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Josep Gudiol i Cunill y las catacumbas romanas

C. Cecalupo, Universidad Carlos III de Madrid

Josep Gudiol i Cunill es una figura central en la historia de la museología y la 

arqueología sagrada en la Península Ibérica. Su libro 'Nocions de arqueología 

sagrada catalana' de 1902 se encuentra entre los principales manuales de arqueología 

y arte sacro de Europa y su trabajo en el Museo Episcopal de Vic le convirtió en el 

padre fundador de una cierta museología catalana que vería su apogeo en el museo 

de la necrópolis romano-cristiana de Tarragona.

Uno de los momentos formativos más importantes en la vida de Gudiol fue el 

periodo de tres meses que pasó en Roma en 1884 para conocer los museos y el arte 

de la ciudad. Tenemos mucha información sobre este periodo de su vida gracias a su 

diario "Viatge a Roma", conservado en el archivo episcopal de Vic. Este manuscrito, 

junto con las "Nocions" y la rica bibliografía catalana es la base de esta intervención. 

Partiendo de todo este material, aprovecharemos para presentar en particular su 

relación con las catacumbas romanas, relatando sus visitas a los cementerios 

cristianos de la Roma subterránea, las descripciones que hace de ellos en su diario y 

la influencia que su experiencia de primera mano de las catacumbas tuvo en la 

redacción de las "Nocions" y en la reflexión de Gudiol sobre el arte cristiano.
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Las élites españolas y sus aportaciones para la conservación y difusión de las 

catacumbas paleocristianas de Roma a comienzos del siglo XX

E. Ramos Frendo, Universidad de Málaga

El objetivo de estas investigaciones es dar difusión a las actuaciones acometidas por

los españoles, entre los años 1925 y 1929, a fin de recaudar fondos que permitieran

contribuir a la excavación, conservación y difusión de las catacumbas paleocristiana.

El responsable de esta iniciativa fue el pontífice Pío XI quien, viendo el abandono y

deterioro que estaban sufriendo estos bienes del patrimonio cristiano, pidió auxilio a

las diferentes naciones católicas.

Tras los avances conseguidos por el papa Pío IX, durante el siglo XIX, gracias a los

trabajos desarrollados por Juan Bautista Rosi, siendo ambos responsables de la

creación de la Comisión de Arqueología Sagrada en 1852, declarada Pontifica desde

1925, Pío XI observó que, a comienzos del siglo XX, en especial tras el desarrollo de

la Primera Guerra Mundial, las catacumbas habían quedado en un estado de total

abandono, siendo frecuentes los saqueos de estas.

→





Por estas circunstancias, el pontífice solicitó la ayuda indicada, realizando un 

reparto de catacumbas para que lo recaudado por cada país fuera destinado a 

los trabajos a desarrollar en la que les había sido asignada. En el caso español 

fue la de Pretextato, también conocida como de San Dámaso, ubicada en el 

lado izquierdo de la vía Apia, al sur de Roma, donde se ubicaban los restos de 

numerosos mártires, además de una destacada muestra de decoraciones 

pictóricas. En 1926 se creó en Madrid la denominada Junta Pro-Catacumbas de 

Pretextato, destacando en la presidencia de esta Trinidad Scholtz-

Hermensdorff, duquesa de Parcent, junto con otros nombres, donde 

abundaron diversas damas de la aristocracia.

