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Resumen: La celebración del cuarto centenario de la muerte del co-
munero Juan Bravo supuso la llegada al Palacio Episcopal de Segovia de
una importante muestra del patrimonio mueble de la diócesis para la ex-
posición Arte Diocesano Retrospectivo, abierta al público entre el 23 de
abril y el 30 de junio de 1921. Con una reducida pero significativa parte
de estas obras, cedidas voluntariamente por las parroquias que las pres-
taron, se creó un Museo Diocesano que, tras la marcha de su promotor
en 1928, monseñor Castro, languideció hasta su desaparición. A pesar de
la escasa documentación conservada en relación con las piezas expues-
tas, se han podido identificar muchas de ellas así como establecer su
procedencia y ubicación actual. 

Palabras clave: Segovia, Arte Diocesano Retrospectivo, Palacio Epis-
copal, Manuel de Castro (obispo), Benito de Frutos, Escultura medieval,
Pintura, Orfebrería, Textiles, Museo Diocesano, Museo de la Catedral,
Antonio Palenzuela (obispo), Museo Palacio Episcopal.

Abstract: In 1921 the City of Segovia celebrated the centennial of
Juan Bravo’s death, the famous comunero and head of the revolt against
king Charles the First. It was precisely on this occasion that Bishop de
Castro asked all parishes in his dioceses to lend their most relevant works
of art for an exhibition that opened from April 23rd to June 30th of that
year at the Bishop’s Palace in Segovia. However, the exhibition, named
Arte Diocesano Retrospectivo, was to be the kernel of what later became
the Diocesan Museum. Some of the artworks on show passed on to this
Museum but, unfortunately, the project languished for a while after
Bishop de Castro left the dioceses in 1928, and it eventually closed. De-
spite the lack of documents on the pieces in the exhibition, some of
them have been identified, as well as their parishes of origin and their
current whereabouts. 

Key words: Segovia, Retrospective Diocesan Art, Bishop’s Palace in
Segovia, Manuel de Castro (bishop), Benito de Frutos, Medieval sculp-
ture, Painting, Silverwork, Textiles, Diocesan Museum, Cathedral Mu-
seum, Antonio Palenzuela (bishop), Bishop’s Palace Museum.
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1. UNA EXPOSICIÓN EN EL PALACIO EPISCOPAL

En 1921, con motivo del cuarto centenario de la muerte del co-
munero Juan Bravo, las instituciones de Segovia promovieron una
serie de actos conmemorativos a los que se sumó el Obispado
con la organización de una exposición titulada Arte diocesano re-
trospectivo1. Así fue como el Palacio Episcopal acogió desde el 23
de abril hasta el 30 de junio de aquel año una muestra del patri-
monio diocesano que llamó la atención de la prensa del mo-
mento2. La convocatoria dirigida al clero por parte del obispo,
Manuel de Castro y Alonso3, se publicó en el Boletín Eclesiástico
y en ella el prelado exhortaba a la colaboración de todas las pa-
rroquias: 

“Se advierte a los señores Curas Párrocos, Ecónomos y Encar-
gados de parroquias la conveniencia de que contribuyan al más
brillante éxito de la Exposición de Arte Religioso que con motivo
del IV Centenario de la muerte del glorioso comunero Juan Bravo,
se celebrará en el Palacio Episcopal, enviando a ella los objetos de
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1 Con títulos parecidos se habían organizado ya otras exposiciones de arte
sacro como las de Vic (1868), Exposición Arqueológica Artística de Arte Retros-
pectivo; San Sebastián (1899), Exposición Histórica y de Artes Retrospectivas; Za-
ragoza (1908), Exposición de Arte Retrospectivo; y con nombres idénticos las de
Pamplona (1920) y Burgos (1921). Sobre la exposición de Segovia hay una re-
seña en J. M. SANTAMARÍA, Segovia. Museos y colecciones, Segovia, 1981, p. 54.

2 Se ocuparon de ella críticos y escritores como Elías Tormo (“La Exposición
de Segovia”, El Universo, Madrid, 16-6-1921) o León Roch (“Arte retrospectivo:
exposición en Segovia”, La Época, 21-6-1921 y en Vistas de Segovia: apuntes e
impresiones de viaje, Madrid, 1921, pp. 223-233); los medios locales realizaron
un detallado seguimiento: F. FERNÁNDEZ PÉREZ, “La Exposición de Arte re-
trospectivo” en El Adelantado de Segovia, 2-5-1921 (doc. nº 1) o La Tierra de Se-
govia en sus ediciones del 1 de marzo y 9, 24 y 26 de abril de 1921.

3 Doctor en derecho y catedrático de Teología, Manuel de Castro y Alonso
(Valladolid, 1863 – Burgos, 1944), fue periodista, escritor y académico de las
Academias de Bellas Artes de Zaragoza y Valladolid. Obispo de Segovia entre
1920 y 1928, año en que fue nombrado arzobispo de Burgos. Boletín Oficial
Eclesiástico de la Diócesis de Segovia (BOEDS), 18-10-1920, pp. 515-529 y 31-10-
1928, pp. 490-500. 



mérito artístico que haya en sus Iglesias, en la plena confianza de
que una vez terminada la Exposición les serán devueltos los ob-
jetos con perfectas garantías de seguridad”4.

