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El vínculo de José Galiay con

Oliete, ya lo digo de antemano, parece

hallarse únicamente en su labor como

director de las primeras excavaciones en

el yacimiento arqueológico de El Palomar

y a su relación con el pintor olietano Ale-

jandro Cañada. Con todo, se hace inexcu-

sable su aparición en estas páginas por

su carácter de pionero en nuestra arqueo-

logía comarcal. Un personaje ahora casi

olvidado o al menos poco conocido, pero

que tuvo un papel destacado en el

ambiente cultural aragonés de la primera

mitad del siglo XX. Un hombre polifacé-

tico, renacentista, de formación científica,

pero apasionado del arte y de la historia.

Respondía al arquetipo de médico huma-

nista que tanto se dio en su época, solo

tenemos que recordar las figuras de San-

tiago Ramón y Cajal, Felipe Trigo, San-

tiago Marañón y –aunque este apenas

ejerciera– Pío Baroja, por hablar solo de

los españoles. Una faceta que no me

resisto a detallar en estas notas, pues es

la mejor manera de dimensionar en su

justo valor la figura de este personaje sin-

gular, que también dejó su huella en

nuestra comarca.

José Galiay Sarañana había nacido el 14

de marzo de 1880 en Tamarite de Litera

(Huesca), hijo del juez de primera instan-

cia de ese partido judicial Francisco

Galiay Angás. A la muerte de su padre en

1888, justo en el momento en que iba a

ocupar un nuevo destino como magis-

trado en la Audiencia de Teruel, José

Galiay se traslada con su familia a Zara-

JOSÉ GALIAY Y OLIETE

JAVIER ALQUÉZAR PENóN
HISTORIADOR

< Retrato de Galiay pintado por Alejandro Cañada.



goza, donde residía la familia de su

madre, María Sarañana. Sería en la capital

aragonesa donde fijase su residencia defi-

nitiva (salvo breves estancias en Ballobar

y Madrid) y donde, por tanto, realizaría su

formación: la escolar, en el Instituto de

Enseñanza Media; la médica, en la Facul-

tad de Medicina; y la artística, en la

Escuela de Artes y Oficios. Y será igual-

mente en esta ciudad donde fallecería en

1952, a los 72 años.

Galiay y el modernismo gráfico

Sus primeros pasos profesionales no

transcurrirían por el camino que señalaba

su carrera universitaria (estudios que, por

cierto, no terminaría hasta 1917), sino por

los del periodismo, como redactor gráfico

en Heraldo de Aragón y el Diario de Avisos,

y por los del dibujo.

Como dibujante realizó carteles anuncia-

dores, postales, portadas de revista y, por

Cartel del Pilar (1904), por Ángel Díaz Domínguez y José Galiay.
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Díaz Domínguez y Galiay. Tarjeta publicitaria, 1904. Portada de El castillo de la Aljafería, 1906.

Portada de Blanco y Negro, abril, 1902. Portada de la revista La aurora del Pirineo, 1912.



una afición muy particular, los exlibris,

siguiendo siempre el nuevo gusto esté-

tico del modernismo, del que él sería

introductor en la ilustración gráfica arago-

nesa.

El modernismo se plasmó en Zaragoza

primeramente a través de las artes gráfi-

cas y las artes aplicadas a la decoración

de fachadas. Es allí donde resplandece-

rían los colores, los motivos epigráficos y

florales propios de este estilo. Su pujanza

se constató en los primeros años de siglo,

pero sobreviviría a lo largo de los años

veinte, aunque los arquitectos ya iban

abandonando paulatinamente sus princi-

pios, de manera que se puede dar por

pasado el modernismo en la década

siguiente.

Fueron los dibujantes, antes que los pin-

tores, los que realizaron las primeras

obras modernistas, seguramente por la

rápida difusión del nuevo estilo por

medio de postales y de las portadas de

revistas ilustradas. José Galiay, diestro en

la plumilla, en la aguada y en la acuarela,

solo o acompañado de pintores como

Lafuente o Díaz Domínguez, fue de los

primeros en consagrar el modernismo

con obras presentadas entre 1902 y 1904.

