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TRIBUNA ABIERTA

l lector que haya tenido la paciencia
de seguir mis artículos de opinión
en este periódico o en otros medios,
o tal vez en mi blog personal, sabrá
de mi posición respecto a las 112

obras de arte provenientes de las parroquias de
la Franja, ahora en el Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal, desde hace más de cien años. Hasta
el año 1995 las parroquias en cuestión pertene-
cían al Obispado de Lérida, como todo el mun-
do sabe. Mi opinión con relación al conflicto,
ahora y desde siempre, ha sido que éste solo po-
drá resolverse a través de la negociación. Y no
solo eso: cualquier otra solución por la vía de
los tribunales civiles puede dejar muy mal para-
da a una de las partes, o tal vez a las dos. Y ade-
más, al paso de los días se complica más la so-
lución.
Antes de seguir quisiera dejar bien claro que

por defender esta posición, jamás ningún medio
zaragozano ha publicado una sola línea mía al
respecto. Por supuesto, tampoco me publicarían
el presente artículo.
Resumiré cuanto pueda la posición de ambas

partes: la aragonesa aduce que los bienes estu-
vieron siempre en el Museu de Lleida en cali-
dad de depósito y la parte catalana que la mayo-
ría de las obras pertenecen a dicho museo (com-
pra, permuta y otros) según se demuestra en la
documentación que guardó el obispo Meseguer.
Los decretos y resoluciones vaticanas siempre
han dado la razón al Obispado de Barbastro-
Monzón. El Museu de Lleida pone de manifies-
to que nunca el Vaticano ha tenido en cuenta sus
reclamaciones y la documentación presentada y
que la justicia no puede ir en contra de la razón.
De parte aragonesa, sin decirlo, se reclama la

figura del exequátor, es decir una sentencia ju-
dicial por la cual los tribunales de un país dan
validez a otra sentencia judicial de los tribuna-
les de otro país. Podría tener éxito la reclama-
ción si el Vaticano fuese un estado normal. No
nos engañemos el Vaticano no cumple los prin-
cipios que exige el exequátor —tratado, reci-
procidad, regularidad, compatibilidad, leyes
procesales equivalentes, etc.— Todas las razo-
nes de la parte aragonesa están depositadas en
esta figura, es decir todos los huevos están en la
misma cesta.
Desde el Museu de Lleida se ha venido acu-

mulando documentación de los bienes en cues-
tión a través de las diferentes reclamaciones al
Vaticano, se han escrito libros, se han publicado
artículos, se han recogido informes técnicos, se

ha trabajado la usucapion, se han acumulado
testimonios y realizado algún que otro docu-
mental, mientras tanto el Obispado de Barbas-
tro-Monzón, el Gobierno aragonés, todos los
partidos y los medios de comunicación zarago-
zanos han tratado de convertir el conflicto civil
o de las dos diócesis en un conflicto político en-
tre Aragón y Cataluña. Y para mayor inri los
más beligerantes comparan el conflicto al de los
papeles de Salamanca, que, por cierto, la mayor
parte no se ha devuelto todavía. Craso error que
pone al descubierto la carencia de razones de
quien lo compara. Si el conflicto no lo pudieron
resolver las dos diócesis afectadas, ¡por algo se-

ría! Si los decretos/sentencias del Vaticano no
se han aceptado por una de las partes, el Obispo
de Lleida, ¿qué tipo de justicia es la vaticana?
Si desde la parte aragonesa, en vez de blandir

únicamente las resoluciones del Vaticano, se hu-
biesen analizado en profundidad todas las razo-
nes del contrario para intentar encontrar alguna
falla o defecto de forma, si se hubiese hablado
más de devolución a las parroquias de donde sa-
lieron las obras, si se hubiese insistido más en la
aproximación del disfrute de las obras a las pa-
rroquias de La Franja, si se hubiesen planteado
diferentes tipos de propiedad y de disfrute con
carácter temporal o intermitente, etc., etc., los
huevos estarían repartidos en cestas diferentes y

la ciudadanía aragonesa estaría menos crispada
y tendría una visión más amplia del problema y
de su complejidad. ¿Cómo y quien explicará a
la ciudadanía un fallo desfavorable de la justi-
cia?
El conflicto está ahora en manos de la justicia