Si la iniciativa de celebrar la exposición partió del obispo, la
organización recayó en un conocido y polifacético sacerdote: “Por
la cantidad y calidad de los objetos que han de figurar en la ex-
posición de Arte retrospectivo, promete resultar ésta brillantísima,
siendo de ello garantía segura, la vasta cultura artística del encar-
gado de su organización don Benito de Frutos” 5. La muestra contó
con una pequeña subvención de 1500 pesetas concedida por el
Ministerio de Instrucción Pública y gracias a ella, a la colaboración
de los diferentes párrocos –que se encargaron personalmente de
llevar las obras–, y al trabajo de la organización, pudo inaugurarse
en la fecha prevista, el 23 de abril de 19216. Como muestran las
imágenes (figs. 1 y 2), la disposición de las obras no siguió un
orden cronológico o estilístico, sino que se distribuyeron por las
salas del ala norte de la planta baja del Palacio Episcopal aprove-
chando al máximo el espacio disponible siguiendo el característico
“estilo acumulativo” de las almonedas o anticuarios tradicionales. 

A la inauguración acudieron la infanta doña Isabel, por aque-
llos años personaje habitual en La Granja y Segovia, acompañada
del ministro de Instrucción Pública, el director general de Bellas
Artes y resto de autoridades locales, civiles y eclesiásticas7. Pocos
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4 BOEDS, 15-3-1921, p. 151.
5 La Tierra de Segovia, 9-4-1921. El padre Benito de Frutos (Cuéllar, 1871 - Se-

govia, 1941) fue, aparte de un destacado aficionado a la fotografía, académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la Comisión de
Monumentos, Visitador Provincial de Monumentos y Director del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes de Segovia. J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, Archivo foto-
gráfico del padre Benito de Frutos, Segovia, 1991, pp. 5-7.

6 “... ha sido concedido por el Ministerio de Instrucción pública un crédito de
1500 pesetas con destino a la exposición de arte retrospectivo (...). Aunque re-
ducida en extremo la mencionada subvención, es de agradecer por aquello de
más vale poco que nada”. La Tierra de Segovia, 1-3-1921. 

7 Idem., 24-4-1921.



días después, la exposición recibió la visita de Alfonso XIII quien,
tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra
del monumento a Juan Bravo y ser homenajeado con un banquete
en la Diputación, recorrió las salas de la planta baja del Palacio
Episcopal acompañado de las autoridades y guiado por el obispo,
Manuel de Castro, y el comisario Benito de Frutos.8

2. OBRAS EXPUESTAS

“Es imposible enumerar la
extensa colección de objetos
que en la Exposición figuran;
una lista completa sería un
catálogo y éste, ni está hecho
ni puede hacerse con la es-
casa consignación que el mi-
nisterio de Instrucción Pública
asignó”9. En efecto, la ausen-
cia de catálogo y la falta de
un registro de entrada, depó-
sito temporal y salida de las
obras prestadas nos lleva a
buscar la información, para
determinar qué obras se ex-
pusieron, en las mencionadas
crónicas periodísticas y en el
archivo fotográfico de Benito
de Frutos10. De todos los tex-
tos que se dedicaron a la ex-

460

CARLOS SÁNCHEZ DÍEZ

Fig 1. Vista de la Exposición. Benito de
Frutos, 1921. Archivo fotográfico B.de
Frutos - Padres Carmelitas, Santuario
del Henar, Cuellar.

8 Idem., 26-4-1921.
9 F. FERNÁNDEZ PÉREZ, op. cit.
10 El archivo se conserva en el Convento del Henar de Cuéllar y está com-

puesto por un total de 1307 imágenes dedicadas al patrimonio artístico y etno-
gráfico segoviano. J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, op. cit., pp. 5-7. No se ha
localizado información alguna sobre la exposición en el Archivo Diocesano
(A.D.). En el de la Catedral, sin embargo, se conserva un listado manuscrito con
las piezas prestadas, así como las cartelas de algunas de ellas (A.C., Caja, L-391).



posición, el más completo fue
el publicado en El Adelan-
tado de Segovia a los pocos
días de la inauguración, en el
que el autor mencionó un
buen número de obras apor-
tando clasificación artística y,
en alguna ocasión, proceden-
cia. Por estas crónicas sabe-
mos que el origen de la
mayor parte de los préstamos
fue la Catedral y las parro-
quias de la ciudad, a las que
se unieron la Colegiata de San
Ildefonso, las parroquias de
Sepúlveda y Cuéllar, el Ayun-
tamiento, la Diputación y
algún coleccionista particu-
lar11. Encontramos citadas pie-
zas bien conocidas como el

Cristo de los Gascones de San Justo, el acetre mudéjar, la cruz pro-
cesional de Oquendo o el tríptico de la Adoración de los Magos del
Salvador, el lienzo de Santo Domingo de Santa Eulalia, el tríptico de
la Piedad de San Lorenzo o la serie de tapices de la reina Zenobia
de la Catedral12. La provincia contribuyó, entre otras muchas obras,
con el díptico de Juan Fernández del Ayuntamiento de Cuéllar, las
tablas del Maestro de los Claveles de Pelayos, así como una selec-
ción de tapices de la Colegiata de la Granja. Además de éstas, las cró-
nicas destacan un importante conjunto de escultura medieval, “la
exposición está llena de imágenes románicas y góticas, muy desco-
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Fig 2. Detalle de una sala. Benito de
Frutos, 1921. Archivo fotográfico B.de
Frutos - Padres Carmelitas, Santuario
del Henar, Cuellar

11 Marqueses de Lozoya, de Quintanar y el sr. Nonide. L. ROCH, op. cit.,
21-6-1921.

12 Ésta prestó buena parte de su colección de orfebrería, 48 libros y códices
de su archivo, así como las pinturas Misa de San Gregorio de Berruguete, La
fuente de la Vida, San Jerónimo penitente, el tríptico de la Virgen de la Pera o
la Virgen con el Niño atribuida a Morales, entre otras (A.C., Caja, L-391).



