
                                                                                                                        

 

SIGÜENZA UNIVERSO GRECO – FUNDACIÓN CIUDAD DE SIGÜENZA 

Con motivo del IV Centenario del fallecimiento de El Greco, la ciudad de Sigüenza, se planteó participar 

en esta conmemoración, por la existencia de una obra del genial pintor, que se encuentra en la Catedral 

seguntina, a través de una comisión llamada Sigüenza Universo Greco, que trabajaría para poder sacar 

adelante un proyecto cultural atractivo, que repercutiera, como iniciativa de desarrollo y futuro para la 

ciudad. 

Esta comisión, se formó con la participación del Cabildo de la Catedral, el Ayuntamiento, la Diputación 

Provincial, los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de la Junta en Guadalajara, la 

Fundación Martínez Gómez-Gordo, la Fundación Ciudad de Sigüenza y los arquitectos autores del Plan 

Director de la Catedral. 

En reunión celebrada en Guadalajara el 25 de septiembre de 2013, en los Servicios Periféricos de 

Educación, Cultura de la Junta, la Comisión aprobó, por unanimidad, el proyecto de la “Exposición del 

cuadro de la Anunciación del Greco en la Capilla de la Concepción y el Museo de Tapices Flamencos en 

el Claustro de la Catedral”. La Fundación Ciudad de Sigüenza asumió la coordinación, gerencia y garantía 

para la financiación de este proyecto. Las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta, se 

comprometen con una financiación de 15.000 euros cada una, y la Fundación Ciudad de Sigüenza 

aporta, de entrada 40.000 euros, para afrontar los primeros gastos del proyecto y la Fundación Martínez 

Gómez-Gordo la asesoría histórico-artística. 

LA FUNDACIÓN CIUDAD DE SIGÜENZA – GERENCIA Y COORDINACIÓN 

La Fundación Ciudad de Sigüenza, como Gerente, ha llevado la responsabilidad para coordinar y 

mantener los contactos necesarios con los distintos agentes de Sigüenza Universo Greco, así como 

agentes externos, para garantizar la viabilidad del proyecto, tanto técnica, como económicamente. 

El primer paso necesario, se llevó a cabo el 28 de enero de 2014, con la firma de un Convenio con el 

Cabildo, suscrito por D. Marciano Somolinos, Deán de la Catedral y por D. Antonio Manada Presidente, 

por el que se autorizaba a la Fundación Ciudad de Sigüenza al desmontaje, traslado, restauración y 

montaje de la exposición, por un período no inferior a cinco años. 

 

 



                                                                                                                        
 

Ha sido fundamental, la participación del Instituto de Patrimonio Cultural de España, (IPCE), para el 

desarrollo del proyecto. La Fundación Ciudad de Sigüenza delegó las funciones de dirección, 

comprobación, vigilancia y coordinación de los trabajos a la Subdirección General del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España (IPCE), que se reserva el derecho de publicar sobre estos trabajos.  

El IPCE nombró a un técnico del Departamento, Ana Schoebel, restauradora de textiles, como 

responsable de la dirección técnica. Su colaboración ha consistido en la realización de los informes 

técnicos del estado de los tapices, del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas y de la 

supervisión de todas las intervenciones. 

Una vez presentado el proyecto, se estudiaron diferentes opciones para la recuperación de los tapices, y 

la Fundación Ciudad de Sigüenza, optó por la Real Fábrica de Tapices de Madrid. 

Con fecha 29 de enero de 2014, el Presidente Antonio Manada de la Fundación Ciudad de Sigüenza 

firmó con Mª Dolores Asensi, Directora la Real Fábrica de Tapices un contrato, para la restauración de 

los tapices. En primer lugar, la serie de las “Alegorías de Palas Atenea”, en un plazo de cinco meses. La 

otra serie “Historias de Rómulo y Remo”, queda pendiente y en depósito en la Real Fábrica de Tapices 

hasta abril de 2015 para su restauración, si para ese momento se ha conseguido la financiación 

suficiente o para devolverlos otra vez a la Catedral. 

 

El arquitecto Eduardo Barceló, del estudio B.A.B. Arquitectos, realizó el proyecto de la musealización 

de los espacios existentes en dos salas del claustro de la Catedral, y ha llevado la dirección facultativa de 

todo el proceso. Este año 2014, ha recibido el Premio Nacional de Restauración de Patrimonio, que 

constata el acierto en su elección para este singular proyecto. Para la ejecución de la instalación, 

montaje e iluminación se optó por la empresa Casas de la Alcarria, S.L., presidida por Enrique Pleite 

Atance, con larga experiencia en restauración de patrimonio y conservación de patrimonio. 