A juicio del historiador del arte Manuel

García Guatas, sus tres obras más bellas

fueron la portada de la universitaria

Revista de Aragón (1903), el cartel de las

fiestas del Pilar y las cubiertas del Álbum-

Guía de Zaragoza (ambas de 1904)1.

José Galiay destacó así mismo, y especial-

mente, en la confección de exlibris, sellos

personalizados del dueño o de la entidad

propietaria del libro en el que quedarían

marcados. No debió de ser el único ni el

primero en dibujarlos, según García Gua-

tas, “aunque los suyos fueron, además de

los de primera hora, los más cultos, boni-

tos y merecedores de reconocimiento”2.

Componía estos exlibris mediante alego-

rías y leyendas latinas que hacían referen-

cia generalmente a la profesión de la

persona a la que se los dedicaba. Él

mismo realizó para su uso algunos en los

que hacía referencia a su profesión

médica.

Con el modernismo ya casi pasado de

moda, “su dibujo se volvió más serio y

naturalista, aunque siguió resolviendo el

diseño de portadas, cabeceras y orlas con

frondosos motivos florales y cuando tenía

espacio introducía paisajes, tratados con

lejanas y poéticas perspectivas acompaña-

1
García Guatas, Manuel, “La introducción del
Modernismo en Zaragoza y José Galiay”, en Arti-
grama, n.º 24, 2009, p. 526.

2
Ibidem, p. 518.

Exlibris como médico, 1904.
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das de cúmulos de nubes y árboles, como

un recuerdo melancólico y ensoñador del

modernismo de su juventud”, a decir de

García Guatas, quien destaca en esta fase

posmodenista tres trabajos: la portada de

la revista de los escolapios de Jaca, La

Aurora del Pirineo (1912); la cabecera para

el Boletín Oficial del Colegio Provincial de

Médicos de Huesca (1922); y el programa de

mano de un concierto de la Sociedad Filar-

mónica de Zaragoza (1944)3.

Médico, fotógrafo y editor

José Galiay, que se había licenciado en

Medicina en 1904, no emprendería su

carrera como médico hasta unos cuantos

años después, en torno a 1920, siendo su

primer destino Ballobar (Huesca), la loca-

lidad de nacimiento de su padre y cercana

a la del suyo, Tamarite de Litera. Volvía,

así pues, a su tierra natal, pero no sería

una estancia larga, ya que en 1922 pasó a

ocupar la plaza de radiólogo en el Hospi-

tal Provincial de Zaragoza, donde perma-

necería toda su vida profesional, que

compaginaría con sus otras vocaciones,

seguramente para él prioritarias: la artís-

tica y la de investigación histórica. Escri-

bió, no obstante, sobre temas médicos en

publicaciones como Clínica Laboratorio,

Revista Española de Medicina y Cirugía de

Guerra, así como un Compendio de Histo-

ria de la Medicina Aragonesa y un Memo-

rándum de Radiología, especialidad muy

novedosa por entonces.

Su actividad como fotógrafo está directa-

mente relacionada con los innumerables

itinerarios que hizo por Aragón para reco-

ger las imágenes de sus monumentos

3
Ibidem, p. 531.

artísticos. Su finalidad era constituir el

Fichero de Arte Aragonés, que comenza-

ría en la década de los treinta y que conti-

nuaría hasta el fin de sus días.

El Archivo José Galiay, hoy depositado en

el Archivo Provincial de Zaragoza, tiene

su origen en el material fotográfico pre-

servado por la familia del autor, colección

que donaría en 1998 a la Dirección Gene-

ral de Patrimonio Cultural de la DGA. Está

compuesto por casi dos mil fotografías,

entre placas de cristal, tomas estereoscó-

picas y películas de acetato, de monu-

mentos de las tres provincias con temas

etnológicos y artísticos4. 

