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Encuesta 

¿Participarías en una 
manifestación convocada 
para la devolución de los 
bienes? 

Sí, sin dudar 

79% 

Sí, dependiendo de quien la convoque 

6% 

Nunca iría 

15% 

Total de votos: 34 

2 comentarios | encuestas anteriores 

Buscar 

 

Buscar
 

Principal 

¿Participarías en una manifestación convocada para la 
devolución de los bienes? 

Enviado por pablo el Jue, 2007-01-04 13:48.  

Sí, sin dudar 
79% (27 votos)

Sí, dependiendo de quien la convoque 
6% (2 votos)

Nunca iría 
15% (5 votos)

Total de votos: 34 

» añadir nuevo comentario 

Obras de arte del obispado dee Barbastro-Monzón 

Enviado por Anónimo el Jue, 2007-02-01 23:36. 

Es una suerte que las obras estén en Lérida, donde las conservaron, las restauraron y se 
pueden ver sin excesivo dispendio; si estuvieran en The Cloisters, la cosa sería mucho más 
peluda. (Por cierto, ¿llamaría alguien expoliadores o ladrones a los estadounidenses? Como 
no son "polacos"... ¡Cuánto cuento!) Y si se hubieran conservado en sus lugares de origen, 
habrían sido destruidas durante la guerra civil. ¡Por fortuna, hay museos! 

» responder 

Tienes razón, pero... 

Enviado por pablo el Mié, 2007-03-28 20:49. 
Tienes razón, gracias al Arxiu Mas y a muchos anticuarios catalanes se salvaron muchas 
obras, aunque tampoco todas, en Casbas se salvó el retablo de Santa Úrsula y poco 
más, lo demás, grandes tesoros que están inventariados en el mencionado archivo, 
sufrieron las iras de los llamados "aguiluchos". Y la diócesis de Lleida hizo lo que debía 
hacer, poner a buen recaudo esas piezas para el disfrute e todos, aragoneses y 
catalanes. Pero las circunstancias actuales han cambiado, y por una u otra razón hay un 
dictamen en firme al que se hace caso omiso, con requiebros legales, yo personalmente 
eso si que lo considero como expolio. Los archivos de Salamanca se demostró que eran 
vuestros y se han devuelto ¿no? Nosotros reclamamos el mismo trato, pero ese trato no 
llega... 



Un libro 

 
Arte y Guerra Civil, 

de Luis Monrreal y Tejada 

Otros enlaces 

Antonio Naval Mas  

Especial 
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Oriental" 

Foro de debate 

• El silencio catalán no es nada 

tranquilizador 

más 

Navegación 

� buscar  

� Expresa tu opinón  

� recent popular content  

� recent posts  

» responder 

Este portal no se hace responsable de las opiniones que pudieran expresar los participantes en los diferentes foros permanentes o 

temporales existentes de este portal. No obstante este portal se compromete a procurar la correcta utilización de estos mecanismos, 

con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española. 
 