También se buscó la mejor opción para el diseño del proyecto de comunicación y señalética, realizada 

por Carlos Aragón, con las fotografías de otro seguntino, Antonio López Negredo, y la realización del 

mismo, con los paneles, banderola, carteles, etc., la llevó a cabo José Blasco, de otra empresa seguntina 

Todo en letras, S.L.  

La Fundación Martínez Gómez-Gordo, colaboró, a través de su Presidenta Pilar Martínez Taboada, en la 

realización de los documentos históricos-artísticos, para los trípticos, paneles y cartelas. La impresión de 

trípticos, fue una aportación a Sigüenza Universo Greco, de la Fundació Aurora. 



                                                                                                                        

 

PROCESO DE RESTAURACIÓN, MONTAJE E INSTALACION 

La restauración de los tapices, ha consistido en el análisis de su situación, limpieza, consolidación y 

forrado. El estado de los tapices, según el informe técnico, era bastante aceptable, dado que a lo largo 

de los siglos se han mantenido en condiciones constantes, tanto de humedad, como de temperatura y 

no han recibido la luz del sol. Entre las alteraciones más comunes destacaba la suciedad generalizada, 

algunas roturas y desgarros, debido al peso de las obras y a la fragilidad de las fibras y algunas 

intervenciones, mínimas, de zurcidos y cosidos realizados con materiales y técnicas inadecuadas. La 

limpieza consistió, básicamente, en el lavado  – después de la prueba de solidez de cada uno de los 

colores – y secado por personal técnico especializado de la Real Fábrica de Tapices. Se eliminaron todas 

aquellas intervenciones visibles o perjudiciales que ocasionaban tensiones en el tejido, y que podían 

ocasionar nuevas roturas. También se procedió a eliminar las deformaciones o pliegues detectados en 

los mismos. Finalmente se procedió a forrar el tapiz con lino ecológico, sin tintes, blanqueantes o 

aprestos añadidos, con un sistema de montaje que estabilizara y protegiera la pieza.  

Cumplidos los plazos contemplados en el contrato, los tapices se trasladan a la Catedral a mediados de 

julio, al objeto de iniciar el montaje del Museo. 

    

 

El 14 de julio, personal de la Real Fábrica, en número de 14 personas, se desplazaron a Sigüenza para el 

montaje de los tapices; durante dos semana se lleva a cabo los trabajos, en colaboración con el personal 

la empresa Casas de la Alcarria, S.L. Todo el equipo dirigido por el Arquitecto Eduardo Barceló, y con la 

participación de Ana Schoebel del IPCE, de Isabel Fernández de la Real Fábrica de Tapices, de Enrique 

Pleite Atance de Casas de la Alcarria, de D.Julián García, Canónigo Fabriquero y de Antonio Manda de la 

Fundación Ciudad de Sigüenza, hicieron todo lo posible, para poder acometer y finalizar, en tiempo y en 

exigencia, la sala del Museo, y para llegar a la fecha propuesta para la inauguración, el 28 de julio. 

 



                                                                                                                        
 

El sistema de montaje ha consistido en fijar los tapices a unos importantes paneles metálicos, 

previamente aislados y forrados, con una inclinación aproximadamente de 10º. Este sistema permite 

que los tapices descansen sobre los planos, lo que evita tensiones y rozamientos que habitualmente 

provoca el colgado directo en las paredes y otra función, muy importante es la posibilidad de conseguir 

una mejor iluminación de los mismos. Se han utilizado ledes, con la consiguiente menor incidencia 

térmica sobre los tejidos y con un ahorro notable de energía. El montaje de los ocho tapices, en la 

impresionante sala cisterciense, recientemente restaurada también, por el IPCE, ha dado como 

resultado una sala referencia en este tipo de exposiciones, que causa un efecto, de grandeza y a la vez 

de un recogimiento íntimo. También, se actuó en la Capilla de la Concepción, renovando la iluminación y 

exponiendo el lienzo de la Anunciación del Greco en todo su esplendor. Se colocaron los paneles, 

cartelas y banderola exterior, como guía informativa e imagen representativa de todo el evento. 

 

 

LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

La gestión del proyecto, a la vista de los resultado obtenidos, ha supuesto un cumplimiento de los 

objetivos; en primer lugar por la colaboración de todas las partes, seguido del cumplimiento de plazos, 

por las soluciones técnicas realizadas, tanto en la restauración de los tapices, como del montaje de los 

mismos, como en la actuación en la sala para la exposición de la Anunciación y por el excelente 

resultado económico final, en comparación con otros proyectos de características semejantes. El 

importe total de la inversión ha sido de 138.652,97 euros, IVA incluido. 

