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El patrimonio monumental, acorde
con un territorio pequeño y sin una especial
relevancia histórica, no es muy extenso en
nuestra comarca y nunca lo ha debido de
ser en el pasado. Las vicisitudes de los tiem-
pos y en especial de la guerra civil de 1936
han hecho desaparecer una parte de sus
obras artísticas, que en su mayor parte son
religiosas, pues en una zona eminente-
mente agraria, sin apenas títulos nobiliarios
y escasos propietarios ricos, el único mece-
nazgo era el ejercido por la Iglesia, sin otros
destinos que las iglesias parroquiales, algu-
nas ermitas y un solo monasterio.

Son muy escasas las imágenes de la obra
monumental y suntuaria anterior a la guerra
civil. Por eso cobra una especial importan-
cia la existencia de un repertorio fotográfico
no especialmente prolijo ni concienzudo,

pero que respondía a un plan sistemático
de iniciativa estatal. Su autor fue Juan
Cabré, arqueólogo reconocido, uno de los
principales, sin duda, de la primera mitad
del siglo XX.

Juan Cabré nació en 1882 en Calaceite, en la
comarca turolense del Matarranya, de
donde partió muy joven hacia Tortosa, para
procurarse formación en un seminario,
como tantos otros procedentes del medio
rural hacían por entonces1.

1
Hijo de Isidro Cabré, forjador, y de
Encarnación Aguiló. Los datos
biográficos están recogidos
preferentemente de BLÁNQUEZ PÉREZ, J.
y GONZÁLEZ REYERO, S., “Comentarios
oportunos a una biografía inacabada”,
en BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y RODRÍGUEZ
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Sin embargo, su vocación sacerdotal debió

de truncarse pronto, pues enseguida enca-

minó sus pasos hacia su natural inclinación

por el dibujo, desplazándose a Zaragoza

para estudiar en la Escuela de Artes y Ofi-

cios y, posteriormente –en 1901, con 19

años–, a Madrid, donde ingresaría en la

Academia de Bellas Artes de San Fernando

gracias a una beca que consiguió de la Di-

putación Provincial de Teruel. Allí acabaría

NUERE, B., El arqueólogo Juan Cabré (1888-
1947). La fotografía como técnica documental,
3.ª edición, Calaceite, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la
DGA, 2006, pp. 19-42. La biografía más
completa, no obstante, es la de Antonio
Beltrán Martínez (32 pp.), publicada en
la obra colectiva Juan Cabré Aguiló (1882-
1982). Encuentro de homenaje (Zaragoza,
IFC, 1984).

de adquirir una técnica artística que luego

implementaría en su otra temprana afición,

la arqueología.

El arqueólogo

Sus primeros trabajos arqueológi-

cos se iniciaron, con apenas 20 años, en el

yacimiento ibérico del poblado de San An-

tonio de su propio pueblo, Calaceite. Por

entonces, también, en sus exploraciones ar-

queológicas descubre en 1903 el conjunto

de arte rupestre del barranco de Calapatá

(Cretas), en el paraje conocido como la

Roca dels Moros, y que significaba el primer

ejemplo de pintura parietal del estilo levan-

tino. Un hecho tan trascendental que atrajo

el interés de una de las más célebres autori-

dades en el arte prehistórico, el abate Breuil,

por entonces ocupado en la pintura de la es-

cuela franco-cantábrica. Su relación con

Breuil le permitiría entrar en contacto con

las corrientes técnicas contemporáneas de

estudio e interpretación del arte rupestre y

colaborar en el Instituto de Paleontología

Humana de París, una excelente escuela de

investigadores.

Otro encuentro crucial para su carrera fue

el que tuvo en Madrid con Enrique de Agui-

lera y Gamboa, marqués de Cerralbo, inves-

tigador, coleccionista y mecenas del arte y

de la arqueología en particular. Las visitas

de Cabré a las excavaciones del marqués le

valieron para entrar en contacto con los

más importantes arqueólogos que enton-

ces operaban por la geografía ibérica (Ama-

dor de los Ríos, Schulten, Obermaier…).

Sería en la visita a las ruinas descubiertas

en Monreal de Ariza por el marqués, y que

identificó como las de Arcóbriga, en 1908

donde quedaría forjada la colaboración y la

amistad entre ambos entusiastas de la ar-

queología, el viejo maestro y el joven discí-

Dos óleos de Cabré con paisajes de Calaceite.
Museo Juan Cabré de Calaceite. (Foto JAP)



pulo, y que habría de durar hasta la muerte
de aquel2.

En los años siguientes Cabré va consoli-
dando su carrera y su posición en los princi-
pales centros de investigación españoles y
entre los más reputados profesionales. Es
conveniente resaltar este hecho porque no re-
sulta fácil recibir el reconocimiento en las ins-
tancias oficiales para un “aficionado”, casi
autodidacta, sin formación universitaria.

En 1912, Juan Cabré es invitado a formar
parte de la Comisión de Investigaciones Pa-
leontológicas y Prehistóricas, de la que Ce-
rralbo era director. Esta posición le permitió
viajar con asiduidad para estudiar los yaci-
mientos arqueológicos entonces conocidos
y, especialmente, los de arte rupestre. Este
conocimiento de campo de los estudios
pertinentes le permitieron la publicación en
1915 de su primera obra de envergadura, El
arte rupestre en España3, en la que defendía
una interpretación cronológica para esta
manifestación artística diferente a la del
abate Breuil, lo que provocó un desencuen-
tro entre ambos autores y el fin de su cola-
boración con el Institut de Paleontologie

2
Enrique de Aguilera y Gamboa (1845-
1922), XVII marqués de Cerralbo,
además de arqueólogo y coleccionista de
arte, fue un destacado político afiliado al
Partido Carlista, partido por el que fue
diputado (1872) y representante de
Carlos de Borbón (Carlos VII). A su
muerte legó sus colecciones al Museo
Arqueológico Nacional, al Museo
Nacional de Ciencias Naturales y al
nuevo Museo Cerralbo, que dispuso
fundar en el edificio de su residencia
madrileña.

