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RESUMEN 

 

Durante los años 2018 y 2019, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra) 

acoge una de las más importantes actuaciones en materia de recuperación del patrimonio artístico de 

la localidad. Se trata del desarrollo de una convocatoria trimestral destinada a la localización y puesta 

en valor de la obra pictórica de Ernesto Goday Caamaño. El descubrimiento de una dilatada 

producción plástica inexplorada, desconectada de su contexto, dispuso el compromiso personal de 

rescatar su legado del olvido y desconocimiento.  

El presente estudio ofrece el proceso de recuperación y puesta en valor de un legado inexplorado, 

desde la documentación, el registro y difusión de la obra pictórica y del archivo personal de Ernesto 

Goday. Reúne y aporta la documentación precisa para conservar no solo el estado físico, también 

para la comprensión de su significado y el vínculo inherente de éste con la comunidad que lo ha 

creado. La obra de Goday es testigo de su época y a su vez es memoria, transmitirla a las generaciones 

futuras supondrá el reconocimiento de su evolución cultural desde la mirada individual que representa 

el testimonio colectivo. 

 

PALABRAS CLAVE: patrimonio cultural, conservación, Ernesto Goday, documentación, registro, 

estado de conservación, difusión, exposición. 

  

ABSTRACT 

 

During the years 2018 and 2019, the Department of  Culture of  the Municipality of  O Grove 

(Pontevedra) hosts one of  the most important recoveries of  local artistic heritage. It involves the 

development of  a quarterly convening designed for the location and valuing the pictorial works of  

Ernesto Goday Caamaño. The discovery of  Goday’s extensive unexplored plastic production, 

disconnected from its context, incited a personal commitment to rescue his legacy from being 

disregarded and forgotten.  

The present study offers a process of  recovery and enhancement of  an unexplored legacy through 

documentation, registration and dissemination of  the pictorial work and personal archive of  Ernesto 

Goday. It gathers and provides the necessary records to not only preserve the physical state of  

Goday’s work, but also to understand its meaning and its relationship to the community in which it 

was created. Goday's work is rooted in its time and, at the same time, serves as a part of  this time’s 

memory. Transmitting this work to future generations means recognizing Goday’s cultural evolution 

from an individual perspective represented by collective testimony. 

 

KEYWORDS: cultural heritage, conservation, Ernesto Goday, documentation, registration, state of  

conservation, diffusion, exposition. 
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 I. INTRODUCCIÓN 
 

La obra de arte pictórica ha sido objeto de estudio de diversas materias y perspectivas desde 

tiempos inmemorables. La amplitud de significados que reúnen estas manifestaciones 

artísticas han confluido en la necesidad de conservar y proteger los testimonios que 

enriquecen la identidad cultural de los grupos sociales y entornos que los producen. El 

vínculo que enlaza lo material del objeto artístico con la naturaleza inmaterial que representa, 

emerge al servicio de los ritos y percepciones que las comunidades culturales han desarrollado 

a lo largo del tiempo para expresar el mundo que los rodea, dotándolo de infinitos 

significados.  

 

El hecho de descubrir la obra de un artista hasta el momento inexplorada y desconocida ha 

ocasionado numerosas cuestiones sin respuestas evidentes. La problemática inicial surge de 

la patente desconexión existente entre la obra pictórica del artista y el contexto social 

presente, tal vez por la falta de comprensión de su significado o por la ausencia de 

actuaciones que respalden su integridad, entre muchas otras adversidades. 

 

Motivada esta investigación por el desafío de rescatar, valorar y difundir la importancia 

patrimonial de la obra visual del pintor figurativo gallego Ernesto Goday (1914-2001), se 

pretende por medio de la documentación, gestión y exposición construir los cimientos para 

integrar su figura dentro de la historia del arte gallego y ser reconocido como parte del acervo 

cultural de una región concreta, su tierra natal marinera, O Grove, principio y fin del 

fundamento estético del artista. Construye su universo pictórico a través de un sentido 

antropológico que convierte su obra en la evidencia histórica de la identidad de un pueblo. 

Ligada a los modos de vida marítimos y a las celebraciones populares, Ernesto Goday plasmó 

con delicadeza y gran calidad plástica los rasgos característicos de la sociedad de su época, 

integrando por ello su legado al amparo del valor cultural que expresa, el que oscila en el 

presente entre el olvido y la memoria. 

 

Con el objetivo de reconciliar la inseparable unión entre el patrimonio cultural local y la 

comunidad con la que se vincula, se ha reflexionado sobre los aspectos que han permitido 

ese desencuentro, ayudando a comprender que no solamente existen deterioros físicos que 
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ponen en riesgo los bienes culturales, sino que otros factores como la desidia, la disociación 

o el desconocimiento producen daños irreversibles que trascienden a la naturaleza material 

de los objetos: el deterioro de su significado.  

 

Discernir sobre estos hechos contribuirá en gran medida a responder cuestiones relacionadas 

con la gestión del patrimonio cultural local atendiendo a las responsabilidades que tanto las 

administraciones en general, como los individuos en particular, poseemos por formar parte 

de una comunidad con rasgos, estilos y formas de vida particulares que derivan de nuestra 

actividad humana. Serán estas particularidades culturales las que deben ser transmitidas por 

las sucesivas generaciones, que son y serán las principales portadoras de la identidad y 

tradición que conforman: «el convencimiento íntimo de una persona, grupo o sociedad de 

distinguirse de cualquier otra […] Una imagen que se construye intersubjetivamente a través 

del intercambio y luego, de un proceso de comparación en el que se lleva a cabo la toma de 

conciencia de las diferencias y similitudes de los actores sociales» (Aguirre, 2011). 

 

Este trabajo, comenzó con la recopilación y selección de la obra plástica de Ernesto Goday 

localizada en varias colecciones privadas distribuidas por el litoral galaico de las Rías Baixas. 

El criterio de selección se apoyó en la posibilidad de analizar y fotografiar in situ las obras, 

por esta razón la accesibilidad a ellas fue un factor fundamental para el desarrollo de la 

documentación pertinente a las condiciones materiales y al estado de conservación que las 

obras presentan. El contacto con las obras del pintor, ha implicado también, plantear los 

aspectos esenciales de su producción pictórica a fin de comprender e identificar desde el 

punto de vista histórico, artístico y estético la importancia de su labor creativa. 

 

Estas primeras actuaciones están enfocadas a mitigar los riesgos que apuntan a la ausencia y 

disociación de documentación básica sobre la obra pictórica de Goday, constituyendo así la 

fuente documental sobre la que se fundamentarán los trabajos de catalogación 

posteriormente realizados. Partiendo de un objetivo común concentrado en preservar la 

información a largo plazo, la conservación de la documentación relacionada con las obras 

será una labor fundamental para proteger su «memoria artística» (Marín, 2002), los datos 

textuales y visuales que cada objeto artístico produce a lo largo del tiempo. En función de la 

documentación y catalogación se estudiarán las condiciones técnicas y físicas de una selección 

de óleos y dibujos para generar la documentación referente a las necesidades de conservación 

preventiva para la realización de una exposición temporal monográfica. 
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Posibilitar el acercamiento entre el arte y la sociedad ha llevado a plantear diferentes modos 

de difusión y comunicación en virtud de transmitir el significado de las obras de arte, 

indagando en el contexto y en la mentalidad de su creador. En los últimos tiempos, las 

exposiciones temporales se han convertido en una de las principales fuentes de difusión del 

patrimonio cultural, aportan la estimulación del conocimiento sobrevenido desde la 

percepción visual de los objetos artísticos, valiéndose de un discurso que materializa una idea 

fundamentada en diversas causalidades. Para ejecutar este tipo de exposiciones, los objetos 

artísticos son partícipes de procesos que ponen en riesgo su integridad y en ocasiones pueden 

producirse daños irreversibles que vienen implícitos en el propio movimiento y manipulación 

de las obras. Por esta razón, se actuará desde la conservación preventiva como objetivo y 

estrategia fundamental para minimizar los riesgos que puedan producirse en el uso de los 

bienes culturales, actuar sobre el origen de los problemas, conocer y controlar los riesgos de 

deterioro para eliminar posibles daños en el futuro, ocasionados en su amplia mayoría por 

factores externos que a través de la implantación de distintas estrategias de actuación, podrán 

ser identificados, evaluados y detectados (Plan Nacional de Conservación Preventiva, 2015).  

 

Las dos líneas de actuación desarrolladas en este Trabajo Fin de Máster abordarán, por un 

lado, un proceso de documentación y análisis de la obra pictórica y gráfica del pintor Ernesto 

Goday, el registro y estudio del archivo documental personal y, por otro lado, se realizará 

una propuesta de conservación preventiva dentro de un proyecto de exposición temporal. 

Ambas partes sujetas a una labor común: asegurar la permanencia de su legado en el tiempo 

a través de la conservación y difusión de su legado. 

 

 Finalizando esta introducción, es conveniente mencionar que la presente propuesta nace de 

un trabajo de investigación promovido en el año 2018 por el Concello Municipal de O Grove 

con el objetivo de poner en valor la obra pictórica de Ernesto Goday. Pese a la importancia 

que esta actuación ha causado en la recuperación del patrimonio cultural local, ha sido 

insuficiente el hecho de no considerar acciones futuras para preservarlo. Por tanto, será 

motivo de este trabajo aplicar y estudiar las herramientas que contribuyan a evitar esta 

consecuencia. 
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II. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En los últimos tiempos, la conservación del patrimonio cultural ha generado una importante 

reacción social gracias a la redacción de documentos inspirados en tratados, convenciones y 

cartas que han marcado un punto de inflexión en la materia. Con el objetivo de establecer 

medidas preventivas para la salvaguarda de los bienes culturales, se aprueban 

recomendaciones y normas basadas en el rigor científico y en el respeto a la autenticidad. 

Sirvan de precedente, las convenciones y publicaciones promovidas por organismos 

internacionales como la UNESCO o el ICCROM que han fundado criterios, métodos y 

conceptos basados en la protección y conservación patrimonio cultural, actuando sobre los 

factores que ponen en riesgo su integridad. La revisión de estos textos contribuyó a dar 

respuesta a las cuestiones y problemáticas surgidas en el proceso de recuperación de un 

legado desatendido y disgregado. 

 

Este trabajo supone la continuidad de un estudio que comenzó en el año 2018 en el contexto 

de una beca de investigación iniciada por el Concello de O Grove que supuso una de las 

primeras iniciativas para la puesta en valor del legado artístico del pintor Ernesto Goday a 

través de trabajos de localización y registro que desvelarían su incansable labor creativa así 

como, la necesidad de documentar su obra visual a partir de la recuperación de las fuentes 

de información que acrediten la veracidad de su dimensión histórico-artística.  

 

Con el fin de identificar y mitigar las causas que han conducido a la situación actual de 

desamparo que rodea a la figura de Goday, se ha realizado un estudio previo sobre la gestión 

del patrimonio cultural en Galicia, haciendo especial hincapié en el territorio que nos ocupa, 

la localidad de O Grove.  

 

Los resultados obtenidos muestran la ausencia de estrategias sólidas que actúen sobre unos 

mecanismos adecuados para su protección y puesta en valor. La disociación y la falta de 

documentación, así como la discontinuidad de acciones puntuales para el estudio y difusión 

de la figura del artista, han sido la consecuencia directa de políticas culturales austeras que no 

han considerado actuaciones para la difusión y transmisión del patrimonio cultural local. 
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Por tanto, será imprescindible aplicar herramientas de registro tales como la catalogación, 

basándonos en un inventario de obras depositado en el Archivo Municipal y ejecutado en el 

marco de la beca promovida por el Concello de O Grove en los años 2018 y 2019. 

 

El trabajo de catalogación y registro fotográfico se ha ejecutado con la finalidad de producir 

la documentación relativa para una propuesta de conservación preventiva aplicada a la 

realización de una exposición temporal sobre Ernesto Goday. Apoyándonos para ello en los 

Planes Nacionales de Conservación Preventiva formulados por el Ministerio de Cultura y 

Deporte, al igual que en publicaciones llevadas a cabo por organismos y asociaciones que 

como el GEIIC o el IPCE han efectuado una importante labor en la difusión de contenidos 

en materia de conservación preventiva. 

El estudio del marco legal y normativo ha concedido las pautas para definir las cualidades 

que justifican la incursión de Goday dentro del contexto cultural al que pertenece. Esta línea 

de trabajo ha permitido observar algunos vacíos, en cuanto al concepto de patrimonio local 

se refiere, en las actuales leyes de patrimonio cultural que operan en España. Dentro de este 

panorama se ha pretendido progresar en la activación de la figura del pintor a partir de tres 

ejes principales; la selección, ordenación e interpretación (Prats, 2005) de su legado en la 

búsqueda de estrategias para su puesta en valor. 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

Una numerosa producción, cuantificada en más de 3500 lienzos y dibujos disgregados en 

colecciones privadas de Europa y América, sacó a la luz un valioso testimonio artístico, 

estético e histórico fundado en las costumbres y tradiciones de los pueblos del litoral gallego. 

Su incansable espíritu creativo logró fortalecer un destacado lugar en la plástica figurativa 

nacional durante los años 1950 y 1980 gracias a una gran sensibilidad estética para componer 

los temas marineros tan estimados por la crítica. Sin embargo, la prolífera producción del 

pintor surge desconectada de su contexto, sin un discurso encaminado y desatendida por las 

políticas culturales locales que, a pesar de haber convocado por año consecutivo el proyecto 

de localización y registro de la obra pictórica de Ernesto Goday, la ausencia de planificación 

y continuidad del trabajo motivó el desvanecimiento de su puesta en valor. Unido esto a la 

escasa documentación existente, descatalogada y disociada, se comprendió la urgencia de 

convocar estrategias sólidas para la salvaguarda, difusión y transmisión de su legado artístico. 
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IV. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

§ Poner en valor la obra visual de Ernesto Goday desde el estudio artístico, estético e 

histórico de su legado en el contexto en el que se desarrolla. 

§ Reunir y ordenar la documentación relativa a las obras seleccionadas para registrar 

los datos textuales y gráficos de cada una.  

§ Generar la documentación relativa al estado de conservación de las piezas. 

§ Desarrollar las condiciones técnicas y necesidades de las piezas para la ejecución de 

una propuesta de conservación preventiva en el contexto de una exposición temporal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Exponer el estado de la cuestión en la gestión del patrimonio cultural en el ámbito 

local en materia de conservación y protección. 

§ Identificar las problemáticas que surgen en el ejercicio de rescatar el legado de un 

artista inexplorado hasta el momento y aportar soluciones para la activación de su 

figura. 

§ Evaluar las actuaciones e iniciativas que desempeñó la Concejalía de Cultura del 

gobierno local para la puesta en valor del legado de Ernesto Goday y examinar los 

resultados obtenidos. 

§ Exponer y defender una línea de actuación apoyada en preservar la información a 

largo plazo y en difundir de la obra y el pensamiento del artista. 

§ Analizar y clasificar la información gráfica y textual del archivo documental con el 

fin de elaborar una documentación minuciosa de un conjunto de pinturas y dibujos 

del artista. 

§ Definir los criterios de selección de las piezas. 

§ Elaborar fichas técnicas con documentación individualizada de cada obra que 

recojan los datos extraídos de la investigación. 

§ Realizar estudios organolépticos de las obras a fin de registrar e identificar el estado 

de conservación que presentan y añadir esta información a la memoria de las obras. 

§ Exponer las condiciones y necesidades de conservación de un conjunto de pinturas, 

dibujos y fotografías con objeto de crear una documentación exhaustiva para un 

futuro proyecto de exposición temporal. 
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V. METODOLOGÍA 
 

La metodología de trabajo se ha planteado en diferentes fases que han ido discurriendo 

paralelamente entorno a la organización, registro y diagnóstico del archivo documental y la 

obra pictórica, con objeto de generar acciones para su puesta en valor. La metodología de 

trabajo fue estructurada en tres líneas de actuación: 

 

a. Interpretación del valor cultural de la obra de arte y la interrelación existente entre 

los conceptos: cultura, patrimonio e identidad. Desde la consulta de publicaciones, 

convenciones y recomendaciones que giran entorno a la conservación del patrimonio 

cultural, se ha intentado discernir sobre la importancia del legado de Ernesto Goday 

dentro de la historia del arte gallego, la justificación de la legitimidad de su legado 

artístico como expresión de una identidad y las circunstancias que motivaron la falta 

de protección y olvido de su figura. Por otra parte, la realización de análisis centrados 

en estimar los antecedentes en gestión y políticas culturales a nivel autonómico para 

determinar qué dirección han tomado las estrategias aplicadas a la conservación y 

divulgación del patrimonio cultural del ámbito gallego en los últimos treinta años. El 

estudio del caso concreto de O Grove se desarrolló a partir de la valoración de las 

acciones ejecutadas para la activación y puesta en valor del patrimonio cultural de la 

localidad y las medidas actuales reales de conservación y protección, prestando 

especial atención al patrimonio mueble, documental e inmaterial, representado en la 

figura del artista. 

 

b. Recopilación, documentación, diagnóstico y registro del archivo documental 

personal, constituido por fotografías, recortes de prensa, catálogos y documentos 

administrativos y personales. Los trabajos realizados entre los años 2018 y 2019 

dieron cabida a una de las primeras iniciativas programadas por la Concejalía de 

Cultura para la localización y estudio de su obra proporcionando un volumen 

considerable de documentación visual destinada a la investigación y difusión. La falta 

de tiempo y planificación no permitió alcanzar los objetivos acordados – seis meses 

en total para recuperar una obra totalmente dispersa y sin apenas documentación –, 

por lo que se decidió reestablecer el estudio a partir de la recuperación de la 

información visual y textual del archivo personal del pintor. Se llevó a cabo un análisis 
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profundo del fondo documental por medio de la ejecución de listas de inventario, 

fichas de catalogación y la evaluación del estado de conservación de cada uno de los 

documentos. Todos los datos obtenidos fueron contrastados e incorporados a la 

documentación de la obra con la que se relacionan bajo un registro basado en normas 

y recomendaciones internacionales que ofrecieron la descripción estandarizada, y la 

preservación de la información a largo plazo. El tratamiento físico del archivo se 

concentró en la realización de estudios organolépticos, registros visuales y evaluación 

del estado de conservación. La ausencia de medios materiales no permitió el 

almacenamiento adecuado del archivo por lo que se trazaron una serie de 

recomendaciones sobre las necesidades de conservación que deben plantearse para 

garantizar su permanencia en el futuro. 

 
 

c. Planificación de una propuesta de exposición temporal antológica como una 

estrategia fundamental para la puesta en valor y activación de la figura de Ernesto 

Goday. A partir de una selección de obras agrupadas en pinturas, dibujos, fotografías 

y algunos documentos de su archivo personal, se trazó una retrospectiva de su vida 

y obra desde 1930 a 1999. Tras la selección, se evaluó el estado de conservación actual 

de las piezas para determinar las condiciones de conservación necesarias para su 

préstamo. Otro factor fundamental, fue el análisis y diseño de los procesos técnicos 

requeridos para la ejecución de una exposición temporal, aplicando la conservación 

preventiva en la valoración de los riesgos existentes en el transcurso de la 

manipulación, embalaje, montaje y exposición de las obras.  
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BLOQUE 1. EL VALOR CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LA 
OBRA DE ARTE 
 

El arte, por su significado y forma, ha desempeñado a lo largo de los siglos la función de 

transmisor de la identidad cultural de los grupos sociales, representados en el conjunto de 

los valores, comportamientos, símbolos y creencias que se producen bajo la expresión 

genuina de la psique, indisolublemente relacionada a los artefactos de la mente humana. El 

artista transforma el mundo, lo representa y le atribuye significados que materializa en forma 

de imágenes que evidencian, a su vez, la multiplicidad de valores de una sociedad. 

 

Precisar la relación entre ambos fenómenos –arte y sociedad– comporta una reflexión que 

trasciende a la obra de arte como objeto, considerando necesario para su entendimiento la 

realidad empírica (Adorno, 1969) que subyace en el impulso creativo del artista en una 

expresión que bebe de los recursos simbólicos de su cultura y despliega en un lenguaje visual 

todo aquello que aprehende de la realidad que individualmente interpreta. 

 

Los objetos artísticos se resignifican en cada época en tanto que las sociedades le van 

otorgando nuevos sentidos, los conservan por considerarlos vestigios de la historia pasada, 

facilitando su transmisión, identificación y apropiación como medio para comprender el 

presente. La relación de la identidad cultural con la obra de arte ha sido considerada por 

numerosos especialistas en la materia y desde distintas áreas de conocimiento, así tanto la 

Historia del Arte, como la Filosofía y en mayor medida la Estética han pretendido identificar 

y discernir sobre la unión existente entre el arte, como producto de la sociedad humana y los 

aspectos esenciales de la realidad que lo construye. Tal y como destacó el filósofo y esteta 

Antonio Banfi: 

 

Cada grupo social acentúa un horizonte propio de sensibilidad y un propio sistema de significados 

sensibles, correspondientes a su modo de vida, a su trabajo, a las formas de atención y de 

observación de la sensibilidad que convienen a su carácter y a su posición. No cabe duda de que 

cada sociedad, y con frecuencia cada estrato social, tienen no solo una atmósfera espacial y 

temporal sino también una atmósfera pictórica y sonora. El arte da a todas las formas de la vida 

humana un sello si no de eternidad, al menos de vitalidad ideal que penetra y reaviva sus 

estructuras sociales (Banfi, 1979). 
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Sin subestimar la multiplicidad de factores que intervienen en el proceso de creación de una 

obra de arte, cabe considerar la necesidad de reformular actuaciones que contemplen la 

relación entre el arte y la sociedad para consignar el valor patrimonial de los elementos que 

cada comunidad escoge para ser conservados. El reconocimiento de ciertos aspectos de la 

vida, ritos, valores y creencias convierte a la población en un agente activo que interpreta las 

imágenes y objetos sobre una construcción intersubjetiva que, con el paso del tiempo se 

transforma en identidad, en el convencimiento individual que induce a una comunidad a 

distinguirse de cualquier otra.  