nocidas, de la Virgen María”13, cita demasiado general para su iden-
tificación que, por fortuna, se matiza en otro de los textos14: “una
imagen policromada de María, amamantando al niño, del siglo XIII,
propiedad de la iglesia de Santa Eulalia”15; “una talla en madera de
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Fig 3. Virgen con el Niño. 1/3 del siglo
XIII. Madera tallada y policromada, 101
x 40 x 29 cm. Inv. 2-E

Fig. 4. Virgen con el Niño. Siglo XIII.
Madera tallada y policromada. 86,5 x
33 x 22 cm. Inv. 9-E

13 E. TORMO, op. cit.
14 F. FERNÁNDEZ PÉREZ, op. cit.
15 Es muy posible que sea la fotografiada en el Palacio por B. de Frutos en

1921 (1/87/1099 y 1/94/1206) y en paradero desconocido en la actualidad. Las
otras dos forman parte de la colección del Palacio y su identificación, luego co-
rroborada por las fotografías de B. de Frutos, ha sido posible gracias a que
ambas conservaban unas etiquetas con el lugar de procedencia. 



la Virgen con el niño, que data del siglo XIII, de la Iglesia de la Sal-
ceda” (fig.3)16; “otra idem [talla en madera] del siglo XII, de Santa
María de Nieva” (fig. 4)17.

Por otro lado, la consulta del archivo Benito de Frutos nos ha
permitido ampliar el listado gracias a las series fotográficas reali-
zadas durante la primera mitad del siglo XX dedicadas al inventa-
rio de bienes muebles de la diócesis. Una de ellas documenta
precisamente la exposición de 1921 con dos vistas de las salas
(figs. 1 y 2) y un número importante de imágenes de las piezas
mostradas18. De esta forma hemos podido saber, por ejemplo, que
la Virgen con el Niño (fig. 5) citada en El Adelantado en 1921
como: “Una escultura policromada del siglo XIII de la parroquia
de San Millán” y en el inventario de 1928: “Virgen sentada con el
Niño bendiciendo, románica siglo XIII, de San Millán”, es la foto-
grafiada por Benito de Frutos dentro de esta misma iglesia y en el
Palacio Episcopal, donde aún se conserva19. El reportaje realizado
por el sacerdote en diferentes localizaciones del palacio, además
de confirmar la presencia en la exposición de obras ya comenta-
das, nos descubre otras muchas como la Santa Faz de la Trinidad
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16 F. RODRÍGUEZ MARÍN, Catálogo monumental de la provincia de Segovia,
1918, T. II (manuscrito inédito. CSIC); Gratia Plena, Segovia, 1988, p. 8; C. SÁN-
CHEZ DÍEZ, “Virgen con el Niño”, Caja Segovia Restaura, Segovia, 2006, p. 84.
El número de inventario corresponde al estudio: C. SÁNCHEZ DÍEZ, La colec-
ción de pinturas y esculturas del palacio episcopal de Segovia. Coleccionismo y
gestión del patrimonio en el ámbito eclesiástico. Siglos XVIII-XX, Madrid. UAM,
2000 (inédito).

17 Reproducida en el catálogo fotográfico –en siete tomos– que Tirso Unturbe
regaló al obispo Castro, A.D., s/n.; Citada por F. RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit.,
T. III; fotografiada por B. de Frutos (Inv. 1/87/1101); M. E. GÓMEZ MORENO,
“Iconografía mariana en Segovia. VII Exposición de Arte Antiguo (1954)”, E. S.,
VII (1955), pp. 423 y 435, nº 3; C. SÁNCHEZ DÍEZ, op. cit., 2006, p. 86.

18 En 1913 la Comisión Provincial de Monumentos adquirió una cámara fo-
tográfica destinada al inventario artístico, labor encomendada a su vocal, Benito
de Frutos. A. ESTEBARANZ, Los Unturbe, fotógrafos de Segovia, Valladolid, 2000,
p. 28.

19 Inventario…, doc. nº 2. J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, op. cit., pp. 76, 81, nº
1/87/1109 y 1/94/1197. M. E. GÓMEZ MORENO, op. cit., pp. 425 y 441, nº 16.



y el tríptico de la Adoración de los pastores del Ayuntamiento,
ambas de Benson20; el calvario de  Tabanera la Luenga21; el Reta-
blo del Bautista procedente de la parroquia de San Marcos (fig. 6):
“Se expone un magnífico retablo plateresco que contiene seis ta-
blas del siglo XIV” que tras la clausura de la muestra fue restau-
rado e instalado en la capilla de la planta noble del Palacio, donde
aún continúa22; el Entierro de Cristo (fig. 7)23; la Asunción de la Vir-
gen en alabastro de Carbonero de Ahusín (fig. 8)24; el Cristo atado
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20 J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, op. cit., p. 45, 46 y 81, nº 1/56/727, 1/72/905,
1/72/906 y 1/13/128. Tormo las cita sin concretar como: “obras conocidas de
Ambrosio Benson” (E. TORMO, op. cit.).

21 C. PÉREZ REYES, “Calvario con la Magdalena” en El Árbol de la Vida. Las
Edades del Hombre, Segovia, 2003, pp. 270-272.

22 En San Marcos lo vieron Tormo: “Un retablo del XVI con tablas pintadas”
(E. TORMO, “Segovia. Cartillas excursionistas IV”, B.S.E.E., 1918, p. 212) y Ro-
dríguez Marín: “El retablo de la capilla del Baptisterio es bastante aceptable y
pertenece al siglo XVI y es de pintura en tabla” (F. RODRÍGUEZ MARÍN, op.
cit., T. I.). En el Inventario de 1928 (doc. nº 2): “Oratorio: Un retablo renaci-
miento procedente de San Marcos, restaurado, con seis tablas pintadas y dos
lienzos al óleo adosados al mismo en los laterales del sagrario representando los
cuatro Doctores Máximos...”. Fotografiado por B. de Frutos en el patio del Pa-
lacio: J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, op. cit., p. 77, nº 1/56/726.

