estaban adquiriendo en el mercado hispalense: ‘Ha llegado a noticia del Rei N. S. 
que algunos Extrangeros compran en Sevilla todas las pinturas que pueden adquirir 
de Bartolomé Murillo y de otro célebres pintores, para extraherlas fuera del Reino, 
descubierta o subrepticiamente, contra lo mandado por S. M. contra el particular en 
vista del inveterado y pernicioso abuso que se experimentaba de sacar de España los 
estimables Quadros originales que poseía la Nación’”, Ibídem.

19. En la cual se estableció la prohibición de exportar libros, pinturas, manuscritos y 
antigüedades sin permiso explícito para ello. Ibídem, pág. 576.

20. Decreto que renueva la prohibición de exportar obras de España, pero que sin 
embargo no consigue impedir que los generales franceses continúen con su proceso 
de expolio. Cano Rivero, Ignacio. La pintura sevillana y la invasión..., op. cit., pág. 50.

Fig. 3. Detalle del interior. 
Hospital de la Caridad, Sevilla 
(España). Fot.: Berenize Galicia 
Isasmendi, 2017.
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Francia, Alemania o Canadá21. Asimismo, y de manera determinante, he-
mos de tener en cuenta que en el momento en que ocurrieron los hechos, 
España era un país ocupado, sumergido en un importante enfrentamiento 
bélico, y por tanto estos cuatro lienzos pueden ser considerados como 
botín de guerra. En palabras de Soledad Torrecuadrada García-Lozano:

Cuando la guerra era un instrumento más de las relaciones internacionales, 

la destrucción del patrimonio cultural, al no vulnerar norma alguna, era una 

práctica lícita. Los botines de guerra, en consecuencia, no solo estaban permi-

tidos, sino que eran uno de los premios que obtendrían los vencedores y, según 

Maquiavelo, una forma de conservar la posesión de los territorios conquistados22.

 Con respecto a la legislación internacional, tampoco resulta 
efectiva, pues son acuerdos y convenciones posteriores a la fecha en que 
se llevó a cabo el expolio que ahora tratamos. La Convención de la Haya 
de 195423 “es el único instrumento internacional encaminado específica-
mente a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado 
y de ocupación (...) situaciones que suelen ir acompañadas de pillaje y 
exportación ilícita de bienes culturales”24; no obstante, entró en vigor en 
1954 —precisamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, un 
periodo en el que la pérdida de patrimonio alcanzó cuotas inesperadas—, 
y por tanto no puede aplicarse a nuestro caso de estudio. Asimismo, por 
su carácter irretroactivo, nos encontramos con la circunstancia de que 
tampoco puede utilizarse la Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (1970)25, ni el 
Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados 
ilícitamente (1995)26; ambos mecanismos internacionales para evitar el 
tráfico ilegal de bienes y favorecer su devolución a las naciones de origen.

21. Yates, Donna. South America on the Block: The changing face of Pre-Columbian an-
tiquities auctions in response to international law. MPhil Dissertation, University of 
Cambridge, 2006.

22. Torrecuadrada García-Lozano, Soledad. Bienes incautados en tiempos de guerra. Su 
protección y restitución. Madrid, Biblioteca Nueva, 2012, pág. 24.

23. Unesco. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954. Disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(Consultado el 06/10/2017).

24. S. A. Medidas jurídicas y prácticas contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Unesco. 
Sección de Normas Internacionales, División de Patrimonio Cultural, 2006, pág. 9.

25. Convención Unesco 1970. Disponible en (Consultado el 06/10/2017):
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

26. Convenio UNIDROIT 1995. Disponible en (Consultado el 06/10/2017):
http://www.unidroit.org/spanish/conventions/1995culturalproperty-convention-sp.pdf
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 Llegados a este punto, observamos cómo las normativas analiza-
das —tanto nacionales como internacionales— no pueden ser aplicadas 
en este caso; sobre todo, debido a que el expolio se produjo en fechas muy 
tempranas, en un momento en que la concepción legislativa y patrimonial 
era muy distinta a la que hoy en día ostentamos. En palabras de Henri 
Loyrette, director del Museo del Louvre entre los años 2001 y 2013: “en 
un sentido legal, no se pueden juzgar las prácticas del siglo XIX a la luz 
del presente. Es preciso ver las cosas en su contexto histórico”27.