 

 



                                                                                                                        
 

Para poder inaugurar en fecha 28 de julio, la Fundación Ciudad de Sigüenza, y a título personal dos de 

sus patronos, Antonio Manada del Campo y Gloria de las Heras, asumen 93.942 euros, lo que supone el 

67% de la financiación. El 33% restante, se cubrió con las aportaciones de 15.000 euros del 

Ayuntamiento, de 12.000 euros del Obispado, de 2.709 euros del Cabildo, y de 15.000 euros de la 

participación de las empresas Font Vella, Metrópolis Seguros y Redexis Gas, con 5.000 euros cada una. El 

compromiso de 15.000 euros de las otras dos administraciones Diputación Provincial y Junta, no llegó a 

tiempo, por la complicación de los trámites exigidos para la aprobación de expedientes de estas 

características. 

En el mes de octubre, quedó aprobada la ayuda del proyecto ADEL Sierra Norte de Guadalajara, con 

40.201 euros, y las aportaciones de las dos  administraciones que quedan pendientes todavía, a fecha de 

hoy, se supone se harán efectivas antes de que acabe el año 2014. Finalmente, la Fundación Ciudad de 

Sigüenza ha aportado 23.742,21euros, el 17% del total de la inversión y ha asumido, como promotora, la 

responsabilidad de la exposición durante los próximos cinco años. 

La inauguración el 28 de julio, suponía participar desde Sigüenza en un momento clave en el corazón del 

verano, y en el centro del año de la conmemoración del IV Centenario del fallecimiento del Greco, para 

aprovechar el mayor número de visitantes que por estas fechas habitualmente vienen a la ciudad, y que 

de forma evidente se ha multiplicado, por el efecto llamada del Greco y del Museo de los Tapices de la 

Catedral. 

LA INAUGURACIÓN. 

El lunes 28 de julio de 2014, y a invitación del Sr. Deán del Cabildo de la Catedral, D. Marciano Somolinos 

y del Sr. Alcalde de Sigüenza, D. José Manuel Latre, como anfitriones del acto, se llevó a cabo la 

inauguración de la Exposición de la Anunciación del Greco y del Museo de Tapices Flamencos, con la 

asistencia de las distintas autoridades y representantes de las instituciones que han tomado parte en el 

proyecto, así como otras personas representativas de la ciudad. Fue significativa la asistencia del 

Arzobispo de Sevilla, el seguntino D. Juan José Asenjo y de la Presidenta de la Comunidad, Dª María 

Dolores de Cospedal, que en sus palabras de inauguración, felicitando la iniciativa, se comprometió a 

ayudar para sacar la segunda fase de tapices, Historias de Rómulo y Remo. El acto se clausuró con la 

invitación por parte del Restaurante el Doncel, del coctel El Greco, creado para este acontecimiento. 

     

 



                                                                                                                        

                        

                 

                  

Los días 29 y 30 de julio, se realizaron dos jornadas de puertas abiertas, para todos aquellos, que el día de la inauguración y por 

cuestión de espacio, no pudieron asistir. Gran afluencia de público, que superaron las 1.500 personas, en los tres días, incluido 

el día de la inauguración. 

Cabe destacar, la gran labor realizada por los voluntarios, que en número de 22, y a turnos de mañana y tarde se han prestado 

para informar de la exposición, durante los meses de agosto y septiembre, en menor número en octubre, y a partir de 

noviembre, los fines de semana; una colaboración generosa e ilusionada, con vistas a poder contribuir con los importes de las 

entradas a la recuperación de la segunda fase de tapices. 

                                       

Con todo ello, queda demostrado, que una intervención en patrimonio, es un proyecto de desarrollo y futuro. Sigüenza, 

conjunto histórico-artístico, tiene en su Catedral, además de la iglesia madre de la Diócesis, la pieza clave del patrimonio de la 

ciudad episcopal, su razón de ser y su proyecto a tener siempre en cuenta, y del cual termina beneficiándose toda la ciudad, 

que próxima a cumplir su IX Centenario tendrá que plantearse un proyecto común, atractivo y abierto, con intervenciones en el 

ámbito del patrimonio y la cultura para para poder confiar en un futuro mejor. 

Sigüenza, 1 de diciembre de 2014. FUNDACION CIUDAD DE SIGÜENZA 