3
CABRÉ AGUILÓ, J., El arte rupestre en
España (regiones septentrional y oriental),
Madrid, Museo Nacional de Ciencias
Naturales (Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas), 1915,
230 pp. y XXI láminas.

Humaine de París. A pesar de esta ruptura,
el abate Breuil calificó a Cabré en su auto-
biografía de “excelente investigador”,
un”excavador intuitivo”, “ buena persona y
amigo sincero”.

Una nueva etapa en su currículo profesional
queda marcada con su ingreso como cola-
borador en el Centro de Estudios Históri-
cos4, dirigido por Manuel Gómez Moreno y

4
En 1910, el conde de Romanones,
ministro de Instrucción Pública en el
gobierno liberal de José Canalejas,
procedió a la creación de una serie de
organismos especializados con el fin de
reordenar la investigación científica en
España. Una de esas instituciones fue el
Centro de Estudios Históricos, que se
organizó en secciones. Entre sus
objetivos figuraban la investigación y
edición crítica de las fuentes históricas, la
organización de misiones científicas, la
actualización de los métodos de
investigación, la formación de una
biblioteca de estudios históricos y la
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El marqués de Cerralbo apoyado en una de sus
obras. Palacio de la marquesa de Villahuerta
(Santa María de Huerta), hacia 1911.





Ramón Menéndez Pidal, en donde perma-
nece hasta 1936 y donde coincidió con la
flor y nata de los historiadores de la época,
como García Bellido, Obermaier, Schulten,
Santa Olalla, Pedro Bosch Gimpera y los
antes citados directores. Sobre el trabajo y
el ambiente que se vivía en aquel centro
Juan Mata Carriazo redactó el discurso de
su entrada en la Real Academia de la Histo-
ria en 1877 bajo el título El maestro Gómez
Moreno contado por sí mismo. En él decía:
“La figura de humanidad más rotunda en la
sección de Arqueología era Cabré, don Juan
Cabré Aguiló, un casi autodidacta, esca-
pado pronto de un seminario, que ha sido
el español de más instinto arqueológico, y
el que ha realizado más y mejores excava-
ciones en toda la mitad del siglo”5.

comunicación con centros semejantes
del extranjero. Su duración tuvo como
término la guerra civil, pues en
noviembre de 1939 los vencedores
decretaron su disolución en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

5
MATA CARRIAZO y ARROQUIA, J., El
maestro Gómez Moreno contado por él mismo.
Discurso leído el día 8 de mayo de 1977, en su
recepción pública, por el Excmo. Sr. D. Juan

Una beca proporcionada por la Junta de
Ampliación de Estudios le permitió viajar
por buena parte de Europa para estudiar los
museos, su organización y las modernas
tendencias museológicas. Y es que Juan
Cabré dedicó también buena parte de su
vida profesional a los museos: en 1920 tra-
bajó como “colector” en el Museo de An-
tropología, Etnografía y Prehistoria (en 1925
como “colector preparador” por oposición)
y, paralelamente, fue director del Museo Ce-
rralbo desde su fundación en 1922 hasta el
término de la guerra, en que fue cesado por
el nuevo patronato. Su pecado fue no haber
abandonado Madrid y haber permanecido
al frente del Museo para asegurarse de la
conservación de sus fondos, cosa que logró
en la práctica totalidad de sus piezas; por
ello llegó a abrírsele un expediente de depu-
ración, infructuoso, porque nada pudo pro-
bársele, aunque ya no recuperó su cargo.

Unos años después persistió en su empeño
museístico logrando en 1942 por concurso
oposición la plaza de Preparador de la Sec-
ción de Prehistoria y Edad Antigua del

Mata Carriazo y Arroquia y contestación del
Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez, Sevilla,
Real Academia de la Historia, 1977, p. 45.
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< Retrato de juventud de Juan Cabré.

Juan Cabré junto a una de las sepulturas de inci-
neración de la necrópolis de Las Cogotas (Ávila),
1930.

Juan Cabré de rodillas ante una sepultura con su
ajuar de la necrópolis de La Osera (Chamartín,
Ávila) hacia 1943.





Museo Arqueológico Nacional, puesto que
ocuparía hasta su muerte.

Por otro lado, desde 1940, venía ya desem-
peñando el cargo de jefe de la Sección de
Prehistoria del Instituto “Diego Velázquez”
de Arte y Arqueología, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Tam-
bién participó en una obra colectiva, capital
para la arqueología española, el Corpus Va-
sorum Hispanorum, con la redacción del
tomo dedicado a Azaila. Entre los honores
y distinciones recibidos por Juan Cabré,
cabe citar los siguientes: correspondiente
de la Real Academia de la Historia (1907);
de la de Buenas Letras de Barcelona y de la
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza
(1922); miembro de la Hispanic Society of
America (1940); y Encomienda con placa de
la Orden de Alfonso X el Sabio (1945).