española. Amics del Museu de Lleida presentó
hace bastante tiempo una demanda al juzgado
número 4 de aquella ciudad sobre la propiedad
de los bienes. Recientemente el Gobierno de
Aragón ha presentado un recurso contencioso-
administrativo en la Audiencia Provincial de
Lleida para que el juez obligue (exequátor) al
Museu de Lleida —i/o consorcio— a entregar
los bienes a la diócesis de Barbastro-Monzón.
Anteriormente, tanto el Gobierno deAragón co-
mo el Obispado de Barbastro-Monzón habían
presentado el recurso en el juzgado de Barbas-
tro, aunque las obras en litigio están en Lleida.
Las diferentes instituciones que conforman el
consorcio —Generalitat de Catalunya, la Dipu-
tació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, el Bis-
bat de Lleida i el Consell Comarcal del
Segrià—del museo se presentarán individual-
mente en el recurso. Al parecer, el Obispo de
Lleida, Joan Piris, se opone al exequátor perso-
nándose ante el juzgado de Barbastro, pero ha-
biendo aducido antes problemas procesales para
hacerlo. Y en éstas estamos.
El conflicto no lo ganará el que más grite, el

que más exabruptos lance al contrario, el que
más amenace, el que más soliviante a la ciuda-
danía, sino el que aporte a la justicia más prue-
bas y un amplio y mejor razonamiento, acompa-
ñado de documentos e informes técnicos que lo
justifiquen. Mucho me temo que el exequátor
va a dar muy poco juego.
Háganme caso las partes y siéntense a nego-

ciar. Entre el quedarse siempre todas las obras
de arte en el Museu de Lleida o entregarlas para
siempre al Obispado de Barbastro-Monzón, hay
una pléyade de soluciones intermedias de tiem-
po y lugar que la inteligencia y la razón de las
partes harían aflorar sobre la mesa de negocia-
ción. Y al final todos saldríamos ganando.
Mientras tanto, muy bien haríamos los ciudada-
nos visitando más los museos. Una tarde de sá-
bado estuvimos solos mi mujer y yo visitando el
espléndido Museo Diocesano de Huesca; cuan-
do salíamos, una pareja de franceses entraban
despistados.
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MANUEL MARTÍN ué talmosén, cómo se ha pa-
sado el año! –BienClemen-
te, ¡todavía soymozo!Así
respondía al saludo demi pa-
dre,mosénLamberto Peral-

ta, cura deAlobras.
Tenía en el bar de laHerminia una bote-
lla de coñac amedias con el tío Jesús “el
sastre”; no porque la hubieran pagado en-
tre los dos, sino como resultado de algu-
na partida al guiñote.Más adelante con-
taría: – EraNochevieja, la primera punta
la hizo él, la segunda también, pero em-
pezaron a entrarme las cartas y acabé ga-
nando la partida. Le dije: ¡jódete sastre!
¡ojalá empieces el próximo año con tan
mala leche como acabas este!Así es co-
mo le felicitó el año al tío sastre, que tam-
poco se hubiera quedado corto si la cosa
hubiera ido al revés.
EnAlobras había fijado su residencia,

pero era natural deCuevas Labradas y

decíamisa enmás pueblos. Cuando
apuntaba a pie por elAlto laCruz, des-
pués de decirmisa en “LaVeguilla” (Ve-
guillas de la Sierra) ya se podía hacer el
primer toque, pues bajando al derecho
con la sotana arremangada, poco tardaría
en asomar por ElRegajo.
Todavía quedaban haces en las eras pa-
ra rematar la trilla, pero aquél no era un
día de hacienda y la gente salía de sus ca-
sas con ropa de fiesta. Era el día de San
Roque.Desde los distintos barrios acudí-
an a la plaza de la iglesia.Del nuestro, la
tiaCándida, el tíoRoyo,Andrés, el tio
Colás, Benito,Victoria,Mariano, laVi-
centica,Manuel, el tío Isidro, Eloy, Emi-
liana, todos los Folías, el tíoAgustín,
Emilio, Eleuteria,Marcelina y Saturni-
no,…en fin,mucha gente.
En la procesión, elmonaguillo con la

cruz, el sacerdote, el santo en andas y to-
da la comitiva, con la banda demúsica

compuesta por losmúsicos quemás tarde
tocarían en el baile. Recuerdo que iba
con el abueloRomán y conmi padre,
también estarían los tíos Eusebio yDoro-
tea y la primaTeresa.Mimadre se habría
quedado en casa con la abuela Julia. Bal-
bina aún no había nacido.Alejo eramuy
pequeño ymi hermana Pilar, también.
Cuando la cabeza de la procesión pasa-

ba a la altura del bar de laHerminia, el
cura detiene la procesión y, con voz po-
tente y gesto de estar a punto de perder la
paciencia, dirigiéndose a la banda, orde-
na: ¡Toquen lamarcha real!Aestas, sue-
nan algunos compases del himno nacio-
nal y la procesión sigue su camino. No
sé si la banda había de atacar lamarcha
real cuando los rezos llegarán a algún
punto y aparte convenido, o en lugares
acordados del recorrido, en cuyo caso
¡cualmejor que ante el recinto que custo-
diaba el Soberano!

¡Toquen
la

marcha
real!
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Imagen de uno de los cuadros reclamados