Dos fueron las acciones más destacadas. Por una parte, la celebración, el 14 de 

febrero de 1927, en el teatro Fontalba, de una escenificación de cuadros vivos, 

que tendría como figurantes a miembros de la élite social. Se trató de una 

actividad que asiduamente había organizado la duquesa de Parcent en sus 

diversas residencias, al igual que otros miembros de la aristocracia, y que, en 

ocasiones, trasladaban a espacios públicos a fin de recaudar dinero con el 

producto de las entradas y destinarlo a fines benéficos. En esta ocasión lo 

socorrido serían los restos del patrimonio sacro. Trinidad Scholtz contó con la 

ayuda de los artistas Moreno Carbonero, Ortiz Echagüe, el príncipe 

Constantino de Hohenlohe o Martínez Cubells, en la dirección de las 

escenificaciones, mientras Salvador Bartolozzi se encargó de la decoración del 

teatro y la orquesta del maestro Rafael Benedito de la interpretación de las 

piezas musicales.  El acto fue previamente precedido por una conferencia del 

escritor Félix Llanos y Torriglia, que tuvo un doble objetivo: dar a conocer la 

importancia espiritual e histórica de las catacumbas en general y proyectar 

imágenes de los espacios y pinturas de la catacumba asignada a España.

Otra iniciativa para contribuir con las catacumbas fue la emisión de unos 

sellos con la imagen del pontífice Pío XI y el monarca Alfonso XIII, realizadas 

por el grabador británico John Harrison. Estos sellos circularían por las 

ciudades de Santiago de Compostela y Toledo, desde el 23 de diciembre de 

1928 hasta el 6 de enero de 1929, y presentarían la leyenda latina pro fide et 

artibus (por la fe y el arte), dejando claramente expresados así los fines que se 

perseguían con la venta de estos sellos.

Tras estas actuaciones, quedaron constatadas nuevas excavaciones impulsadas 

por Enrico Josi, en Pretextato, junto con la difusión de investigaciones sobre 

sus espacios arquitectónicos, pinturas, sarcófagos e inscripciones, además de la 

creación del Museo Clásico y Cristiano, ubicado sobre la necrópolis, resultado 

posiblemente de la inversión de lo conseguido por los españoles.
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La situación del patrimonio medieval español durante el siglo XIX. George 

Edmund Strett, un arquitecto y teórico inglés fascinado por el gótico de España

L. Bermejo de Rueda, Universidad Autónoma de Madrid

Durante el siglo XVIII, España estuvo fuera de las rutas habituales del Grand 

Tour. Sin embargo, en el siglo XIX la Guerra de Independencia y el hecho de que 

toda una población se levantara en armas para combatir al invasor, hizo que las 

naciones europeas, especialmente la inglesa cuyas tropas combatieron a favor de 

los españoles, sintieran una enorme admiración hacia un pueblo que respondía a 

los cánones del heroísmo romántico. Además, el saqueo que las tropas 

napoleónicas hicieron de nuestro patrimonio favoreció que el arte español fuera 

conocido y muy valorado. De este modo, comenzó a recibir viajeros ansiosos por 

realizar el Grand Tour romántico.

→





De manera paralela, España a diferencia de otros países como Inglaterra, 

Francia, Italia… no prestaba la atención necesaria a la protección y cuidado de 

su patrimonio histórico artístico. Carecía de instituciones destinadas a su 

salvaguarda, y apenas se aprobaron leyes para conservarlo o consolidarlo. La 

grave situación de la Hacienda pública y los gastos ocasionados por los 

conflictos bélicos hicieron creer que la única y más rápida solución era la 

desamortización de los bienes eclesiásticos. Esta incautación y posterior venta 

de los mismo, en ocasiones ilegal, supusieron la condena a la pérdida y 

destrucción de gran parte del patrimonio español. A esto se sumaron las 

reformas urbanas que, con intereses económicos, de salubridad y de estética, 

buscaron modernizar y remodelar las ciudades sin tener en cuenta su pasado 

histórico.

En este contexto, encontramos que la mayor parte de los viajeros extranjeros 

fueron de origen inglés, y no sólo les fascinó visitar lugares pintorescos sino 

también dibujar ruinas, en un interés por redescubrir la Historia de España, y 

con ella el arte propio y único del país. Respondían así a ese interés europeo 

por la Edad Media y el estudio riguroso y científico de la misma.

Entre todos ellos destacó George E. Street, afamado arquitecto del Gothic 

Revival durante la segunda mitad del siglo XIX, que realizó varios viajes a 

nuestro país, recopilando importante documentación e información que le   

permitieron publicar, en 1865, la extraordinaria obra Some Account of Gothic 

Architecture in Spain. Ésta iba acompañada de numerosos grabados y láminas 

que permitieron un mayor conocimiento de la arquitectura gótica española. 

