Unas monjas tuvieron
IIElGayomboll hasta
su exportación ilegal
EFEMaddd
Las monjas del Co.nventl>
Colegio de laPa.. de la Orden
de las Herm.anas de la Caridad
de San Vicente de Paú!, tuvi~
ron desde 1939 hasta 1962 el
cuadro de Gaya cE! GayumboJ.
según testificó ante notario

unaheImanadecstaorden.
Este cuadro. que.fue robado
durante la guerra. civil a Ana
de Salabert -Y Arteaga;marqu'" d. Valdeolmos; .., encuentra ' ahora ,en.manos --d el

señora aristócrata de Madrid.
conocida como San Pedro,.
La hermana Cannen Reyes
dijo también que 12. anterior
superiora de este convento. la
madre Narcisa Coñi. trasmitió
la . propiedad de: la obra en
196? 1.0 que no cuenta Carmen Reyes. ni al notario ni a
los herederos de la Marquesa.
es a quién se le traspasó la
propiedad.
Según ..10$ herederos. la
marquesa de Valdeolmos DO

· ciu~ >. sUi%o ' Jiri Seld.!nór · donó obra alguna a este COIl""
jer.~ quien_
o_ha recurrido una vento y además. al terminar la
....tenci>;.que le obliga a eJe. guerra civil. I'rocedi6a denunvolverlo a los htrederos:
ciar la ' desaparición de -este
la saIida ilegal de la pintura
~uncia que consta
- de _ España _fue investigada en un documento oficial
hace tres años pdr la Policia.
Los herederos de 13._marque-La .hermana Carmen ReyesJi- sa de VaIdeoImos han señaIa~~de la, citada orCJen relido la cira:insta.ncia de que _el

e

cuadro.

giqsa._c1edaróenju.ni? _~1!?93

t.estimonió · ~tado -

que el cuadrO en cuestión se

después<b; que ganaran la pri-

ante~- wf notirio --lÍWiriIeño

por ~

religio~ _~_ -hiiOcuatromeses

en~~ _ l!in ~ , cólegio-conlIel1to~: que ella ingresó

mm -~- -_ ~tra · Jm

'que lá~ sUPeriora"le ha--

no

Sekünaje:r

con el objeto die re:

en ' er'Íriism(relf1939~ Añadió 'cuperar~_ ~J.a _monja

s61o.hizo esta declaración
ante notári~ sinO. ,qUé luego

- b1a:-~, que cElGayumbo:t
babíasido cobsÉ!quio de ,una . testific6~f.avrlr~Seldmajer.