23 En el Inventario de 1928 (doc. nº 2): “un cuadro pintado en tabla repre-
sentando el Santo Entierro, marco negro y dorado”. La fotografía de B. de Fru-
tos prueba que llegó al Palacio para la exposición de 1921, pues no aparece en
inventarios anteriores (J. L. MARTÍN y J. J. PASCUAL, op. cit., p. 77, nº 1/14/150).
En el reverso, en letra antigua, “Es del Cristo”, posible alusión a esta parroquia
aunque no figura en sus inventarios. Hay una copia en la Catedral (F. COLLAR,
Pintura en la antigua diócesis de Segovia. 1500-1631, Madrid, 1989, p. 227).

24 En el inventario de 1645 se identifica al donante, Juan Martínez Serrano, canó-
nigo de Sigüenza (Inventario de la parroquia de Carbonero de Ahusín, 1645). En 1877
se describe en un “nicho de nogal en el respaldo de los cajones de la Sacristía” (In-
ventario de la Parroquia de Carbonero de Ahusín, 1877, A.D.). Citada en 1918: “es muy
notable un relieve de alabastro policromado con la Asunción de la Virgen entre án-
geles. Hay una figura orante, quizás el donante. Es de arte gótico del siglo XV” (F. RO-
DRÍGUEZ MARÍN, op. cit., T. II). Fotografiada por B. de Frutos en el Palacio: J.L.
MARTÍN y J.J. PASCUAL, op. cit., p 76, nº 1/81/1025. Ver, entre otros: R. CANTALEJO,
“Una obra para el futuro Museo Diocesano de Segovia” en El Adelantado de Segovia,
21-6-1982. M.C. MUÑOZ, “Un nuevo alabastro inglés en la península”, Boletín M. I.
Camón Aznar, XXX (1987), pp. 63-77. S. FRANCO TEJEDOR, “Asunción de la Virgen”,
Kyrios. Las Edades del Hombre, Salamanca, 2006, pp. 399-400.
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Fig. 5. Virgen con el Niño. Siglo
XIII. Madera tallada y policromada.
124 x 42 x 26 cm. Inv. 13-E

Fig. 7. Entierro de Cristo. Fines del
siglo XVI. Óleo sobre tabla. 89 x 67
cm. Inv. 18-P

Fig. 8. Asunción de la Virgen. Escuela
inglesa, siglo XV. Alabastro policro-

mado. 52 x 26 x 5,5 cm. Inv. 60-E

Fig. 6. Retablo del Bautista. Diego de
Aguilar y otros. Segunda mitad del siglo
XVI. Óleo sobre tabla y madera tallada
y policromada. 245 x 163 cm. Inv. 9-P



a la columna de la parroquia de San Andrés (fig. 9)25 o la Virgen
de la Anunciación de la parroquia de la Trinidad (fig. 10)26. Estas
obras, junto a otras muchas cuya presencia desconocemos o no
podemos identificar con certeza, formaron una representativa
muestra del patrimonio diocesano que en poco tendría que envi-
diar a certámenes posteriores, teniendo en cuenta la época y el re-
ducido presupuesto.

3. CREACIÓN DEL MUSEO DIOCESANO:

Aunque la exposición no debió ser excesivamente visitada,
según se desprende de algunos comentarios: “Tales exposicio-
nes diocesanas son siempre muy interesantes y es lástima que
la afición madrileña no las visite.”27, el éxito organizativo y el
valor del conjunto reunido dio lugar al deseo generalizado de
que, al menos parte de las obras, permanecieran formando un
Museo Diocesano: “todos pensarán, como nosotros, que es gran
lástima que esta hermosa manifestación de arte no pueda con-
tinuar con carácter permanente en aquella característica
plaza…”28.

Esta idea fue acogida con entusiasmo por monseñor Castro
quien, con motivo de la clausura de la muestra, se dirigió al clero
diocesano en circular publicada en el Boletín Eclesiástico para
agradecer su colaboración y expresar su deseo de crear un Museo
Diocesano con parte de los objetos expuestos para “conservar su
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25 En el Inventario de 1928: “un trictico de talla policromada renacimiento,
siglo XVI, de San Andrés”. Fotografiado por B. de Frutos en el Palacio: J.L. MAR-
TÍN y J.J. PASCUAL, op. cit., p 76, nº 1//1276. C. SÁNCHEZ DÍEZ, op. cit., 2006,
p. 130.

26 En 1918 estaba en La Trinidad: “Virgen de pie bendiciendo con la mano de-
recha y llevando un libro en la izquierda” (F. RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit., T. I).
Fotografiada por B. de Frutos en el Palacio en 1921: J.L. MARTÍN y J.J. PASCUAL,
op. cit., p. 76, nº 1/87/1110. En el Inventario de 1928: “Una Santa con un libro,
románica, Siglo XIV, de la Trinidad”. C. SÁNCHEZ DÍEZ, op. cit., 2006, p. 98.

27 E. TORMO, op. cit.
28 L. ROCH, op. cit.
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riqueza artística y darla a conocer [...]
poniéndolas a salvo de la rapacidad de
los innúmeros negociadores que viven
a expensas de los despojos artísticos
que alevemente perpetran”. Con este
fin solicitó del clero el depósito en el
Palacio Episcopal de aquellos objetos
“obrantes en la exposición, que no fue-
sen necesarios en las parroquias para el
culto, bien entendido que no pretende-
mos, en manera alguna, que esta Nues-
tra indicación tenga efecto, cuando de
ello se siguiere el más leve disgusto
para Nuestros amadísimos cooperado-
res, o hubiere de sufrir el más pequeño
quebranto su autoridad parroquial”29.