 

Sin embargo, lo más complejo del asunto se encuentra en definir qué es Patrimonio y qué no 

lo es. Se podría pensar en el concepto como aquello que es heredado de los antepasados y 

que por derecho propio, pasa a formar parte de un legado familiar, pero la aplicación del 

término se sitúa más allá de la hacienda privada, ampliándose a los testigos de la cultura de 

un país, entendiéndose el término, según Aguirre (2011) como «un medio para reconocerse 

e identificarse con aquello que forma parte del pasado histórico, que ha prevalecido a lo largo 

del tiempo en un repertorio fijo de objetos, bienes y/o tradiciones». De esta manera, cultura, 

identidad y patrimonio se entienden como conceptos que derivan del universo de la actividad 

humana, que transforma sus rasgos característicos en elementos tangibles a partir de 

imágenes y símbolos que materializan la visión individual y colectiva. 

 

Durante el siglo XX surgirá un gran avance en la materia con la organización de congresos, 

convenciones y seminarios que perseguirán el objetivo común de difundir y proteger el 

Patrimonio Cultural desde la toma de conciencia y el respeto hacia los Bienes que lo forman. 

Algunas de las publicaciones originadas en estos encuentros, sirvan de ejemplo la Convención 

de la Haya de 1954 –promovida por la UNESCO–la Convención sobre la protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de 1972 o la Recomendación sobre la protección de los bienes culturales 

muebles celebrada en 1978, marcaron el corpus teórico sobre el que se asienta esta 

investigación, que es la puesta en valor, la activación y recuperación del testimonio pictórico 

de Ernesto Goday Caamaño bajo unos criterios que justifican la razón de considerar su 

legado como una pieza fundamental dentro de un área cultural específica al representar, entre 

otras valoraciones, «una obra maestra del genio creador humano» y «ser un testimonio único, 

o inigualable de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva», ambas acepciones 

están recogidas en la anteriormente citada Convención de 1972. 
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La concienciación social emergente sobre la conservación del patrimonio, se establece en la 

capacidad de vinculación y entendimiento entre la sociedad, las obras de arte y el mensaje 

que transmiten como manifestaciones directas de la cultura.  

 

De esta manera, se tratará el tema desde la reflexión del estado en el que ha llegado a la 

actualidad la figura de un prolífero pintor local que por la desidia y desconocimiento no 

recibió el interés merecido. Por otro lado, se aplicará como actuación práctica para la 

recuperación de su legado, la documentación y catalogación de una selección de obras y 

material documental que integrarán el objeto final del trabajo, la propuesta de una exposición 

temporal, como resultado de todo el proceso de investigación.   

 

 

1.1. LA SITUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL 
ÁMBITO LOCAL DE GALICIA 

 

La gestión del patrimonio cultural en los ámbitos locales del territorio gallego, principalmente 

en los territorios rurales, ha estado desprovista de una acción constante y programada hacia 

la conservación y protección real de los bienes culturales. Desde la consolidación del Estatuto 

de Autonomía (1981), que le permitía a Galicia el deseado autogobierno, la defensa y 

promoción de los valores culturales del pueblo gallego, pasaron a ser decisión de la 

Comunidad Autónoma, con rienda suelta para gestionar, desde una Xunta de gobierno 

central, la transformación de la política cultural. 

 

La gestión del patrimonio cultural durante el período preautonómico se redujo a iniciativas 

centradas en la promoción del folclore gallego y sus tradiciones. La conservación y 

protección en los años anteriores a la aprobación del Estatuto de Autonomía fue facultad de 

una Administración Central que permaneció ciega a la situación de abandono y a la falta de 

protección que predominaba en los pueblos de la costa atlántica gallega y particularmente, 

en los territorios donde priman comunidades mayoritariamente rurales y agrarias. Según un 

estudio realizado por la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia (2014) basándose en datos 

revelados por el Instituto Gallego de Estadística (IGE), el 87,5% de la superficie territorial 

de Galicia está ocupada por las zonas rurales, pero tan solo el 23,7% de la población reside 

en este sector. Estos datos resultan alarmantes al considerar que una cantidad importante del 

patrimonio cultural gallego se encuentra desprotegido en los entornos rurales, señalando al 

despoblamiento como una de las principales amenazas contra su integridad.  
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La descentralización que supuso la aprobación de la Autonomía, otorgaba a Galicia una cierta 

modernización de sus políticas culturales al independizarse de elementos externos que no 

parecían considerar la situación decadente del patrimonio gallego. La escasez de recursos y 

una acción política poco planificada, jerarquizada e intervencionista (Lage et al. 2012), 

entendió la cultura como un espectáculo al servicio de la explotación turística y favoreció una 

situación de deterioro generalizada de los bienes culturales, traducida en la actualidad a la 

necesidad urgente de conservación y rehabilitación de buena parte del patrimonio gallego. 

 

Entre 1990 y 2005, coincidiendo con la presidencia de Manuel Fraga en la Xunta de Galicia, 

se asistió a estas políticas austeras en organización y de relaciones oportunistas entre la 

administración y los actores del ámbito cultural, caracterizadas por una Consellería de Cultura 

muy potente en recursos económicos (Lage et al. 2012). Sin embargo, fue durante su 

gobierno cuando se dictó la ansiada Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, lo que 

suponía la consistencia de una base legal en la materia y el reconocimiento de las 

particularidades propias del patrimonio cultural gallego, con el objetivo y obligación común 

de protegerlo y difundirlo. 

 

Con la llegada del gobierno bipartito en el año 2005, encabezado por la coalición entre 

nacionalistas y socialistas, se producen transformaciones fundamentales en la gestión del 

patrimonio cultural. Se reorganiza la administración y se desvinculan las competencias de la 

Dirección General de Turismo, ligada hasta el momento a la Consellería de Cultura. Será una 

de las primeras medidas de cambio del nuevo gobierno autonómico.  

 

Las Diputaciones Provinciales formaron parte de las transformaciones impulsadas por el 

bipartito, como consecuencia de una insignificante presencia durante la legislatura anterior 

(1990-2005), comienzan a tener cierto protagonismo en las decisiones de la administración 

autonómica central, actuando en conjunto y cooperando en materia de conservación y 

protección del patrimonio. Estas nuevas relaciones dieron lugar a una gestión más organizada 

de las políticas culturales, las Diputaciones adquirieron competencias para administrar los 

recursos y programar actividades relacionadas con la cultura, animando a la descentralización 

y contando desde ese momento con departamentos de cultura propios.  

 

A pesar de conceder mayor visibilidad al patrimonio cultural de pequeños municipios y 

localidades, las diputaciones dependían de los presupuestos de una administración 
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autonómica, lo que propició un efecto contrario sobre la recuperación y defensa del 

patrimonio cultural local, algo que González Bouzán, Técnico de cultura la Diputación de 

Ourense, señaló en una entrevista personal concedida en 2011 «las CCAA se crearon para 

evitar el centralismo que decidía todo en Madrid, y ahora tenemos un centralismo que decide 

todo en Santiago de Compostela» (Citado por Lage et al. 2012). Entre otros factores, este 

último afectará directamente a la consolidación de planes estratégicos para la puesta en valor 

del patrimonio local en los municipios alejados de los centros administrativos, como es el 

caso que nos ocupa, el Municipio de O Grove, sito en la provincia de Pontevedra.  

 

 

1.2.  EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE O 
GROVE 
 
Las transformaciones que ha experimentado el patrimonio cultural a lo largo de las décadas 

han logrado destapar una multitud de significados adheridos al concepto, estableciendo un 

vínculo inquebrantable entre patrimonio, cultura e identidad. Estos cambios, reflejados en 

leyes, normas y recomendaciones posibilitaron la incorporación de nuevas categorías de 

protección y de patrimonios específicos, reconstruyendo un término que parecía inamovible. 

Además del valor histórico, artístico, arqueológico y científico, surgieron valores como el 

antropológico, etnográfico, natural, bibliográfico o documental que afirmaban la evolución 

y amplitud del concepto hacia manifestaciones culturales más específicas observando otros 

escenarios posibles que permitieron llegar a patrimonios escondidos, inexplorados y en el 

peor de los casos, olvidados. Ejemplo de ello será la creciente visibilidad del patrimonio local 

y rural, mencionado, tanto en la Ley de Patrimonio Histórico Español como en las leyes 

autonómicas, casi de forma accidental para diferenciar rasgos específicos y caracterizadores 

respecto al urbano y para referirse al patrimonio intangible de los pueblos (De la Puente, 

2010). A pesar de estar al amparo de un marco jurídico que actúa para la salvaguarda de sus 

valores, el patrimonio rural situado en las pequeñas regiones del territorio español, ha venido 

experimentando un evidente estado de abandono sobrevenido por hegemonía de la 

explotación turística sobre acciones para la mejora del estado físico y del significado que 

soportan los bienes que a él se atribuyen. 

 

Bajo este preámbulo, se enmarca la gestión del patrimonio cultural del Municipio de O 

Grove, península situada en la parte occidental de la Comarca del Salnés, abriendo el área 

costera conocida como A Ría de Arousa. La ubicación estratégica de la región favoreció la 

gestación de un rico patrimonio asociado a la actividad marítima y reflejado en conjuntos 
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arqueológicos, monumentos y en el fecundo patrimonio artístico y documental casi ausente 

de protección real −a excepción del conjunto arqueológico Adro Vello, incluido en el 

Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia y el edificio modernista Casa de la Torre declarado 

BIC en el año 1995− .  

 

Los niveles de protección que posee el patrimonio cultural de O Grove han estado siempre 

subordinados a las malas prácticas urbanísticas. Con los sucesivos cambios de gobierno en 

el municipio y las polémicas generadas por intereses políticos y económicos persiste la 

aprobación definitiva de un Plan General de Ordenación Municipal que pretende suplantar 

al todavía vigente del año 1996. Ante una necesidad evidente de modernización y 

actualización del plan urbanístico actual, el gobierno local de O Grove redacta en el año 2014 

un nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) que supondrá un gran avance en 

materia de protección del patrimonio cultural de la localidad. Además de un catálogo e 

inventario en el que se incluyen 320 elementos, se adjunta una clasificación de los bienes 

protegidos conforme a su naturaleza –monumentos arquitectónicos, arqueológicos y 

etnográficos– a fin de regular las actuaciones e intervenciones sobre el patrimonio cultural, 

expuesto a diversos factores de riesgo -ambiental, accidental, vandálico- que en numerosas 

ocasiones han comprometido su integridad. 

 

 Si bien el PXOM de 2014 supondrá un avance en materia de regulación del patrimonio 

cultural y natural de O Grove, todavía se resiste su aprobación, «consecuencia de los 

desacuerdos políticos e inestabilidad social al presentarse, por parte de los vecinos de O 

Grove, 4000 alegaciones en su contra» (Alfonso, 2018), lo que ha provocado un gran 

descontento político y social dentro del municipio. Por otro lado, la importancia de la 

actualización de un plan urbanístico no sólo dio luz a la necesidad de ejecutar estrategias 

hacia la recuperación y difusión de monumentos y construcciones históricas de la localidad. 

También alertó sobre la situación actual de desprotección que incide sobre patrimonio 

mueble, documental, bibliográfico e intangible, todo aquello que no parte de un elemento 

locacional (De la Puente, 2010) –inmueble–, aún cuando existe un vínculo territorial evidente, 

un valor afectivo entre el bien y la comunidad que lo custodia.  

 

A este respecto, fue de gran utilidad la revisión de las recomendaciones realizadas por la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicadas en el documento 

Gestión Municipal del Patrimonio Histórico-Cultural (2014), en el que establecen pautas para la 

elaboración de un Plan Municipal de Gestión del Patrimonio Histórico. El texto dedica 
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especial atención a los monumentos y conjuntos arqueológicos, así como a la adecuada 

gestión de éstos dentro de los planes urbanísticos de las localidades españolas. Lo más 

interesante del texto es que enfatiza en la educación, concienciación y participación 

ciudadana como «un claro ejemplo de protección preventiva, al igual que las acciones 

dirigidas específicamente a la población local para conseguir su implicación y potenciar el 

sentimiento de arraigo a su localidad, para la defensa del patrimonio desde la propia 

ciudadanía» (FEMP, 2014). Desde esta perspectiva que integra la cohesión de discursos entre 

el patrimonio y la cultura local, se añade el valor de la educación y la participación como 

formas de activación del patrimonio en cuanto éste se asocia con la expresión legítima de la 

comunidad que lo concibe y lo acepta como tal. Posiblemente, de la falta de este tipo de 

estrategias aplicadas al patrimonio mueble, documental e inmaterial se demuestre el 

desconocimiento y por ello, el desinterés de conservar un legado de gran valor artístico y 

cultural.  

 

 

BLOQUE 2. LA OBRA PICTÓRICA DE ERNESTO GODAY  
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX se van instalando en Galicia, pequeñas industrias 

conserveras dedicadas a la explotación de pescado y marisco autóctono. Los comerciantes 

catalanes, atraídos por la buena calidad de los productos, comienzan a fundar las fábricas de 

salazón, fueron conocidos como los fomentadores. No es de extrañar que apellidos como 

Massó, Tapies, Norat o Goday formen ya parte de la onomástica gallega. Es en este contexto, 

cuando la presencia de la familia Goday adquiere importancia en las zonas costeras de 

Galicia, primero por motivo de la instalación de una industria conservera familiar, 

posteriormente, conocidos por su estrecha relación con el mundo del arte, así lo destaca el 

artículo de Xoan Antonio Pillado (2019) para la revista cultural Aunios: 
 

La familia Goday, no solo mostraría el espíritu emprendedor y laborioso de los fomentadores, también 

entre sus genes definitorios estaría el de la creación artística, en la que destacarían de forma 

significativa, muchos de sus miembros. Son los casos, por ejemplo, en Catalunya, del arquitecto 

modernista Josep Goday Casals, autor de numerosos edificios públicos, entre ellos el de Correos 

en Barcelona […] o los pintores Ignacio Serra Goday y Gemma Romero Goday. Y aquí, en Galicia, 

Ernesto Goday, también pintor. 
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En el año 1914 nace en el municipio de O Grove, Ernesto Goday Caamaño. Bisnieto de José 

Goday Llauger, conocido empresario de la industria conservera por fundar las primeras 

factorías de salazón y conserva que se instalarán en esta pequeña península en las primeras 

décadas del siglo XIX (Pillado, 2019). Con él, comenzará una historia familiar de gran 

relevancia para la localidad, definida por su carácter emprendedor en el campo de la política, 

la medicina y el arte. 

 

Desde muy joven, Ernesto se introduce a la 

talla en madera de la mano de su tío, de 

profesión abogado y conocido por sus 

habilidades para la escultura y el dibujo, 

Francisco Otero Goday, mentor y maestro 

del futuro pintor. Durante su infancia y 

adolescencia, aunque realizó algunas tallas 

en madera, entre las que destaca un 

mascarón de proa del barco de un 

empresario local (Fig. 1), será en el dibujo y 

en la pintura donde se acentúen las cualidades artísticas de Ernesto Goday.  

Durante la Guerra Civil, ingresa en la marina a bordo del Acorazado España donde quedará, 

según Antonio Pillado (2019), encargado de confeccionar las cartas marinas dada su gran 

destreza en el dibujo que habían advertido sus superiores. De este momento, se hallaron dos 

dibujos – dos retratos a lápiz depositados actualmente en el Museo de Pontevedra– que 

evidencian ya la gran capacidad técnica para realizar retratos. Por otro lado, existe un 

documento que revela su presencia en el buque Vulcano durante el combate contra el 

destructor José Luís Díez en el año 1938. 

 

2.2 PRIMERAS EXPOSICIONES: REPRODUCCIONES DE LOS 
MAESTROS DE LA PINTURA. 
 

Tras la contienda, regresa a O Grove con intenciones de dedicarse plenamente a la pintura y 

comenzará una etapa de autoformación reproduciendo en miniatura y a gran escala obras de 

los maestros de la pintura española y europea, bodegones y paisajes que en 1947 formarían 

parte de su primera exposición individual celebrada en la ciudad portuguesa de Oporto en la 

Sala Fantasía, a la cual hace referencia una noticia recogida en el diario O Primeiro de Janeiro: 

 

Figura 1. Mascarón de proa tallado por Ernesto Goday, ca. 
1935 (Foto: Alma Rodríguez) 
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Vemos en su galería de cuadros, espléndidas reproducciones de las notables obras primas de Van 

Dyck, Rembrandt, Wattean, Rafael […] en miniaturas primorosamente ejecutadas. Como trabajos 

originales, Ernesto Goday, que es sensibilidad delicada del pintor, se evidencia en la interpretación 

de flores, trabajadas al óleo o al pastel que sorprenden por la verdad y por la «frescura». […] una 

naturaleza muerta, hábilmente compuesta, y dos paisajes con profundidad y vibrante colorido 

(Pacheco, 16/06/1947). 

 

A pesar de no haber sido su primera exposición –en los años anteriores, había participado 

en varias colectivas–, sí será la primera individual y el punto de inflexión para dedicarse por 

completo a las artes plásticas. De este periodo, abundan en su producción un gran número 

de reproducciones de obras del barroco español que representaba con la técnica de miniatura.                

Esta etapa temprana de autoformación 

se caracterizó por la producción de 

copias que anticipaban ya el gusto por 

la figura humana. Durante los años 

cuarenta sus visitas al Museo del Prado 

le proporcionaron el contacto con la 

pintura barroca española y flamenca 

que intenta reproducir a pequeña 

escala (Fig. 2). Escogerá la pintura de 

Velázquez, Murillo y Rubens que 

presentará en sus primeras 

exposiciones al lado de sus primerizos 

bodegones y paisajes.  

 

Durante esta década, destacará su 

presencia en las galerías y salones de 

arte –Foto-Club en Vigo, Salón Urquín y 

Sala Torrado en Pontevedra–, hasta que las críticas comienzan a calificar sus reproducciones 

de vulgares copias, consideradas ejercicios de dibujo y color de una escuela primaria, 

inaceptables para estar destinadas a las salas de exposición (Romero, 1948). Reivindican la 

búsqueda de un estilo personal hacia los temas de mar que tantos elogios habían provocado 

entre profesionales del arte, algo que el poeta vigués Enrique Romero (1948) proclamó a la 

prensa, «Por este camino, cuando deje las reproducciones y se enfrente con la Naturaleza sin 

trabas museísticas, tendremos en Goday un buen intérprete de nuestros temas de puerto». 

 

Figura 2. Reproducción del Entierro de Cristo de Rubens (1948). 
Óleo sobre cobre, 35x40 cm (Foto: Alma Rodríguez) 
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2.3. MADRID, 1948. 
 

La oportunidad de prosperar en Galicia era escasa, recuperándose todavía de una mordaz 

posguerra, la vida artística no era una opción para ningún joven gallego. Agotado por la 

situación económica y después de meses de trabajo en la empresa familiar, en 1948 decide 

trasladarse a Madrid al encuentro de un futuro como pintor. La llegada de Ernesto a la capital 

fue un acontecimiento determinante en su vida y formación debido a que, en 1949, comienza 

a asistir como alumno a las clases de dibujo y pintura en el Círculo de Bellas Artes y en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (Catálogo Exposición Nacional, 1960). Se inicia 

en el dibujo académico a partir del estudio de las formas y volúmenes del cuerpo humano, 

realiza numerosos ejercicios, bocetos y academias que inauguran una etapa en la que tanto el 

rostro como la figura, adquirirán un trato especial, a veces con un realismo sorprendente, y 

otras con una clara intención caricaturesca que ostenta en estos años de formación, la base 

de lo que será su creación futura y una experimentación constante con la figura como efigie 

en sus infinitas expresiones o como parte de una composición, siempre en un lugar destacado 

(Fig. 3). 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al poco tiempo de su llegada, comenzará a retratar familias de la nobleza andaluza y 

castellana en lienzos de gran formato que harán gala de la evolución tanto en el dibujo como 

en las técnicas pictóricas, fruto de la formación que estaba recibiendo en el Círculo de Bellas 

Artes y en la Academia de San Fernando. Ejemplo de ello serán dos retratos localizados en 

Sevilla de los Marqueses de Jódar y Ruchena (Fig. 4) o el de la Duquesa de Moctezuma, a la 

que menciona en una entrevista concedida al Diario de Pontevedra en 1954: «Recordaré siempre, 

y no libre de cierta gracia, un retrato a la Duquesa de Moctezuma en Madrid […] me ha 

causado algunos sinsabores en la ejecución». La claridad del dibujo sobre la figura humana, 

Figura 3. Bocetos de rostros extraídos del cuaderno de apuntes de Ernesto Goday, el cual tituló 
"Apuntes del natural". (Foto: Archivo Municipal de O Grove). 
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una paleta de colores suaves y las composiciones armónicas acompañan al tratamiento 

psicológico de los rostros y los gestos que harán manifiesto de una gran habilidad para 

representar la figura humana, y será en ella donde el pintor se encuentre consigo mismo por 

el valor emocional que ésta representa (A.N, 1964).  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Cada año, desde su traslado a Madrid, al llegar la temporada estival, cierra su estudio en la 

calle Palos de la Frontera para volver a Galicia y abrir su célebre exposición en el Gran Hotel 

de A Toxa (Fig.5) en O Grove (Pillado, 2018). Estas muestras fueron la razón por la cual, en 

la actualidad, un gran volumen de la obra de Ernesto Goday se encuentra distribuida por 

colecciones privadas a nivel internacional: veraneantes coleccionistas, mecenas y aficionados 

que pasaban sus vacaciones en la 

península, adquirieron lienzos, 

tablillas y dibujos del pintor, 

seducidos por los colores de los 

paisajes gallegos y por los motivos 

marineros que imperaban en sus 

composiciones figurativas. Se 

extendió su fama como retratista 

entre la pequeña burguesía que 

pasaba los veranos en la exclusiva 

Illa da Toxa –Isla de La Toja–, 

donde le llovieron los encargos, 

que dejan entrever el gusto por el arte académico –consecuencia sin duda de las exigencias 

de la burguesía que los encargaba–, simulan el estilo de un pintor de cámara algo concesivo, 

Figura 3. Fotografía extraída del archivo familiar, en ella se ve a Ernesto 
Goday retratando a la Duqueda de Jódar y Ruchena (Sevilla, 1953). Foto: 
Archivo familiar. 