Su sobrino, Javier Galiay Iranzo, explica

en un texto que escribió en 1987 el

4
https://dara.aragon.es/opac/app/item/ahpz?vm=n
v&p=0&st=.2.7&i=113

Exlibris de José Galiay.



Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).



Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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método y forma de trabajar de su tío en

este fichero, haciendo hincapié en su

carácter:

«Hombre modesto, poco propenso a la

notoriedad, afable en su trato y, lo que

más admiré en él, un gran y atento “escu-

chador”, toda su vida fue un recalcitrante

en lucha continua con su propio hacer,

que siempre creyó escaso e imperfecto

ante su afán.

Ocupó y empleó mucho tiempo, años, en

recorrer las tierras de Aragón con el deseo

incansable y siempre, como he indicado

insatisfecho, de conocer su idiosincrasia y

muy particularmente su arte, pudiendo

asegurarse que apenas escapó a su obser-

vación pueblo o lugar alguno, por insigni-

ficante que fuese, si en él existía un ápice

o muestra de arte de cualquier naturaleza.

De esta forma paciente y con el trans-

curso de días, consiguió reunir infinidad

de datos y con ellos cientos de fotogra-

fías, a los que unió como material biblio-

gráfico un acopio de noticias publicadas

posteriormente en periódicos, revistas y

particularmente libros. Por otra parte,

tenía una buena biblioteca sobre temas

relacionados con su afición.

[…]

El método que él seguía para la formación

de inventario particular, y que para él

debía ser fundamental para cuantos tra-

bajos se realizaran posteriormente, se

basaba en un sistema de fichas, según

recuerdo tamaño 13 x 16 cm, que en su

contenido, que variaría lógicamente

según se tratara, por ejemplo, de arqueo-

logía o arte aragonés propiamente dicho,

se consignarían los antecedentes recogi-

dos sobre cualquier yacimiento, hallazgo

o despoblado, o sobre cualquier manifes-

tación artística y muy particularmente,

aparte de las ya conocidas, sobre aquellas

que pudieran dar lugar a debate o mani-

fiesta novedad o descubrimiento. Estos

datos esenciales de cada uno de los

temas se complementarían con otros de

obras de información general unas, y par-

ticularmente de Aragón otras; a las cuales

debería unirse, en cuanto fuera posible,

fotografías e incluso dibujos, del mismo

tamaño, como testimonio gráfico y futura

ilustración para un trabajo definitivo, más

los planos pertinentes donde se fijarían o

situarían los monumentos con su conte-

nido.

Creía más racional para él, que sobre los

grupos de materiales ya ordenados se tra-

bajara siguiendo el orden cronológico de

la historia: por períodos o edades mejor

que por estilos artísticos, señalando las

características propias de cada uno, con

la reseña completa de lo más destacado;

aparte de los correspondientes y diversos

índices para el más fácil y cómodo tra-

bajo»5.

Es de suponer que durante su estancia en

Oliete, con motivo de las excavaciones

que llevó a cabo en esa localidad, tomaría

las instantáneas del pueblo que en estas

páginas reproducimos.

Su interés por la arquitectura, carrera que

le hubiera gustado cursar, se vislumbra

también en la colaboración que sostuvo

con el célebre fotógrafo zaragozano

Coyne en un reportaje sobre la Exposición

Hispanofrancesa de 1908, con motivo de

5
GaLiay iranZo, Javier, en García Guatas, Manuel,
“La introducción del Modernismo en Zaragoza y José
Galiay”, Artigrama, n.º 24, 2009, pp. 541-543.
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la conmemoración del bicentenario de los

Sitios de Zaragoza. Las fotografías de los

pabellones y los productos exhibidos, que

realizaron al alimón, fueron publicadas en

un número extraordinario de la Revista

Aragonesa.