Precisamente esta condición, que no fueran necesarias para
el culto, bien pudo determinar el hecho de que en su mayoría
quedaran depositadas obras de época medieval y renacentista,
muchas en precario estado de conservación. También debió de
influir el valor material de las mismas ya que del numeroso
conjunto de orfebrería expuesto, principalmente cruces parro-

Fig. 9. Cristo atado a la
columna. Fines del siglo

XVI. Madera tallada y Po-
licromada. 102 x 134 x 16,

5 cm. Inv. 16-E.

Fig. 10. Virgen de la
Anunciación. ½ del siglo
XIV. Madera tallada y poli-
cromada. 108 x 28 x 20,5
cm. Inv. 1-E

29 BOEDS, 15-6-1921, p. 345-346.



quiales y cálices, sólo quedó “una cruz procesional pequeña,
de plata”30.

La decisión de fundar el Museo Diocesano, además de obe-
decer al deseo personal del ilustrado obispo, responde a un estado
de opinión favorable hacia la creación de este tipo de institucio-
nes en ciertos ambientes eclesiásticos cultos desde la segunda
mitad del siglo XIX. A partir de esa época algunas diócesis, si-
guiendo el ejemplo de las instituciones públicas, deciden exponer
su patrimonio artístico de una forma más racional “abandonando
la condición de tesoro que tuvieron en tiempos medievales”. Los
casos más tempranos de este nuevo talante tienen lugar en el ám-
bito eclesiástico catalán con la fundación, en 1869, del Museo Dio-
cesano de Tarragona y en 1891 del Episcopal de Vic, que sirvió de
modelo y estímulo a otros, ya fueran diocesanos o catedralicios,
como los de Lérida, Solsona o Barcelona, inaugurados respecti-
vamente en 1893, 1896 y 191631. Fuera de Cataluña, se suele des-
tacar el caso del Museo Catedralicio de León –cuya tramitación se
inicia en 1917 para terminar inaugurándose en 193532– y, sin em-
bargo, no se citan otros casos tempranos del mismo ámbito como
el Museo Diocesano de Segovia, que existió como tal entre 1921
y 1928, o el de la Catedral, inaugurado el 24 de junio de 192433.
La creación del primero supuso una anticipación al sentir de los
legisladores ya que poco tiempo después, el 9 de enero de 1923,
se promulgó el Real Decreto que fomentaba la creación de este
tipo de centros “para la mejor conservación y custodia de las ri-
quezas artísticas, históricas y arqueológicas de cada Diócesis” y
que, además, prohibía a la Iglesia –sin la preceptiva autorización
del Ministerio de Gracia y Justicia–, la venta de sus tesoros y po-
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30 Inventario…, doc. nº 2. Obra no identificada entre las piezas de plata con-
servadas en el Palacio.

31 M. BOLAÑOS, Historia de los museos en España: memoria, cultura, socie-
dad, Gijón, 1997, pp. 298-299.

32 Para Gómez Rascón la trayectoria individual del museo catedralicio arranca
en los años sesenta, aunque ya se exhibían piezas desde 1913. M. GÓMEZ RAS-
CÓN, Museo Catedralicio-Diocesano de León, León, 1983, p. 3.

33 Sobre el Museo de la Catedral ver: J. M. SANTAMARÍA, op. cit., pp. 37-38.
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sesiones monumentales34. Las palabras que el obispo Castro diri-
gió al público el día de la inauguración del Museo de la Catedral
ponen de manifiesto lo avanzado de sus ideas en cuanto a la ges-
tión del patrimonio eclesiástico y su sintonía con el espíritu de la
citada ley: “Exponer cuanto guarda nuestra Catedral, para que sea
investigado y conocido, para glorificación de la cultura y del arte,
recreo de estudiosos y amigos de las bellezas artísticas y para im-
pulsar el turismo a que tiene derecho esta ciudad monumental”35.

Aunque la inmensa mayoría de las piezas expuestas durante la
primavera de 1921 regresaron a sus lugares de origen tras la clau-

Fig. 11. Calvario. Jan van Scorel
(Holanda, 1495-1562). Óleo sobre
tabla. 96,5 x 74 cm. Inv. 11-P

Fig. 12. Calvario. Primer tercio del
siglo XVI. Temple sobre tabla. 140

x 83 cm. Inv. 2-P

34 Real Decreto 9 de enero de 1923 (Ministerio de Gracia y Justicia). Autori-
zación previa para enajenar obras de arte. Aranzadi: Nuevo Diccionario de Le-
gislación, Tomo III, Pamplona, 1976, pp. 632-633.

35 BOEDS, 25-6-1924, p. 278.



sura de la exposición36, un total de treinta y ocho quedaron de-
positadas para su exhibición permanente –siguiendo la invitación
del obispo– en la antigua sala de conferencias del Palacio, uno de
los espacios utilizados para la exposición temporal37. El citado do-
cumento de 1928, dentro del apartado “Museo Diocesano”, in-
ventaría este conjunto en el que podemos identificar con
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Fig. 13. Predela. Primer tercio del siglo XVI. Óleo sobre tabla. 60 x 170 cm. Inv. 13-P.