 De igual forma, teniendo en cuenta la circunstancia de que los 
cuatro lienzos analizados se encuentran en distintos museos del mun-
do —Museo del Hermitage (San Petersburgo, Rusia), National Gallery 
(Londres, Reino Unido), National Gallery of Art (Washington, EE. UU.) y 
National Gallery of Canada (Ottawa, Canadá)—, resulta necesario men-
cionar que los códigos de ética que suelen suscribir las instituciones 
museísticas tampoco resultan aplicables en este caso. El más conocido, el 
Código de Deontología del ICOM para los Museos28, se aprobó en Buenos 
Aires (Argentina) el 4 de noviembre de 1986 —aunque ha sido modifica-
do posteriormente— y se aplica a todas las instituciones miembro del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM). Si bien, a priori ya sabemos que 
su utilidad no resulta extrapolable a las cuatro pinturas de Murillo objeto 
de discordia, las cuales abandonaron su lugar de origen durante el siglo 
XIX29 y pasaron a formar parte del acervo de dichos museos desde mucho 
antes de la creación del citado código deontológico30.

 Hallamos entonces dos claros puntos de vista: el del lugar de 
origen de los lienzos, en este caso el Hospital de la Caridad de Sevilla, 
que defiende la necesidad de que los cuadros regresen; posicionándose 
en lo que John Henry Merryman definió como “nacionalismo cultural”31. 

27. Waxman, Sharon. Saqueo. El arte de robar arte. Madrid, Turner Noema, 2011, pág. 135.
28. Véase, sobre todo, el Artículo 2.3. “Procedencia y debida diligencia”. Disponible en: 

http://archives.icom.museum/codigo.html (Consultado el 06/10/2017).
29. Sobre la fecha de llegada de las obras a sus respectivos museos actuales, véase: San Pedro 

libertado por un ángel, en: Cano Rivero, Ignacio. Venta Soult 1852. Pinturas españolas. 
Anexo Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2015, págs. 131-132; La curación del paralí-
tico, en: Web National Gallery Museum (Londres). Disponible en (Consultado el 08/12/2017):
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/bartolome-esteban-murillo-christ-healing-the-paralytic-at-the-pool-of-bethesda
El retorno del hijo pródigo, en: Web National Gallery of Art (Washington). Disponi-
ble en: https://www.nga.gov/Collection/art-object-page.34956.html (Consultado el 
08/12/2017); Abraham y los tres ángeles, en: Web National Gallery (Ottawa). Disponible 
en: https://www.gallery.ca/collection/artwork/abraham-and-the-three-angels-0
(Consultado el 08/12/2017).

30. En el caso concreto del Código Deontológico del ICOM no encontramos referencia a 
su retroactividad. No obstante, sus principios suelen aplicarse a nuevas adquisiciones. 

31. Merryman, John Henry. “Two ways of thinking about cultural property”, The 
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Mientras que los museos que actualmente albergan las piezas defienden 
la posición contraria, el “internacionalismo cultural”32, al considerar que 
las obras de arte pertenecen a la humanidad en su conjunto y no importa 
el lugar en que se preserven siempre que estén bien conservadas y a 
disposición del público y los investigadores33. En palabras de Luis Pérez-
Prat Durbán:

Para el citado autor [John Henry Merryman], el internacionalismo cultural 

encuentra sus bases en el entendimiento de los diversos objetos que integran 

el patrimonio cultural en tanto que componentes de una cultura humana 

común, cualquiera que sea el lugar en el que se originen o de su localización 

actual y con independencia de los derechos de propiedad o de la jurisdicción 

nacional que sobre ellos recaiga. En cambio, el nacionalismo cultural implica 

pensar tales objetos en clave de propiedad cultural, integrante, por tanto, 

del patrimonio de una nación34.