Igualmente relacionada con la fotografía,

hay que reseñar otra actividad de José

Galiay en la que también fue pionero. Se

trata del fotograbado, una técnica para la

impresión de fotografías en papel por

medio del grabado de la fotografía en

placa de cobre revestida de una emulsión

fotosensible. Para ello, en 1906 fundó su

propio establecimiento, La Luz, en el n.º

135 del Coso, que se mantuvo activo

varios años. Allí se realizaban los clichés

que luego se imprimían en una imprenta

externa.

Su pasión por lo artístico le llevó a atre-

verse con la edición de revistas dedicadas

a la muestra y difusión de las obras de

arte en ediciones muy cuidadas y caras,

cuya publicación no pudo sostener

durante mucho tiempo porque los gastos

no acababan de cubrirse con los anun-

cios, ventas y suscripciones. Fueron dos

revistas, la primera de ellas, Arte Arago-

nés. Revista mensual de arte antiguo,

moderno, arqueología y bibliografía, solo

llegó a ver 12 números, los últimos de

ellos, concentrados y mal distribuidos a lo

largo de 1914. Abandonado este proyecto,

se trasladó a Madrid para hacerse cargo

de la dirección artística de la célebre revi-

sta Ilustración Española y Americana en

1915. Un año después, en 1916, fundó una

revista, que venía a ser una continuación

de la primera, Archivo de Arte Español.

Pensada principalmente para extender el

conocimiento del arte español en el

extranjero, no pasó de cuatro números,

pues a las dificultades económicas antes

señaladas, se le sumó el inicio de la I

Poblado ibérico de El Palomar, Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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Poblado ibérico de El Palomar, Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).

Poblado ibérico de El Palomar, Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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Guerra Mundial, que sepultó ese mer-

cado exterior6.

Investigador del arte y arqueólogo

José Galiay no tuvo la formación acadé-

mica que proporcionaban los estudios de

la licenciatura de Filosofía y Letras para la

investigación histórica. Sin embargo, su

pasión y entrega vocacional por las activi-

dades y manifestaciones artísticas le per-

mitieron dejar su impronta –igualmente

como pionero– en los estudios sobre el

mudéjar y en las investigaciones arqueo-

lógicas.

Según palabras de su sobrino, Galiay

pensó que «su labor, si no perfecta sí bas-

tante completa, podría ser un grano de

arena más en el estudio del arte aragonés

en todas sus manifestaciones, aunque su

verdadera “novia” a la que dedicó con

más cariño sus desvelos fue al Arte

Mudéjar Aragonés, ya que en cuanto a la

prehistoria, por ejemplo, sus trabajos fue-

ron brillantes pero exiguos, como dice el

profesor Beltrán razonablemente, aunque

debe tenerse en cuenta que los medios

económicos en aquel momento eran tan

limitados que justificaban en parte aque-

lla escasez, y aquí no debemos olvidar

que pese a cargos posteriores relaciona-

dos con este tema [en el Servicio del Patri-

monio Artístico Nacional], y que por

cierto no pidió, su inclinación y ensueño

no fue más que la de un aficionado, perti-

naz y obstinado, pero al fin aficionado y

no profesional…»7.

6
serrano Pardo, L. «  José Galiay sarañana, entre el
arte y la medicina”, en Aragón turístico y monumental, n.º
339, dic. 1996, p. 30.

7
GaLiay iranZo, J., op. cit.

Su aportación principal al estudio del

mudéjar, según García Guatas, fue no

solo que escribiera sobre él “con un

propósito integral y sistemático de las for-

mas de los edificios religiosos, sino que

dibujará y fotografiará sus estructuras

arquitectónicas y sistemas ornamentales

más característicos”8.

Su primera publicación relacionada con

este estilo data de 1906: El castillo de la

Aljafería, un libro de pequeño formato en

el que el autor explica sus dibujos repro-

ducidos: “No busques, pues, aquí más

que la parte gráfica”, avisa en su prólogo.

Al año siguiente, siguiendo el mismo pro-

pósito de dar a conocer el arte aragonés a

través de la imagen, publicaría en Aragón

Artístico treinta láminas de distintos

monumentos, de los cuales trece pertene-

cen al arte musulmán o mudéjar.