Fig. 14. Fragmento de retablo. Hacia 1550. Óleo sobre tabla / madera tallada y
policromada. 79,5 x 225 cm. Inv. 5-P

36 Es el caso de las obras prestadas por la Catedral. A.C. Libro de Actas Capi-
tulares, 4 de agosto de 1921.

37 Excluido el Retablo del Bautista ya que, aunque quedó en el Palacio, no
formó parte del Museo.  Respecto al monetario citado en 1928 (doc., nº 2), “tres
apartados con monedas antiguas”, es muy posible que sea el conservado en el
Museo de la Catedral.



seguridad veintiuna obras conser-
vadas en la actual colección del
Palacio Episcopal38. De ellas, seis
son pinturas: el Entierro de Cristo
(fig. 7), el Calvario de Jan Van
Scorel (fig. 11)39, el Calvario y la predela de Laguna Contreras
(figs. 12 y 13)40, el fragmento de retablo procedente de Duratón
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Fig. 15. Imposición de la casulla a San
Ildefonso. Siglo XVI. Óleo / temple
sobre tabla. 111 x 118 cm. Inv. 184-P

Fig. 16. San Pedro en cátedra.
Siglo XV. Madera tallada y policro-
mada. 116 x 51 x 17 cm. Inv. 15-E

38 Tomo como referencia la colección tal y como estaba en junio de 2004.
39 Aunque se desconoce su procedencia, creo que su llegada al Palacio está

relacionada con la exposición de 1921 pues se cita por vez primera en el In-
ventario de 1928. Conserva una etiqueta antigua en el reverso del marco con el
texto: “Excmo. Sr. Obispo” (¿perteneció al obispo Castro?). Ver: M. DÍAZ PA-
DRÓN, “Varios pintores flamencos”, Archivo Español de Arte, LII (1979), pp. 105-
124. E. BERMEJO, “Calvario” en El Árbol de la Vida. Las Edades del Hombre,
Segovia, 2003, pp. 249-250. C. SÁNCHEZ DÍEZ, op. cit., 2006, p. 118.

40 En el catálogo de 1918: “En la Iglesia [de Laguna Contreras] se conserva una
pintura al temple con el Calvario. Es de escuela castellana del siglo XV y una pre-
dela con tres tablas, también de escuela castellana de hacia 1500 con seis após-
toles” (F. RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit., Tomo III).



(fig. 14)41 y la Imposición de la
casulla a San Ildefonso (fig.
15)42. Otras ocho son esculturas
de bulto redondo como las Vír-

genes con el Niño de Santa Cruz de la Salceda (fig. 3), de Santa
María (fig. 4) o de San Millán (fig. 5), la Virgen de la Anunciación
de la Trinidad (fig. 10), San Pedro en cátedra (fig. 16), o los relie-
ves de la Asunción de la Virgen (fig. 8), la Sagrada familia (fig.
17) 43 y el tríptico del Cristo atado a la columna (fig. 9). Hay dos
piezas de orfebrería, los relicarios de plata44, dos pies de facistol
“…de hierro retorcido, del siglo XVII de El Salvador”45, una ar-
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Fig. 17. Sagrada familia. Segunda
mitad del siglo XVI. Madera tallada
y policromada. 23,8 x 20,7 x 3,5 cm

Fig. 18. Arqueta. Siglo XVI (?). Madera
policromada. Inv. 21-E

41 F. COLLAR de CÁCERES, Pintura en la antigua diócesis de Segovia. 1500-
1631, Madrid, 1989, p. 188; C. SÁNCHEZ DÍEZ, op. cit., 2006, p. 116.

42 En lamentable estado de conservación con pérdida de buena parte de la
capa pictórica.

43 Idem, p. 124.
44 Proceden del Seminario, antiguo colegio de la Compañía  de Jesús y sus tex-

tos tradicionalmente se han considerado manuscritos de san Francisco Javier.
Arnáez cree que son bulas papales. E. ARNÁEZ, op. cit., vol. II, p. 205, fig. 94.

45 A los que se adoptó sendos atriles modernos para una exposición tempo-
ral hacia 1990. Hasta junio de 2004 uno de ellos estuvo expuesto en el Corre-
dor-III del Museo Palacio Episcopal y el otro en el almacén.
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queta de madera policromada (fig. 18) y dos textiles, la casulla
bordada en paja procedente de Revenga (fig. 19)46 y la casulla
con la “franja central bordada con imaginería” (fig. 20)47. 

De las diecisiete piezas restantes sabemos que algunas volvie-
ron a sus lugares de origen como las tablas de Pelayos o la “Vir-

Fig. 20. Casulla. Siglo XVI.
Terciopelo con bordado de

aplicación en seda y oro.

Fig. 19. Casulla. Siglo XVII. Lino bordado
en paja. Casulla: 118 x 69 cm; Manípulo:
110 x 8 cm; Estola: 280 x 8 x 19 cm

46 T. TARDÍO DOVAO, “Una casulla bordada en paja en el Obispado”, Revista
de Folklore, nº 49 (1985), Valladolid, pp. 24-27; A. LÓPEZ, “Casulla bordada en
paja”, El Husaño. Tejidos artísticos de Castilla y León, nº 3 (1997), pp. 12-13; G.
RAMOS, “Casulla bordada en paja” en El Árbol de la Vida. Las Edades del Hom-
bre, Segovia, 2003, pp. 86-87.

47 Coinciden con la descripción dos piezas de la actual Colección, una de
ellas de baja calidad, por lo que nos inclinamos a pensar que la expuesta fue la
mejor de ellas, que es la que reproducimos.



gen de Collado Hermoso”48. Otras pasaron a formar parte de la
colección del Museo de la Catedral como las tallas de El Salvador 49

y la Virgen con el Niño50, la primera incorporada entre 1924 y 1928
y la segunda, después de 1954. También otras, concretamente imá-
genes de la Virgen, fueron destinadas al culto en diferentes tem-
plos de la ciudad como la Virgen con el Niño de la capilla de las
Madres Reparadoras51 o las dos imágenes con esta misma icono-
grafía de la parroquia de San Frutos, cuya procedencia original se
desconoce aunque sí se puede confirmar su relación directa con
la citada exposición52.