 En el caso de los cuatro lienzos de Murillo observamos cómo am-
bas posturas son legítimas y están bien argumentadas. Para el Hospital 
de la Caridad, resulta de imperiosa necesidad la devolución de las pin-
turas, pues no solo su patrimonio cultural ha resultado mermado, sino 
que su propio mensaje simbólico —ideado, como indicamos anterior-
mente, por Miguel Mañara— ha quedado incompleto; y tal como expone 
el profesor Enrique Valdivieso González: “al estar distantes de su lugar 
de origen y separadas unas de otras han perdido todo su significado y 
su mensaje se ha desvanecido”35. Mientras que para los museos que 
actualmente ostentan las piezas, su posesión resulta absolutamente 
legítima, pues tal como indicamos en las páginas que anteceden, no se 
vulneró ninguna normativa internacional; y con su presencia en distintos 
puntos del mundo, un mayor número de personas puede disfrutar del 
genio murillesco, e incluso la propia fama del pintor podría haberse visto 
acrecentada36. Este último es un argumento que se acentúa con la tesis 

American Journal of Cultural Property, vol. 80, n.º 4, 1986, págs. 831-853.
32. Ibídem.
33. El Museo del Hermitage en San Petersburgo fue además una de las instituciones 

firmantes de la Declaración de la Importancia y Valor de los Museos Universales, en 
la que se establece la necesidad de respetar a los museos enciclopédicos, que reúnen 
en sus salas un amplio espectro de tiempos y culturas. Disponible en:
http://archives.icom.museum/pdf/E_news2004/p4_2004-1.pdf (Consultado el 06/05/2017)

34. Pérez-Prat Durbán, Luis y Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes 
culturales. Aspectos internacionales y tributarios de su régimen jurídico”, Derecho 
del Arte. Anuario Iberoamericano 2015. Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho 
del Arte, Fundación Profesor Uría/Thomson Reuters Legal Limited, 2015, pág. 189.

35. Valdivieso González, Enrique. “El expolio artístico...”, op. cit., pág. 262.
36. Un razonamiento al que Enrique Valdivieso González responde contundentemente 
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defendida por algunos estudiosos, como Gary Tinterow, quien afirma 
que la pintura contemporánea no podría entenderse sin los efectos del 
expolio, pues grandes artistas como Manet tuvieron la oportunidad de 
observar obras de pintores españoles de la talla de Diego Velázquez, 
influyendo de manera determinante en su propia obra37.

En el apartado anterior hemos puesto de manifiesto la atracción que 
la pintura barroca ya suscitaba en los primeros años del siglo XIX, un 
fenómeno que encontramos extrapolable al momento presente, incluso 
de manera aún más acentuada. A continuación, a través de tres casos 
de robo acaecidos en fechas recientes, pretendemos demostrar que el 
arte barroco iberoamericano sigue siendo un suculento objeto de deseo, 
si bien ya cuenta con la protección de distintos organismos y corpus 
legislativos tanto nacionales como internacionales. 

 Por seguir un orden cronológico, comenzamos narrando el robo 
del lienzo Sueño del papa Gregorio IX, obra en la que “aparecen un perso-
naje recostado en una cama con dosel y frente a él está San Francisco de 
Asís en una nube”38; y que forma parte de un conjunto pictórico dedicado 
a San Francisco, realizado por Cristóbal de Villalpando, importante pintor 
novohispano del siglo XVII39. Se trata de una pintura sustraída del Museo 
de Arte Colonial, en Guatemala, en mayo de 200440 y que fue recuperada 
en México en 2006, tras la detención de un individuo que fue condenado 
—únicamente, a pesar de que durante el robo el custodio del museo fue 

al afirmar: “frágil y absurda excusa es ésta y por otra parte falaz ya que antes de 
que se produjese el robo de nuestras obras de arte los pintores sevillanos eran ya 
famosos y apreciados”, Ibídem, pág. 266.

37. Coronilla, Rosa. “El mundo del arte planta cara el expolio”, Cinco Días, 3 de diciem-
bre de 2007. Disponible en (Consultado el 04/07/2017):
http://cincodias.com/cincodias/2007/12/03/sentidos/1196652436_850215.html

38. S. A. “Devuelve México a Guatemala pintura del siglo XVII robada”, El Universal, 7 de 
junio de 2007. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/429843.html
(Consultado el 08/05/2017).

39. Vidargas, Francisco. “Cristóbal de Villalpando: afortunada recuperación”, Blog: 
Textos dispersos: arquitectura, arte, historia, literatura, música, patrimonio y política 
cultural, 18 de agosto de 2007. Disponible en (Consultado el 08/05/2017):
http://textosdispersos.blogspot.com.es/2007/08/cristbal-de-villalpando-afortunada.html

40. En el mismo robo fueron sustraídas dos piezas más: Cristo en Agonía y Virgen de 
Dolores, ambas talladas en madera. S. A. “Policía mexicana recupera retablo del siglo 
XVII robado de Guatemala”, La Nación, 17 de febrero de 2006. Disponible en:
http://www.nacion.com/archivo/Policia-mexicana-recupera-XVII-Guatemala_0_812918988.html
(Consultado el 09/05/2017).