Los dos libros en los que recogió su labor

investigativa del mudéjar fueron El lazo,

motivo ornamental destacado del arte

mudéjar (1944) y su obra principal, Arte

mudéjar aragonés (1950). Esta última sería

reeditada en 2002 por la Institución Fer-

nando el Católico en edición al cuidado

de Ricardo Centellas y Gonzalo Borrás, lo

que da prueba del interés de aquel trabajo

precursor, para celebrar la inclusión de la

arquitectura mudéjar de Aragón en la lista

del Patrimonio Mundial de la UNESCO el

18 de diciembre de 2001.

Para Gonzalo Borrás, máximo exponente

de la historiografía del mudéjar: “Lo más

positivo del libro se halla en el análisis de

lo ornamental, así como en la defensa de

la tesis localista sobre los precedentes

8
García Guatas, Manuel, op. cit., p. 538.
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islámicos de la ornamentación mudéjar

aragonesa. […] La obra está básicamente

orientada al análisis de los motivos deco-

rativos, despreocupándose práctica-

mente por completo de lo estructural. No

es de extrañar que, siendo el pensamiento

dominante del momento la tesis de

Vicente Lampérez de que la disposición y

estructuras del mudéjar aragonés son

góticas levantinas y que la pervivencia de

lo islámico radica en la decoración […] a

partir tan sólo de la lectura de este libro

de Galiay parece como si las torres mudé-

jares aragonesas solamente tuviesen

volumetría y ornamentación exterior. Este

defecto de considerar solamente lo exte-

rior inducirá con posterioridad a Fer-

nando Chueca Goitia a definir el mudéjar

aragonés como una pura exteriorización”.

Añade Borrás que “este modo de estudiar

el arte mudéjar lógicamente hizo escuela

y pueden hallarse algunas monografías,

posteriores a ésta de Galiay, en las que

los autores hacen gala de esta exhaustivi-

dad descriptiva, casi de dibujante o de

cámara fotográfica”. Justifica, no obs-

tante, la reedición de esta obra porque

“no sólo los dibujos del autor tienen un

extraordinario valor por sí mismos, sino

que éste se acrece con la rica serie de 142

fotografías (numeradas sólo 139, ya que la

última contiene cuatro), muchas de las

cuales constituyen hoy, tras las interven-

ciones realizadas en nuestros días por los

arquitectos restauradores, una documen-

tación insustituible para realizar la crítica

de autenticidad de los monumentos”9.

Entre esas dos publicaciones, Galiay saca-

ría a la luz tres trabajos sobre cerámica,

otra de sus inclinaciones personales:

Cerámica aragonesa (1933), Nuevas ideas

9
Borrás GuaLis, Gonzalo, “el arte mudéjar aragonés
de José Galiay”, en GaLiay sarañana, José, Arte
mudéjar aragonés, edición de G. Borrás y ricardo cen-
tellas, Zaragoza, iFc, 2002, pp. 60-61.



147

14
6

sobre cerámica aragonesa (1935) y Cerá-

mica aragonesa de reflejo metálico (1947).

Y para rubricar este apartado, persi-

guiendo su idea de que lo mudéjar es

esencialmente ornamental, cabría añadir

la serie de encuadernaciones de libros

hechas con badana o cuero repujado y

pintado al estilo mudéjar que nuestro

autor realizó con sus propias manos y

que se expusieron en las dependencias de

Heraldo de Aragón en 1941.

En materia arqueológica, destaca su labor

en dos yacimientos de gran importancia

para el estudio de las culturas romana e

ibérica en Aragón, que fueron excavados

por primera vez bajo la dirección de José

Galiay. Se trata de los yacimientos de Los

Bañales (Uncastillo) y El Palomar (Oliete).

