
ARTE UN SUIZO POSEE AHORA hEl GA YUMBOll, VALORADO EN 500 MILLONES 

Un goya.robado en la guerra 
dvilsale ilegalmente de España 
El cuadro de Francisco de Goya ,El gayumbo •• va- existen indicios de que fue sacado ilegalmente de 

loradoen casi 500 mill0ll.es de pesetas yrobado du- España. según aseguraron ayer los herederos de la 
rante la guerra civil a la marquesa de Valdeolmos. se propietaria. Sin embargo. parecen escasas las posibi~ 
encuentra ahora en manos de un particular suizo y lidades de recuperarlo. 

EFEMadrld 
LosrecurSO$ judiciales inter· 

puestos en estos últimos años 
por los. herederos para recupe.
rar el cuadro cEI gayumboJ •. de 
Gaya. Y todas las.circunstancias 
que,han rodeado su salida de fs. 
pañahasta llegara Suiza fueron 
puestOs en conociJ:niento del Mi· 
nisterio de CUlruraeri.1993. con 
.?lobjeto de que se personaran 
en-los recursos como coadyu~ 
vantes. 

Desde 1993 hasta hoy. año en 
el~ Se comnetnora el2SO ani
versario del nacimiento de Fran~ 
~ cIe--~IaJJñninisti-3dón 
ha,~doun absoluto silen·. 
C?\seg6n los~ros de la 
propietaria del cuadro. 

En paradero désCIInocid<> 
~):n:ada obratiaml>iénconO: 

~::n,:~~~~~~~~: 

y (VISta de Sevilla. Torre del 
Orol.permaneció desde que fue 
ro,bada eJ.l_parade~ desconocido 
hásta que uno de los herederos 
la descubrió en 1990 en una ex
posición- organizada enArtes 
(Francia);"Fue. entonces cuando 
se enteraron ql1e'sti propieurio' 
era _ un ciudadaD.o. suizo 'que se 
lIamaJiti SeIdma.(er. 

Tres años desp\lés. y según re
!ataron ayer los herederos de la 
marquesa de Va1deo~s. tuvi~ 
ron conocimiento de la existen-

:a:WM~::~_=::: 
~~Se':=m!i;" k>S herede-
ros conilinicaronaJ. ~~onces di
rector. ~'4 Prado. felipe "keJ1te 
G~ que exis~ un~ocumen~ 
toofi~en el qpecoristaba1a 
~n quesob~.este cua~ 
dro ~~hechO Iamarquesa de 
ValdeOJ.ril.()$ después de la gtle-

na dviLTodo pareceindic:al'. 
además. que el Oladro ha salido 
ilegalmente de nuestro país. 

El Museo del Prado. según las 
mismas fuentes. requirió al du~ 
dadanosWzo Seldmajer que 
precisase cómobabía adquirido 
la obra. En. su respuesta, Seld-.. 
majer afirmaba que adquirió el 
cuadro. de acuerdo con el dere
cho suizo~ en 1990 a uIla peno
na' de.la·que no. facilitaba su 
identidad. 

El PradQno lo compIÓ 

Ante estas ciiCuristanci.a·. la 
pinacoteca.: resolvió ·.·.no . . com
prarlo. y los herederos interpu
sieron Y:ganaron la primera de
manda colllO.· propie~os. de 
este. Goy.a.ante el TriliUi:J.al de 
Primera Instancia de Giriebra. 

Los 'irid,jciOsdeexpottad6n 
ilegal del'Cuadro·desd~ .... España 
entre. 1989· Y 1990. Y. todo lo 

acaecido desde la Guerra Civil 
hasta su localización. les fueron 
comunicados también en su dí3. 
al Ministerio de Cultura.. 

Fue a raíz de esta comunica
ción cuando el ministerio solici
tó a la Brigada de Delitos contra 

·el Patrimonio Histórico que. m
vestigaralasdromstandas'que " 
rodeaban la Salida del cuadro de 
España. De esta. investigación se 
desprendi6 la cposible existen· 
cia de un delito de contraban
do:.. según las mismas fuentes .. ' 

.Atendiendo a las. recomenda
cionespo1iciales~los herederos 
volvieron a ÍIltentar plIlf!l'Se en 
contacto. sin éxito basta la 6:
~conel~teriodeCultur.l· 
para: pedir que . se . Presentase a.mw parte <:Oadyuvm~ ante'la 
j~ticia su~ante la que 1:;)s. he
.rederos han perdido los:~rsos 
p:resmtadoSpor ·Seldmajer· a la 
primera <1eJ:nand;L 