Figura 4. Ernesto Goday en una de sus exposiciones en el Gran Hotel 
de La Toja, extraída del archivo familiar, ca. 1955 (Foto: Archivo 
familiar) 
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pero indiscutiblemente técnico y preciso en los trazos, con un dominio de las masas 

cromáticas brillante que introducían sensibilidad y espontaneidad a los retratos. 

 

Fruto de estas estancias, se ha localizado parte de la obra en EE.UU., Latinoamérica y 

Europa. Uno de los propósitos fundamentales de la investigación realizada en los años 2018 

y 2019 fue la localización de toda esa obra dispersada. 

                     

Absorbe de la formación en la Academia de San Fernando la precisión del formalismo 

académico, los cánones clásicos y la soltura de plasmar fielmente los elementos de la 

naturaleza. Los viajes por la meseta castellana, el Levante y Andalucía se convierten en una 

actividad constante de capturar y retratar en el lienzo la luz y los colores de los paisajes, 

género en el que destacará enormemente junto al retrato. Sin embargo, será Galicia la musa 

y guía de sus representaciones, la que le concede al pintor la variedad cromática los de grises 

y verdes infinitos que reproduce en sus composiciones de Orillamar o en el barrio marinero 

de Peralto, representado con gran fuerza emotiva (Alvite, 1960). No obstante, esa paleta de 

colores se enriquecerá con la luminosidad armónica y con los grises y ocres desvaídos de la 

meseta castellana, «en sus cuadros hay luces vivas de Benidorm, paisajes toledanos con el 

Tajo al fondo, la tierra quemada de Castilla, aguas tranquilas de la ría y las dornas marineras» 

(A.N, 1964).  

 

A pesar de una firmeza irrevocable ante la línea y el dibujo, Goday advirtió las posibilidades 

plásticas y técnicas de la pintura impresionista para plasmar un momento de luz preciso en 

paisajes totalmente desiertos de figuras humanas donde la esencia misma recae en representar 

la naturaleza congelada en un instante lumínico sin más artificios que su propia belleza y los 

valores plásticos que ésta puede alcanzar. En un transcurso muy breve de tiempo, su obra se 

enmarca en una corriente impresionista, evidente en la renuncia del dibujo con línea a favor 

de una construcción más libre de la imagen, sujeta al color, a la luz y a la experimentación in 

situ de la creación pictórica (Fig. 6). 
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Durante los años cincuenta, su presencia en exposiciones provinciales y regionales gallegas 

resultó frecuente – Mostra Provincial de Arte en Cambados (1955), Exposición Provincial de Artes 

plásticas en Pontevedra (1956) –, al igual que en galerías y salas de exposición de Madrid y Galicia: 

Sala Toisón, Salón Urquín o el Foto-Club en Vigo fueron algunas de las más asiduas.  

 

Aunque sus obras fueron elogiadas por la crítica, pronto comienzan a condenar su atadura a 

la línea y el exagerado academicismo de las composiciones figurativas que intercala en sus 

muestras con bodegones y algún retrato, algo que repercutió positivamente sobre la 

personalidad artística de Ernesto Goday que impulsó una transformación en la búsqueda de 

nuevas preocupaciones estéticas en el ejercicio de su creación pictórica, tanto en la técnica, 

como en algunos temas novedosos que introduciría entre 1960 y 1970. 

 

 

 

2.4. LOS AIRES RENOVADORES DE LOS AÑOS SESENTA. 
 

 A principios del siglo XX, Madrid y Barcelona asistieron a la eclosión de los movimientos 

de vanguardia procedentes de Europa y América. Aunque todavía pesaban los modos 

académicos que habían traído los artistas españoles pensionados en Roma, Italia comienza a 

perder su hegemonía como centro europeo del arte a favor de París, a partir de la cabida y 

aceptación de la obra de los impresionistas primero, y posteriormente de los todos los ismos 

que también desde Nueva York aparecerán en el panorama artístico nacional. Por su parte, 

Figura 6. Ernesto Goday 
pintando en el barrio de 
Confín alrededor de 1950. 
Según numerosos 
testimonios, era una imagen 
habitual: el pintor y los 
niños a su alrededor de 
espectadores (Foto: 
Archivo Municipal de O 
Grove). 
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el ámbito de la creación plástica en Galicia estaba totalmente limitado. Según el historiador 

Francisco Pablos (2003), «el repertorio artístico (de Galicia) ofrece más abundancia y calidad 

en el mobiliario que en pintura […] hasta bien entrado el siglo XIX, Galicia solo aporta dos 

nombres al panorama de la pintura española», lo que podría explicar la afluencia de artistas 

gallegos a Madrid a lo largo del siglo XX que se trasladaron a la capital en busca de 

oportunidades para subsistir del oficio, además de iniciar una formación sólida en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. La segunda generación de artistas que llegó a 

Madrid alrededor de 1950, absorbió tardíamente los nuevos lenguajes estéticos que se habían 

introducido en la capital a principios de siglo, y que sus antecesores, conocidos como 

Renovadores incluyeron tímidamente y sin demasiado éxito en Galicia, sumida en un 

conservadurismo pictórico totalmente estanco. Tal es así, que no se puede hablar de una 

asimilación plena de la vanguardia en Galicia, principalmente antes de la Guerra Civil, y 

posteriormente a ella casi inhabilitada por la mordaz dictadura franquista y la huida de miles 

de artistas e intelectuales hacia el Exilio. 

 

Es interesante referirse a esta reflexión 

para explicar el panorama cultural que 

encontrará Goday a su llegada a Madrid. 

Aunque su formación académica pesará 

sobre todas las demás, a finales de los 

años cincuenta, su obra comienza a 

experimentar una nueva significación 

espacial y lumínica donde se afirman 

leves toques de un estilo que algunos 

críticos de arte de la época denominaron 

neocubismo o postcubismo para referirse al 

nuevo lenguaje pictórico: «pincelada 

corta, estructura con levísimos toques 

neocubistas» (Cobos, 1958), un término que se empleó para definir una técnica basada en la 

construcción poliédrica del espacio y las figuras (Fig. 7). A ello también se refirió en un 

artículo de 1968, Francisco Prados de la Plaza, presidente de la Asociación Española de 

Pintores y Escultores (AEPE) entre 1978 y 1981, además de periodista y académico 

reconocido, declara que la pintura de Ernesto Goday se acerca a una «interpretación cubista 

dentro de unas formas reales». Este nuevo sello de identidad confirió la plenitud de los años 

sesenta, la década de más producción, variedad temática y estética. Una etapa que quizás se 

Figura 7. Maternal (1960). Óleo sobre lienzo, 76x85 cm. 
Colección privada. En esta obra se puede advertir la tendencia 
a la estructura poligonal en la composición. (Foto: Alma 
Rodríguez) 
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presente como la más desconocida pero posiblemente sea una de las prolíferas e interesantes 

de admirar, no solamente por la estructura poliédrica, que para tan amante de lo académico 

connotaba un sacrilegio, sino también por el empleo de colores brillantes, figuras 

monumentales y perspectivas que miraban con gusto los postulados cubistas.  

 

Siguió también experimentando con el color en sus paisajes que fueron adquiriendo una 

apariencia distinta en la representación cromática y lumínica con la utilización de colores 

primarios y una pincelada muy pictórica, despertando un sentido casi ilusorio (Fig. 8 y 9). 

 

Este intercambio de experiencias fue posible por la asistencia a las clases de pintura y dibujo 

del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela de San Fernando, al contacto con otros artistas e 

intelectuales, pero sobre todo a la participación en los grandes certámenes nacionales de las 

Bellas Artes: Los Salones de Otoño y las Exposiciones Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Iglesia de los Santos Manuel y Benito 
(ca. 1960). Óleo sobre lienzo, 35x25 cm. 
Colección privada. El uso de colores 
brillantes con un claro dominio de azules y 
verdes destacará durante los años 60 (Foto: 
Alma Rodríguez) 

Figura 9. Ruínas de Santa Mariña, Cambados 
(1960). Óleo sobre lienzo, 30x20,5 cm. Colección 
privada (Foto: Alma Rodríguez) 



 

 24 

 
 
2.5. LOS CERTÁMENES NACIONALES: LOS SALONES DE 
OTOÑO Y LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE BELLAS 
ARTES. 
 

A finales de los años cincuenta, la celebración de los Salones de Otoño y las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes se convirtieron en el núcleo de referencia del arte nacional. Los 

Salones de Otoño surgen como reacción al hermetismo existente en las Exposiciones Nacionales 

creadas ya en la segunda mitad del siglo XIX, revocadas en el arte académico y el gusto 

burgués. La participación de Ernesto Goday en ambos certámenes marcará un punto de 

inflexión en su carrera artística a propósito de los reconocimientos, premios y de una crítica 

que elogiaba cada vez más, la superación técnica de sus composiciones. Así lo reconoció José 

Prados López (1960) en una entrevista a Ernesto a raíz de la obtención de la Segunda Medalla 

en el XXXI Salón de Otoño por la obra Bodegón con arenques (1960), «Ernesto Goday, es un 

retratista y paisajista que va superando cada día su concepto y su técnica». El concepto, al 

cual se refiere Prados López, obedece al desarrollo temático y estético de su producción en 

estos años sesenta, caracterizada por el encuentro entre el pintor y los movimientos de 

vanguardia que comenzaban a distinguirse en sus composiciones y técnicas, cada vez más 

vinculadas a interpretar los elementos diferenciales de Galicia: 

 

Ahora deseo ceñirme a los lienzos expuestos, a esas figuras humanas en las que se alían valores de 

tipo estrictamente plástico y otros inspirados en nuestra más enraizada tradición regional. […] En 

el orden plástico, las apoliedradas superficies de Goday no sólo refractan armoniosamente la luz, 

sino que ordenan el campo pictórico dentro de una razonada estructura postcubista que es 

simultáneamente contenida, vibrante y de flexible soltura (Areán, 1962). 
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El XXIX Salón de Otoño de 1957 acoge por primera vez en un certamen nacional, dos óleos 

pintados por el artista, Pinos en la arena y Los muchachos. Con este último logra la 3º Medalla, 

un retrato de temática marinera, dos figuras sedentes en reposo y con emoción contenida, 

dos modelos de su barrio marinero a los que 

recurriría en numerosas ocasiones para crear 

identidad y conmover. 

 

Ese mismo año también participará en la 

Exposición Nacional de Bellas Artes con 

Rosita con el gato, un retrato de gran formato 

que realizó de su sobrina a la edad de cinco 

años.  

 

En 1959 volverá a participar en el certamen 

del Salón de Otoño, esta vez con un dibujo a 

sanguina, Sanguina y dos retratos al óleo, Solitario y Gitanilla con palmas, con el que logra la 2º 

Medalla. En este mismo año, otro de sus trabajos es seleccionado para la X Exposición de 

Pintores Africanos, celebrada en los Salones del Círculo de Bellas Artes, algo que aparecerá 

destacado en el Diario YA, el 8 de marzo 1959, acompaña a la noticia una fotografía de la 

inauguración, donde casualmente aparece la obra que Ernesto Goday presentó, Los negritos 

(Fig. 10). 

A partir de este momento, su aparición en estos certámenes fue constante, con la 

intervención de diferentes géneros, estilos y técnicas conquistó al público y a la crítica, «la 

pintura de Goday es impresionismo siguiendo su marcha evolutiva. Contienda actual donde 

luchan lo abstracto y lo figurativo. Es testimonio de un temperamento» (Lueiro, 1960), 

apuntó el escritor y amigo Manuel Lueiro Rey. A comienzos de 1960, ya parecía estar 

llegando a una sólida formación, como el mismo pintor afirmó en una entrevista realizada 

por José Rey Alvite (1960) para el diario La Noche, donde además añadió «yo ya no busco, 

encuentro», lo que fue, en toda regla, una realidad anunciada, y aunque al proceso de creación 

lo invista una renovación constante, lo que estaba claro era que Goday estaba llegando a su 

plenitud, al encuentro con su arte que era su particular visión de las cosas, la emoción sin 

literatura buscando el valor de lo anecdótico, con sus elementos, sus discursos y expresiones.  

 

Figura 10. Recorte de prensa del Diario YA (1959), 
representa la fotografía de la inauguración de la exposición 
"Pintores de África", al fondo la obra Los negritos. 
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2.6. PLENITUD Y VEJEZ 
 

A finales de 1960 presenta a la 

Exposición Nacional de Barcelona 

la pintura La brisca, seleccionado al 

año siguiente en el XXXII Salón 

de Otoño, donde fue galardonado 

con la 1º Medalla (Fig. 11). La 

concesión de esta mención y un 

merecido puesto de destaque entre 

los pintores gallegos, acreditará la 

madurez de su nuevo lenguaje 

pictórico, donde la figura humana 

ocupa un emplazamiento preferente 

para rebelar su identidad, un estilo 

propio asimilado de muchos otros. 

 

Durante esta década, sus obras siguieron formando parte de los certámenes nacionales y su 

nombre ocupaba un lugar distintivo en la prensa regional, el elogio a su trabajo era ya todo 

un hecho dentro del panorama artístico nacional y hasta el año 1976, con la última 

participación en el 44 Salón de Otoño, su actividad fue constante en los círculos artísticos 

madrileños. Por ese entonces, el espíritu crítico y rebelde de la juventud, dará paso a un 

Goday más sereno e intimista que, sin olvidar lo aprehendido, se refugiará en la 

representación de su mar atlántico y de sus marineros que conformarán una declaración 

estética, un punto de inflexión excepcional en su pintura, materializados en una serie de 

retratos monumentales que, a modo de apostolado marinero, entraña uno de los programas 

iconográficos más distinguidos de toda su carrera artística. Siendo muy selectivo en la 

elección de los modelos, buscaba los rostros curtidos de los marineros, los grandes contrastes 

Figura 11. Ernesto Goday con la obra premiada con la Primera Medalla 
en el XXXII Salón de Otoño y seleccionado para la Exposición Nacional 
de Bellas Artes celebrada en Barcelona en 1960. Actualmente no está 
localizado. 
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que provocaba su tez morena con las masas 

cromáticas pálidas de sus ropas, y 

particularmente, la representación de la 

emoción contenida en los ojos que denotan 

las tragedias del mar, perceptibles en la 

mirada de los retratados (Fig. 12). 

 

Capturado por el rigor del buen oficio, 

demuestra también, el dominio compositivo 

en el género del paisaje bajo una actitud 

pictórica nutrida de diversas técnicas que 

están a caballo entre el impresionismo y 

postimpresionismo que dotan sus paisajes 

de colores vivos y pinceladas que no pasan 

inadvertidas. Sin importar el género, Ernesto 

Goday recreó los elementos diferenciales de la cultura marinera de los pueblos de Galicia, a 

la cual dedicó gran parte de su dilatada carrera, no solo por la preferencia de los temas, sino 

también por los valores plásticos de la luz y los colores galaicos, donde funde la tradición 

con una modernidad moderada: 
 

Pero no sólo existen valores plásticos en los marineros y demás figuras de Ernesto Goday. Para 

mí, ligado sentimentalmente a los pinares y playas de O Grove, a ese renovado paraíso terrenal en 

donde mis abuelos y mis padres pasaron, como yo, alguno de sus mejores años, ha constituido una 

enorme emoción hallar en los lienzos los rostros de esos marineros que veía de niño entrar en sus 

dornas o arrastrar sus redes sobre los muelles o playas de Meloxo y Rons. Una Galicia milenaria 

que nos enlaza con los muertos y con los más lejanos recuerdos. Tradición e historia milenaria se 

funden en sus lienzos. Fácilmente explicable es mi emoción al contemplarlos, máxime si se tiene 

en cuenta que no acude Goday a ningún fácil recurso para conmover, sino que lo logra de una 

manera exclusiva, por un camino rigurosamente plástico: mediante la hábil utilización de las masas 

cromáticas, los ritmos compositivos, el color, la textura y la forma (Areán, 1962). 

 

Alejado de la vida artística de Madrid, los viajes a Galicia son cada vez más frecuentes, allí 

encuentra el sosiego de los matices lumínicos de la Ría de Arousa, las dornas en el puerto y 

el mar en calma que representará bajo una riqueza cromática traducida en una vuelta al tono 

romántico de la juventud, a la pincelada corta y pincel múltiple que caracterizará la 

producción del pintor hacia finales de los años setenta.  

 

Figura 12. El telegrama (1969). Óleo sobre tabla, 57x65 cm. 
Colección privada en Alemania (Foto: Archivo Municipal 
de O Grove) 
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Galicia para mí, artísticamente, me ha dado la variedad sorprendente y maravillosa de su color, la 

humanidad de sus hombres, la realidad de sus vidas, elementos que han sensibilizado mi 

personalidad […] me he desengañado, y estoy mejor en soledad (Entrevista a Goday por Areán, 

1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su casa de Orillamar recrea numerosas vistas de la imagen que observa desde la 

ventana de su estudio: la entrada de la Ría, La Isla de La Toja y la bajamar con las 

mariscadoras recogiendo la almeja (Fig. 13). Baja al puerto con el pincel y el caballete y se 

dispone a capturar la esencia de un día de trabajo: los marineros faenando, el movimiento 

portuario, las dornas y el mar. La pintura al aire libre se convirtió en la técnica preferente de 

Goday para recrear en el lienzo un género en el cual destacó de manera señera: las mariñas. 

Estas representaciones le concedieron una gran popularidad y el sobrenombre de Pintor do 

mar, quizás por ello, a día de hoy, su carrera artística se recuerde exclusivamente por los 

paisajes marineros, desconociendo el valor de su pintura anterior. 

 

Su última obra conserva la luminosidad y frescura de los trabajos de juventud, pero con 

ciertos toques de melancolía perceptibles en la utilización de una gama cromática de verdes, 

grises y azules pálidos, detallista en la captación del instante de luz que absorbió de forma 

ejemplar del movimiento impresionista que tanto había cautivado a los pintores gallegos de 

principios del siglo XX. En su obra hay un poco de Francisco Lloréns, Álvarez Sotomayor y 

Figura 13. O lombo marisqueiro, desde mi estudio (1992). Óleo sobre lienzo, 50x61 cm. 
Colección privada. Una de las numerosas vistas que el pintor realizó desde la ventana 
de su casa-estudio en el barrio de Orillamar. (Foto: Archivo Municipal de O Grove) 
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Carlos Maside, pero también una clara admiración a Sorolla y al posromanticismo realista de 

temática costumbrista tan frecuente en la pintura gallega del XIX.  

  

La Galicia de Ernesto Goday es un documento de su tiempo, carente de dramatismo, a veces 

algo bucólica y con valor de testimonio. Sin dobles sentidos, elige el escenario de los pueblos 

marineros para reconocerse en su cultura e identidad, en los ritos y tradiciones a los que 

asistió desde niño y que alcanzan en su obra la apariencia de un estudio antropológico 

pictórico, aplicado a un contexto y lugar específico.  

 

Tras su fallecimiento en el año 2001, su obra quedó dispersa en colecciones privadas, 

ayuntamientos, sedes y archivos repartidos por el mundo. Desde entonces, el reconocimiento 

y estudio de su figura se tornó en un tema pendiente para la administración local que admitía 

su interés público, pero en la práctica, las acciones dispuestas a su protección y puesta en 

valor resultaban insuficientes.  

 

Una de las primeras iniciativas que convocó el gobierno local entorno a la puesta en valor de 

la obra fue, en el año 2013, el I Concurso de Pintura Ernesto Goday en convenio con la 

Asociación de Escultores y Pintores de España (AEPE) como intento de homenaje público 

y reconocimiento a su vida y obra. A esta colaboración hace mención el presidente de la 

Asociación Gabriel Astudillo: 

 

La AEPE quiere sumarse a la celebración que supone el reconocimiento a uno de los artistas más 

importantes de la historia de España, a cambio del honor de contar con él, entre sus miembros 

más preclaros […] Una humilde y sencilla aportación consistente en un Diploma y una Medalla 

de la AEPE, que venga a acompañar el sentido homenaje y reconocimiento público que los 

vecinos de la villa promueven para recordar la vida y obra del que fuera uno de nuestros más 

fieles socios (Astudillo, 2018). 