El barroco
continúa
su proceso
de revalorización: 
robos
contemporáneos
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asesinado41— al pago de una multa y a tres años de prisión, sustituibles 
estos últimos por trabajos a la comunidad42. 

 Dicha recuperación fue posible gracias a la intervención de 
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) de México, así como al hecho de que el robo fue 
reportado por la Interpol43 y publicado en su base de datos online —“he-
rramienta principal que esta organización brinda a sus países miembro 
así como a usuarios externos, incluidas organizaciones internacionales, 
autoridades estatales, instituciones culturales, profesionales del arte y 
coleccionistas privados”44—, primero en la sección de patrimonio robado, 
y más tarde en la de patrimonio recuperado45. Sin olvidar la importancia 
de la colaboración entre México y Guatemala, que en este caso ha re-
sultado fundamental para que la pieza regrese a su lugar de origen. No 
obstante, es de destacar el hecho de que la pintura había sido dividida 
en dos partes, para facilitar su venta e impedir que fuese reconocida46, 
una técnica muy utilizada en el mercado negro del arte47.

 El segundo robo que reportamos en este escrito nos trae de 
nuevo de vuelta a España, donde en el año 2010 fueron sustraídas trece 
obras del siglo XVIII de la ermita de la Virgen de Ulgares, en Castelruiz, 
Soria48 (Figs. 4, 5 y 6). Es este un suceso que culminó con la recuperación 
de once de las piezas —una de ellas, un Ecce Homo, que incluso había 
sido restaurado para facilitar su venta49— por parte de la Policía Nacional 

41. Vidargas, Francisco. “Cristóbal de Villalpando: afortunada...”, op. cit.
42. Dirección General de Comunicación Social. “Devuelven a Guatemala la obra 

pictórica de arte sacro Sueño del Papa Gregorio IX”, Comunicado de prensa. Boletín 
124/07. México D. F., 24 de marzo de 2017. (Consultado el 09/05/2017, enlace no 
disponible actualmente).

43. S. A. “The Dream of Pope Gregory IX”, noticia de la Interpol. (Consultado el 
10/05/2017, enlace no disponible actualmente). 

44. S. A. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes. Guía para responsables políticos. 
Interpol. Serie de Manuales Jurídicos, 2014, pág. 52.

45. S. A. “Works of art”, apartado de la página web de la Interpol. (Consultado el 
10/05/2017, enlace no disponible actualmente).

46. Vidargas, Francisco. “Cristóbal de Villalpando: afortunada...”, op. cit. 
47. Algunos ejemplos de esta práctica fueron expuestos por Salvatore Rapicavoli en 

el First Workshop of the AHRC Network Grant Series on: “Art, Crime and Criminals: 
Painting Fresh Pictures of Art Theft, Fraud and Plunder”, organizado por el profesor 
Duncan Chappell, la Dra. Saskia Hufnagel y Marissa Marjos, y celebrado en la Queen 
Mary University, Londres, el 21 de junio de 2016.

48. S. A. “Recuperadas once obras de arte barroco del siglo XVIII robadas en una ermita 
de Soria”, El Mundo, 9 de mayo de 2011. Disponible en (Consultado el 04/03/2017):
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/09/castillayleon/1304935680.html

49. S. A. “Encuentran a un anticuario de Ocaña una obra de arte robada en una ermita 
de Soria”, La tribuna de Toledo, 25 de junio de 2011. (Consultado el 06/05/2017, 
enlace no disponible actualmente).
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y la detención de tres personas e 
imputación de una cuarta; y que 
se llevó a cabo gracias a una de 
las inspecciones periódicas que 
la Policía realiza con asiduidad 
en ferias, anticuarios y demás 
comercios de venta de antigüe-
dades50. Bien es cierto que, al 
igual que en el caso anterior, 
resultó de gran ayuda el hecho 
de que las piezas en cuestión se 
difundieron nacional e interna-
cionalmente, y se incluyeron en 
la base de datos “Dulcinea” de la 
Brigada de Patrimonio Histórico 
de la UDEV Central51.

