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.ñ'Sagrada famitia del pajarito', obra maestra del sevi[[ano Esteban Muri[to.
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Estos días es actualidad

el hallazgo de colecciones de arte
expoliadas por los nazis en Europa
durante la II Guerra Mundial. No
hay conquista sin botín a Io largo
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actualidad
el hallazgo de colecciones de arte
expoliadas por los nazis en Europa
durante la II Guerra Mundial. No
hay conquista sin botín a lo largo
IÉ*N\*SW$ñ" Estos días es

de la historia. Benito Pérez Galdós

definió perfectamente el sentido
que tuvo el saqueo francés entre
1808 y 1813 en'El equipaje del rey
]osé': <No pudiendo dominar España, se la llevaban en cajas, dejando
el mapa vacío>. Bajo la bandera de
la 'Libertad, igualdad y fraternidad'
rapiñaron todo lo que pudieron y
más, como luego hicieron los nazis.
EI territorio alavés tiene en su
gran historia un episodio, la Bata-

Ila de Vitoria, que mostró en toda
su crudeza la realidad de ese latrocinio porque |osé Bonaparte trataba de llevarse más de 1.500 carruajes llenos de obras de arte y riquezas que acabalon despanzurrados
entre Elorriaga y Matauco. No pudo
hacerlo, pero lo que se había llevado antes, poco a poco, es incontable y llena actualmente los museos
del mundo. Era una mercancía de
lujo muy codiciada, que ocupaba
muy poco espaclo.
Lo que se desconocía era que el
gran héroe de aquella batalla, el general Miguel Ricardo Álava, tuvo
también un protagonismo excepcional en la recuperación de una
parte de todo aquel pillaje. Tras Ia
victoria aliada de Waterloo, el que
fuera diputado general y embajador en ese momento en los Países
Bajos, entra en París para defender
los intereses españoles y es encargado por el Gobierno de Fernando
VII de recobrar los cuadros sustrai

dos por los mariscales fianceses.
Algunos cálculos hablan de 2.000

ñCuadro de Miket Otazabat que répresenta ta acción del generat Álava en e[ Louvre en 1815.
piezas, 500 de ellas de valor ex-

traordinario.

tuvo que enfrentar a un funcionario rocoso, Vivant Denon, director de la pinacoteca, que se opuso
se

<Ni los doy n¡ me opongort

con todas sus fuerzas

Á1ava

mantuvo un encuentro con
Luis XVIII, quien le había manifestado que <ni daba los cuadros ni se

un cuadro de allí. El general fue subiendo de tono en sus misivas. Denon se había enfrentado a los pru-

oponía a que se los llevasen>; pero

sianos en primer lugar, en torno a

a

que saliera

julio

,

de 1815, que también reclama-

Según cuenta Gonzalo Senats en

ron su parte. Hubo discusiones so-

su obra de próxima

bre las obras <robadasu por el mariscal Soult -el más grande de todos los
depredadores- y un cuadro de Zurbaran y tres de Murillo -entre ellos
el de Santa Isabel de Flungría- que
los franceses se resistían a soltar.

general Álava yWetlington. De Tfafalgar aWaterloo', el ilustre vitoriano apela a la <justicia y el derechou
para reclamar las pinturas. EI 23 de
septiembre, el capitán Nicolás Mi-

presentación'El

niussir, ayudante delÚava, y el pin-

Domingo
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&'La Visitación' diseñada por Rafael.

tor Francisco Lacoma, escoltados
por unos 200 infantes ingleses ar-

hecho histórico de relieve mundial
que en septiembre cumplirá 200

mados con fusiles ybayonetas, acuden al Louvre, custodiado por tropas prusianas, para reconocer y recuperar las obras sustraídas en España. Los primeros cuadros rescatados fueron 12 o 57, segun las fuen-

años. Quedará depositada en el Museo de Armería para que los alave-

tes. (Tanto los empleados como el
pueblo francés se opusieron. Casi
hube de usar la fuerza para sacar-
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rando a los tiñosos', de Muritlo.
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ses

conozcan bien este episodio.

S.'La Sagrada familia'de Rafaet.

La Diputación, El Prado y Bellas Artes
se unen para celebrar el bicentenano

Unaalegoría
<Es una alegoría. No sabemos con
precisión lo que ocurrió, no se conoce toda la lista de obras pero hay
documentación que cuenta quié-

Ii

F. G.

N$YS$t$&" Tras numerosos contac-

tos entre las tres instituciones, la
ñi-----,::,I

ít

drés, el primero en mover ficha, a
través de su propía intervención
directa y la del departamento fo-

ganizado un simposium en el que
intervendrán investigadores e historiadores que han profu4dizado

rando

a, [os.

tifr6ss5l, de Muritlo.