 

En la actualidad, el concurso sigue en activo y con representación internacional. Si bien es 

una labor a favor de la difusión de su nombre y de sus mariñas –uno de los requisitos es la 

representación pictórica de la identidad cultural de O Grove, los trabajos del mar y sus 

gentes–, los esfuerzos de considerar otras acciones como la divulgación a través de 

publicaciones, exposiciones, conferencias, charlas, etc. no han sido suficientes para visibilizar 

una vida dedicada a la creación artística. 
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A partir de los años 2018 y 2019, el interés de recuperar su legado aumenta con la 

convocatoria de una bolsa de trabajo enfocada en la localización y catalogación de la obra 

pictórica, lo que supondrá un paso sin precedentes en el estudio de su figura, por tratarse de 

una personalidad inexplorada hasta el momento. De estas investigaciones, resultó la 

revelación de una numerosa producción, cuantificada en 3500 pinturas repartidas por el 

mundo, sembrando por ello, un pensamiento estético que refleja la esencia de la tierra galaica 

desde la interpretación visual de la historia, el arte, la etnología y la antropología. Con la 

puesta en marcha de la bolsa de trabajo, se saldaba una deuda pendiente en el reconocimiento 

de su figura por parte del gobierno local, y aunque las pretensiones habían ido mucho más 

allá, en un principio: la publicación de un catálogo y un proyecto de exposición, el resultado 

fue un trabajo inconcluso por la ausencia de continuidad en el tiempo dado que seis meses 

no bastaron para recuperar una obra disociada, ausente de documentación y destinada a 

desparecer por la desidia y la inacción. 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL: 
DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE LA 
OBRA PICTÓRICA DE ERNESTO GODAY. 
 

3.1. ESTUDIOS PREVIOS 
 

Durante los años 2018 y 2019, el Ayuntamiento de O Grove convoca una bolsa de trabajo 

por dos años consecutivos con objeto de rescatar el legado de Ernesto Goday a partir de 

trabajos de localización y documentación. Su puesta en marcha significó un gran paso para 

reunir y ordenar una numerosa producción pictórica disgregada y descontextualizada en 

colecciones mayormente privadas. No obstante, algunas de las obras localizadas aparecieron 

en depósitos de museos, archivos y colecciones de municipios que desconocían, al igual que 

gran parte de la sociedad, la relevancia de su labor artística, estética e histórica.  

 

El primer paso en la investigación se basó en la digitalización de todo su archivo personal, 

aportado y cedido para el estudio por la familia del pintor. Los datos extraídos de artículos 

de prensa, notas personales, correspondencias, fotografías y una relación de obras 

comprendida desde 1940 al año 2000, vislumbraron la existencia de una numerosa 

producción extendida por Europa y América.  
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Con el objetivo de llevar a cabo un estudio en profundidad de la obra plástica de Goday, se 

estableció una minuciosa búsqueda en archivos, museos e instituciones locales y nacionales 

que sostuvieron algún tipo de contacto con el artista y que, en definitiva, pudieran 

proporcionar nuevos datos, documentos y constatar informaciones que se hallaban dispersas. 

La comunicación con instituciones como el Círculo de Bellas Artes, la Asociación Española 

de Pintores y Escultores y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue clave para 

definir una de las etapas más importantes en la vida de Ernesto Goday, protagonizada por 

su entrada en estas instituciones para recibir formación en dibujo y pintura. 

 

Tras el estudio del archivo se cuantificaron un total de 3500 obras entre los años 1940 y 2001, 

registradas en los cuadernos de ventas e inventarios que había realizado el pintor y que hoy 

forman parte del archivo familiar. De las 3500 se lograron localizar 550 obras desplegadas en 

óleos, acuarelas y dibujos que se introdujeron en un inventario donde constan los datos 

principales para la identificación y ubicación de cada obra– imagen de las obras, título, año, 

materiales, medidas y ubicación–: 

 

 
 

 

 

La creación de un inventario constituyó una de las primeras actuaciones de conservación y 

recuperación que, además de identificar las características físicas, temporales y espaciales de 

						TÍTULO   ANO MATERIAIS MEDIDAS PROPIETARIO/A 
(EGP0001) Sen título Ca.1940 Óleo sobre lenzo 44 x 37 Mª Ángeles Domínguez  

(O Grove) 
(EGP0002) Sen título  Ca.1940 Acuarela 19 x 28 Rosa Villaronga Goday 

(Cambados) 
(EGP0003) Sen título Ca.1940 Óleo sobre táboa 28 x 35 Marieta Lueiro Lores 

(Pontevedra) 
(EGP0004) Retrato de 
Sr. Pepe “O Matildo” 

1941 Óleo sobre lenzo 36,5 x 56,5 Xaquín Domínguez 
(Francia) 

(EGP0005) Retrato de 
Paquita Goday 
Caamaño 

1947 Miniatura / Óleo 
sobre táboa 

10 x 9 Rosa Villaronga Goday 
(Cambados) 

(EGP0006) Retrato de 
José Barral Otero 

1947 Óleo sobre lenzo 48 x 40 Jacobo Barral Alvarellos 
(Vigo) 

(EGP0007) 
Autorretrato 

1949 Óleo sobre lenzo 29 x 26 Rosa Villaronga Goday 
(Cambados) 

(EGP0008) Eucaliptos 
y mimosas 

1949 Óleo sobre táboa 22 x 20,5 Rosa Villaronga Goday 
(Cambados) 

(EGP0009) Pinos de 
La Toja 

Ca.1949 Óleo sobre táboa 16 x 14 Vda. José Diego Fernández 
Pereira (O Grove) 

(EGP0010) Patio 
Sevillano 

Ca.1949 Óleo sobre lenzo 52 x 60 Lolita Aguín Núñez (O 
Grove) 

(EGP0011) Sen título Ca.1949 Óleo sobre táboa 23 x 21 Chicha Martínez 
Domínguez (O Grove) 

(EGP0012) Sen título Ca.1949 Óleo sobre táboa 21 x 30 Chicha Martínez 
Domínguez (O Grove) 

(EGP0013) Sen título. 
Telleira do Grove 

Ca.1949 Óleo sobre táboa 31 x 38 Alberto Porto Vila (O 
Grove) 

(EGP0014) Sen título Ca.1949 Óleo sobre táboa  Chicha Martínez 
Domínguez (O Grove) 

(EGP0015) Retrato de 
Conchita Sabell 

1949 Óleo sobre lenzo  Conchita Sabell Salgués 
(Sanxenxo) 

(EGP0016) Retrato de 
Don Ernesto Zárate 
Ambrós 

1949 Óleo sobre lenzo 68 x 59 Eulogio Pomares Zárate 
(Padrenda) 

(EGP0017) Retrato de 
Serafín Ambrosi 

1949 Óleo sobre táboa 46 x 42 Carmiña Ambrosi (O 
Grove) 

(EGP0018) 
Autorretrato 

1950 Óleo sobre lenzo 22,5 x 15,5 Mª Teresa Goday Abalo (O 
Grove) 

(EGP0019) La torreta 
de señales de Atocha 

1950 Óleo sobre táboa 50 x 64 Serafín Romero (O Grove) 

(EGP0020) Otoño en 
el Retiro 

1950 Óleo sobre táboa 50 x 40 Mª Teresa Goday Abalo  
( O Grove) 

(EGP0021) Paseo en 
Otoño. La Toja 

1950 Óleo sobre lenzo 54 x 46 Colección Gran Hotel A 
Toxa (A Toxa) 

(EGP0022) Retrato de 
Don Paco Otero 
Gómez 

1950 Óleo sobre lenzo 47 x 34 Charo Gómez (Vigo) 

(EGP0023) Retrato de 
Ramiro Sabell Salgués 

1950 Óleo sobre lenzo 37 x 29 Ramiro Sabell Salgués 
(Madrid) 

(EGP0024) Tarde de 
otoño 

1950 Óleo sobre lenzo  38 x 49 Alberto Porto Vila  
(O Grove) 

(EGP0025) Rincón 
marinero 

Ca.1950 Óleo sobre lenzo 38 x 45 Susana de la Higuera (O 
Grove) 

(EGP0026) Sen título Ca.1950 Óleo sobre táboa 36 x 43 Raimundo Riestra Pita 

Figura 14. Capturas de las hojas de inventario realizado durante los trabajos de localización de los años 2018 y 2019. A la 
izquierda, listado de obras localizadas, con número de inventario, año, materiales, medidas y localización actual. A la derecha, 
el inventario con la identificación visual de las obras (Foto: Archivo Municipal de O Grove) 
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las obras localizadas, apostaba por la preservación a largo plazo de la información obtenida 

(Fig. 14).  

 

Paralelamente a la realización del inventario se proyectaron las bases para la catalogación de 

las obras con la idea de registrar de forma más rigurosa y completa la información extraída 

de libros, catálogos y documentos, algo que permitiría tener un mayor control sobre los datos 

documentales.   

 

Si bien es cierto que este estudio logró recuperar buena parte del testimonio visual creado 

por el pintor, logrando establecer una línea del tiempo y reubicarlo en su contexto social y 

cultural, no se cumplieron los objetivos deseados; la catalogación de las obras quedó 

incompleta, así como la clasificación de la documentación que había sido digitalizada. Estos 

hechos se debieron a varios factores que apuntaron al escaso tiempo otorgado para la 

investigación –un total de 6 meses entre los años 2018 y 2019– y a la falta de actuación por 

parte de la Concejalía de Cultura que desatendió uno de los principales objetivos que en un 

principio habían planteado desde la misma, «la elaboración de un catálogo que recoja toda la 

historia de Ernesto Goday, para mantener vivo su legado y mostrarlo a generaciones 

venideras» (Méndez, 2018).  Ambas expectativas, un catálogo que nunca fue ejecutado y la 

difusión de la obra pictórica Goday, se desterraron –de nuevo– al olvido.  

 

Con objeto de enriquecer y retomar la investigación iniciada en el 2018, los puntos que a 

continuación se desarrollan están enfocados en la clasificación y registro de documentos, 

fotografías, catálogos, notas en prensa, entrevistas, artículos de diarios locales y nacionales 

que han permitido devolver a Goday y a su obra, la memoria artística y su contexto. Procurará 

por ello este trabajo ser la continuidad y extensión del proyecto de investigación que 

comenzó en 2018 con motivo de las iniciativas del Concello de O Grove para la puesta en 

valor de la obra del pintor. 

 

3.2 LA GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES 
 

Todo bien cultural porta consigo un testimonio documental que guarda una estrecha relación 

entre el objeto, su creación y su contexto. El material gráfico y textual que una obra de arte 

genera a lo largo del tiempo pasa a formar parte de su memoria artística, su conservación, 

por lo tanto, implica también la del objeto, tal y como afirma Lina Nagel (2008) en el Manual 

de Registro y Documentación de Objetos Culturales: 
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La importancia de la conservación de los objetos va unido a la conservación de todos los 

documentos –históricos– relacionados con él; se dice que el objeto y toda la información y 

documentación que éste genera pasa a formar parte de lo que se denomina la memoria artística 

(Nagel, 2008). 

 

El registro textual y gráfico de una colección, sea de carácter pública o privada, permite 

mantener el control sobre la información que de ella se desprende, dentro de un sistema 

ordenado y normalizado, constituyendo una práctica en la que intercede la conservación 

preventiva, al garantizar a partir del uso de herramientas de registro tales como, el trabajo de 

inventario y la catalogación, la supervivencia de los objetos culturales. La investigación desde 

la documentación almacenada en cajas, fotografías, correspondencias o entrevistas revelan la 

historia de su creación, el contexto y la naturaleza del objeto (Nagel, 2008). De esta manera, 

la preservación de la información de algunos objetos, no parte del valor simbólico, 

historiográfico o estético, sino que es el valor documental lo que le concede la preferencia 

de ser conservado. Según Muñoz Viñas (2003) «lo que tienen de valiosos estos objetos es la 

información que fue registrada sobre ellos […], intencionalmente fijada en estos soportes». 

 

En los últimos años se ha insistido en la necesidad de crear estándares para la documentación 

y el registro de las obras de arte, tesauros, bases de datos y manuales han sido publicados y 

digitalizados con la finalidad de servir como modelo para la elaboración de catálogos. 

Ejemplo de ello ha sido la labor desarrollada por el Getty Center en la aplicación de protocolos 

y directrices para la gestión de los archivos documentales y su conservación, cabe nombrar 

el Art & Architecture Thesaurus (AAT), que ha jugado un papel muy importante en la creación 

y difusión de estándares y vocabularios controlados en el campo de la documentación de los 

objetos culturales (Baca, 2008). A nivel nacional, ha sido la Comisión de Normalización 

Documental (1993), coordinada por la Subdelegación General de Museos Estatales, la que 

ha establecido unos protocolos de gestión normalizados y comunes para los museos, además 

de la creación de un sistema automatizado integral de documentación y gestión museográfica. 

El resultado de estas actuaciones estableció el origen de los sistemas informatizados para la 

gestión documental de las colecciones en nuestro país: las aplicaciones DOMUS, CERES, 

Hispania y Europeana, a través de su revisión y estudio, fueron el referente principal para el 

desarrollo de la organización y gestión del archivo documental que representa la obra visual 

de Ernesto Goday, en función del uso de los estándares, vocabulario y recomendaciones que 

estos estudios proponen. 
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 3.3. ORGANIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL  
 

La documentación de bienes culturales es una labor que exige el desarrollo de una actividad 

constante bajo los procesos de registro, inventario y catalogación que garantizan la 

comprensión, la puesta en valor y dan respuesta a preguntas como: qué tenemos, dónde lo tenemos 

y cómo lo tenemos. Para ello, se ha realizado la revisión de toda la documentación existente sobre 

Ernesto Goday que actualmente se encuentra digitalizada en el Archivo Municipal de O 

Grove y que la familia del pintor aportó para su investigación y difusión.  

 

El primer cometido para comenzar a organizar la documentación ha sido el estudio y 

clasificación de los archivos existentes sobre la labor pictórica de Goday, entre los que se 

incluyen fotografías personales, catálogos, correspondencia, entrevistas, artículos de prensa 

y bibliografía, de los que se ha realizado un registro textual y visual para identificar cualitativa 

y cuantitativamente el archivo documental que disponemos, además de concederle a la 

investigación un carácter científico al apoyarse ésta en la necesidad de situar a Ernesto Goday 

en su contexto artístico a través de los testimonios documentales.  

 

Según Lina Nagel (2008), en el artículo “Introducción a la documentación de colecciones”, 

que figura dentro del Manual de registro y documentación de bienes culturales promovido por el 

Centro de Documentación de Bienes Culturales de Chile en colaboración con el Getty Center, 

apunta a la importancia de archivar y conservar todos los documentos relacionados con los 

bienes culturales, ingresándolos dentro de un sistema ordenado de clasificación y registro, 

contribuyendo así, a la investigación del objeto y al incremento de la información existente 

sobre cada uno.  Estos documentos que se van generando a lo largo del tiempo son de diversa 

naturaleza y comprenden numerosas interpretaciones vinculadas al contenido y a su 

autenticidad, así como la necesidad de abarcar diferentes procedimientos en función del 

estado de conservación que presentan. Tal y como sostiene el ya citado Manual de registro y 

documentación de Bienes Culturales (CDBP, 2008) refiriéndose a la naturaleza de los documentos:  

 

Estos documentos, […] compuestos entre otros por libros de recibo e inventario, guías de ingreso, 

boletas de adquisición, cartas de aceptación y/o agradecimiento de la donación de objetos, listados 

de inventario y copia de testamentos para legados, guías de préstamos, guías de traspasos, informes 

de restauración, informes de peritajes, cuadernos de campo (objetos arqueológicos), e instrumentos 

documentales como catálogos generales y catálogos científicos, etc., son de inigualable valor para 

extraer e incrementar la información sobre el objeto (Nagel, 2008). 
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Con objeto de realizar un registro exhaustivo del archivo al cual tuvimos acceso, se creó una 

primera clasificación de los documentos, algo que ha permitido cuantificar e identificar el 

volumen del archivo documental referido al pintor. El criterio de clasificación se ha definido 

en función a la naturaleza de los documentos, su formato, ubicación, descripción y estado de 

conservación, dando respuesta a las cuestiones qué, dónde y cómo, partiendo de lo general a lo 

particular. La siguiente tabla recoge un registro de los datos identificativos del archivo 

documental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PRENSA 

 

ARCHIVO 

FOTOGRÁFICO 

 

CATÁLOGOS 

DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONALES 

 

Nº DE 

EJEMPLARES 

 

200 

 

340 

 

47 

 

12 

 

FORMATO 

 

 Físico y digital 

 

Físico y digital 

 

        Físico y digital 

 

Físico y digital 

 

  DESCRIPCIÓN 

 
 

Notas de prensa 
local y nacional, 

entrevistas, 
críticas y 
artículos. 

 
Archivo 
fotográfico 
personal formado 
por una colección 
de fotografías de 
las obras y 
fotografías 
personales. 

 
Catálogos de los 
Salones de Otoño, 
Exposición de Bellas 
Artes, Exposición 
Pequeño Formato y de 
las exposiciones 
realizadas en su casa-
estudio de O Grove. 

 
4 cuadernos donde figura la 
relación de obras 
comprendida entre 1940-
2001 realizada por E. Goday, 
correspondencia, notas 
personales, fichas técnicas de 
obras catalogadas. 

 

LÍNEA 

TEMPORAL 

 

1948-2011 

 

1940-1998 

 

1957 - 1989 

 

1940 - 2001 

 

LOCALIZACIÓN 

 
Archivo 

Municipal de O 
Grove 

Archivo familiar 
(Copia digital en el 
Archivo Municipal 
de O Grove) 

Archivo familiar, 
Archivo Municipal de 
O Grove, Fondo 
documental del Museo 
de Pontevedra y 
Biblioteca Nacional de 
España. 

Archivo familiar, Museo de 
Pontevedra y Fondo 
documental de la colección 
de pintura del Ayuntamiento 
de A Coruña. 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

        

     Regular 

 

Bueno/Regular 

 

Bueno 

 

 

Bueno 
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Tabla 1. Clasificación inicial con los datos básicos generales del archivo documental que ofrece la visión cuantitativa del 
conjunto y su identificación tipológica. 

 

 

Esta primera clasificación (Tabla. 1) muestra los datos básicos e identificativos que permiten 

un control de los documentos en su conjunto y facilitar su búsqueda, individualmente 

analizados y registrados en fichas de documentación, fundamentales para la organización de 

la información. Cada documento aportó un testimonio único sobre la obra visual de Ernesto 

Goday, en forma de crítica periodística o imagen fotográfica, este trabajo de estudio y análisis 

de los archivos documentales sobre el pintor han encauzado la reconstrucción de un discurso 

olvidado en cajas, álbumes y carpetas. 

 

3.3.1. Prensa escrita 
 

El valor que aportó a la investigación el análisis e interpretación de la prensa escrita referente 

a la figura de Ernesto Goday, estableció la base teórica para el conocimiento y comprensión 

de su labor pictórica a lo largo de su vida.  

 

Desde una perspectiva diacrónica se ha considerado fundamental la utilización de la prensa 

escrita como una fuente historiográfica de conocimiento y reconstrucción del pasado, 

considerada fuente y objeto a la vez. Sobre la apreciación de la prensa escrita como fuente y 

producto del pasado histórico y cultural, el investigador y periodista Pablo Hernández Ramos 

(2017) dedica un estudio al tratamiento del periódico como fuente historiográfica, 

fundamental y necesaria para el conocimiento de la realidad social:  

 

El testimonio de carácter diario, contemporáneo de la vida política, cultural e intelectual de la que 

es testigo, convierte a la prensa periódica en un reflejo fundamental, aun sin ser el único ni quizá 

el más decisivo, de la realidad social de una época […] La encarnación concreta del medio de 

comunicación en forma de publicación periódica, y la constitución de esta como archivo de lo 

cotidiano, ofrece al investigador una mirada al pasado de carácter único, inencontrable en 

cualquier otra fuente. 

 
La utilización de las publicaciones periódicas como fuente historiográfica, ha sido uno de los 

criterios establecido en el estudio e interpretación de estas fuentes de información, que han 

ofrecido un valioso documento de carácter excepcional para la contextualización del artista 

y su obra en el momento que fue creada. Periódicos nacionales como el ABC, el diario Ya y 

otros regionales como el Faro de Vigo, La Voz de Galicia, o el periódico vespertino 
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compostelano La Noche, fueron analizados minuciosamente a fin de extraer la información 

extendida en artículos, breves ensayos, críticas a exposiciones y entrevistas al pintor. De la 

mano de conocidas figuras de la literatura y del periodismo gallego como Julio Sigüenza, 

Carlos Areán y Manuel Lueiro Rey, entre otros, destacan artículos y pequeñas notas 

dedicadas a la exaltación de su capacidad técnica para representar los temas gallegos desde la 

evolución constante de sus estilos y composiciones, tal y como reflexionó el escritor y amigo, 

Manuel Lueiro Rey en un artículo publicado en el diario compostelano La Noche, el 1 de 

marzo del año 1960: 

 

El Impresionismo de Goday sigue su marcha evolutiva en la contienda actual donde luchan lo 

abstracto y lo figurativo […] La pintura de Goday es el testimonio de un temperamento, la 

serenidad en el arte, el equilibrio en el trazo, en el color y en la composición. 