Cuando muere en 1947, a los 65 años, tras
varios meses internado en un hospital, Juan
Cabré trabajaba en un tomo de la Historia

de España de Menéndez Pidal y en el estu-
dio de su última campaña arqueológica en
Recópolis.

Entregado a la arqueología, destacó en los
campos del arte rupestre y las culturas cél-
ticas e ibéricas. Fue un hombre de convic-
ciones religiosas, devoto de la familia, con
la que compartió viajes y campañas ar-
queológicas (su hija Encarnación siguió
sus pasos y colaboró en sus trabajos fir-
mando juntos varias publicaciones), y afi-
cionado a la fotografía, la filatelia y los 
paseos. Ideológicamente se le puede con-
siderar tradicionalista-carlista, estrecha-
mente vinculado a las posiciones políticas
del marqués de Cerralbo6.

El fotógrafo

El Cabré arqueólogo va inseparable-
mente unido al Cabré fotógrafo. La todavía
joven técnica sedujo a nuestro personaje
muy tempranamente y enseguida vio la po-
sibilidad de aunar lo que serían para él dos
grandes pasiones. Sus trabajos fotográficos
aplicados a la arqueología acabaron por
consolidar toda una metodología para las
excavaciones y los estudios de materiales
basada en la descripción secuencial y se-
riada de las tareas y procesos de investiga-
ción. La economía en el trabajo y en la
reproducción y la fidelidad gráfica que la fo-
tografía ofrecía representaban una gran
ventaja sobre los procedimientos tradicio-
nales, la descripción literaria y el dibujo.

El romanticismo, con su secuela naciona-
lista, primero, y el regeneracionismo, des-

6
PASAMAR ALZURIA, G. y PEIRÓ MARTÍN, I.,
Diccionario Akal de Historiadores españoles
contemporáneos, Madrid, Akal, 2002, pp.
146-147.
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Vista exterior de la cabecera de la basílica de la
ciudad visigoda de Recópolis (Zorita de los
Canes, Guadalajara), hacia 1945.

< Encarnación Cabré en las proximidades del castro de Castillejos (Sanchorreja, Ávila), 1930-1931.



pués, vinieron a promocionar la fotografía al
ver en ella el método más eficaz para repro-
ducir el pasado con fines historicistas y esen-
cialistas en los primeros años del siglo XX.

Hacía ya varias décadas que un fotógrafo de
Toulouse, Eugène Trutat, lo había ya adver-
tido en su libro La photographie apliquée a
l’archeologie, de 1879: “Ha llegado, pues, el
momento de dar a los arqueólogos un mé-
todo simple y seguro para utilizar en sus
trabajos los poderosos recursos de la foto-
grafía, y debo añadir que ya muchos de
entre ellos emplean esos procedimientos”.
Y así parecía ser, al menos en Francia, pero
no tanto en España, donde los pioneros se
pueden contar con los dedos de una mano.
Los hermanos zaragozanos Gascón de
Gotor, el pintor e historiador del arte, An-
selmo, y su hermano Pedro, sacerdote, pu-
blicaron su Zaragoza Artística, Monumental
e Histórica en dos tomos (1890 y 1891), una
guía de la ciudad magníficamente ilustrada
con dibujos y fotografías. Un poco más
tarde, en 1900, el catedrático Manuel
Gómez Moreno utilizó también la fotogra-

fía para ilustrar el Catálogo Monumental de
la provincia de Ávila, el primero de los que
se hizo para la ambiciosa obra Catálogo Mo-
numental de España, obra colectiva cuya re-
alización se extendió a lo largo de las seis
primeras décadas del siglo XX. Sin duda,
este proyecto sirvió para afirmar las bonda-
des del procedimiento para la reproducción
editorial del patrimonio artístico, arqueoló-
gico y monumental, algo que quedaría de-
finitivamente asentado, con otra obra
colectiva publicada en 1954, el ya citado Cor-
pus Vasorum Hispanorum. En ambos pro-
yectos tuvo participación Juan Cabré, como
veremos más adelante.

A título individual, uno de los primeros ar-
queólogos españoles que incorporó de forma
decidida la fotografía a las prácticas arqueo-
lógicas fue el catedrático de Ciencias Natura-
les del Instituto de Gerona, Manuel Cazurro,
en las excavaciones de Ampurias (1908).

Por otro lado, debe también ser observada
la relación entre el excursionismo con la ar-
queología y la fotografía en esos primeros

Máquina fotográfica de Cabré. Museo Juan Cabré de Calaceite. (Foto JAP)
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Encarnación y Enrique Cabré con José García Cernuda y un grupo de obreros en la ne-
crópolis de La Osera (Chamartín, Ávila), hacia 1933.

Puerta de entrada al recinto tercero del castro de Mesa de Miranda (Chamartín, Ávila),
1944.

Vista desde el este del templo in antis de la acrópolis del Cabezo de Alcalá (Azaila, Te-
ruel), entre 1919-1929.



años del siglo XX. Los grupos excursionis-
tas no solo fomentaban el deporte y el mon-
tañismo, sino también el excursionismo
científico, recorriendo comarcas y dando
buena cuenta en sus publicaciones de las
realidades naturales y culturales objeto de
su curiosidad. Su radio de acción llegaba
hasta la franja oriental de Aragón y, con toda
seguridad, Cabré tuvo contactos con esos
centros y pudo quedar influenciado por sus
actividades arqueológicas y fotográficas.

