
 

 

San Francisco con calavera 
 

 

 

Breve historia de un cuadro de El Greco, que perteneció a Cuerva y 

cayó en el olvido. 
 

 

 

  

 

 

 



 

 
Para explicar la historia de este cuadro nos tenemos que remontar a principios de 1937 en 

Cuerva.  

El 28 de febrero de 1937, varios miembros de la Junta de Incautación y protección del 

Patrimonio Artístico, llegaron al pueblo y se dirigieron al Ayuntamiento. Una vez puestos en 

contacto con las autoridades locales, expusieron el motivo de su visita: recuperar las obras 

de arte que aún quedaban a salvo en el Convento y en la Iglesia de Cuerva después de una 

época convulsa de saqueo y destrucción.  

La Junta de Incautación fue creada a comienzos de la Guerra Civil, el 23 de julio de 1936, por 

decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Este Organismo encargó a 

Thomas Malonyay que se ocupase de la recuperación de las obras de arte en los pueblos de 

la provincia de Toledo. Una vez recuperadas y puestas a salvo, fueron depositadas en el 

Museo del Prado para su custodia y restauración mientras durase la Guerra.  

 En el Acta de Incautación firmada por el alcalde saliente, el alcalde actual, el secretario y 

Thomas Malonyay, figuraba una relación de 12 piezas incautadas por el comisionado, para 

su posterior depósito en el Museo del Prado de Madrid. Puede leerse en dicho acta la relación 

de piezas y obras de arte retiradas, entre las cuales figura el cuadro protagonista de esta 

historia San Francisco con calavera, lienzo copia de El Greco, con el número 9 del inventario. 

Tras varias indagaciones, he podido constatar que dicho cuadro permaneció durante  

toda la guerra en los sótanos del Museo del Prado. Allí fue restaurado y puesto a buen 

recaudo. Este cuadro se encontraba junto con otros procedentes de Cuerva. Estas obras eran 

La Última Cena, de Luis Tristán, otro San Francisco, de El Greco, el cual se encontraba en 

muy mal estado y La Sagrada Familia del pintor Jan Gossart de la Escuela Flamenca. Todos 

ellos permanecieron en el Museo del Prado hasta el final de la Guerra. 

Al acabar la contienda, los cuadros de La Sagrada Familia y San Francisco, fueron vendidos 

al Museo de Bellas Artes de Bilbao, por un valor de 125.000 pesetas. Dicho importe sirvió 

para sufragar las obras de reconstrucción del Convento de Cuerva.  También sabemos que 



 

 
el cuadro de La Última Cena, de Luis Tristán, tras sufrir infinitos avatares, fue devuelto a 

Cuerva. Hoy luce espléndido en la Capilla de Reliquias de la Iglesia. 

Del resto de piezas incautadas por la Junta y depositadas en el Museo de Prado no he 

seguido el paradero pero sí lo he hecho del cuadro San Francisco con calavera, lienzo de 

El Greco. 

En primer lugar, contacté con el Museo del Prado para preguntar por dicho cuadro y me 

contestaron que, efectivamente, perteneció al Convento de Cuerva y que ha permanecido 

desde el 28 de febrero de 1937 en el Museo del Prado.  Al mismo tiempo me informaron de 

que actualmente el cuadro se encuentra en el Museo de El Greco de Toledo, cedido 

temporalmente. Cuando conocí esta información, me puse en contacto con el Museo de El 

Greco de Toledo y me confirmaron esta información. 

Posteriormente, en un segundo correo enviado al Museo del Prado me informaron de que 

por Decreto 2527 de 10 de octubre de 1963, la obra pasó a ser propiedad del Estado, “los 

Museos actúan como meros custodios de los bienes que se les encomendaba y la legislación 

de restitución, desde el Decreto 2527, de 10 de octubre de 1963, establece que los bienes 

no reclamados pasan a pertenecer al Estado” 

Fue en 1986, cuando el Museo del Prado estaba haciendo un nuevo inventario de todas sus 

obras para digitalizarlas y actualizar sus archivos, se encontró en los sótanos con este cuadro 

que estaba sin inventariar.   

A partir de entonces la obra San Francisco con calavera, procedente del Convento de 

Cuerva, pasó a formar parte de las obras del Museo del Prado, con el número de inventario, 

P007226.  

Es una pena, que, por olvido y desidia, esta obra no luzca en la Capilla de Reliquias de la 

Iglesia de Cuerva. Si nos sirve de consuelo, está restaurada y bien cuidada en el Museo de 

El Greco de Toledo y allí puede ser visitada y admirada por todos los amantes de la pintura. 

Rafael de las Heras Balmaseda 



 

 
 

                       

 

Imágenes 

Acta de la Junta de Incautación y protección del patrimonio artístico  



 

 

 

 

 

 

 