 

Otro de los trabajos más significativos en este campo fue el estudio de las entrevistas que 

han aparecido publicadas en la prensa que por su contenido y consideración como fuente 

primaria, aportan datos de carácter único y revelador sobre el pensamiento estético de 

Ernesto Goday (Figs. 15 y 16). De ellas, se han rescatado testimonios personales que versan 

sobre sus raíces, sus temas pictóricos, sus influencias y, en definitiva, sobre el sentido de su 

creación, enormemente vinculada a la identidad del pueblo gallego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Artículo escrito por Julio Sigüenza 
para el Faro de Vigo a raíz de una exposición 
realizada en la sala Foto-Club de Vigo, 28, 
enero de 1962 (Foto: Alma Rodríguez, Archivo 
Municipal de O Grove) 

Figura 16. Extracto de entrevista realizada 
por “A.N” para el Diario de Pontevedra, 
18 de octubre de 1964 (Foto: Alma 
Rodríguez, Archivo Municipal de O 
Grove). 
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Además de la documentación recogida en el archivo personal, se realizaron consultas a bases 

de datos y catálogos como la Hemeroteca del ABC, la Hemeroteca digital del de la Biblioteca 

Nacional de España (BNE) y el catálogo de la Asociación Española de Pintores y Escultores 

(AEPE), en ellas se encontraron referencias a noticias informativas sobre exposiciones y 

catálogos que integran el nombre de Ernesto Goday.  

 

En paralelo al trabajo de documentación y organización de las publicaciones periódicas, se 

ha realizado un estudio organoléptico de los archivos y su ubicación para conocer el estado 

de conservación que presentan, principalmente aquellas publicaciones que pertenecen a la 

prensa más antigua, fijada entre 1948 y 1990, situadas en el fondo local del Archivo Municipal 

de O Grove desde el año 2018 y cedidos por la familia Goday temporalmente para su 

investigación. 

 

Una de las actuaciones a favor de la preservación de estos documentos, fue la sustitución del 

soporte físico por el digital, algo que facilitó el manejo del archivo periodístico sin necesidad 

de someterlo a una manipulación constante. El uso de herramientas de digitalización, tales 

como escaneado y fotografía, garantizaron también el acceso directo al material de archivo, 

además de asegurar su preservación a largo plazo a partir de los soportes de sustitución. 

 

En paralelo a la digitalización, se fue realizando el estudio del contenido y ordenándolo sobre 

una lista de inventario donde consta su identificación y una breve descripción de las 

características físicas y documentales. 
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En cuanto al soporte físico, el estado de conservación que 

presentan los documentos periodísticos responde a la 

particularidad del propio material del que se componen, su 

naturaleza orgánica acentúa la sensibilidad al paso del 

tiempo y al entorno en el que habitan. Tras un análisis 

organoléptico, se pudieron diagnosticar alteraciones 

originadas por factores que degradaron su estructura y 

activaron el envejecimiento de los materiales: oxidación, 

restos de adhesivo, manchas generalizadas de grasa y 

humedad son algunas de las alteraciones más visibles y 

comunes en la mayor parte del archivo periodístico. 

Teniendo en cuenta la fragilidad del material, debido a la 

presencia de lignina –presente en la pulpa de celulosa–, que 

con el tiempo amarillea y se torna quebradizo (Fig. 17), 

pudiendo ocasionar daños como la descomposición y 

desintegración (Vergara, 2002). La relación entre estos 

documentos y el entorno en el que habitan es fundamental 

para su preservación: los excesos de temperatura, humedad, 

luz y polvo incrementan el riesgo a la producción de 

sustancias químicas ácidas y promueven la aparición de 

agentes oxidantes sobre el papel, tornándose quebradizo, 

débil e inestable. Asimismo, los métodos y materiales empleados para el almacenaje no han 

sido los adecuados si se repara en que una parte de los documentos son recortes de prensa 

que se encuentran apilados en carpetas de cartón y en álbumes totalmente adheridos a unas 

láminas de papel que realizan la función de soporte y organizador, sobre los que se han 

encolado los fragmentos de periódico. La acción de elementos externos como adhesivos, 

pegamentos, grapas, etc. sobre el material, puede ser perjudicial para la preservación de los 

documentos en el futuro, dado que, el envejecimiento de éstos, comporta una rápida 

degradación tanto del soporte, como de los recortes y de las tintas de impresión, las cuales, 

a su vez, contienen un riesgo potencial al causar daños estructurales sobre el soporte tales 

como migraciones, corrimiento, rigidez y carbonatación (Vázquez, 2011).  

 

En este sentido, es importante considerar un almacenaje adecuado para la conservación de 

este archivo, incidiendo particularmente, en establecer un control sobre los factores 

Figura 17. Recorte de prensa 
digitalizado donde se aprecian los 
daños causados por la degradación 
química del papel debido al paso del 
tiempo y un inadecuado almacenaje. 
(Foto: Archivo Municipal de O 
Grove) 
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extrínsecos que aceleran la degradación de estos materiales; los factores ambientales y físicos. 

Asimismo, dotar de protección directa los recortes de prensa sueltos y apilados (Fig. 18), a 

partir de fundas individuales y carpetas adecuadas para tal fin, garantizará una mayor 

durabilidad de los materiales. En cualquier caso, disponer los documentos en un ambiente 

estable, será el factor condicionante para la preservación a largo plazo de los mismos, 

teniendo en cuenta que, el papel de periódico por si mismo es inestable, lo que su 

almacenamiento debería disponerse alejado del resto de documentación. Según Almarza 

(2017), este tipo de papel, con pH ácido y químicamente inestable, nace enfermo y señala 

que el énfasis para su conservación debe tratarse desde los factores extrínsecos, debido a que 

cuando el soporte llega a las unidades de información, ya está fabricado, y es algo que no se 

puede alterar, por lo que actuar sobre los factores extrínsecos le concederá una mayor 

durabilidad al soporte documental. 

 

 

 

 

 

La vulnerabilidad al paso del tiempo es un factor ineludible a la degradación de los materiales 

que conforman contenedor y contenido, su preservación depende, no solo de los materiales 

utilizados para almacenar los documentos, sino también de unas condiciones de temperatura, 

humedad e iluminación estables y controladas, que permitan la optimización ambiental del 

espacio evitando las fluctuaciones que favorecen la aceleración de su deterioro (Vergara, 

Figura 18. Registro fotográfico del proceso recopilación, descripción y análisis del archivo de prensa.  
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2002). No obstante, la valoración del estado de conservación del archivo en su conjunto es 

buena ya que las alteraciones puntuales existentes no presentan daños destructivos sobre el 

papel, como por ejemplo pérdidas o rupturas –salvo excepciones–, pudiendo ser controladas 

si se actúa desde la conservación del entorno que las custodia y desde métodos adecuados de 

almacenaje. Cabe mencionar que dentro del proceso de digitalización del archivo de prensa 

se decidió también realizar fotocopias de todos los ejemplares y evitar así la excesiva 

manipulación del original, lo que permitía por otra parte, su organización e identificación 

física, además de la digital. 

 

3.3.2 Archivo fotográfico 
 

El legado fotográfico que posee en la actualidad la familia Goday, es el resultado del 

significativo compromiso que el pintor mantuvo a lo largo de su carrera artística con el 

registro visual de la obra que iba produciendo. Como parte de sus métodos de trabajo o 

como testigo de su creación, dejó un importante volumen de fotografías que han constituido 

una vía esencial para localizar y documentar la obra pictórica bajo los numerosos datos que 

aparecen sobre ellas. Los estudios realizados en las anteriores investigaciones entorno a este 

archivo se ciñeron al registro de informaciones de propiedad y procedencia que estaban 

presentes en los reversos de las fotografías, además de desarrollar breves análisis formales y 

técnicos que amplían la documentación asociada al objeto artístico que representa cada una. 

Sin embargo, estas actuaciones limitaron su objetivo a la localización de los propietarios y 

sus obras sin profundizar demasiado en el contenido material del archivo, su estado de 

conservación y en la aplicación de estrategias para su preservación, a excepción de la 

digitalización de una parte del mismo. Es importante destacar que todo el archivo fotográfico 

se encuentra guardado en una caja de cartón, sin ningún tipo de protección ni identificación; 

fotografías apiladas y desorganizadas (Fig. 19). 
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Partiendo de esta base, se dio comienzo a un proceso de documentación y registro 

sistemático del archivo con la descripción y análisis del conjunto e individuales con el fin de 

evaluar cualitativamente la tipología, almacenaje y disposición de las fotografías. 

 

Un archivo fotográfico contempla una gran variedad de documentos, formatos y morfologías 

obtenidas bajo procedimientos químicos complejos que proporcionan un objeto final con 

apariencias y usos diversos. En tanto que la imagen fotográfica posee una doble naturaleza 

–al igual que otras artes visuales–, el estudio realizado del archivo ha llevado a reflexionar 

sobre el valor de la imagen representada como fuente documental y en el objeto como obra 

de arte en sí misma. Según el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (2015) el 

reconocimiento social de la fotografía está limitada a la interpretación de la imagen 

representada, sin reparar en el sentido completo de su realidad material –objeto– e inmaterial 

–imagen–, siendo este hecho, un factor potencialmente perjudicial que induce al desapego 

social, al atribuir un significado incompleto al concepto “fotografía” y subestimando, en 

Figura 19. Registro fotográfico del proceso de recopilación, descripción y análisis del archivo fotográfico. En las 
imágenes se puede percibir la disposición de las fotografías en el interior de una caja de cartón y la variedad de 
formatos (Foto: Alma Rodríguez) 
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ocasiones, los esfuerzos realizados en materia de conservación del patrimonio fotográfico. 

En este sentido, se ha procurado ofrecer una doble perspectiva en el tratamiento de este 

archivo, atendiendo a dos variantes específicas dentro del proceso de catalogación y 

conservación: la fotografía como objeto –material– y como fuente documental.  

 

Con el propósito de ampliar los datos de inventario ya existentes se organiza el proceso de 

catalogación del archivo fotográfico bajo un formato de descripción específico y normalizado 

– los formatos de descripción ya existentes se proyectaron sobre una base de datos genérica, 

no normalizada– desde la aplicación de un doble nivel de descripción profundizando en la 

existencia material del objeto, por un lado – composición, procedimientos, dimensiones y 

estado de conservación–, y por otro, la incorporación de la información documental de la 

imagen en relación al contexto del archivo, al contenido textual y a la realidad retratada.  De 

este modo, el apoyo en manuales, normas y estándares de catalogación de objetos artísticos 

fue fundamental en la selección de campos de registro de información que se adaptaran al 

objetivo del estudio. La publicación de referencia para el desarrollo de la catalogación del 

archivo fotográfico fue el ya citado Manual de registro y documentación de Bienes Culturales (2008) 

por ofrecer una recopilación de los estándares de datos y directrices para documentar objetos 

culturales, recogidos en normas y tesauros internacionales como The Art & Architecture 

Thesaurus (AAT),  Cataloging Cultural Objects (CCO) o Object ID con la finalidad de servir de 

guía para las actividades que dependen de los procesos de registro y documentación de 

colecciones. También se tuvieron en consideración las publicaciones del Ministerio de 

Cultura, Educación y Deporte sobre patrimonio fotográfico presentado en los Planes 

Nacionales que dan respuesta a las necesidades actuales de la gestión del Patrimonio Cultural 

y aportan bibliografía específica para su conservación y difusión. De lo general a lo particular, 

se comenzó con el análisis de las de las unidades documentales teniendo en cuenta tres 

principios básicos extraídos del Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas (Boadas, 

Casellas y Suquet, 2001) y que fueron aplicables tanto al contenido como al continente del 

archivo: El reconocimiento, la lectura y la identificación. 

  

A continuación, se expone un ejemplo del modelo de ficha de registro (Fig. 20) creada según 

las categorías descritas en el Manual de registro y documentación de Bienes Culturales (2008) que 

parten de la integración de dos estándares de registro, Cataloging Cultural Objets (CCO) y Objetct 

ID: 
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Este sistema ofreció una descripción normalizada del fondo fotográfico bajo conceptos 

genéricos que definen lo implícito y explícito del documento, el objetivo de las fichas técnicas 

se concretó en la recogida, organización y registro de toda la información referente al 

contenido de las fotografías y a los datos dispuestos en sus reversos y anversos. Todo ello 

favorecerá además del manejo y control de los documentos, el impulso de futuras 

investigaciones y estudios, así como la planificación de un trabajo expositivo. 

 

Por otro lado, con objeto de un proyecto de exposición temporal, era necesario determinar 

el estado de conservación del continente, un tema que se abordará posteriormente, pero que 

es necesario destacar dentro del proceso de documentación y registro.  

 

Partiendo, como método común a todos los archivos, de lo general a lo particular, se 

realizaron estudios organolépticos para la obtención de los datos relativos al estado de 

Figura 20. Ejemplo de ficha de registro empleada 
en la catalogación del archivo fotográfico, según el 
modelo propuesto que combina las categorías 
descriptivas de Objetc ID y CCO (Catalogación de 
Objetos Culturales). Foto: Alma Rodríguez 
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conservación de las fotografías (Figs. 21, 22 y 23), incluyendo también un diagnóstico de 

todo el fondo a partir de cuatro puntos establecidos: 

• Identificación y análisis del entorno de procedencia. 

• Localización de la documentación relacionada con las fotografías. 

• Evaluación del estado, composición y deterioros químicos de los continentes del 

archivo: cajas, archivadores, fundas, etc. 

• Identificación de las técnicas, la estabilidad físico-química del material y los patrones 

de deterioro. 

(Fuentes, 2012) 

 

 

La valoración de estos factores contribuyó al entendimiento cualitativo y cuantitativo del 

contenido y continente del fondo fotográfico, al que se le concedió especial importancia por 

la numerosa información que describe en relación a la identificación, localización y 

documentación de la obra pictórica de Ernesto Goday. Todo esto completaba un proceso 

anterior de conservación preventiva, basado en la conversión digital del archivo y realización 

de un inventario. Todos los datos recogidos sobre el estado de conservación fueron 

adjuntados a cada ficha técnica a modo de informe y como parte de la memoria documental 

–la fotografía será a su vez parte documental de la obra que representa–, a fin de prevenir 

futuros deterioros y anticipar los riesgos que puedan comprometer su integridad. 

 

La prioridad que se le concedió al fondo fotográfico por encima de los demás archivos se 

excusó en el valor y en la importancia documental que ha tenido dentro de esta investigación. 

 

 

 

Figura 21, 22 y 23. Registro fotográfico con luz rasante durante el análisis organoléptico de las fotografías. Se puede apreciar 
la presencia de hongos sobre la película fotográfica (izquierda). Presencia de material adhesivo sobre el soporte (centro). 
Rotura de bordes (derecha) Foto: Alma Rodríguez 
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3.3.3 Catálogos 
 

La recopilación de los catálogos de exposiciones localizados en colecciones privadas y 

públicas constituyeron un instrumento documental de gran valor para extraer y ampliar la 

información vinculada a las obras que se integran en esos documentos. Por sus 

características, un catálogo proporciona el conocimiento específico sobre un artista y su 

trabajo, datos referidos al estilo, procedencia o contexto histórico artístico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los catálogos hallados referidos a exposiciones en las que participa Ernesto 

Goday, atienden a diferentes tipologías en función de la naturaleza para la que es concebido. 

Así, por una parte, durante la búsqueda, se localizaron algunos de los catálogos procedentes 

de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1960/1962) y de los Salones de Otoño 

(1957/1959/1960/1961/1963/1964/1965/1966/1967/1971/1976), depositados 

actualmente en la Biblioteca Nacional de España. Estos catálogos poseen una estructura de 

apéndice donde figuran los miembros de honor y autoridades directivas del evento, seguido 

de una relación de obras donde figuran los artistas, la procedencia y el título de las obras 

seleccionadas (Fig. 24).  

 

Figura 14. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1960 celebrada en el 
Palacio Nacional de Barcelona. En el certamen Goday presenta La Brisca, tal y como se 
referencia en la página 57 del catálogo (Foto: Biblioteca Nacional de España). 
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Por otro lado, la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) facilitó el acceso a 

dos catálogos digitalizados que correspondían con la Exposición de Bellas Artes (1976) y la 

Exposición Pequeño Formato (1980), ambas producidas por esta misma asociación. 

 

Hasta el momento, estos ejemplares de catálogos discurrían bajo una estructura similar, a 

modo de apéndice de obras, con su distribución en las salas y una mención especial a los 

artistas más destacados, ya que la finalidad se centraba en la difusión. 

 

Otra tipología de catálogos que se recogió en el proceso de documentación fueron los 

referidos a las muestras individuales que Ernesto Goday realizaba en su casa-estudio de O 

Grove durante las temporadas de verano (Fig. 25). También con fines divulgativos, el diseño 

de estos catálogos fue el mismo durante los treinta años que duraron estas exposiciones: 

imágenes de sus obras, críticas que reflexionaban sobre su genio artístico, un resumen con 

las actividades del pintor y menciones obtenidas, además de un listado de instituciones donde 

figuran algunas de sus obras. También en este caso, se llevó a cabo una organización 

cronológica, la descripción de los catálogos y la digitalización de aquellos que solo existían 

en formato físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Catálogo de la exposición celebrada en la casa-estudio durante el verano 
de 1989 (Foto: Archivo Municipal de O Grove) 
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3.3.4. Documentos administrativos y personales 
 

Tras la documentación y registro de las noticias de prensa, el archivo fotográfico y los 

catálogos, se procedió a la organización de la última parte del fondo documental, en cual se 

estableció una distinción entre documentos administrativos, tales como, libros de ventas y 

encargos, registro de obras o listados de inventario, y personales, entre los que se recogieron 

cartas (Fig.26) y tarjetas de invitación personales a exposiciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los documentos administrativos, se recogieron cuatro libros de ventas y 

encargos realizados entre 1940 y 2000 (Fig. 27), además de un libro de inventario de obras, 

de ambos se extrajeron datos relacionados con la procedencia, propiedad y datación. Del 

análisis de estos documentos, también se logró cuantificar una producción aproximada de 

3500 obras, entre pinturas y dibujos ejecutadas en un periodo de sesenta años. 

 

Durante la búsqueda de documentación se halló la reproducción del Cuadro de Honor que 

hacía referencia a la relación de personal a bordo del buque “Vulcano” durante el combate 

sostenido con el destructor de la Armada Española “José Luis Díez” (Fig. 28), en ella se 

encontró el nombre de Ernesto Goday Caamaño como Cabo 2ª de la Marina, lo que 

acreditaba un dato biográfico que tan solo se conocía del testimonio familiar. 

 

Figuras 26 y 27. Carta enviada por Enrique Romero a Ernesto Goday el 9 de diciembre de 1949 como 
disculpa a una mala crítica publicada en un suplemento cultural del Ideal Gallego en noviembre de 1948 
(izquierda). Relación de venta de cuadros y encargos en La Toja del año 1960 (derecha). 
Foto: Alma Rodríguez 
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Los documentos personales, son los formados por una pequeña cantidad de cartas, tarjetas 

de invitación a alguna de las exposiciones celebradas por el pintor en su casa-estudio y 

felicitaciones navideñas. Si bien a través de las cartas se recuperaba una fuente primaria y por 

ello, información muy valiosa en datos referidos al contexto, vida y obra de Ernesto Goday, 

así como de las invitaciones a exposiciones (Fig. 29) se lograba extraer datos sustanciales, las 

tarjetas de felicitación navideñas, por otro lado, no ofrecieron a la investigación mayor 

información que la que detallaban, salvo algún dato relacionado con las amistades del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cuadro de Honor correspondiente a la relación del personal a bordo del "Vulcano" durante un combate en el 
año 1938. En ella figura el nombre de Ernesto Goday Caamaño como cabo 2º de marinería. (Foto: Biblioteca Nacional de 
España) 

Figura 29. Invitación para visitar la exposición que todos los veranos realizaba 
en su casa-estudio de O Grove. Fue recogida del archivo familiar y data del año 
1995 (Foto: Archivo Municipal de O Grove) 
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3.4. ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL. 
 

La documentación y el registro textual del archivo significó el estudio y análisis de la 

información que se fue recogiendo bajo unos estándares descriptivos y un orden establecido, 

que además de darle coherencia y un hilo conductor al discurso artístico de Ernesto Goday, 

a su vida y a su obra, resultó una herramienta fundamental para su conocimiento y 

conservación. No obstante, otro de los trabajos básicos en este proceso y enormemente 

vinculado a la preservación de los documentos fue el registro visual de los mismos a través 

del escaneo, algo que ya había sido realizado durante los trabajos de 2018/2019. Por otro 

lado, se ampliaron los registros enfocados al análisis material de los documentos, para poder 

determinar de qué están hechos y cómo se comportan los materiales al paso del tiempo, algo 

que será fundamental en el proceso de conservación. 

 

Actualmente, las medidas de prevención tomadas para la conservación de este archivo se han 

concentrado en su digitalización a partir de la fotografía, lo que permitió una identificación 

directa de los documentos, la reducción de la manipulación de los originales, además de la 

resolución de posibles conflictos jurídicos (Roubillard, 2008). A diferencia de las 

digitalizaciones a partir de escáner que se habían realizado anteriormente con un equipo 

CanonScan Lide 220 para todo el fondo, el caso del archivo fotográfico no alcanzó la precisión 

de textura y color real de los originales, por lo que se decidió llevar a cabo un registro 

fotográfico atendiendo a las necesidades de una descripción exhaustiva de su morfología, al 

estado de conservación y a las marcas identificativas que ofrecían información visual sobre 

su conservación, inalcanzable para el ojo humano. Por otro lado, se consideró el registro 

fotográfico con la finalidad de ser de utilidad para la investigación, museografía y difusión, 

priorizando los aspectos técnicos requeridos para cada caso: encuadres, iluminación o lectura 

de exposición. 