Otra influencia apuntada sería la de Sebas-
tián Monserrat y Bondía, al que Cabré cono-
cía de Zaragoza, autor del Aragón histórico,
pintoresco y monumental (1882), quien reco-
pilaba fotografías de paisajes y monumen-
tos aragoneses y que fue miembro fundador
del Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón7.

7
El Bajo Aragón experimentó a principios
del siglo XX una especie de renacimiento
cultural protagonizado en buena medida

Y, desde luego, fue determinante para su afi-

ción a la fotografía arqueológica el abate

Breuil, por una parte porque ya usaba él la

fotografía para acompañar a calcos y dibu-

jos en sus estudios y publicaciones; pero,

sobre todo, porque fue quien le proporcionó

en 1909 su primera cámara fotográfica,

traída de Francia: una Zeiss Ikon 13 x 18 que

utilizaría en adelante y que está hoy ex-

puesta en el Museo Juan Cabré de Calaceite.

por el Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón (1907-1909), gracias sobre todo al
empuje de su “alma mater” y director, el
regeneracionista Santiago Vidiella (1860-
1929), abogado de ejercicio y cronista de
su localidad natal, Calaceite. En esta
revista de historia local y periodicidad
bimensual, editada en Tortosa, que llegó a
publicar 18 números, colaboraron
Lorenzo Pérez Temprado, su secretario,
Matías Pallarés, José Pellicer y,
naturalmente, Juan Cabré. Predominaron
los artículos dedicados a la historia
medieval y moderna, pero hubo también
sitio para la arqueología y prehistoria.

Reconstrucción fotográfica de un ajuar en una se-
pultura de incineración de El Altillo en Aguilar de
Anguita (Anguita, Guadalajara), 1910-1912.

Ajuar funerario de una sepultura de la necrópolis
de El Altillo o de la Vía Romana de Aguilar de An-
guita (Anguita, Guadalajara), hacia 1911.



Cabré utilizó como negativo la placa de ge-
latina-bromuro de plata, que permitía su
larga conservación, es decir, que duraba el
tiempo suficiente para cubrir largas cam-
pañas arqueológicas o viajes, y permitía
además una rápida ejecución: bastaban se-
gundos, no ya minutos, para la exposición
y eso se puede considerar ya una “instantá-
nea”. El equipo fotográfico (cámara, trípode
y cajas de negativos) era pesado y volumi-
noso, pero ya no se requería portar una
tienda para cámara de revelado, puesto que
no había que realizar esta operación inme-
diatamente. La cámara tenía un moderno
objetivo Tessar, que era toda una innova-
ción por su alta resolución, por su excelente
contraste y por su escasa distorsión. Cabré
se mantuvo fiel a su cámara, aunque utilizó

formatos y soportes diversos e, incluso,

llegó a practicar la fotografía en color, el au-

tocromo, invención de los hermanos Lu-

mière. Su hija Encarnación, que fue su fiel

colaboradora, utilizó una pequeña y rápida

Leica desde 19358.

Cabré, según los fines pretendidos, manipu-

laba las fotografías bien en la preparación de

8
Los datos ofrecidos en estas páginas
sobre el Cabré fotógrafo pueden leerse y
ampliarse en GONZÁLEZ REYERO, S.,
“Fotografía y arqueología en la primera
mitad del siglo XX. La obra pionera de
Juan Cabré” en la obra ya citada
coordinada por BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y
RODRÍGUEZ NUERE, B., pp. 43-70.
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Antonia Herreros, Encarnación y Enrique Cabré
en el campamento de trabajo del yacimiento del
Cerro del Castillo (Cardenosa, Ávila), hacia 1930.

Encarnación Cabré frente a un calvario cercano a
la iglesia de la Virgen del Berrocal (Cardenosa,
Ávila), hacia 1929.

Retrato de una familia en las proximidades de la
necrópolis de La Osera (Chamartín, Ávila), 1944.

Retrato de grupo de la familia Cabré y unos amigos
ante la tienda de campaña instalada en el ya-
cimiento de La Osera (Chamartín, Ávila), 1932-
1934.





la toma ordenando intencionadamente los
objetos o haciéndolos resaltar mediante telas
o algún truco de estudio. También lo hacía
en la edición, bien haciendo aparecer dos
imágenes -una de frente y otra de perfil- de la
misma pieza en el mismo positivo, bien
completando mediante dibujo detalles desa-
parecidos o de deficiente definición. En los
yacimientos hacía tomas generales de los tra-
bajos –con los obreros de protagonistas y
como medida de proporciones– y realizaba
secuencias del proceso arqueológico, docu-
mentando así las distintas fases del trabajo,
las diferentes estructuras descubiertas y la
posición estratigráfica de los objetos halla-
dos. Las vistas de las tomas son frecuente-
mente de perfil u oblicuas para conseguir la
sensación de profundidad que nos propor-
ciona la idea de espacialidad del conjunto.

Usaba también la fotografía para la locali-
zación geográfica y su ubicación dentro del
paisaje de los yacimientos mediante vistas
generales. Pero el interés fotográfico de
Cabré iba más allá de lo puramente arqueo-

lógico y de lo monumental: los retratos de

grupos y de miembros de su familia, así

como las fotografías de carácter antropoló-

gico o etnográfico nos hablan de la amplia

riqueza temática de su trabajo fotográfico.

Los cuidadosos encuadres, sus ingeniosas

composiciones y su hábil utilización de la

luz natural nos hablan de un gusto fotográ-

fico más allá de lo técnico, nos hablan de

una sensibilidad artística que compartía

con el dibujo y la pintura.