 En esta ocasión, es de 
destacar que el robo se produ-
jo en una ermita dotada de un 
sistema de alarma, el cual no 
resultó suficiente puesto que el 
edificio se encuentra a más de 
dos kilómetros del pueblo y los 
ladrones pudieron actuar libre-
mente52. Es una circunstancia 
que convierte a los lugares de 
culto, así como a los sitios ar-
queológicos, en zonas susceptibles de sufrir saqueos, pues normal-
mente no cuentan con sistemas de protección adecuados y suficientes53. 
Y en el caso de Soria, aunque se han reducido los delitos, “la Guardia 
Civil tiene que proteger más de 1.000 edificios sacros entre iglesias y 

50. S. A. “La Policía recupera once obras de arte barroco robadas de una ermita de So-
ria”, La Información, 9 de mayo de 2011. Disponible en (Consultado el 06/05/2017):
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/robo/la-policia-recupera-once-obras-de-arte-barroco-robadas-de-una-ermita-de-soria_rmr1c6OYim62po7r2MPje5/
S. A. “La Diócesis de Soria recupera once obras barrocas robadas de la ermita de 
Castilruiz”, 20 minutos, 23 de junio de 2011. Disponible en:
http://www.20minutos.es/noticia/1091037/0/ (Consultado el 06/05/2017).

51. S. A. “La Policía recupera once obras de arte barroco...”, op. cit.
52. S. A. “Encuentran a un anticuario de Ocaña...”, op. cit.
53. S. A. La lucha contra el tráfico ilícito..., op. cit., pág. 50.

Fig. 4. Objeto recuperado tras 
el robo en la ermita de la 
Virgen de Ulgares, Castelruiz, 
Soria (España). Fot.: Policía 
Nacional, 2011. 
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ermitas, muchos de los cuales tienen muy pocas medidas de seguridad 
pasivas, por no decir ninguna”54.

 Por último, seguimos en la misma línea y nos detenemos en 
el robo acaecido en el año 2012 en una pequeña iglesia en Quila Quila, 
Bolivia, que según el testimonio de los pobladores, consistió en la apro-
piación indebida de “cuadros de época colonial, candelabros y el pan de 
vida”55. Sin embargo, aunque a priori estamos ante un robo que podría 
considerarse habitual teniendo en cuenta las circunstancias de la igle-
sia: poca seguridad, pueblo alejado y de difícil acceso (a unos 35 km de 
Sucre), sin fuerzas del orden cercanas..., en esta ocasión presenta la 
fatídica particularidad de que dos de los ladrones, pillados in fraganti, 
fueron linchados por los mismos habitantes del pueblo, en lo que ellos 
consideraron un acto de justicia comunitaria56.

54. S. A. “La Diócesis de Soria recupera once obras...”, op. cit.
55. S. A. “Linchamientos en Quila Quila”, El Policial, 8 de marzo de 2012. Disponible en: 

http://www.el-policial.com/2012/03/linchamientos-en-quila-quila.html (Consulta-
do el 07/07/2017).

56. Ibídem. 

Fig. 5. Objeto recuperado tras 
el robo en la ermita de la 

Virgen de Ulgares, Castelruiz, 
Soria (España). Fot.: Policía 

Nacional, 2011.
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 Según encontramos en distintas fuentes periodísticas57, los pre-
suntos ladrones fueron apresados por la comunidad y tras ser golpeados 
y apedreados los enterraron —al parecer aún con vida— en una fosa 
detrás de la misma iglesia; lugar donde los hallaron las autoridades, 
después de varias tentativas de dialogar con los miembros del pueblo 
e intentar impedir que se cometiese el delito. De tal forma que esta-
mos quizás ante uno de los casos más llamativos de los últimos años, 
puesto que como plantea la arqueóloga Donna Yates, se pueden repetir 
y extender los episodios de violencia en otros lugares del país, ante la 
inefectividad o falta de protección por parte del gobierno o la policía58. 

 En resumen, en las páginas que anteceden hemos narrado de 
manera muy sucinta tres casos de robo: la pintura Sueño del papa Gregorio 

57. Ibídem; S. A. “Indígenas y campesinos linchan a dos presuntos delincuentes en el sures-
te de Bolivia”, La Tercera, 7 de marzo de 2012. Disponible en (Consultado el 07/07/2017):
http://www.latercera.com/noticia/indigenas-y-campesinos-linchan-a-dos-presuntos-delincuentes-en-el-sureste-de-bolivia/
Donoso, Yuvert. “Comunarios linchan a dos presuntos ladrones en Sucre”, La Razón, 
8 de marzo de 2012. Disponible en (Consultado el 07/07/2017):
http://m.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Comunarios-linchan-presuntos-ladrones-Sucre_0_1573642652.html

58. Yates, Donna. “Church Theft, Insecurity, and Community Justice: The Reality of 
Source-End Regulation of the Market for Illicit Bolivian Cultural Objects”, European 
Journal on Criminal Policy Research, 2014. DOI 10.1007/s10610-014-9232-z.