 

El equipo utilizado fue una cámara réflex Canon EOS 2000D con objetivo de 50 mm, trípode, 

fondo neutro continuo, dos fuentes de luz y carta de grises. Posteriormente, con las tomas 

hechas se organizó la documentación visual generada, en dos carpetas: una destinada a las 

fotografías realizadas con el fin de registrar el estado de conservación y las alteraciones 
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visibles sobre ellas, y otra, dedicada a las imágenes de registro y difusión. A todas las 

fotografías se le consignó un registro textual que las relacionaba con el documento u obra 

original. 

 

Otra de las acciones efectuadas para la preservación del archivo se completó con el marcaje 

de los documentos, enfocado en la asignación de un código identificativo común a todos los 

documentos relacionados, recogido del número de inventario. Sin embargo, este proceso de 

registro se centró en la organización del fondo digitalizado, por lo que el fondo físico, 

original, necesitaba otro tipo de procedimiento y planificación para su organización y 

marcaje. En este caso surgen dos disyuntivas: al tratarse de un archivo documental privado, 

aunque cedido a una institución para su estudio, no fue posible el marcaje directo sobre el 

mismo, por otro lado, la ausencia de herramientas y medios materiales para la conservación 

y resguardo del archivo – archivadores, cajas, carpetas, etc. libres de ácidos–, anuló una parte 

fundamental dentro de todo proceso de registro, que se basaba en vincular al objeto original 

con toda la documentación existente sobre él. Así pues, la solución a esta problemática se 

centraría únicamente en la formulación de recomendaciones para en un futuro dotar al 

archivo de un entorno y almacenamiento adecuado, que asegure su preservación en el 

tiempo, sea cual fuere su naturaleza jurídica. 

 

Recomendaciones 
 

• Marcaje de los documentos con el número de identificación asignado a cada uno 

EGpr para prensa, EGf para fotografía, EGc para los catálogos y EGd para los 

documentos administrativos y personales, seguido del código numérico, asignado en 

el inventario que se encuentra depositado en el Archivo Municipal de O Grove. Las 

técnicas del marcaje varían dependiendo de la naturaleza del objeto, en el caso de que 

se aplique de forma directa sobre el documento, teniendo en cuenta que constituye 

un procedimiento invasivo, se deberá estudiar y analizar previamente la posición del 

rótulo, eligiendo un lugar accesible que evite una excesiva manipulación en su 

búsqueda y que no comprometa ninguna información, ni visual ni textual. El rótulo 

deberá ser realizado con lápiz grafito HB, sin ejercer presión y privilegiando siempre 

el reverso.  
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• Almacenaje adecuado e individual en fundas, cajas, carpetas archivadoras fabricadas 

para tal fin y que no comprometan la integridad material de los documentos: son 

sistemas de protección directa que actúan a modo de barrera entre éstos y los agentes 

de degradación (Fuentes, 2012). Un ejemplo sería la utilización de las hojas SECOL 

con capacidad para distintos tamaños y formatos de fotografías y archivarlas en una 

caja con anillas tipo Lilliput (Fig. 30). En general, estos contenedores deberían tener 

“calidad de archivo”, es decir, que los materiales que los componen tengan la mínima 

interacción con el documento que resguardan: libres de ácido, pH neutro y 

químicamente inertes. La ventaja de este tipo de almacenaje, además de adecuarse a 

las necesidades de conservación del archivo y establecer una organización, serviría de 

soporte para el marcaje a partir de etiquetas adheridas, evitando incidir directamente 

sobre el documento (Fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Tipos de hojas SECOL con divisiones para el almacenaje de diversos 
formatos de fotografías (izquierda). Caja archivadora tipo Lilliput (derecha). (Foto: 
productosdeconservación.com) 
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• Establecer controles medioambientales rutinarios en el entorno de almacenaje a 

partir de data loggers, ya que la exposición a temperaturas y humedad relativa 

incorrectas, ejerce una influencia directa en la degradación de los materiales, por lo 

que hay que encontrar un equilibrio entre los valores de estos dos factores y evitar 

las fluctuaciones que generan los cambios bruscos. Así, un promedio de ajuste entre 

30% y 50% HR y una temperatura entre un intervalo de 10 a 16 ºC garantizará la 

óptima preservación de los documentos en el futuro (Roosa, 2004). 

 

Los procesos que intervienen en cada una de las recomendaciones planteadas necesitan de 

una planificación y un análisis previo, tanto de los documentos como del entorno donde se 

almacenan para establecer las prioridades y definir las condiciones de conservación. Un plan 

de conservación a largo plazo será una estrategia fundamental para minimizar los riesgos que 

puedan producirse en el uso y custodia de los documentos y para actuar sobre el origen de 

los problemas. Conocer y controlar los riesgos supondrá eliminar daños en el futuro, 

ocasionados en su amplia mayoría por factores externos que, a través de la implantación de 

distintos procesos, podrán ser identificados, evaluados y detectados (Plan Nacional de 

Conservación Preventiva, 2015). Los agentes de deterioro que intervienen en la degradación de 

los objetos culturales proceden de distintas fuentes y sus efectos pueden ser muy diversos; 

fuerzas físicas, condiciones ambientales inadecuadas, disociación, daños por agentes 

biológicos como plagas, o por agentes atmosféricos como inundaciones e incendios, etc.  

Figura 31. Ejemplo de un marcaje seguro para los documentos en general, sobre 
el material contenedor sin intervenir directamente sobre el objeto (Foto: Alma 
Rodríguez) 
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podrían ser la causa directa de la pérdida del objeto. La implantación de una gestión de riesgos 

desde la identificación de cada uno y su efecto, un análisis estimando la posibilidad de 

ocurrencia y el impacto esperado, evaluaciones centradas en la magnitud de los riesgos y el 

grado de prioridad para mitigarlos, ayudarán a responder rápidamente ante la presencia y 

acción de los mismos a partir de dos esferas de acción: prevención y reacción (Pedersoli et 

al. 2016). 

 

Por lo tanto, un plan de preservación, constituye una herramienta de trabajo indispensable 

para el cuidado de las colecciones y se vincula directamente a las necesidades de la institución 

que las custodia. De esta manera, se podría considerar en un futuro, la adquisición del archivo 

documental de Ernesto Goday por parte del Concello de O Grove, sea por medio de venta 

o donación, la institución apropiada para custodiarlo sería el Archivo Municipal, lo que le 

permitiría a éste la potestad de su conservación, investigación y difusión. 

 

En definitiva, las acciones ejecutadas en el presente proceso de documentación y registro 

estuvieron dirigidas a recuperar y hacer accesible la información disponible en el archivo 

documental, organizarla y convertirla en formato digital dentro de un sistema ordenado de 

procesos basados en la recopilación permanente y sistemática de la información visual y 

textual relacionada con la vida y obra del artista. Asimismo, toda la documentación generada 

formará parte de otro de los procesos esenciales para la puesta en valor y conocimiento de 

su figura: la planificación de una exposición temporal. 

 

 

BLOQUE 4. LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: UNA 
EXPOSICIÓN TEMPORAL ANTOLÓGICA. 
 

A la luz de los resultados alcanzados en el trabajo de documentación y registro del archivo 

documental se fue revelando el interés de difundir las aportaciones teóricas y visuales que se 

vinieron reuniendo a lo largo de dos años, desde que el Concello de O Grove lanzó una de 

las iniciativas más importantes en materia de conservación de su patrimonio artístico: la 

puesta en valor de la obra pictórica de Ernesto Goday. Aunque las pretensiones de divulgar 

su figura quedaron lejos de lo planificado, el trabajo de localización e inventario, junto a una 

fragmentada catalogación de obras pictóricas y dibujos, supuso un avance indiscutible en la 

recuperación del legado artístico y cultural que dejó el pintor tras su fallecimiento en el año 
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2001. Teniendo en cuenta que se trató de un estudio inconcluso, la intención de ampliar el 

conocimiento sobre su obra pictórica y recuperar los datos recogidos en investigaciones 

precedentes constituyó un objetivo fundamental en el proceso de documentación y registro 

del archivo documental, considerando que la puesta en valor de los objetos artísticos, está 

directamente relacionada con la información que se conoce de ellos. De esta manera, la tarea 

de difundir y visibilizar estos contenidos ha conducido a la realización de una propuesta de 

conservación preventiva basada en el estudio de las necesidades técnicas y materiales de cada 

pieza seleccionada, con el fin de formar parte de un proceso expositivo y divulgativo que 

proteja, además de la memoria visual, los elementos que la integran.  

 

En base a lo referido en la publicación del GEIIC (Grupo Español de Conservación y 

International Institute for Conservation) sobre la Conservación preventiva en exposiciones temporales 

(2008), la conservación de los bienes culturales es la condición necesaria para la transmisión 

a las distintas generaciones como una base activa desde donde construir el futuro (Fernández 

et al. 2008). Las exposiciones, por lo tanto, ofrecen ese carácter transmisor donde los 

receptores entran en contacto con los objetos culturales, creando una comunicación directa 

entre receptor y emisor donde, además de promover un «sistema experiencial» (Alonso y 

García, 2003) , exigen una serie de prescripciones y técnicas que trabajan al servicio de la 

perdurabilidad de las obras, en ocasiones un trabajo poco visibilizado, pero tan necesario 

para garantizar la seguridad de las obras de arte durante el proceso de manipulación, montaje 

y exhibición. 

 

Esta propuesta nace de un sentido de responsabilidad que busca recomponer y visibilizar la 

figura de Ernesto Goday desde la restauración del conocimiento de su obra por la propia 

comunidad con la que se vincula y concederle un alcance científico a partir de la difusión de 

los estudios realizados. Todo ello dirigido desde el respeto a las piezas, implantando las 

buenas prácticas en la aplicación de la conservación preventiva en el tratamiento de las obras 

y en el espacio expositivo. 

 

4.1. LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El proceso de selección de la obra pictórica y del archivo documental fue definido en función 

de la accesibilidad respeto a su ubicación, lo que permitió la evaluación del estado de 

conservación de las piezas in situ. Después del estudio de un importante volumen de 

pinturas, dibujos, fotografías y publicaciones, se establecieron los criterios para realizar una 
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selección acorde al objeto de la exposición, dirigida a una muestra retrospectiva de la creación 

artística de Ernesto Goday, entre los que destacan; la destreza técnica, la riqueza cromática y 

lumínica, así como su interpretación de los diferentes movimientos y géneros pictóricos, 

además de vislumbrarse entre todas las piezas elegidas, el proceso de autoaprendizaje, la 

formación y el desarrollo de una vida dedicada a retratar los valores culturales de su tierra 

natal. 

 

La creación de una primera lista de los bienes culturales a exponer, su procedencia y 

ubicación, la sede o sedes donde sería deseable realizar la exposición, y todos aquellos datos 

que permitan tener un panorama lo más completo posible de la propuesta, será uno de los 

primeros factores a contemplar para la realización de un guion de contenidos (Fernández et 

al., 2008).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionaron un conjunto de obras de diferentes 

tipologías, géneros y temáticas, una gran parte son óleos sobre lienzo y tablilla, acompañados 

por dibujos a lápiz, carboncillo y sanguina, así como la integración del archivo personal, 

designando el valor documental del discurso expositivo.  

 

A partir de una narración cronológica, el relato repasará las diferentes etapas de la vida de 

Ernesto Goday a partir de cuatro bloques temáticos: 

 

I. INICIACIÓN EN EL DIBUJO Y EN LA PINTURA, 1930-1948  
II. EL TRASLADO A MADRID (1948)  

III. EL ENCUENTRO CON LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA 

IV. GALICIA: MUSA Y GUÍA 

La documentación visual y textual generada en los estudios previos de registro y evaluación 

del archivo documental será integrada a la memoria de las piezas seleccionadas. Es preciso 

señalar también la incorporación de las fichas de catalogación realizadas entre los años 2018 

y 2019, que serán el modelo de referencia para aquellas obras que no dispongan de su ficha 

individual, y serán tratadas bajo los siguientes criterios de registro: 

 

• Creación de un listado de obras conservando el número registro establecido en el 

inventario, al que se le podría asignar también una identificación numérica temporal 

con objeto de la exposición. Se añadirá también, la información referente a los 
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materiales de los que están compuestas, medidas, ubicación y propiedad, además de 

la identificación visual de las piezas.  

• Completar las fichas de catalogación de aquellas obras que carezcan de ficha técnica. 

Para ello, como se apuntó anteriormente, se seguirá el modelo comenzado en la 

catalogación anterior, respetando el número de registro de cada obra. Al igual que en 

el archivo fotográfico, se siguió la estructura descriptiva que aúna la norma 

internacional Object ID con las recomendaciones dispuestas en el manual Cataloging 

Cultural Objects (CCO).  

• Añadir a las fichas de catalogación toda la documentación recabada en relación a las 

obras: bocetos, fotografías, publicaciones, etc. y anexarla como ficha de 

documentación.  

• Evaluación del estado de conservación de las obras a partir de análisis organolépticos, 

registros visuales y la creación de informes técnicos donde se muestren los resultados. 

La selección definitiva de las obras será consecuencia de factores como la justificación 

temática o expositiva, la accesibilidad a las obras y a sus prestadores, factores económicos, 

etc. No obstante, las características intrínsecas de las obras y sus condiciones de conservación 

fueron dos factores determinantes en este estudio para determinar la viabilidad y qué riesgos 

supondría el traslado y exhibición de las mismas. Por lo tanto, la lista de obras realizada, se 

centró en el análisis de aquellas piezas que fueron accesibles para su estudio y registro 

fotográfico in situ, en el estado de conservación que presentan y en la importancia de las 

mismas dentro del discurso expositivo. 

 

4.2. EL ESPACIO: INSTALACIONES, RECURSOS Y LA 
ADAPTACIÓN AL DISCURSO EXPOSITIVO. 
 

Los grandes retos que promueven las exposiciones nos muestran la importancia de adecuar 

un discurso dentro de un diseño previamente planificado. Pero sin duda, uno de los aspectos 

más destacables y que conciernen a la temática tratada, es la relación entre el discurso, el 

espacio, la conservación y seguridad de las obras de arte que forman el relato de la exposición. 

Resulta fundamental conocer los riesgos a los que están expuestas las piezas y el estado de 

conservación que presentan como primer paso a tener en cuenta a la hora de proyectar la 

narración espacial del relato, puesto que, si alguna de las obras seleccionadas presenta algún 

daño o riesgo potencial, es necesario conocerlo y actuar para minimizarlo. Según García 

(2005) es la primera fase del diseño de una exposición, donde se tienen en consideración 

factores como la adecuación espacial, las condiciones medioambientales generales, la 



 

 58 

condición de los objetos y su uso dentro del discurso, además de establecerse los niveles de 

protección que necesitan. 

 

Es necesario conocer al detalle las condiciones materiales de cada objeto y su uso dentro del 

espacio expositivo para establecer los niveles de protección individual que necesitan en 

función de diversos factores –soporte, técnica, materiales, estado de conservación–. Además, 

el conocimiento de las características de la sala donde se dispondrán las obras, reflejadas en 

el Informe de Instalaciones y Recursos (Facility Report), determinará la viabilidad del préstamo 

y especificará las condiciones técnicas del espacio expositivo. 

 

El Museo de Pontevedra ha sido, desde los inicios de este proyecto, el lugar idóneo para 

materializar la exposición por llevar a cabo una importante labor de difusión e investigación 

en el ámbito de las artes plásticas gallegas, además de poseer una dilatada colección de pintura 

y escultura referente al siglo XX, donde también se sitúa la obra de Ernesto Goday. 

 

 

4.2.1 EL MUSEO 
 

El Museo de Pontevedra está integrado por seis edificios distribuidos por el casco antiguo 

de la ciudad de Pontevedra. A pocos metros de distancia unos de otros, continente y 

contenido conforman un patrimonio –inmueble y mueble– de gran valor cultural, tanto a 

nivel autonómico como nacional. Creado en 1927 por la Diputación Provincial, parte de la 

misión de difundir la cultura y las humanidades en los ámbitos de interés gallego, español y 

universal, concentrando su principal objeto de estudio en una investigación propia sobre la 

historia de la ciudad, de la provincia y de Galicia. 

 

Los seis edificios albergan una colección constituida por más de dieciséis mil piezas 

imprescindibles para el conocimiento de la sociedad gallega y su evolución desde la 

prehistoria hasta la actualidad: 

 

Desde su fundación, el Museo de Pontevedra ha reunido más de 16 000 piezas entre las que figuran 

pinturas, esculturas, dibujos, grabados, objetos arqueológicos, monedas, instrumentos musicales, 

útiles de la vida cotidiana, muebles, joyas, etc. Estos objetos permiten conocer, a través de su estudio, 

la evolución de la sociedad gallega desde sus inicios más remotos hasta la actualidad (Museo de 

Pontevedra, 2004-2012). 
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La elección de esta institución como contenedor del proyecto surge por la propia naturaleza 

de su colección, sus salas de exposición permanente albergan objetos arqueológicos, artes 

decorativas, mobiliario, escultura y un amplísimo fondo de grabados, dibujos y pinturas 

correspondientes al arte gallego de los siglos XIX y XX que proporcionan una visión 

específica sobre la evolución estilística de las artes visuales de estos siglos hasta la actualidad. 

Cabe destacar de su colección, la presencia de los Renovadores Galegos que introducen las 

vanguardias en la historia del arte en Galicia con obras de Maside, Colmeiro y Laxeiro, o los 

artistas del Exilio; Castelao, Luis Seoane y Maruja Mallo, entre otros y otras. Un contexto 

histórico-artístico en el que se pretende introducir la figura de Ernesto Goday mediante una 

retrospectiva que ponga en conocimiento su trayectoria. 

 

El lugar idóneo para desarrollar la exposición es el Sexto Edificio, construcción de nueva 

planta iniciada en el año 2004, proyectado por los arquitectos Eduardo Pesquera y Jesús 

Ulargui, que implicó la extensión del Edificio Sarmiento con el que se comunica. Sus espacios 

se destinan a salas de exposición permanente y temporal, almacenes, talleres de restauración, 

auditorio y otros servicios complementarios como cafetería, taquillas para las pertenencias y 

lavabos. 

 

 

  4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

Configurado a partir de dos volúmenes diferenciados en su estructura material y formal, se 

instala el Sexto Edificio en el discurrir del trazado urbano y se proyecta como prolongación 

del edificio colindante que forma también parte del circuito museístico. Separados ambos 

edificios por un paso peatonal que se extiende sobre la trama urbana del casco histórico, se 

dispone sobre éste la entrada principal. Un pabellón de vidrio instalado entre el antiguo y el 

nuevo edificio que se integra en el espacio como elemento de transición destinado a la zona 

pública sin bienes culturales y como elemento de conexión entre los dos edificios a través de 

los pasos elevados que se pueden ver desde el exterior: 

 

Proponemos un paréntesis, un pabellón dentro del nuevo jardín que pertenece al volumen antiguo 

y al nuevo, y que se convierte por su segregación del resto en un espacio para las nuevas 

oportunidades (restauración, actos sociales, presentaciones, actos culturales) que todo museo 

necesita en la actualidad. Frente a la libertad del pabellón central, los otros dos volúmenes (antiguo 

y nuevo) se transforman en cofres de bienes cultuales, y se muestran al público a través de los pasos 

que lo conectan con el área de acogida (Ulargui & Pesquera, 2012). 
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Este “cofre” de vidrio alivia la pesadez arquitectónica de los materiales constructivos del 

edificio contenedor de bienes culturales, hormigón y granito. Éste, siguiendo la trama urbana 

de las calles, se retrae en su fachada norte para acoger los restos de la muralla de la ciudad, 

integrándola dentro del conjunto museístico. 

 

El acceso al museo se realiza a través del pabellón vítreo que se alza sobre la calle peatonal 

sur y funciona como elemento articulador del espacio permitiendo, además del tránsito entre 

los dos edificios – antiguo y nuevo –, la entrada a las salas de exposición del Sexto. Mediante 

pasos elevados dispuestos sobre la zona pública y en las entradas que dan acceso a las salas 

de exposición. 

 

 

 

 

 

La limitación espacial, obliga a la disposición vertical de las salas dentro del edificio: en el 

subsuelo se encuentran el auditorio y los talleres de conservación y restauración, en la planta 

baja se aloja el espacio destinado a sala de exposición temporal, y las tres plantas que le 

suceden en altura, se destinan a salas de exposición permanente (Fig. 32).  

 

 
  4.2.3 DECRIPCIÓN DE LA SALA 
 

La sala de exposición temporal se encuentra en la planta baja del Sexto Edificio a la que se 

accede a través de dos accesos dispuestos en el ala sur, a modo de pasos elevados. Se 

caracteriza por ser un espacio diáfano que permite una gran variedad de soluciones 

Figura 22. Alzado del Sexto edificio, a la izquierda de la imagen, y la construcción conexa, también museo, el Edificio 
Sarmiento, a la derecha (Foto: arquitecturadegalicia.eu). 
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constructivas y estéticas en el diseño: integración de paneles modulares, creación de 

diferentes estancias dentro del mismo espacio, multiplicidad de recorridos etc. (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  EVALUACIÓN DEL INFORME DE INSTALACIONES Y 
RECURSOS – FACILITY REPORT. 
 