Así pues, el repertorio fotográfico de Juan

Cabré abarca una gran amplitud de escena-

rios y temas: yacimientos arqueológicos,

piezas arqueológicas y suntuarias, monu-

mentos arquitectónicos, paisajes, retratos

y grupos humanos. En total, el archivo fo-

tográfico Cabré conservado asciende a 5558

negativos, que su familia donó en 1991 al

Estado español y que desde entonces está

depositado en el Instituto del Patrimonio

Cultural de España (IPCE), perteneciente al

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 157
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El archivo Cabré tal como se entregó en el IPHE (El arqueólogo..., p. 111).

< Retrato de un niño pastor de Soria, 1911-1917.





y cuyo fondo se puede consultar en el mi-
crositio correspondiente de su página web9.

El catálogo monumental 
de la provincia de Teruel

Ya en el siglo XIX existía una seria
preocupación, bien alimentada por el movi-
miento romántico, por la conservación del
patrimonio histórico artístico y monumental
de España, especialmente debida a las priva-
tizaciones de bienes religiosos como conse-
cuencia de las desamortizaciones y al temor
por los efectos devastadores que para los edi-
ficios y espacios de valor histórico-artístico
pudieran tener los procesos de urbanización
e industrialización desencadenados, sobre
todo, desde mediados de la centuria.

De hecho, existía ya, desde 1844, una Comi-
sión de Monumentos Históricos y Artísticos
en cada provincia, dependientes de Patri-
monio Cultural, organismo central estatal.
Su misión principal era vigilar y preservar el
patrimonio provincial, pero para eso había
que conocer su extensión y estado real, y no
existía catalogación alguna. Por eso, en 1848
se procedió a redactar una encuesta que
sería enviada a cada ayuntamiento de cada
una de las provincias españolas a fin de re-
cabar información precisa para elaborar un
registro completo del patrimonio nacional y
poder intervenir adecuadamente. La en-
cuesta estaba bien encaminada, recogía en
71 preguntas averiguaciones de todo tipo,
suficientes y apropiadas para generar un in-
forme completo, pero el resultado estuvo
lejos de ser satisfactorio. La falta de capaci-
dad o de entusiasmo o la simple desidia de
los secretarios municipales, encargados de

9
http://ipce.mcu.es/portada/destacado2
6.html

informar los cuestionarios, se llevaron por
delante los buenos propósitos planeados.

La protección del patrimonio quedó así a
merced de la iniciativa o conciencia de perso-
nas o instituciones que actuaban de forma
más o menos individual durante toda la se-
gunda mitad del siglo XIX hasta que un nuevo
proyecto de acción estatal se puso en marcha.

Un Real Decreto de 1 de junio de 1900, a
iniciativa del Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, ordenaba la ejecución
de un proyecto común a todas las provin-
cias españolas. Un “Catálogo Artístico de
España dentro de un plan metódico y orde-
nado, escogiendo como procedimiento de
realización la división por provincias, y ca-
talogando en ellas todo lo que sea digno de
figurar en el provechoso inventario de la
Historia del Arte Nacional”.

Con gastos a cargo del propio Ministerio,
fue la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando la encargada de proponer los
nombres que se harían cargo de la realiza-
ción de cada catálogo provincial. Los pri-
meros se encargan de inmediato a Manuel
Gómez Moreno: el de Ávila (1900) y el de
Salamanca (1902), pero el resto se van re-
alizando a lo largo de la primera mitad del
siglo, dándose por terminado el proyecto
en 1961.

Los resultados del conjunto son irregulares
y variopintos: “Contribuye a la heterogenei-
dad de los trabajos entregados las caracte-
rísticas del mismo encargo, que cada autor
entiende a su manera: unos lo toman como
escribir una monografía, otros como un
mero listado, otros -Cabré, por ejemplo-
como un fichero”10.

10
Los aspectos generales relativos al Catálogo
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Los catálogos monumentales de las provin-
cias aragonesas fueron encargados a tres
autores diferentes y en fechas bastante se-
paradas entre sí. El primero de ellos fue el
de Teruel, del que se hizo cargo Juan Cabré
en 1909-1910; diez años más tarde, en 1920,
al archivero y economista oficial de la ciudad
de Huesca, Ricardo del Arco, le encomenda-
ban la realización del de la provincia de
Huesca; y, finalmente, ya después de la gue-
rra civil, hacia 1941, se hizo el encargo de la
de Zaragoza al catedrático de la Universidad
de Zaragoza Francisco Abbad Ríos, vincu-
lado también al Instituto Velázquez11.

Solamente los dos últimos catálogos llega-
ron a publicarse: el de Huesca, en 1942 y el
de Zaragoza, en 1947. No así el de Teruel,
que quedará inédito, al igual que el otro ca-
tálogo encargado a Juan Cabré, el de Soria,
lo que no deja de resultar un cierto fracaso,
porque lo que se pretendía en origen era un
acceso público general (y no solo de los in-
vestigadores) a los contenidos inventaria-
dos a través de las publicaciones y las
ediciones correspondientes.

Monumental de España se pueden consultar
en MARINÉ, M.ª, “Cabré inédito: los
catálogos monumentales de Teruel y
Soria” en la obra ya dos veces citada de
BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y RODRÍGUEZ

NUERE, B., pp. 310-329 y más
extensamente en la obra colectiva
coordinada por LÓPEZ-YARTO ELIZALDE,
A., El catálogo monumental de España (1900-
1961). Investigación, restauración y difusión,
Madrid, Ministerio de Educación, Ciencia
y Deporte, 2012, 271 pp.