Fig. 6. Objeto recuperado tras 
el robo en la ermita de la 
Virgen de Ulgares, Castelruiz, 
Soria (España). Fot.: Policía 
Nacional, 2011.
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IX, trece piezas procedentes de una ermita de Soria —entre ellas un Ecce 
Homo— y una serie de objetos sustraídos de una iglesia en Quila Quila, 
Bolivia. Aparentemente estos hurtos y su posterior recuperación no están 
relacionados entre sí, pero como veremos a continuación guardan cierta 
concordancia en cuanto a la preocupación por salvaguardar el codiciado 
patrimonio barroco59. 

 En primer lugar, y de manera absolutamente determinante, 
encontramos que las legislaciones nacionales de los tres países impli-
cados contemplan la protección de sus bienes culturales, e impiden la 
venta o exportación ilegal de los mismos. En Guatemala destacamos la 
Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto n.º 
26-97 (reformado por el Decreto n.º 81-98)60. En España, de manera más 
generalizada encontramos la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español61, que a su vez se complementa con disposiciones 
tomadas desde las comunidades autónomas, en el caso de Soria, con 
la Ley 2/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el Decreto 
37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León62. Por último, Bolivia también posee 
una normativa renovada recientemente, encaminada a la protección de 
sus bienes culturales, es la Ley n.º 530 del 23 de mayo de 2014, Ley del 
Patrimonio Cultural Boliviano63.
 Lo narrado anteriormente es, por tanto, un primer paso necesa-
rio para proteger el patrimonio, y que puede y debe verse complementado 
con la ratificación de distintos convenios internacionales realizados ex 
profeso para la protección del patrimonio de las distintas naciones de 

59. “Los Estados combinan varias técnicas de protección que podemos clasificar en 
dos grandes grupos. Se trata, por una parte, del control efectuado sobre el territorio 
nacional y, por otra, del control de los intercambios internacionales de bienes 
culturales (...) A estas técnicas hay que añadir las establecidas por los diferentes 
Convenios existentes en Derecho Internacional, que vienen a sumarse al arsenal 
de medidas legislativas nacionales tratando de dar respuesta a un problema cada 
vez más internacional”, Magán Perales, José María. La circulación ilícita de bienes 
culturales. Valladolid, Colección Derecho Público, Lex Nova, 2011, pág. 120.

60. Grigsby, Katherine; Niño Norton, Blanca; Mora, Óscar. Compendio de leyes sobre la 
protección del patrimonio cultural guatemalteco. Unesco, 2006, págs. 9-24. Disponi-
ble en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/gt/gt036es.pdf (Consultado el 
20/10/2017).

61. “Patrimonio Cultural de las Administraciones Públicas”, Agencia Boletín Oficial del 
Estado. Disponible en (Consultado el 21/10/2017):
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=175&modo=1&nota=0&tab=2

62. “Patrimonio y bienes culturales”, Patrimonio Cultural de Castilla y León. Disponible en:
http://patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla66y33/1284389003066/_/_/
(Consultado el 22/10/2017).

63. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. Disponible en (Consultado el 22/10/2017):
https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/ley-no-530-del-patrimonio-cultural-boliviano_html/Ley_N_530_del_patrimonio_cultural_boliviano_Spanish.pdf



463

Arte en disputa: robo, expolio y venta de obras del barroco iberoamericano  |  Zara Ruiz Romero

origen. Tanto España, como Guatemala y Bolivia han ratificado dos de 
las convenciones internacionales —Convención Unesco 197064 y Convenio 
UNIDROIT 199565— que tratan específicamente sobre la exportación ilícita 
de bienes culturales y su posible devolución a los países de origen. Y 
aunque en este caso no ha sido necesaria su aplicación, sí que podrían 
haber sido de utilidad, dado que los países implicados las ratificaron con 
anterioridad a que ocurriesen los sucesos en cuestión. 