Sin embargo, a pesar de su importancia en el ámbito anglosajón, pues en 1869 

contó con una segunda edición, no fue  traducida al español hasta 1926. 
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La arquitectura cristiana de época tardoantigua en la Provincia Carthaginensis. 

Descubrimientos y estudios entre 1860 y 1930

P. Díaz Gutiérrez, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma

Los primeros trabajos de carácter científico sobre la arquitectura tardoantigua y 

altomedieval en la antigua provincia Cartaginense tienen su origen en la segunda 

mitad del siglo XIX. Si bien existieron algunos precedentes, como el descubrimiento 

a finales del siglo XVIII de la denominada basílica visigoda en Segóbriga (Cuenca), 

es a partir de la segunda mitad la siguiente centuria, con hallazgos como el tesoro 

visigodo de Guarrazar (Toledo), cuando despierta definitivamente el interés por este 

periodo histórico. 

A comienzos del siglo XX se descubren y estudian monumentos arquitectónicos 

como Santa María de Melque (Toledo), San Pedro de la Mata (Toledo), La Alcudia 

(Elche), la cripta de San Antolín de Palencia y San Juan de Baños (Palencia) entre 

otros. Destaca en este periodo la figura de Manuel Gómez-Moreno, que se encargaba 

de la elaboración del ‘Catálogo Monumental de España’ y era gran conocedor de las 

iglesias altomedievales gracias a su participación en numerosas restauraciones como 

director general de Bellas Artes. →





Su estudio tipológico sobre el arco de herradura, que establecía la  
características diferenciadoras entre el arte visigodo y el mozárabe, y la 
publicación en 1919 de ‘Las iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al 
XI’, tendrán una enorme repercusión en los estudios posteriores.
En esta intervención presentamos una visión general de la situación y la   
evolución del conocimiento de la arquitectura tardoantigua de carácter 
cristiano en la provincia Carthaginensis entre la segunda mitad del siglo XIX y 
la primera del XX. Además de a los estudios de conjunto se prestará especial 
atención a la historiografía específica de algunos monumentos y yacimientos 
arqueológicos de la provincia.
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Los inicios del estudio científico del paleocristianismo andaluz. Apuntes 

historiográficos del periodo previo a la Guerra Civil (1860-1930)

E. Cerrato Casado, Universidad de Granada

El inicio de la Arqueología paleocristiana en Andalucía se verá afectado por dos 

características propias de la España del momento. En primer lugar, el secular 

carácter tradicionalista de la sociedad y las instituciones españolas, siempre 

retardatarias y reacias al cambio; hicieron que la historiografía (y el resto de 

disciplinas científicas en general) permanecieran al margen de las corrientes de 

pensamiento dominantes en Europa, retrasando la implantación del positivismo 

epistemológico. Por otro lado, el principal aporte de Estado liberal al desarrollo de la 

Historia y la Arqueología vendrá de la mano del acceso a la educación de amplios 

sectores de la población; lo que propició que el estudio de las antigüedades dejara de 

ser patrimonio casi exclusivo de nobles y eclesiásticos, como lo era durante el 

Antiguo Régimen. Además, la progresiva profesionalización de la disciplina logrará 

que sean cada vez más numerosos los individuos de la clase media que ocupen los 

puestos de docencia en las universidades y de responsabilidad en los museos y 

academias. Lo que no implica que numerosos religiosos sigan desarrollando trabajos 

de gran valor y prestigio científico. →





A lo largo de estas páginas analizaremos las figuras de personajes como José 
Amador de los Ríos (Baena, 1816-Sevilla, 1878), el jesuita Fidel Fita (1835-1918) 
y el granadino Aureliano Fernández-Guerra (1816-1894), en cuya producción 
científicas se puede apreciar una notable inclinación hacia la temática 
tardoantigua y paleocristiana y que trataron en numerosas ocasiones hallazgos 
procedentes de suelo andaluz. 