11
Del catálogo de Teruel se ocupan
específicamente María Mariné en la obra
ya citada y Wifredo Rincón García, “Los
catálogos monumentales de Aragón: tres
provincias, tres realidades”, en el libro
también citado en la nota anterior
coordinado por LÓPEZ-YARTO

ELIZALDE, A.

Pero veamos ahora las particularidades del
catálogo que nos interesa, el de Teruel, que
es el que contiene las fichas catalogadas de
nuestra comarca.

El 21 de mayo de 1909 una comisión enca-
bezada por Juan Catalina García, como pre-
sidente, y Antonio Garrido, como secretario,
propuso la realización del catálogo de Te-
ruel a Juan Cabré Aguiló: “ Ya que, a su re-
conocido prestigio, une el mérito de haber
realizado numerosos trabajos de orden pre-
histórico en dicha provincia y, por tanto, la
conoce muy bien”. Una vez aceptado el en-
cargo, una Real Orden firmada por Alfonso
XIII procedía a su nombramiento oficial ha-
ciendo constar el tiempo de realización, doce
meses (luego prorrogables otros doce), y su
remuneración, 800 pesetas mensuales.

Las dificultades para llevar a cabo el inventa-
rio de la provincia de Teruel eran de primer
orden: de los 102 monumentos declarados
en España en 1909, ninguno pertenecía a la
provincia y apenas existían estudios sobre su
patrimonio, ni de conjunto ni particulares.
En este sentido, Teruel era casi un desierto,
eso explicaría las escasas referencias biblio-
gráficas que Cabré hace en sus fichas. Algo
que no sucede en el catálogo de la provincia
de Soria, encargado a Cabré por la misma co-
misión que recibe su trabajo de Teruel, justo
al término de su aprobación, en 1911. Soria
contaba con numerosos y reconocidos yaci-
mientos y monumentos bien catalogados y
estudiados (Numancia, San Juan de Duero,
Santa María de Huerta…), por lo que puede
Cabré utilizar esa información como una
compilación, resumiendo esos estudios
como base para sus comentarios.

Juan Cabré presentó su catálogo de la pro-
vincia de Teruel finalizado en cuatro tomos
manuscritos a pluma por él mismo en hojas
blancas que se alternaban con otras de car-
tón fuerte para pegar fotos y dibujos, de los
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que también él es el autor. La presentación
formal la hace a través de lo que él denomina
“láminas”, que redacta describiendo una
serie de obras ilustradas con sus correspon-
dientes figuras (fotografías en su mayoría,
pero también dibujos a tinta china y alguna
acuarela). El número total de láminas es de
260 (112 en el tomo I, 68 en el tomo II, 43 en
el tomo III y 37 en el tomo IV) y el de figuras,
497, numeradas correlativamente.

Por las circunstancias antes mencionadas,
la labor de Cabré es la de un pionero, su tra-
bajo es de campo. Se ve en la obligación de
recorrer el territorio tomando notas sobre la
marcha, que luego redactaría en forma de fi-
chas. La estructura tiene el mismo esquema
compositivo, por lo general datos de locali-
zación -geográfica, temporal, estilística y de

autoría- y breve descripción. Solo cuando el

monumento lo merece por su valía o tras-

cendencia se aparta de ese esquema am-

pliando la información y los comentarios y

utilizando, si los había, textos de referencia.

En el prólogo del catálogo expone Cabré la

organización del mismo: “Este Catálogo

Monumental de la Provincia de Teruel va di-

vidido en cuatro temas o volúmenes. El 1o

dedicado principalmente a la parte prehis-

tórica y prerromana. El 2o a los monumentos

arquitectónicos. El 3o a la escultura y objetos

suntuosos, y el 4o a la pintura y sus deriva-

dos. El método de clasificación agrupado a

cada una de esas clasificaciones es princi-

palmente el cronológico o por épocas, agru-

pándolas en lo posible por localidades”.

Cabré en el claustro de San Juan de Duero (Soria), 1911-1917.

Vista del sotocoro de la ermita de San Baudelio de Berlanga
(Caltojar, Soria), hacia 1920.



Un índice general (al final del cuarto capí-
tulo) de las figuras, de la 1 a la 497, está pen-
sado para facilitar la consulta.

El tomo 1 es, sin duda, el más desarrollado y
en el que más profundidad alcanza su estu-
dio. Se nota que es el que atañe a su especia-
lidad. Los otros están tratados de forma más
liviana y solo en los grandes monumentos
(catedral de Teruel, torres mudéjares, casti-
llos de Alcañiz y de Valderrobres, Fueros de
Teruel…) se extiende en mayor medida.

El catálogo de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos

Las obras de arte comarcales recopi-
ladas por Juan Cabré en su catálogo ascien-
den a 23, de las cuales ocho corresponden al
municipio de Andorra, seis al de Alloza, tres
al de Oliete, otras tantas al de Ejulve, dos al
de Ariño y una tan solo a Estercuel (hay, ade-
más, una alusión a una cruz procesional).
Ninguna específica se reseña para los otros
tres pueblos: Alacón, Crivillén (si bien hay
una alusión a una cruz procesional) y Garga-
llo. La mayoría están ilustradas con figuras
(fotografía y/o dibujos), pero de algunas solo
ofrece información en texto.

Haciendo un recorrido comarcal N-S, estas
son las obras que Cabré seleccionó y que
se podían ver en 1909, ordenadas por mu-
nicipios.