 Así, en España, la aplicación de la legislación nacional resultó 
suficiente para recuperar las piezas robadas en la ermita soriana, que 
no habían salido del país y además estaban perfectamente inventaria-
das. Por su parte, en el caso de Guatemala, es de destacar la importan-
cia del acuerdo bilateral firmado con México: Convenio de Protección 
y Restitución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
(7.VI.1990)66, un instrumento que, junto a la propia Convención Unesco 
de 1970, favorece la devolución de la obra por parte del estado mexicano; 
pues la pintura también se encontraba inventariada e incluso, tal como 
indicamos con anterioridad, en la base de datos de objetos robados de 
la Interpol. Este último es un dato que no debemos pasar por alto, pues 
el inventario resulta fundamental para la identificación del bien en caso 
de robo, pérdida o desaparición, pues durante el proceso de registro se 
realiza una descripción pormenorizada del mismo, y se incluyen foto-
grafías67. Tal como expone José María Magán “cuando un bien cultural 
ilícitamente exportado no ha sido inscrito en el inventario, el Estado no 
posee descripción alguna del mismo. Una petición de restitución resulta 
entonces difícil de admitir por el país importador”68.

 Por último, en el caso de Bolivia, nos encontramos con una 
circunstancia totalmente diferente —pues el robo fue detectado en el 
mismo momento en que se produjo—, llamando nuestra atención el 

64. Ratificada por España: 10/01/1986, Guatemala: 14/01/1985 y Bolivia: 04/10/1976. 
Estados parte Convención Unesco 1970. Disponible en (Consultado el 23/10/2017):
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=S&order=alpha

65. Aceptada por España: 21/05/2002, Guatemala: 03/09/2003 y ratificada por Bolivia: 
13/04/1999. Estados parte Convenio UNIDROIT 1995. Disponible en:
http://www.unidroit.org/status-cp (Consultado el 23/10/2017).

66. Destacamos el Artículo I: “Ambas Partes se comprometen a prohibir e impedir el in-
greso en sus respectivos territorios de monumentos arqueológicos, artísticos e histó-
ricos sustraídos de museos, monumentos, colecciones o yacimientos arqueológicos de 
la otra Parte y de aquellos cuya exportación no hubiera sido expresamente autorizada 
por el gobierno del país de origen”. Disponible en (Consultado el 22/10/2017):
https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_convenio_31_05_1975_spa_orof.pdf

67. Magán Perales, José María. La circulación ilícita de bienes..., op. cit., pág. 132.
68. Ibídem, pág. 143.



464

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

posterior linchamiento de los presuntos ladrones por parte de la propia 
comunidad. Se trata de una respuesta de los pobladores que no resulta 
desconocida para el pueblo boliviano, que ante la inseguridad provocada 
por el gobierno y las fuerzas del orden, decide tomar la justicia de su 
propia mano, en lo que denominan justicia comunitaria o indígena69:

Son las justicias ancestrales, las prácticas en las diferentes comunidades de 

Bolivia (...) Es una tradición que viene desde los antepasados. Por ejemplo, 

si alguien comete un delito, la misma comunidad delibera y sanciona (...) 

Lo importante es que estamos hablando de una justicia que no tiene cárcel, 

sino otras formas de castigo70.

 En lo referente a robos en iglesias, Bolivia es uno de los países 
más afectados; por ejemplo, en 2011 fueron extraídas dos pinturas en 
la iglesia de San Andrés de Machaca y posteriormente se recuperaron 
en Londres; en el año 2000 dos ciudadanos fueron arrestados en La Paz 
con más de doscientas obras de arte colonial procedentes de distintos 
países; y la iglesia de San Salvador en Ayo Ayo sufrió robos en 2006, 2009, 
2010 y 201171. Una lista casi interminable, que merma considerablemente 
el patrimonio cultural de las iglesias bolivianas para introducirlo en el 
mercado internacional y que, irremediablemente, lleva a la aplicación de 
la justicia comunitaria; pues en palabras de Donna Yates:

The weakness of state intervention and the profound lack of trust that 

Indigenous Bolivians have in their own institutions, coupled with a desire 

to protect community property and a need to combat a prevailing sense of 

insecurity has led to a situation where lynching in the case of church theft 

has appeared as a type of “source-end” regulation. This is the darkest side of 

the market for illicit antiquities: a profound sense of threat and loss leading 

to the most extreme forms of retaliation72.