El primero de ellos pertenece a los restos

de una ciudad romana de nombre todavía

no determinado, que vendría a tener unas

20 hectáreas de extensión. La campaña

de excavación de José Galiay se limitó a

las termas, El Pueyo y algunas partes del

foro y se efectuó entre 1942 y 1947. Más

tarde, en 1972, Antonio Beltrán retomaría

la excavación extendiéndola a la totalidad

del yacimiento, si bien las labores de exca-

vación y acondicionamiento llegan hasta

nuestros días.

El otro yacimiento, El Palomar de Oliete,

es el de los restos de un poblado ibérico

fortificado, que se organizaba en torno a

una calle central y que ocupa un espacio

de 0,3 ha. Data del s. III a. C. y su ocupa-

ción humana duraría hasta el s. I a. C.

Después de la primera excavación, la rea-

lizada por Galiay, el Museo de Teruel llevó

a cabo campañas sucesivas dese 1977

hasta 1982, a las que habría que sumar

distintas intervenciones de la DGA con

obras de consolidación y restauración

desde 1997 hasta nuestros días. 

De las tres breves campañas de excava-

ción que realizó Galiay, iniciadas en 1948,

solo tenemos noticia por un sumario

informe aparecido en 1951 en el n.º 1 de la

misma Caesaraugusta y cuyo texto recoge-

mos a continuación:

«Uno de los ríos que atraviesan la provin-

cia de Teruel de S. O. a N. E. para desem-

bocar en el Ebro, es el Martín, en cuyas

vecindades se encuentran pueblos impor-

tantes por población y restos arqueológi-

cos conocidos.

Más allá del pantano “Cueva Foradada”,

en las inmediaciones de Oliete, se alza un

montículo cercado de olivares, conocido

en el país con el nombre que encabeza

estas líneas, cuya superficie superior,

completamente estéril, delata juntamente

con numerosos fragmentos de cerámica

que antes fue ocupado por el hombre.

Dichos antecedentes, algunas pequeñas

excavaciones clandestinas realizadas y

hallazgos fortuitos, sirvieron de acicate

para que la Comisaría de Zaragoza solici-

tase de la Superioridad la oportuna auto-

rización para una investigación a fondo,

siendo tres hasta la fecha las campañas

efectuadas con propósito de satisfacer la

curiosidad y recoger cuanto de interés

hubiera.

En la primera se reconoció detenida-

mente todo el terreno apreciándose lo

dicho más arriba y fijándose mediante

catas el punto donde debían comenzar

los trabajos de investigación, encon-

trando más conveniente hacerlo por el

oeste del cabezo donde la inclinación del

terreno había de favorecerlos. Una vez
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comenzados, pronto se dio con el firme

apareciendo un solado de piedra como de

una casa, que resultó ser una de las calles

perfectamente enlosada, de más de

veinte metros de longitud, doblando en

sus extremos casi en ángulo recto para

seguir hasta la unión con otras de más

importancia. En una de las cámaras de la

calle salió gran cantidad de fragmentos

de cerámica pintada, entre las cuales

estaban los de una pieza que recons-

truida, más tarde, resultó ser una crátera

pintada.

En la campaña del siguiente año conti-

nuaron los trabajos de desescombro guia-

dos por indicaciones del suelo y paredes

de las construcciones del lado norte hasta

la unión con la que llamaremos calle prin-

cipal, tanto por sus proporciones como

por la dirección que lleva paralela a la de

occidente, enlosada como las otras y bien

conservado el pavimento. Esta calle se

encontró enterrada a más de dos metros

de profundidad, y en los muros de las

cámaras o viviendas hechos de losas de

piedra, en altura de más de un metro, con

sus puertas ocupadas por tierra calcinada

y los dinteles quemados y caídos.

En la tercera campaña, última hasta

ahora, siguió todo igual, uniendo las

calles de este y norte con la central y ésta

con la sur, cerrándose un paralelógramo

casi rectángulo que ocupa el centro del

cabezo, faltando por abrir las calles de

oriente y norte, así como todas sus cáma-

ras. Las calles descubiertas suman longi-

tud mayor de cien metros.