OLIETE

Yacimiento púnico del Altillo [p. 263, figura
134 del tomo I]
En el texto del catálogo aparece el término
“ibérico”, que luego fue tachado para poner
“púnico”, calificación que se puede ver tam-
bién en el índice general recogido al final del
catálogo.

Este yacimiento distante del pueblo de
Oliete un kilómetro escaso y a orillas del río
Martín, levántase sobre una pequeña co-

lina rodeada de olivares y su perímetro no

es muy dilatado y la parte arquitectónica,

ajuar y costumbres y ritos observados por

sus moradores corresponden en todo a lo

que con anterioridad he expuesto al reseñar

la estación arqueológica de monte del Cap

del Puch (Calaceite) [se refiere al cabezo

de San Antonio]. 

Únicamente diferían en que en el Altillo los

enterramientos se efectúan no por crema-

ción, por inhumación, descansando la ca-

beza del difunto sobre las dos piedras de

moler cereales debajo de las cuales se ocul-

taban los vasos mortuorios y luego, que

estos no se hallaban pintados, ni los pondus

grabados habiendo algún que otro vaso

con letras ibéricas.
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Fotografía de algunos objetos cerámicos del ya-
cimiento del Altillo (Oliete) pertenecientes a D.
Miguel y D. José Trallero (Oliete).



Retablo de la ermita de San Pedro de la Sima, Oliete, 1908-1910.



Retablo de la ermita de San Pedro de la
Sima [p. 65, fig. 448 del tomo IV]

Retablo de la ermita de S. Pedro de la
Sima. Oliete. En el plinto de la imagen de
S. Pedro se lee lo siguiente. “Esta presente
obra se acabó siendo comendador el Rdo

Fray Tomás Moreno. 1538”.

Casulla gótica [p. 84, fig. 458 del tomo IV]

Casulla gótica de terciopelo negro, mo-
derno, con imágenes bordadas en sedas y
colores; fondo [ilegible] y oro. La capa en
la figura de San Blas, así como todos los
vestidos de los restantes, son unas telas ára-
bes, las cuales solamente están superpues-
tas sobre los bordados.

Siglo XIV al XV.

Iglesia parroquial de Oliete.
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Casulla de finales del siglo XIV de la iglesia parro-
quial de Oliete, 1908-1910.

Estatua de San Jorge, Ariño.



Casulla de seda y oro de la iglesia parroquial de Alloza.

Casulla de seda y oro de la iglesia parroquial de Alloza.
Casulla de finales del siglo XIV de la iglesia parroquial de Oliete.



ARIÑO

Nuestra Señora del Pilar [p. 36, fig. 181 del
tomo II]

Nuestra Señora del Pilar de Ariño.
Planta.
Portada (siglo XII).
Los motivos están adornados con estrellitas.

Estatua de San Jorge [p. 34, fig. 300 del
tomo III]

Estatua de S. Gorje [sic] de madera poli-
cromada, fáltale la lanza.
Mide de alto 1,10 m.
¿Siglo XIII?
Ermita de Ntra. Sra. del Pilar de Ariño.

ALLOZA

Cruz procesional [p.133, sin fig., del tomo III]

De Alloza cruz procesional muy curiosa por
sus adornos cincelados representando clave-
les, ramas y hojas de esta planta; cuadrifo-
lios esmaltados. El nudo es moderno de
1826 y el resto del siglo XV. MARCA “DAR”.

Cáliz gótico [p.133, sin fig., del tomo III]

Un cáliz gótico. Marca “DAR”; siglo XV. Y
otro del siglo XVI de fabricación de Zara-
goza.

Tabla de San Blas [p. 75, sin fig., del tomo IV]

Alloza. Tabla de S. Blas, 1,03 x 0,77 metros.
S. Juan Bautista y S. Blas, 0,45 x 0,59 me-
tros en la iglesia parroquial.

Doce cobres de la iglesia del Calvario [pp.
77-78, sin fig., del tomo IV]

Alloza. En la iglesia del Calvario, doce cobres
de 0,70 x 0,87 metros de la escuela flamenca
de Rubens con los asuntos siguientes: La
oración de Jesús en el huerto; Jesús en el
templo disputando con los doctores de la
ley; la Huida a Egipto; Adoración de los

Reyes; Circuncisión; Adoración de los pas-
tores; Prendimiento de Jesús en el huerto;
Conducción de Jesús a casa de Pilatos; Jesús
ante el tribunal de Pilatos; Jesús con la cruz
a cuestas; la Crucifixión; y la Resurrección.

Pequeño cobre de la sacristía de la iglesia
del Calvario [p. 80, sin fig., del tomo IV]

En la sacristía un pequeño cobre con Jesús
llamando a los pescadores de 0,20 x 0,28
metros.

Casulla gótica [p. 84, fig. 461, del tomo IV]

Casulla gótica con imágenes en sedas y oro.
Principios del siglo XV.
Iglesia parroquial de Alloza.

ANDORRA

Capilla (ermita) de Nuestra Señora del Pilar
[p. 36, fig.180, del tomo II]

Capilla de Nuestra Señora del Pilar. An-
dorra.
La planta.
Principios del siglo XIII pues la bóveda ya
es de arista con seis arcos sobre artísticas
repisas; portada románica adornada con
caireles.
La nave lateral se debe al siglo XV; de los
dos vanos que se abrieron en el muro para
acceso a la nueva obra, uno es de ojiva re-
bajada y arco carpanel el otro. El adita-
mento de la nave siguiente data de 1612.