69. Véase, entre otros: S. A. “La justicia en manos de la comunidad”, La Razón, 30 de 
octubre de 2012. Disponible en (Consultado el 09/05/2017):
http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/justicia-manos-comunidad_0_1714628604.html
Méndez, Karla. “Cobran justicia por su propia mano; en este mes han sido lincha-
das 30 personas”, Excelsior, 25 de octubre de 2016. Disponible en (Consultado el 
09/05/2017): http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/25/1124263

70. Carpineta, Laura. “La justicia comunitaria es mucho más transparente que la or-
dinaria”, Página 12, 9 de julio de 2006. Disponible en (Consultado el 09/05/2017):
https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-69667-2006-07-09.html

71. Yates, Donna. “Church Theft, Insecurity...”, op. cit.
72. Ibídem. 
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En las páginas que anteceden hemos realizado un rápido recorrido en 
torno a distintos casos de expolio, robo o apropiación indebida de obras 
barrocas. Es importante destacar que la elección de estos u otros ejem-
plos sirven como paradigma de un grave problema que afecta al patrimo-
nio cultural en general, y al barroco en particular: la pérdida patrimonial.

 Tal como expusimos al principio, el barroco ha suscitado la codi-
cia del ser humano desde el mismo momento de su creación. Durante el 
siglo XIX, época en que se formaron los grandes museos enciclopédicos, 
el movimiento de obras no dejó indiferente al arte barroco, y menos aún a 
la magnífica escuela sevillana, que de manera no consensuada, a partir 
de la guerra de la Independencia abandonó en muchos casos su lugar de 
origen para acomodarse en distintos museos y colecciones del mundo. 
Es esta una circunstancia que enfrenta a las dos grandes vertientes pa-
trimoniales establecidas por John Henry Merryman: el nacionalismo y el 
internacionalismo cultural. Sería necesario tener en cuenta que el expolio 
de estas obras se llevó a cabo en un momento en que la concepción y la 
legislación patrimonial distaba mucho de la que poseemos hoy en día, 
por lo que los cuatro lienzos de Murillo objeto de controversia seguirán 
colgados en sus respectivos museos.

 Bien distinto es el caso de los robos analizados en la segunda 
parte del texto, acaecidos en fechas más recientes, y por tanto susceptibles 
de ser juzgados bajo una perspectiva contemporánea. Según la cual, está 
prohibida la salida no aprobada de bienes culturales pertenecientes a una 
nación; aunque en la práctica, resulta muy complicado controlar este tipo 
de transacciones, que suelen estar relacionadas con el mercado negro.

 En definitiva, tratamos los procesos de ida y vuelta del patri-
monio barroco, que analizamos desde un punto de vista jurídico para 
intentar vislumbrar si es posible el regreso de los Murillos de la Caridad, 
o si son efectivas las medidas legislativas, de inventariado, etc. tomadas 
nacional o internacionalmente. Estas últimas, tal como vimos en los 
casos de la pintura de Cristóbal de Villalpando y de las obras robadas 
en Soria, pueden resultar de ayuda para alcanzar la recuperación de las 
piezas en cuestión.

 Para finalizar, quisiéramos hacer hincapié en la necesidad de 
seguir avanzando en el control sobre el tráfico patrimonial desde distintas 
esferas. En los países fuente, como pueden ser Guatemala o Bolivia, se 
debe trabajar en la mejora de la seguridad en iglesias y museos, al tiempo 
que es fundamental enriquecer los inventarios, medidas que requieren 

Reflexiones finales
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recursos y tiempo. Por su lado, en los países de mercado, ya sean recep-
tores o intermediarios, se debe trabajar en otro sentido, fortaleciendo 
las penas relativas al tráfico ilícito de bienes culturales y ejerciendo un 
mayor control sobre la demanda. Al fin y al cabo, la presencia en mu-
seos y colecciones de piezas adquiridas de manera dudosa o mediante 
cauces contrarios a las exigencias éticas mencionadas, es la verdadera 
generadora del expolio. Sin demanda no existiría el mercado. Debemos 
aspirar a que resulte socialmente inaceptable la compra de bienes sin 
procedencia certificada. En palabras de Donna Yates:

What we can do is focus on what we can actually hope to control: the regu-

lation of the demand side of the market. This is not a popular conclusion, 

but it is an expedient and practical one73.

73. Ibídem.