Lamentablemente el Museo Diocesano del obispo Castro no
contó, tras la marcha de su promotor en 1928, con las atenciones
necesarias para asegurar su mantenimiento y de ahí que muy pronto
sus fondos comenzaran a dispersarse y distribuirse por las estancias
del propio palacio y también –como hemos señalado– fuera de éste,
sin dejar constancia documental en la mayoría de los casos53.
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48 Si es que el inventario de 1928 describe la imagen de la patrona del pue-
blo, la Virgen de la Salud.

49 Descrita con detalle en 1918 en El Salvador: “Hay una hermosa talla polí-
croma del siglo XIV con el Salvador sentado y bendiciendo, y le falta el globo en
la mano izquierda” (F. RODRÍGUEZ MARÍN, op. cit., Tomo I). En el inventario de
1928 (doc. nº 2): “El Salvador sentado bendiciendo, románica, siglo XIV, de el Sal-
vador”. La peana presenta en el centro un escudo sostenido por ángeles con las
llaves de San Pedro sobre un cruz y en los laterales una inscripción: “ESTA
OBRA MA[N]DO FASER / EL ONRADO FER[R]A[N] NUN[E]S / BENEFICIADO / EN
ESTA DYCHA YGL[ES]YA” (agradezco su lectura a Bonifacio Bartolomé).

50 Se desconoce su procedencia original. Fué fotografiada por B. de Frutos en
1921 en el Palacio y no figura en el listado de obras prestadas por la Catedral
en 1921 (A.C., Caja L-391); en 1954 se expuso como préstamo del Obispado (M.
E. GÓMEZ MORENO, op. cit., pp. 423 y 433, nº 1). 

51 También formó parte de la exposición de 1954 (idem, pp. 424 y 439, nº 8). Al
parecer, se trasladó a esta capilla en tiempos del obispo Palenzuela.

52 La más grande de éstas, una notable escultura del siglo XIII de escuela
francesa, se expuso en 1954 (idem, pp. 425 y 440, nº 15). Ambas fueron restau-
radas en el Taller de la Almudena de Madrid y se depositaron en la parroquia
de San Frutos en época del obispo Gutiérrez.

53 La comparación de los inventarios de 1928, 1969 y 2000 pone de manifiesto
la progresiva reducción de las obras conservadas en el Palacio Episcopal. 



El museo diocesano de Segovia tuvo una segunda oportunidad
durante el episcopado de monseñor Palenzuela, quien puso en
marcha un ambicioso proyecto que perseguía la recuperación in-
tegral del palacio para uso administrativo y cultural. Con este ob-
jetivo se desarrollaron sucesivas campañas de rehabilitación del
inmueble y de restauración de buena parte de las obras de arte
conservadas allí para que su puesta en valor, estudio y difusión
garantizase la preservación de todo el conjunto54. Una parte de este
proyecto pudo completarse y mostrarse a los segovianos con la in-
auguración en junio de 1995 del Museo Palacio Episcopal, uno de
los últimos actos públicos de monseñor Palenzuela antes de su ju-
bilación55. A pesar del trabajo y del dinero invertido, así como de
la buena aceptación de los visitantes, la historia se volvió a repetir
ya que la incomprensión de quien tenía la responsabilidad de man-
tenerlo y fomentarlo hizo que acabara cerrando silenciosamente
sus puertas en junio de 2004. Éste es, sin embargo, un capítulo de-
masiado reciente de la historia que ya habrá ocasión de tratar56.

APÉNDICE DOCUMENTAL:

1.- Segovia, 2 de mayo de 1921

“La Exposición de Arte retrospectivo”, por Fortunato Fernán-
dez Pérez

El Adelantado de Segovia

“Uno de los éxitos con más justicia alcanzados por la Junta or-
ganizadora de las fiestas del IV Centenario de la muerte de Juan
Bravo, ha sido la inauguración de la Exposición de Arte retros-
pectivo. [...]Entre las obras más notables descuellan las que ex-
presamos a continuación: Una imagen del Salvador, estilo
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54 Parte de los bienes muebles restaurados entonces quedaron recogidos en
el catálogo de la muestra Caja Segovia restaura, Segovia, 2006. 

55 BOEDS, Tomo CXL, mayo-junio de 1995, pp. 271-276.
56 La prensa ha informado recientemente de un convenio firmado por el Obis-

pado con un conocido empresario local para la reapertura del Museo y el acon-
dicionamiento de la planta baja para uso hostelero. 