Los datos que proporciona el Informe de Instalaciones y Recursos (Facility Report) se apoyan en 

definir de manera clara y concisa las características de la sala y del edificio donde se celebrará 

la exposición, en él se detalla la información necesaria para determinar la viabilidad del 

proyecto, la concesión de los préstamos y permitirá la planificación del proyecto 

museográfico. 

 

El análisis e interpretación de este documento, desde el punto de vista de la conservación 

preventiva, facilitará la toma de decisiones a fin de priorizar la protección y seguridad de las 

obras durante los procesos de traslado, manipulación y exhibición.  Además, la utilidad de 

evaluar el estado y las características técnicas del lugar donde se depositarán las obras durante 

Figura 33. Planta del subsuelo y primer piso. En color verde, la planta de la sala de exposición 
temporal (Foto: arquitecturadegalicia.eu) 
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un largo período de tiempo, será determinante para la demanda de condiciones específicas 

que no se cumplen, o no se detallan en los documentos aportados por las instituciones. 

 

Se realizó la evaluaciación del Informe de Instalaciones que fue cedido por el Museo de 

Pontevedra para el presente trabajo; presenta un formato sintetizado del Standard Facility 

(American Association of Museums, 2014) que, junto al otro modelo más extendido, UKRG 

Standard Facilities Report (UK Registars Group, 2015) conforman una estandarización en 

estructura y contenido a nivel internacional. No obstante, existen variaciones en los 

formularios según las necesidades y recursos de cada institución. Por lo tanto, el análisis se 

fundamentó en valoraciones tales como la seguridad, las características técnicas y 

estructurales del edificio y de la sala de exposición, los sistemas de climatización existentes y 

los servicios y recursos de los que dispone el museo para actuaciones relacionadas con la 

manipulación, conservación, mantenimiento, limpieza y restauración. Más allá de argumentar 

lo que sería una sala de exposiciones ideal, se trataron de interpretar los datos reales e incidir 

en el uso y conocimiento de este documento como un método de gestión de calidad para la 

ejecución del proyecto. 

 

El acceso al Informe de Instalaciones y Recursos del Sexto Edificio fue posible gracias a la 

colaboración del departamento de conservación que facilitó los datos y las visitas reiteradas 

a la sala de exposición temporal del museo, todo ello, facilitó el análisis e interpretación del 

informe. 

 

 

 Edificio, planos de sala y almacenes 

 

La sala de exposición se dispone en la planta baja del Sexto Edificio del museo con unas 

dimensiones de 970 m2 x 3,92 metros con una carga máxima sobre el suelo de 500 Km/m2, 

con posibilidad de compartimentación espacial (Fig. 34). Los materiales constructivos del 

área de exposición se componen de madera y metal para el pavimento, hormigón y madera 

para los muros y paneles, y los techos de hormigón y de vidrio de los lucernarios distribuidos 

alrededor de la sala. También se especifica la intervención de otras informaciones detalladas 

sobre el plano de la sala, como la disposición de accesos, ventanas, los puntos de toma de 

energía y salidas de climatización a través de un sistema de siglado que facilita su ubicación. 
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En alusión al traslado de piezas en los alrededores del edificio, existen restricciones 

específicas en relación al acceso de camiones de 12 m x 2,27 m hasta las puertas de carga y 

descarga, por lo que se aconseja efectuar el área de maniobra para el transporte con estas 

características en la calle aledaña Rúa Padre Amoedo, que cuenta con una anchura de 4 m. 

En el interior del edificio, la propia ubicación de la sala facilitará el acceso y manipulación de 

las obras al no existir obstáculos entre el lugar de descarga y la sala de exposiciones, por lo 

que, el recorrido de los embalajes sobre carros podrá realizarse con total seguridad de 

desplazamiento. 

 
El conocimiento de las características técnicas y físicas del edificio permiten adoptar un plan 

de trabajo acorde a las necesidades de transporte y manipulación al definir con precisión el 

recorrido por el que atravesarán los embalajes antes de establecerse en la sala. Son datos que 

al interpretarlos ofrecen una importante información en tanto que describen las medidas de 

los accesos y así poder determinar si existen obras de gran formato que requieran una 

planificación especial de manipulación o traslado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seguridad contra robos y vandalismo 

 

El análisis de la información relativa a la prevención de factores humanos como la 

sustracción o los actos vandálicos serán del todo efectivas al realizar un reconocimiento in 

Figura 34. Planta de la sala de exposición con las medidas, 
accesos y disposición de los elementos constructivos tales 
como puertas, escaleras, muros, etc. (Foto: Museo de 
Pontevedra) 
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situ de los sistemas de seguridad y vigilancia existentes dentro y fuera de la sala. En el apartado 

de seguridad describen las medidas operativas y humanas de seguridad que existen durante 

las horas de apertura al público, con un total de dos vigilantes de sala que, en caso necesario, 

pueden ser reforzadas por personal de institución. Normalmente, será una empresa externa 

de seguridad quien se encargue de vigilar la sala, además garantizan la vigilancia 24h desde 

que las obras entran en el museo hasta que salen de él. 

 

Fuera del horario de servicio al público, se conectan las alarmas a una central receptora que 

avisa directamente a la policía en caso de anomalía. El sistema de alarmas se refuerza con 

dispositivos mecánicos y/o electrónicos de protección contra robo del inmueble como, por 

ejemplo, el circuito de video vigilancia que se distribuye por dentro y fuera del edificio, 

detectores volumétricos dentro del espacio expositivo o detectores de apertura y cierre en 

puertas, ventanas y vitrinas. Como elementos disuasorios la institución dispone de barreras 

variables según los requerimientos y condiciones de las obras. 

 

Según los datos del informe, en caso de emergencias existen procedimientos operativos 

contemplados dentro del plan de seguridad de la institución que, sin especificar la existencia 

de un plan de emergencias, sí mencionan la aplicación de la normativa vigente RIPCI 

(Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), aprobado mediante el Real 

Decreto 513/2017. 

 

 

 

 

 

Seguridad frente a desastres 

 

La conservación preventiva contempla también los factores que tienen que ver con los 

desastres naturales como inundaciones, incendios o seísmos que pueden causar daños o 

pérdidas cuantiosas e irremplazables (GPpcE, 2008). En esta sección se describen aquellos 

dispositivos con los que cuenta la institución en caso de incendio, estimando que se aplica la 

normativa en vigor sobre el uso de pinturas y barnices de bajo contenido en compuestos 

volátiles orgánicos, tanto dentro de la sala como en las vitrinas. Otra especificación, también 

en cumplimiento de la normativa vigente en protección/prevención de incendios, es la 

constancia de un plan de seguridad dentro del edificio que, sin mencionar un plan de 
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emergencia, se da por supuesto o que no existe como tal, o que todavía no lo han ejecutado. 

No obstante, se garantiza la disposición de medios operativos para actuar en caso de 

emergencia, así como la distribución de extintores por el edificio y sala de exposición. 

 

 

Sistemas de climatización 

 

Las condiciones medioambientales configuran un bloque fundamental dentro del informe al 

definir los sistemas de climatización que disponen y su uso dentro de la sala, las mediciones 

deben estar actualizadas para estimar los valores reales de temperatura (°C) y humedad 

relativa (HR%) que ayudarán a definir si estos sistemas de control se adaptan a las exigencias 

de las obras. 

 

La sala temporal de la planta baja del Sexto Edificio cuenta con un climatizador de valores 

programables de °C y HR%, sectorizado en la planta baja y activo todos los días del año 24h. 

El equipo empleado para el control de medición y registro es el Sistema Sensonet, que funciona 

a la vez de datalogger, sistema de alerta de humedad y temperatura, y de termohigrógrafo. 

Los valores son consignados por la restauradora-conservadora de la institución, y que 

especifica en el Facility Report de 18-22 °C y 50-60 de HR%. Las salidas y entradas de aire 

acondicionado se distribuyen uniformemente por toda la superficie del suelo técnico de la 

sala. Añaden, que el lugar de desembalaje será la misma sala de exposición, por lo tanto, los 

valores detallados en el informe para la °C y HR% durante el desembalaje y la exhibición, 

serán los mismos. Uno de los factores a tener en cuenta antes del proceso de desembalaje y 

aclimatación de la sala, son las condiciones ambientales del entorno donde se conservan 

actualmente las obras. En este caso, cabe mencionar que la mayor parte de obras a exponer, 

están ubicadas en colecciones particulares; en estancias dedicadas a otros fines como salones, 

comedores, despachos, etc. donde los niveles de temperatura y humedad sobrepasan los 

recomendados y no son controlados. Por ello, sería necesario establecer un período de al 

menos 48h entre la llegada de las obras al museo y su desembalaje. 
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Sistemas de iluminación 

 

La iluminación forma un elemento fundamental dentro de la escenografía del discurso 

expositivo planteado, crea el espacio y hace posible la lectura y observación de las obras. Si 

la entendemos desde la conservación preventiva, es un factor de riesgo que amenaza la 

integridad de ciertos materiales si se hace uso de una exposición incorrecta o prolongada en 

el tiempo. En todo caso, existen diferentes métodos para mitigar el daño dentro de un 

espacio bañado por luz artificial, uno de los cuales se define dentro del Informe: el control 

actualizado de medición de lux durante el tiempo de exhibición de las piezas a través de un 

luxómetro/ultraviolímetro Modelo ELSEC UV MONITOR TYPE 163. Dentro de la sala, 

intervienen las dos fuentes de luz, natural y artificial, carentes ambas de filtros contra 

radiaciones UV. El seguimiento y conocimiento de los datos que aportan estos sistemas de 

medición, principalmente, sobre aquellas obras que por su naturaleza material son más 

vulnerables a la luz, nos permite definir métodos de actuación durante la exposición y el 

montaje.  

 

Recursos y servicios complementarios 

 

La información recogida en el informe en torno a los recursos y servicios complementarios 

de los que dispone el museo, se destina a definir la existencia de personal de mantenimiento 

y limpieza contratado y con capacitación especial, además de un equipo especializado de 

montaje y manipulación de obras de arte. 

 

 

 

4.4. PROPUESTA DE UN PLAN DE CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA: MANIPULACIÓN, EMBALAJE, MONTAJE Y 
EXPOSICIÓN. 
 

Uno de los aspectos que contempla el campo de la conservación preventiva, se basa en la 

aplicación de métodos de seguimiento y protección de los bienes culturales. Según la 

metodología de trabajo expuesta en el Plan Nacional de Conservación Preventiva (2015), el análisis 

de los bienes culturales, los riesgos de deterioro que se presentan ante ellos y el diseño de 

actuaciones vinculadas a su protección y recuperación, serán los elementos esenciales para la 

redacción de un plan de conservación preventiva que garantice, además de la custodia 

material de los objetos, la salvaguarda de sus valores. Por ello, el desarrollo de este bloque 
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no hubiese sido posible sin el trabajo de documentación previo que permitió elaborar un 

modelo de registro basado en la recuperación sistemática de información y que supuso la 

amplificación de la misma dentro de un sistema ordenado. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se realizaron análisis de las piezas que integrarían la exposición a partir de la evaluación de 

los procesos necesarios para su materialización, además de un estudio del estado de 

conservación que presentan para justificar los métodos propuestos en los trabajos de 

manipulación, traslado, montaje y exposición, valorando, por otro lado, las instalaciones y 

recursos de la institución que las custodiará temporalmente. 

 

Cada uno de los procesos mencionados, requiere de unos protocolos de actuación muy 

precisos centrados en minimizar riesgos y evitar daños sobre las obras, y aunque se van 

sucediendo uno tras otro, no significa que no estén presentes en los procesos anteriores o 

posteriores, por ejemplo, la manipulación, se incluye también dentro de los trabajos de 

inventariado, catalogación y registro (Plaza y Rivas, 2013), o la exhibición, donde se requiere 

un control rutinario de las características ambientales del entorno. Cabe mencionar, que cada 

obra, por su naturaleza material y estructura, necesita de criterios específicos para resolver 

durante todos los procesos que comporta una exposición temporal, así, no es lo mismo 

manipular una fotografía, que un lienzo o que un dibujo. Por esta razón, cada pieza debe ser 

analizada individualmente para convenir sus necesidades en el transcurso de su traslado y 

exhibición, y todo lo que ello comporta. 

 

 

Manipulación 

 

Si bien es cierto que la mejor manipulación es aquella que no llega a realizarse, en el caso de 

las exposiciones temporales se convierte en un proceso fundamental y que conlleva una serie 

de riesgos que es necesario anticipar y prevenir, teniendo en cuenta que el 60% de los daños 

que se producen en objetos culturales está en relación con una inadecuada manipulación.  

 

Al igual que en los demás procesos, ha resultado fundamental el conocimiento y análisis 

previo de las características materiales de cada pieza para el desarrollo de una planificación 

basada en los siguientes criterios: 

 

a. Precisar las dimensiones, peso y formatos de las piezas. 

b. Determinar y documentar el estado de conservación previo a la manipulación. 
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c. Considerar las características del entorno de procedencia. 

d. Contar con la infraestructura necesaria y equipos humanos capacitados acordes a las 

características físicas de las obras (peso, tamaño, etc.)  

e. Diseñar previamente el movimiento y traslado hasta la nueva ubicación. 

f. Considerar otros aspectos como la ejecución del movimiento pieza a pieza, uso de 

guantes, sujeción de las obras por sus partes más sólidas, evitando en todo momento 

puntos débiles o salientes, empleo de carros, etc. (Figs. 35 y 36) 

 

(Plaza y Rivas, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Embalajes 

 

La diversidad de embalajes que existen para el transporte y movimiento de obras de arte se 

relaciona directamente con la multiplicidad de formatos, materiales y técnicas. Para diseñar 

embalajes adecuados para el traslado, es importante tener un conocimiento exhaustivo de la 

estabilidad o fragilidad material de las piezas y considerar los factores de riesgo que 

intervienen en el procedimiento de traslado; vibraciones, choques, cargas estáticas, cambios 

en la temperatura y humedad medioambiental, agentes contaminantes, etc. Por ello, la 

elección de los materiales deberá contemplar algunas características básicas como la solidez, 

el aislamiento térmico y vibroaislamiento, además de contener unas propiedades químicas 

estables que no permitan la degradación de las obras – emisión de sustancias y vapores 

perjudiciales –, ya que algunos estarán en contacto directo con las piezas. 

Figura 35 y 36.  Forma de agarre para la correcta manipulación de una pintura (izquierda). Modelo de carro 
de transporte empleado para el traslado de las obras en el interior del museo (derecha) Foto: Alma Rodríguez 
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En la actualidad, existen normas, recomendaciones y manuales enfocados a establecer buenas 

prácticas en el proceso embalaje y traslado de bienes culturales, algunas de las cuales fueron 

consultadas para establecer el diseño adecuado de embalaje para cada tipología de pieza y 

evaluar los riesgos existentes durante todo el proceso de embalaje y transporte, ejemplo de 

ello fue la aplicación de la norma UNE-EN 15946:2012 (Conservation of cultural property. Packing 

principles for transport). 

 

a. Exterior: caja de madera a medida con la forma, volumen y dimensiones de las piezas 

para las obras pictóricas. La obra gráfica y fotográfica enmarcada previamente podrán 

disponerse en cajas de madera compartidas y divididas por secciones. 

b. Capa intermedia: materiales aislantes (espumas), resistentes al agua, a los choques, 

vibraciones, de baja conductividad térmica y pH neutro. 

c. Capa envolvente: materiales poco rugosos que no permitan ningún tipo de abrasión, 

deberán poseer una composición química sin emisiones ni sustancias perjudiciales, 

ausentes de carga estática y duraderos. 

d. Marcaje y simbología de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 780 (Envases y embalajes. 

Símbolos gráficos para la manipulación de mercancías) que aportará las instrucciones sobre 

la manipulación de los bultos. 

              (Fig. 37) 

 

 

 

 

La idoneidad de disponer de un bulto por obra, es decir, un embalaje a medida, garantiza, 

además de su hermetismo, la protección individualizada de las partes más vulnerables de las 

Figura 37. Tipología de cajas para el traslado de los cuadros, fotografías y dibujos previamente enmarcados, desde su 
ubicación hasta la sala del registro del museo o hasta la misma sala de exposición (Foto: flisx.es) 
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piezas: salientes, alteraciones puntuales sobre los marcos o desprendimientos de la capa 

pictórica, roturas en el papel, dobleces, etc. La consideración de estos y otros elementos, 

extraídos del informe del estado de conservación de las obras, facilitará la ejecución de un 

embalaje adecuado y un traslado seguro, conforme a las necesidades de cada una. 

 

Montaje y exhibición 

 

Al igual que en los anteriores procesos, las condiciones específicas de montaje responden al 

estado de conservación, a las necesidades de las obras y a las características del espacio donde 

se dispondrán. También es fundamental considerar el componente estético del proceso de 

montaje, nacido de un diseño expositivo que busca guiar el recorrido a través de un discurso 

narrativo. La consonancia entre estos dos actores, el estético y el preventivo, resultará uno 

de los retos más complejos de definir en el proceso de instalación y montaje. Según Alonso 

y García (2003), el montaje es la operación dedicada a la ubicación, colocación, anclaje y 

ensambladura museográfica de la instalación expositiva, de acuerdo siempre, al perfil de la 

exposición y a las necesidades de las piezas a exponer. Conforme a ello, la diversidad de 

elementos que integran esta actividad se concentra en disponer un ambiente adecuado, tanto 

para garantizar la conservación de las piezas durante todo el tiempo de exhibición, como 

para una visualización idónea del contenido por parte del público que asista. 

 

Tras examinar las piezas y su estado de conservación, se determinaron ciertos criterios para 

el montaje de lienzos y tablillas, fotografía, catálogos y un pase de proyecciones con la 

reproducción de los recortes de prensa. Éstos últimos, presentan alteraciones y daños que 

no se consideraron compatibles para todo el proceso de movilidad que tendrían que soportar. 

La revisión, la elección de los anclajes, las bases y materiales expositivos deberán valorarse 

previamente a su ejecución.  

 

Por otro lado, los aspectos que interfieren en las condiciones para la exposición de las obras, 

recogidas en los informes de conservación y en los análisis organolépticos previos, se 

vinculan con el tratamiento visual y preventivo que transcurre durante todo el proceso de 

exhibición: las condiciones ambientales de la sala, la iluminación y la seguridad, todos ellos 

factores externos a las obras. Tras evaluar los riesgos que supone cada uno de ellos, se 

dispusieron una serie de recomendaciones para el diseño y disposición de los elementos del 

montaje y exposición: 
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a. La misma sala de exposición se empleará como sala de recepción de las piezas, 

estableciendo una cuarentena de 24h a 48h previa a la apertura de las cajas, que se 

deberán almacenar en un espacio con control medioambiental, ya que será el mismo 

embalaje el que se emplee para su devolución. El acondicionamiento ambiental de la 

sala se realizará siguiendo los parámetros estandarizados de humedad relativa (HR) y 

temperatura (ºC) para la exposición de objetos artísticos que marca en 50-55% HR y 

un intervalo de temperatura comprendido entre 18 y 20 ºC (García, 2005). El control 

de estos dos factores se deberá realizar durante todo el tiempo que permanezca la 

exposición, procurando mantener los niveles estables y evitando los cambios 

bruscos. La capacidad de control del sistema deberá permitir el mantenimiento de 

forma estable de la HR con una oscilación máxima de ±5- 10%HR y de ±2-5ºC para 

la temperatura (IPCE, 2009). Para garantizar la estabilidad ambiental, se podrán 

emplear data loggers, deshumidificadores, humidificadores y sistemas circulares de aire 

que protejan las obras de agentes contaminantes externos. 

 

b. Disponer las obras sobre el espacio previamente delimitado para cada una, 

contemplado en el diseño expositivo, colocando sobre la base, un material aislante 

que proteja las piezas de los elementos constructivos de la sala. 

 
 

c. Para la colocación de obras bidimensionales sobre los muros, se marcará previamente 

su posición con medidores láser y la ubicación de la línea del horizonte en base al ojo 

humano. Se asegurará la firmeza de la pieza al muro con la utilización de fijadores de 

seguridad en forma de T, principalmente en aquellas obras de mayor peso y 

procurando, si es posible, la utilización del sistema propio de agarre. 

 

d. La disposición de las piezas que forman parte del archivo documental, por su 

estructura material y el estado de conservación que presentan, deberán ubicarse en 

vitrinas individualmente aclimatadas y con los documentos protegidos por su base 

de apoyo. El empleo de soportes libres de ácido como atriles, bandas transparentes 

de sujeción, cartón pluma, etc. son elementos que constituyen una correcta 

exposición y conservación de los documentos. 
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e. La elección de un sistema de iluminación que garantice la estabilidad material de las 

piezas y su adecuada visibilidad durante el transcurso de la exposición, responderá a 

la tipología de cada una: no será lo mismo iluminar una fotografía o una acuarela, que 

un óleo sobre lienzo o tabla, cada uno con sus particularidades materiales, requiere 

distintos niveles de iluminación. Un factor fundamental, además de su posición, es la 

medición de luxes sobre las obras expuestas, estableciendo uno niveles de lux básicos 

de 50 lux para objetos sensibles como fotografías y papel, 150-200 lux para pinturas 

al óleo y 300 lux para los demás objetos, y todos sometidos a temperaturas bajas de 

color. Según el Informe de Instalaciones y Recursos del Sexto Edificio, la sala de 

exposición posee raíles con luminarias LED, y una fuente de iluminación natural a 

través de vanos cenitales, una de las problemáticas es la ausencia de filtros que 

protejan a las obras de los rayos UV e Infrarrojos. Los daños producidos por la 

incidencia de estas radiaciones perjudican seriamente a la estructura física y material 

de las piezas, teniendo en cuenta que cualquier exposición, alta o baja, a la luz causa 

algún tipo de alteración en la materia, el empleo de elementos que los mitiguen, 

minimizará los riesgos a los que se exponen. 