S'La Visitación' diseñada por Rafaet.

tor Francisco Lacoma, escoltados
por unos 200 infantes ingleses ar-

hecho histórico de relieve mundial
que en septiembre cumplirá 200

mados con fusiles y bayonetas, acuden al Louvre, custodiado por tropas prusianas, para reconocer y recuperer las obras sustraídas en España. Los primeros cuadros rescatados fueron 1"2 o 57, según las fuen-

años. Quedará depositada en el Museo de Armería para que los alaveses.conozcan bien este episodio.

tes. (Tanto los empleados como el
pueblo francés se opusieron. Casi
hube de usar la fuerza para sacarlos>, señala Miniussir aÁlava des-

cribiendo la tensión.
Ese momento histórico, en el patio del Lnuvre, bajo el cielo gris típicamente parisino, ha sido recreado en una gran obra pictórica por el
artista vitoriano Mikel Olazabal.
Este pintor figurativo, formado en
la UPVy en Estados Unidos, ha coIocado al generalAlava, mano en sable, a lomos de un caballo blanco,
ordenando saca¡ los cuadros reales
españoles de la más importante pi-

nacoteca del mundo. Sus hombres
y los soldados prusianos se enfrentan a los franceses que tratan de oponerse al rescate.
La obra, muy impactante, ha sido
un encargo de la Diputación alavesa que intenta dejar para la posteridad una representación de este

.&'La Sagr:ada familia' de Rafaet.

La Diputación, El Prado y Bellas Aites
se unen para celebrar el bicentenario

Unaalegoría
<Es una alegoría. No sabemos con
precisión lo que ocurrió, no se conoce toda la lista de obras pero hay
documentación que cuenta quiénes estaban presentes, la durísima

oposición francesa y el resultado finall, cuenta Olazabal.

Al día siguiente,

comisionados españoles volvieron al Louvre
1os

y sacaron en total 284 cuadros y 108
objetos diversos. Sin embargo, no
pueden recuperarse las obras que
habían pasado a formar parte de las
colecciones de los mariscales napoleónicos Soult, Sebastiani y Belliard,

entre otrosDe esta manera se quedaron en
Francia cuadros de Velázquez, Murillo o Rafael que fueron luego subastados a lo largo del siglo XIX en

distintos momentos.

Es el origen
de muchas piezas sueltas en los mu-

seos del mundo y en colecciones
privadas. Álava no pudo devolver a
casa todo el latrocinio.

i{

F. G.

W$T-Sñ$&" Ttas numerosos contac-

tos entre las tres instituciones, la
Diputación de Álava, el Museo del
Prado y la Academia de Bellas Artes de San Fernando han elaborado un programa de actos para conmemorar el bicentenario de la eficaz intervención de Miguel Ricardo de Alava en Ia recuperación de
parte del patrimonio expoliado por
los franceses que se guardaba en el

Louvre. Los directores de la pinacoteca madrileña, Miguel Zugaza,
y de la academia, Fernando Terán,
se han mostrado sensibles al reconocimiento de la acción diplomática del militarvitoriano en el rescate de obras de arte que fueron a
parar finalmente tanto al Prado
como a San Femando tras su periplo en Francia.
Así lo ha certificado el diputado
general en funciones,lavier deAn-
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drés, el primero en mover ficha, a
través de su propia intervención
directa y Ia del departamento foral de Cultura.
El próximo 23 de noviembre, El
Prado se vestirá de fiesta con una

jornada académica que rememorará la intervención deÁlava. En pri
mer lugar, los cuadros rescatados
gracias al general vitoriano llevarán una leyenda en Ia que se expli-
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Mozo, o enlafiguradeÁav4 como
Gonzalo Serrats.
Estos trabajos académicos y las
investigaciones inéditas serán el
núcleo de una publicación que abordará desde distintos enfoques las

En noviembre se
organ¡zará una jornada
sobre los cuadros
robados en El Prado

será conjunta entre las tres insti.
tuciones, aunque la impresión se
hará enÁlava.

circunstancias diplomáticas, políticas, económicas y artísticas de la
época en la que se produjo el expoIio y su rescate. La edición del libro

La jomada y el libro servirán además para precisar y conocer más
datos sobre el gran expolio del patrimonio español.
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dro MartÍnez, Esperanza Navailete,Iosé Luis Díez yAna Gonzllez-

carán las vicisitudes de la época y
la historia de un verdadero rescate
por la fuerza. Igualmente, se ha or-
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ganizado un simposium en el que
intervendrán investigadores e historiadores que han profu4dizado
en este acontecimiento como Leopoldo Stampa, Pierre Géal,Alejan-
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