bizantino, policromada. Un soberbio cuadro tapiz del “Ecce
Homo”, con rico marco de bronce repujado e incrustaciones de la-
pislázuli, pertenecientes ambos a la iglesia del Salvador de esta
ciudad. De esta parroquia se han presentado numerosos objetos
de arte que merecen una mención significativa por la riqueza, la
antigüedad y el arte; de ella son los que damos a conocer en este
extracto. Una cruz parroquial, gótica, del siglo XVI. Otra id., pro-
piedad de la Iglesia de San Justo, del siglo XVII. Un cáliz bizan-
tino, del siglo XVI. Dos pies de facistol de hierro retorcido, del
siglo XVII. Merece especial mención un tríptico de estilo floren-
tino, que representa la Adoración de los Reyes. Otro tríptico pro-
piedad de la iglesia de San Lorenzo, que representa el
Descendimiento, sin duda de la escuela flamenca. Una imagen del
Cristo de los Gascones del siglo XIV, en estatua yacente, de aca-
bada talla, de la escuela castellana. Una imagen en talla policro-
mada de María, amamantando al niño, del siglo XIII, propiedad de
la iglesia de Santa Eulalia. Un cuadro de Santo Domingo, atribuido
a Merino [sic. Maino]. Dos credencias, estilo Renacimiento. Un
terno de terciopelo recamado, bordado en oro con plastones y fi-
guras, pertenecientes al siglo XVI, de traza segoviana. En arte ro-
mánico existen piezas acabadas de fina maestría [...]. Una talla en
madera de la Virgen con el niño, que data del siglo XIII, de la
iglesia de La Salceda. Otra idem del siglo XII, de Santa María de
Nieva. Una escultura policromada del siglo XIII de la parroquia de
San Millán. Otra escultura también policromada, que data del siglo
XIV, de estilo románico. El marfil, muy buscado, sobre todo en el
siglo XIV, préstase a la escultura [...], como ocurre con el Cristo de
marfil de nuestra Exposición, propiedad de Carbonero de Ahusín,
y el que ha prestado la parroquia de San Miguel. Se expone un
magnífico retablo plateresco que contiene seis tablas del siglo XIV
[sic. XVI]. La cabeza del Bautista, talla en madera, ignorándose su
autor aunque se cree obra del tallador castellano, Bartolomé Fer-
nández. En alhajas existe una colección admirable. Un caliz de
plata repujado, estilo románico, propiedad de la iglesia de Santo
Tomás. Un caliz, renacimiento, perteneciente a Carbonero de Ahu-
sín. Una custodia de plata, periodo de transición, obra de Diego
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de Olmedo, año de 1593, perteneciente a Navas de San Antonio.
Un caliz y patena, plateresca, de la Colegiata de San Ildefonso.
Existe la bula más antigua, promulgada por Alejandro III, confir-
mando los privilegios de Wamba. Las siete llaves de la antigua Se-
púlveda, árabes. El privilegio de don Juan II, eximiendo del pago
de moneda forera a los vecinos de Segovia. Un bajo relieve de
Berruguete. Un cuadro en mármol de escuela italiana del siglo
XVII. Un magnífico templete de plata del orfebre segoviano Rafael
González del siglo XVII. Una sillería de coro estilo romanico. Un
cuadro en tabla de Benson. Las fotocopias del fuero de Sepúl-
veda. Varios trípticos del siglo XVI, estilo Renacimiento. Una cal-
dereta de cobre, tallada, donada por Juan Bravo, hoy
perteneciente a la iglesia de El Salvador.”

2.- 1928, Segovia.

Inventario de los muebles, ropas, ornamentos y efectos, propie-
dad de la Mitra de Segovia, existentes en el Palacio Episcopal;
mandado formar por el Excmo. Y Rvdmo Sr. Dr. Don Manuel
de Castro y Alonso, Obispo de Segovia, Arzobispo Preconizado
de Burgos, en el año de 1928. 

Archivo Diocesano, Señorío: Palacios de Segovia y Turégano,
Inventarios siglos XIX-XX.

“[…] - Museo diocesano:

Cuatro cuadros pintados en tabla, escuela castellana de finales
del Siglo XV, de la Parroquia de Pelayos. Un cuadro pintado al
temple en tabla sin marco, escuela castellana del siglo XV, de La-
guna Contreras. Un cuadro pintado en tabla representando el
Santo Entierro, marco negro y dorado. Un cuadro pintado en tabla
marco dorado, representando El Calvario. Un cuadro pintado en
tabla marco dorado, representando a la Virgen con el Niño. Un
cuadro sin marco pintado al temple en tabla, representando la im-
posición de la casulla por la Stma Virgen a San Ildefonso. Un tric-
tico de talla policromada renacimiento Siglo XVI, de San Andrés.
Una predella pintada en tabla Siglo XV, escuela castellana, de La-
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guna Contreras. Parte baja de un retablo, con el sagrario pinturas
en tabla y madera policromada, de Duratón.

Escultura policromada en madera: Virgen sentada con el Niño
bendiciendo, romanica Siglo XIII, de San Millán. El Salvador sen-
tado bendiciendo, romanica Siglo XIV, de El Salvador. San Pedro,
sentado bendiciendo, romanica Siglo XV. Una Santa con un libro,
romanica, Siglo XIV, de la Trinidad. Virgen sentada con el Niño
bendiciendo, vizantina, Siglo XIII, de Paradinas. Virgen sentada
con el Niño bendiciendo, vizantina, Siglo XIII, de Sta Cruz de la
Salceda. Virgen sentada con el Niño, romanica, Siglo XIII. Virgen
sentada con el Niño, romanica, Siglo XIII, de Collado Hermoso.
Tabla policromada representando la Sagrada Familia. Pequeña
Virgen sentada con el Niño, sin policromar, Siglo XIII, romanica.
Una arqueta pequeña de madera policromada. Dos relicarios de
plata con autografos de San Francisco Javier. Dos ciriales de hie-
rro forjado, góticos, Siglo XV, de San Cristobal. Dos hacheros, de
hierro forjado, de Riaza. Una casulla bordada en paja, de Re-
venga. Una casulla encarnada, franja central bordada con imagi-
neria. Una manga encarnada, bordada con imagineria. Una Cruz
procesional pequeña, de plata. Dos clavos antiguos de hierro for-
jado. Un pote de cobre. Un chapin antiguo. Tres apartados con
monedas antiguas. Una teja romanica. Una vitrina central de ma-
dera y cristal […].”
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