Por otro lado, la endémica falta de fondos de las nuevas administraciones 
competentes impedirá que se ejerza un control efectivo sobre el Patrimonio, de 
forma que en muchas ocasiones su excavación se deja en manos de los 
propietarios de los terrenos y otros particulares, no garantizándose así, un 
correcto registro de los datos y dándose situaciones de lo más rocambolescas 
en perjuicio del conocimiento histórico. Esta situación contrastará con el 
desarrollo de los primeros estudios sistemáticos, llevados a cabo por 
académicos profesionales en las primeras décadas del siglo XX y en algunos 
pocos yacimientos privilegiados de la geografía andaluza como la Basílica de 
la Vega del Mar (Marbella) o el subsuelo de la Mezquita de Córdoba.
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Franco y los visigodos

C. Godoy Fernández, Facultad Antoni Gaudí, Ateneu Universitari Sant Pacià, 

Barcelona

Con la victoria de Franco, los ideólogos del fascismo intentaron utilizar la historia

para legitimar el poder del dictador. Entre ese pasado, los visigodos jugaron un

papel fundamental y de manera diversa. Hay que distinguir dos etapas durante el

franquismo, una primera, entre 1939 y 1944, en la que se pretendía probar el

germanismo de España y la pureza de la “raza”, y una segunda, en la que, ante la

inminente derrota del Eje ítalo-alemán a partir de 1945, el régimen de Franco se

retrajo, iniciando el periodo conocido con el nombre de Autarquía. Si en el primer

franquismo se primaban los estudios arqueológicos sobre la llegada de estos

ancestros germánicos para emparentar España con la Alemania nazi, tras la derrota

del III Reich en 1945 la mirada a los visigodos se sublimaría para destacar su papel

por la conversión al catolicismo, unión de los pilares sobre los que se asentaba el

poder del «Caudillo por la gracia de Dios».

→

→





Durante el primer periodo franquista se produjo una gran influencia de los 

nazis en el estudio y recuperación del patrimonio visigodo. En arqueología 

hay que destacar a Julio Martínez Santa Olalla, nombrado Comisario General 

de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas, siguiendo los modelos 

alemanes del Instituto Arqueológico Nacional e Imperial. Martínez Santa 

Olalla centró sus investigaciones en el estudio de los ajuares funerarios de los 

llamados enterramientos germánicos en necrópolis visigodas como la de 

Castiltierra (Segovia). Pretendía demostrar las relaciones entre España y 

Europa central durante el periodo visigodo para establecer un pasado común 

en los estados fascistas, base ideológica y racial de la política del momento. 

En ese marco de colaboracionismo y camaradería, Martínez Santa Olalla jugó 

un papel fundamental en la visita que el Reichsfürer Heinrich Himmler realizó 

a España en 1940. Visitaron El Escorial, Toledo como capital visigoda y su 

alcázar —como símbolo de resistencia de los nacionales a inicios de la Guerra 

Civil— y en Madrid el Museo Arqueológico Nacional, donde pudo contemplar 

los materiales procedentes de las necrópolis visigodas, especialmente de 

Castiltierra.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados, la 

influencia de la ideología nazi disminuye y el régimen franquista se readapta. 

La mirada hacia lo visigodo había de subrayar el peso de su conversión al 

catolicismo como modelo teocrático para la autoridad del Caudillo. Se inicia el 

Nacionalcatolicismo donde la Iglesia católica tuvo un protagonismo especial 

en la recristianización de la población y la exaltación del Jefe del estado, cuyo 

poder emanaba directamente de Dios. 

El sistema educativo se impregnó de la ideología nacionalcatólica a través la 

Revista Nacional de Educación que se publicaba mensualmente y era 

distribuida a todas las instituciones educativas. Los visigodos formaban parte 

del universo de los españoles, por la obligatoriedad de aprenderse en la 

escuela la lista de los reyes godos.