Iglesia parroquial [p. 195, fig. 252, del tomo II]

Fachada de la iglesia parroquial de Ando-
rra. Se encargó de la edificación de toda la
iglesia el arquitecto Juan Rigor; tuvo ciertas
desavenencias con los jurados de la villa, lo
cual fue causa de que abandonara la obra
sin terminarla, de lo que se encargó un su-
cesor ultimando los dos últimos cuerpos de
la torre y la bóveda que por cierto desdicen
bastante del resto. Segunda mitad del XVI.
Retablo Mayor de talla de 1592.
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Fachada de la iglesia parroquial de Andorra.

Capilla de Nuestra Señora del Pilar (Andorra).
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Arqueta de marfil de Andorra.

Cruz terminal del Bayo (Andorra).



Arqueta de marfil [p.19, fig. 289, del tomo III]

Arqueta de marfil con relieves figurando va-

rios caballeros y damas. Faltan dos figuri-

llas.

Siglo XIV. Cubierta con adornos y mosaicos

del siglo XVI.

Iglesia parroquial de Andorra.

El cabildo de la iglesia parroquial de Teruel

tiene otra parecida y otra no menos curiosa

el monasterio del Olivar de Estercuel.

Cruz de término del Bayo [p. 64, fig. 332, del

tomo III]

Cruz terminal del Bayo. Andorra

Siglo XV al XVI

Custodia de plata sobredorada [p. 112, fig.

377, del tomo III]

Custodia de plata sobredorada.

Relieves cincelados y repujados de sabor pa-

gano. Escudo del arzobispo Fernando de

Aragón 1539-1577.

Marca “ G Mata”. Gerónimo de la Mata.

Siglo XVI

Iglesia parroquial de Andorra

Custodia de plata sobredorada de Andorra.



Gerónimo de la Mata ha sido autor tam-
bién de la cruz procesional de la Puebla de
Híjar, lleva el punzón de Zaragoza y fir-
mada GERO-NIMO-DELA-MATA. Tiene
obras en la Puebla de Albortón un porta-
paz con la fecha 1555; punzón suyo en otro
de Belchite y en la cruz procesional de Sta.
Cruz de Zaragoza […]
Las cruces procesionales de Crivillén, de Es-
tercuel, Torre las Arcas, Torrecilla del Rebo-
llar, Cortes, Alacón de la provincia de
Teruel; Burgo de Ebro, Longares de las de
Zaragoza platerescas deben ser de Geró-
nimo de la Mata.

Retablo de la Virgen del Pilar [p. 75, sin fig.,
del tomo IV]

Andorra. Retablo de la Virgen del Pilar (er-
mita) dedicado a S. Bárbara y S. Sebas-
tián, de regulares dimensiones.
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Virgen del Olivar, Estercuel.



Santo Cristo de la Agonía de la iglesia parroquial de Ejulve.

Tabla de la Virgen con el Niño [p. 75, sin fig.,
del tomo IV]

Tabla de la Virgen con el niño de pie con fi-

guras orantes de 1,30 x 0,73 metros.

Retablo de San Antonio Abad [p. 81, sin fig.,
del tomo IV]

Andorra. Ermita de la Virgen del Pilar. Pe-

queño retablo dedicado a San Antonio

Abad.

ESTERCUEL

Estatua de Nuestra Señora del Olivar [p. 11,
fig. 276, del tomo III]

Nuestra Señora del Olivar; es toda ella po-

licromada y de regulares dimensiones, fál-

tale al niño las rodillas.

Siglo XIII.

Monasterio de Ntra. Sra. del Olivar de Es-

tercuel.

EJULVE

Santo Cristo de la Agonía [p. 55, fig. 321, del
tomo III]

Sto Cristo de la agonía.
Siglo XIII.
Iglesia parroquial de Ejulve.

Custodia de plata sobredorada [p. 79, fig.
347, del tomo III]

Custodia de plata sobredorada. Viril de ex-
posición sobre un baldaquino con pináculo
y a los lados los ángeles turiferarios. Marca
“+DAR”, fabricación Daroca.
Siglo XVI.
Iglesia parroquial de Ejulve.

Cruz procesional de plata [p. 79, sin fig., del
tomo III]

Figura en el culto de esta iglesia una cruz
procesional de plata sobredorada con repu-
jados de flores abiertas y con las imágenes
del Bueno y Mal ladrón en los brazos.



Marca un león y “CE2”, fabricación de Za-
ragoza.
Principios del siglo XVI.

En conjunto no se puede decir que estas fi-
chas ofrezcan un repertorio exhaustivo ni
que se ofrezcan datos prolijos ni comenta-
rios valorativos excesivos. Pero, en todo
caso, hay que entender esta aproximación en
el contexto de la época y como obra de un
pionero enfrentado a una ingente obra sin
apenas más apoyo que sus anotaciones de
campo. El verdadero tesoro que nos ha le-
gado es el conjunto de las imágenes de ob-
jetos artísticos, algunos hoy desaparecidos
y de los que únicamente nos podemos hacer
idea a través de sus fotografías y dibujos. 

De todo este conjunto, siete negativos se
conservan en el archivo Cabré, mientras
que el resto de las fotografías solo quedan
positivadas a pequeño tamaño en las pági-
nas del Catálogo Monumental de la Provincia
de Teruel12.

12
Los cuatro tomos del catálogo de Teruel
pueden descargarse de la siguiente
dirección de la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás (CSIC):
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizaci
on_tnt/index_interior_teruel.html

173

17
2

Custodia de plata sobredorada de Ejulve.