 

 

 

Figura 38. Sala de exposición del Sexto Edificio del Museo de Pontevedra, en ella se puede apreciar el sistema de 
aire acondicionado extendido por la superficie de la sala, así como el tipo de iluminación generada a partir de la 
luz artificial de las luminarias y la luz natural procedente de los vanos cenitales laterales. (Foto: Adrián Capelo) 
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f. La seguridad contra agentes sociales, robo, vandalismo, etc. deberá ser efectivo en el 

uso de barreras disuasorias, sensores de proximidad, alarmas y servicios humanos. 

 
g. La seguridad frente a desastres deberá contemplarse dentro del Plan de Emergencia 

redactado por la institución. Los riesgos que intervienen en la seguridad de las obras 

responden a diferentes actores tales como daños de naturaleza antrópica, daños por 

vibración o impacto, daños por fuego y por agua, también intervienen agentes 

biológicos como plagas y otros daños que se pueden generar, por ejemplo, con la 

interrupción del suministro eléctrico (Guía para un Plan de Protección de Colecciones ante 

Emergencias, 2008), que afectaría al control de la humedad y temperatura de la sala de 

exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 74 

 CONCLUSIÓN 
 

 

La valoración del patrimonio cultural está intrínsecamente vinculada a la propia conciencia 

colectiva que lo considera un agente activo, testimonio vivo y cambiante en sus infinitas 

manifestaciones y expresiones. Como evidencias materiales de la historia, los patrimonios 

definen los comportamientos de los individuos, con sus tradiciones y costumbres, es la 

reconstrucción misma de la memoria individual y colectiva que garantiza la supervivencia del 

pensamiento humano y sus productos. Esta concepción del término, no es sino, una 

idealización de su realidad inmaterial que le aporta significado a la materia, transformándola 

en una necesidad de transmisión a las generaciones venideras para su salvaguarda y 

comprensión. La senda, a veces suave, a veces tortuosa, de la puesta en valor y activación de 

los objetos culturales, se delimita por el despertar de la conciencia, la apropiación y el 

sentimiento de arraigo de los grupos sociales en convivencia con los testigos que escriben su 

historia. Los objetos permanecen mientras que su significado se transforma en el transcurrir 

del tiempo. La concienciación de conservar y preservar el patrimonio cultural emerge de la 

capacidad de vinculación y entendimiento entre la sociedad, las obras de arte y el mensaje 

que aportan como manifestaciones directas de la cultura. 

 

El legado artístico que dejó Ernesto Goday a su fallecimiento, descubrió una incansable 

producción centrada en la búsqueda de los valores diferenciales de los pueblos gallegos de la 

costa atlántica y su relación con el mar. Bebió de muchas influencias pero todo cuanto hizo 

fue propio e inconfundible, en cualquiera de sus expresiones están sus cualidades gráficas y 

figurativas como excelente dibujante que fue. La labor de recuperar el testimonio artístico de 

su obra y hacerlo visible se compondrá desde la educación y un apoyo institucional o local 

que refuerce el interés de hacerlo fructífero. Por el momento, el presente trabajo ha 

pretendido esclarecer los aspectos que han determinado las causas del olvido y desidia, desde 

la reflexión y análisis de las condiciones legales que existen para defender su preservación, 

por ejemplo, la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia. De cualquier forma, el trabajo 

de documentación y registro ejecutado compromete la necesidad de ofrecerle continuidad, 

en la medida en que se produzcan nuevos hallazgos sobre la obra del pintor, además de 

convertirse en una herramienta de consulta para futuras investigaciones y proyectos, como 

en este caso, la planificación de una exposición temporal que reestablezca el vínculo entre la 

figura de Ernesto Goday y la sociedad a la cual pertenece su legado visual. 

 



 

 75 

Frente al factor social, la propuesta generada para la puesta en valor, incide en la recuperación 

de una memoria artística dispersa y desconectada, agregado esto, a una falta importante de 

documentación e información que amplía la complejidad de su salvaguarda. Pese a ello, se 

extrajeron todos los datos posibles para recomponer su testimonio visual, con el máximo 

respeto a la intencionalidad del artista con su obra, como materia y como discurso. 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRENSA EXTRAÍDOS DEL ARCHIVO 
PERSONAL DE ERNESTO GODAY. MODELO DE REGISTRO SUGERIDO: 
 

 
   

PRENSA 
ESCRITA 

  

 

AUTOR/DIARIO 

 

IDENTIFICACIÓN 
Y TÍTULO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 

Raymond River, 
Faro de Vigo 

(14 de Febrero de 
1958) 

 

EGpr001 

 
“Ernesto Goday, 
pintor de litorales 

gallegos” 

 

Sobre la obtención 
de la 3º Medalla en 
el Salón de Otoño 
de Madrid de 1957 

con la obra 
“Muchachos” 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

 

Ánonimo, ABC 

(4 de Marzo de 
1959) 

 

EGpr002 

 
“Los pintores de 
África exponen” 

 

Fotografía de la 
exposición Pintores 

de África donde 
aparece la obra 
“Los Negritos” 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

 

Antonio Cobos, YA 

(Madrid, 8 Marzo 
de 1959) 

 

EGpr003 

“Exposición 
Pintores de África 
en el Círculo de 
Bellas Artes” 

Sobre la Exposición 
de Pintores 

Africanos instalada 
en el Círculo de 

Bellas Artes. 
Presenta la obra Los 

Negritos. 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

José Prados López, 
MADRID 

(13 de Marzo de 
1959) 

 

 

EGpr004 

“X Exposición de 
Pintores de África” 

Crítica sobre la 
decadencia de la 

exposición 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Jose Prados López, 

MADRID 
(1 Marzo de 1960) 

EGpr005 

 
“XXXI Salón de 

Otoño” 

Sobre la obtención 
de la 2º Medalla en 
el Salón de Otoño 

con la obra 
“Bodegón” 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Sebastián Llovet 
Rivas, ARRIBA 

(1 Marzo de 1960) 

EGpr006 

 

Relación de 
Medallas obtenidas 
en el XXXI Salón 
de Otoño según la 

  

Regular 
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“Medallas y 
premios del XXXI 
Salón de Otoño” 

calificación del 
jurado 

Archivo Municipal 
de O Grove 

Manuel Lueiro Rey,  
La Noche 

(Santiago, 1 de 
Marzo de 1960) 

EGpr007 

 
“Ernesto Goday, 

Medalla en el XXXI 
Salón de Otoño” 

Interpretación de la 
pintura de Goday 
realizada por el 
escritor y amigo 

personal del pintor 
Lueiro Rey 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

José Rey Alvite, 

La Noche 

(Santiago, 10 de 
Noviembre de 

1960) 

EGpr008 

 
“Ernesto Goday se 
propone exponer en 
las salas de Galicia 
antes de su viaje a 
Hispanoamérica” 

 

 

Entrevista al pintor 
en el antiguo cine 
“O Marino” de O 

Grove 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Anónimo, Faro de 
Vigo 

(25 de Abril de 
1961) 

EGpr009 

 
“Cuadro 

seleccionado” 
 

Sobre “La Brisca”, 
pintura seleccionada 
para la Exposición 

Nacional de 
Barcelona de 1960 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Manuel De la 
Fuente, La Noche 

(Santiago, 27 de 
Enero de 1962) 

EGpr010 

 
“Pinturas de Ernesto 
Goday en el Foto-

Club” 
 

A raíz de la 
celebración de la 

exposición 
individual en la Sala 
Foto-Club de Vigo 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Julio Sigüenza, 
Faro de Vigo 

(28 de Enero de 
1962) 

EGpr011 

 
“Óleos de Ernesto 
Goday en el Foto-

Club” 
 

Sobre la exposición 
en la Sala Foto-

Club de Vigo. Su 
pintura más 

elogiada en la 
muestra fue 

“Acordeonista” 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Carlos Antonio 
Areán, Faro de 

Vigo (24 de enero 
de 1962) 

EGpr012 

“La exposición de 
Ernesto Goday” 

En relación a la 
exposición en el 
Foto-Club en la 

sección Cultura y 
Arte 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

 

“Xandro”, Pueblo 
Gallego (26 de 
enero de 1962) 

EGpr013 

“Exposición de 
Ernesto Goday” 

Sobre la exposición 
en Foto Club. 

Acompaña una 
fotografía de la obra 
“Haciendo nasas”. 
Referencia a otros 
trabajos del pintor: 

“Rosita y 
Mariquilla”, “La 

Brisca” y 
“Mariquilla 
leyendo”. 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 
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Anónimo, Faro de 
Vigo (20 junio 

1962) 

EGpr014 

“Certamen Nacional 
de Artes Plásticas” 

A raíz de la entrega 
de premios del 

Primer Certamen de 
Artes Plásticas de la 

Delegación 
Provincial 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Anónimo, Revista 
Fotos (16 marzo 

1963) 

EGpr015 

Sobre la presencia 
de Goday en el 

XXXIV Salón de 
Otoño en Madrid 

Presenta su obra 
“Acampados” 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

A.N, Diario de 
Pontevedra (18 
octubre 1964) 

EGpr016 

“Diálogo con el 
pintor Goday” 

Entrevista a Ernesto 
Goday 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Manuel Lueiro Rey, 
Faro de Vigo (28 
septiembre 1967) 

EGpr017 

S/t 

Publicación de un 
retrato que ilustra 

un artículo del 
escritor Manuel 

Lueiro Rey 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Fraga de Lis, ABC 
(6 noviembre 1967) 

EGpr018 

“Goday en el Salón 
de Otoño” 

Sobre la presencia 
de Goday en el 

XXXVII Salón de 
Otoño en Madrid. 

Presenta tres 
cuadros de temática 

marinera 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Anónimo, ABC (15 
febrero 1968) 

EGpr019 

“Exposición en la 
Galería Toisón” 

Presentación de la 
exposición 

individual “Paisajes 
y Figuras” en la 

Galería Toisón de 
Madrid 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

Francisco Prados de 
la Plaza, ARRIBO 

(Febrero 1968) 

EGpr020 

“Ernesto Goday en 
Galería Toisón” 

Exposición en la 
Galería Toisón. 

Menciona la 
interpretación 

cubista de la forma 
real de su pintura  

 

Archivo Municpal 
de O Grove 

 

        Regular 

Cecilio, La Voz de 
Galicia (2 

noviembre 1968) 

EGpr021 

“Lueiro y Goday” 

Sobre la obra 
literaria de Manuel 

Lueiro Rey y la 
creación pictórica 
de Ernesto Goday 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

“Sameig”, El 
Pueblo Gallego (25 

agosto 1968) 

EGpr022 

“Unión Hijos de 
Grove en Buenos 
Aires” 

Entrega de un 
retrato pintado por 
Ernesto Goday a la 

Unión Hijos del 
Grove en Buenos 

Aires. Lleva el 
cuadro Manuel 

Lueiro Rey 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 

“Sameig” y Manuel 
Lueiro Rey, El 

Pueblo Gallego (5 
octubre 1969) 

EGpr23 

S/t 

Elogio al 
currículum de 

Ernesto Goday. 
Mencionan sus 

premios y 
reconocimientos. 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Regular 
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Caneda Aguín, Faro 
de Vigo, (10 agosto 

1972) 

EGpr24 

S/t 

Sobre las 
exposiciones 

estivales en la Casa-
Estudio 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

  

Regular 

Anónimo, El 
Pueblo Gallego (7 

agosto 1974) 

EGpr25 

“I Muestra de 
Pintores 
Pontevedreses” 

Sobre la presencia 
de Ernesto Goday 
en la exposición, 

celebrada en la Sala 
de la Delegación 

Provincial de 
Información y 

Turismo 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

 

Regular 

E.L, O Salnés-
Siradella (Octubre 

1996) 

EGpr26 

S/t 

Trayectoria de 
Ernesto Goday por 

los certámenes 
nacionales de artes 

plásticas 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

Bueno 

E.L, La Voz de 
Galicia (17 

septiembre 1997) 

EGpr27 

“Exposición de 
Goday en la Casa 
Estudio del Grove” 

Sobre las obras 
expuestas en su casa 
estudio. Figura una 
de las más antiguas 

del pintor, un 
retrato, “Jacobito”, 

amigo de la infancia 
de Goday 

 

Archivo Municipal 
de O Grove 

 

 

Bueno 
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ANEXO 2. RELACIÓN DE CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES. MODELO DE REGISTRO 
SUGERIDO. 
 

   

CATÁLOGOS 
DE 

EXPOSICIONES 

  

 

INSTITUCIÓN 
ORGANIZADORA 

 

IDENTIFICACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

SOPORTE 

 

AEPE/CÍRCULO 
DE BELLAS 

ARTES 

            

EGc001 

Catálogo del 
XXIX Salón de 

Otoño de Madrid 
(1957) 

 

 

Obras presentadas:  

-Los muchachos 

 - Pinos en la arena 

 

http://gacetadebellasartes.es 

          

 

Digitalizado 

 

AEPE/CÍRCULO 
DE BELLAS 

ARTES 

 

EGc002 

Catálogo del 
XXX Salón de 

Otoño de Madrid 
(1959) 

 

 

Obras presentadas:  

-Solitario 

        -Sanguina 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

  

Digitalizado 

 

AEPE/CÍRCULO 
DE BELLAS 

ARTES 

         EGc003 

Catálogo del XXXI 
Salón de Otoño de 

Madrid (1960) 
 

 

Obras presentadas: 

- Gitanilla con 
palmas 

- Bodegón con 
arenques 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc004 

Catálogo del XXXII 
Salón de Otoño de 

Madrid (1961) 
 

 

Obras presentadas: 

- La Brisca 

 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc005 

Catálogo del XXIV 
Salón de Otoño de 

Madrid (1963) 
 

Obras presentadas: 

- Acampados 

- Mariquilla 
leyendo 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

           

   Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc006 

Catálogo del XXXV 
Salón de Otoño de 

Madrid (1964) 
 

Obras presentadas: 

-En la taberna 

- Gitanillo del 
acordeón 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

         

    Digitalizado 
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AEPE/CÍRCULO 
DE BELLAS 

ARTES 

 

EGc007 

Catálogo del 
XXXVI Salón de 
Otoño de Madrid 

(1965) 
 

Obras presentadas: 

-Mandolinista 

- Hombre con 
mandolina 

- Solemnidad 
segoviana 

 
- Bebedor 

 
-Cosiendo 

 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

   Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc008 

Catálogo del 
XXXVII Salón de 
Otoño de Madrid 

(1966) 
 

 Obras presentadas: 

-Gitanillo 
comiendo sandía 

- Loliña cosiendo 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

   Digitalizado 

 

AEPE/CÍRCULO 
DE BELLAS 

ARTES 

EGc009 

Catálogo del 
XXXVIII Salón de 
Otoño de Madrid 

(1967) 
 

Obras presentadas: 

-Hombre leyendo 

- En la taberna 

- Marinero del 
Grove 

   

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

    Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc010 

Catálogo del XLI 
Salón de Otoño de 

Madrid (1971) 
 

 

Obras presentadas: 

-Hombre bebedor 

 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

   

     Digitalizado 

 
AEPE/CÍRCULO 

DE BELLAS 
ARTES 

EGc011 

Catálogo del 44 
Salón de Otoño de 

Madrid (1976) 
 

Obras presentadas: 

-Descargando la 
pesca 

-Regreso de la      
pesca 

 

 

http://gacetadebellasartes.es 

 

 

    Digitalizado 

 

ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES 

DE SAN 
FERNANDO 

EGc012 

Catálogo de la 
Exposición 

Nacional de Bellas 
Artes en Madrid 

(1962) 
 

 

Obras presentadas: 

-La Brisca 
 

 

Biblioteca Nacional de 
España 

 

Digitalizado y 
físico 

 

CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

 

EGc013 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1980) 
 

Prólogo del crítico 
de arte E. González 

Martí. En la 
portada aparece 

reproducida la obra 
Marinero con vino 

tinto 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 
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CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

EGc014 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1982) 
 

Prólogo de Carlos 
Areán, Francisco 
Prados de la Plaza 
y A.M Campoy. 

En la portada 
aparece 

reproducida la obra 
Marinero con 

mejillones 
 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 

CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

EGc015 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1983) 
 

Prólogo con un 
breve estudio de las 

actividades del 
pintor 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 

 

CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

EGc016 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1984) 
 

Prólogo con un 
breve estudio de las 

actividades del 
pintor 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 

 

CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

EGc017 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1987) 
 

Prólogo con un 
breve estudio de las 

actividades del 
pintor 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 

 

CATÁLOGOS 
CASA-ESTUDIO 

EGc018 

Catálogo de la 
Exposición en la 

casa-estudio (1989) 
 

Prólogo con un 
breve estudio de las 

actividades del 
pintor 

 

Archivo Municipal de O 
Grove 

 

Digitalizado y 
físico 
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ANEXO 3. LISTADO DE OBRAS (MODELO).  
 
 

 

OBRA IDENTIFICACIÓN MATERIALES MEDIDAS PROPIEDAD ESTADO DE 
CONSEVACIÓN 

 

 
EGP0004 

Pinar de La Toja 
(1930) 

 
Óleo sobre 

lienzo 

 
22x28,5x2,5cm 

 
Colección 
privada 

(Pontevedra) 

 
Bueno 

 

 

EGP0020 
Autorretrato 

(1949) 

Óleo sobre 
tabla 

29x26x1,5cm Colección 
privada 

(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP0021 
Eucaliptos y 

mimosas 
(1949) 

Óleo sobre 
tabla 

22x20,5x1,5cm Colección 
privada 

(Pontevedra) 

Regular 

 

EGP0022 
La torreta de 

señales de 
Atocha 
(1950) 

Óleo sobre 
tabla 

50x64x2,5cm Colección 
privada 

(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP0023 
Otoño en El 
Retiro (1950) 

Óleo sobre 
lienzo 

46x59x2,5cm Colección 
privada 
(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP0025 
Tarde de otoño 
(1950) 

Óleo sobre 
lienzo 

38x49x2,3cm Colección 
privada 
(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP0026 
Sin título 
(1950) 

Óleo sobre 
tabla 

34x45x2cm Colección 
privada 

Bueno 
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EGP0040 
Calle Portiño 
(1957) 

Óleo sobre 
tabla 

36x40x1,5cm Colección 
privada 
(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP00112 
Los muchachos 
(1957) 

Óleo sobre 
lienzo 
 

110x85x4 Colección 
privada 
(Pontevedra) 

Regular 

 

EGP0049 
Autorretrato 

(1958) 

Óleo sobre 
tabla 

70x63x3cm Colección 
particular 
(Pontevedra) 

Bueno 

 

EGP0052 
Retrato de las 

hermanas Rosita 
y Mariquilla 

(1959) 

Óleo sobre 
lienzo 

115x85x3,5cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0058 
Gitanilla con 

palmas 
(1959) 

Óleo sobre 
lienzo 

117x80x4cm Colección 
particular 

(Pontevedra) 

Bueno 
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EGP0034 
Bodegón con 

arenques 
(1959) 

Óleo sobre 
lienzo 

90x110x4cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0035 
Lolita en el 

estudio 
(1959) 

 

Óleo sobre 
lienzo 

45x37x2cm Colección 
particular 
(Madrid) 

Bueno 

 

EGP0030 
Maternal 

(1960) 

Óleo sobre 
lienzo 

76x85x3cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0038 
Negro Jausa 

(1960) 

Óleo sobre 
lienzo 

85x75x3cm Colección 
particular 

Bueno 

 

 
EGP0040 

Solemnidad 
segoviana 

(1960) 

Óleo sobre 
lienzo 

 

85x64x2,4cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0036 
Acordeonista 

(1961) 

Óleo sobre 
lienzo 

115x89x2cm Colección 
particular 

Bueno 
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EGP0039 
Haciendo 
solitarios 

(1964) 

Óleo sobre 
lienzo 

81x116x3cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0045 
El Telegrama 

(1969) 

Óleo sobre 
lienzo 

57x65x3com Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0047 
Bebedor de vino 

tinto 
(1965) 

Óleo sobre 
tabla 

45x27x1,2cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0048 
Confidencia 

(1965) 

Óleo sobre 
tabla 

45x29x1,2cm Colección 
particular 

Bueno 

 

EGP0050 
La vieja y el gato 

(1965) 

Óleo sobre 
tabla 

45x35x1,5cm Colección 
particular 

Bueno 
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ANEXO 4. MODELO DE FICHAS DE CATALOGACIÓN 
 

 
 

 



 

 97 

 

 

 



 

 98 

 



 

 99 

 
 
 
 
ANEXO 5. MODELO DE FICHA DE DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 6. MODELO DE FICHA INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA 
OBRA PICTÓRICA. 
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ANEXO 7. MODELO DE FICHA INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA 
OBRA FOTOGRÁFICA. 
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ANEXO 8. PLANO DE MONTAJE. 
 

 