Para no despertar curiosidad ni ambicio-

nes siguen sin abrir las cámaras, que en su

día darán sorpresas a juzgar por lo encon-

trado en las calles mezclado con las tierras

de las casas derrumbadas. Muchos pondus

y fusayolas, incontable número de trozos

de cerámica lisa unos y pintados otros.

Un vaso funerario; cerámica de cocina y

de mesa, muy interesante por sus formas

y decoración. Un fragmento de cerámica

pintada con más de un color; otros más

decorados al estilo de la de Azaila con

motivos estilizados y más cosas que no es

posible detallar. ¿Se trata de una estación o

poblado contemporáneo del de Azaila?

Pero éste no llegó a la romanización

puesto que nada romano fue descubierto

hasta el momento. Mucha cerámica tiene

semejanza con la de Numancia. Esto es

todo lo descubierto.

Solamente fue excavada una de las cáma-

ras de la calle oeste, apenas sin tierra que

la cubriera; la de los fragmentos de crátera,

apareciendo con ellos un pie de lucerna,

entero, muy vestido de dibujo, en fajas de

meandros, hojas de vegetales, grecas, etc.,

y alguna cosa más. Investigaciones sucesi-

vas irán aclarando el caso»10.

Aunque muy limitado e imperfecto (”sin

cumplir todos los requisitos necesarios”,

dice Antonio Beltrán11), este trabajo

10
GaLiay, José, “excavaciones en el Palomar (oliete-
teruel)”, en Caesaraugusta. Publicaciones del Seminario de
Arqueología y Numismática Aragonesa, n.º 1, Zaragoza,
iFc, 1951, pp. 35 y 36.

11
el informe crítico sobre las excavaciones de Galiay en
oliete se puede leer en BeLtrán MartíneZ, antonio,
«Los hallazgos ibéricos de “el Palomar”, de oliete
(teruel), y la colección orensanz, de Zaragoza», en
Caesaraugusta. Publicaciones del Seminario de Arqueología y
Numismática Aragonesa, n.º 11-12, Zaragoza, iFc,
1958, pp. 17-30.

Poblado ibérico de El Palomar, Oliete (Fondo José
Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).



Poblado ibérico de El Palomar, Oliete (Fondo José Galiay, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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arqueológico abrió el camino para el estu-

dio de un yacimiento de enorme interés

para conocer la cultura ibérica en esta

parte de Aragón. Su importancia quedaría

ratificada por su declaración como Monu-

mento Histórico-Artístico por Real Decreto

en 1981. Posteriormente se modificaría

esta figura con su consideración de Con-

junto de Interés Cultural, zona arqueoló-

gica, de acuerdo con la Ley del Patrimonio

Cultural Aragonés.

Director del Museo de Zaragoza

En 1934 José Galiay fue nombrado direc-

tor del Museo de Zaragoza y, tras la gue-

rra, Comisario de la 3.ª Zona del Servicio

de Defensa del Patrimonio Artístico

Nacional, sus dos únicos cargos institu-

cionales, que compatibilizó con su profe-

sión médica.

Nada más hacerse cargo de la dirección

del museo, procedió en 1935 a implemen-

tar un plan museográfico que venía a dar

un giro completo a la concepción que

había imperado hasta entonces, dándole

un carácter didáctico del que carecía. Para

ello ordenó fabricar quince vitrinas con

destino a la sección de Arqueología (dis-

tribuida en tres salas: Prehistoria, Roma e

Islam), en las que ordenar cronológica-

mente objetos seleccionados para la

mejor comprensión de las culturas

expuestas y conseguir el sentido divulga-

tivo que perseguía en todo su hacer cultu-

ral. Añadió un gran mapa de Aragón para

localizar los yacimientos arqueológicos

de los que procedían los materiales de la

sala y, en 1941, una maqueta del poblado

ibero-romano de Azaila. También se

expusieron objetos recreados (hachas,

hoces) para hacerse mejor idea de cómo

eran en origen y, para conocer muestras

arqueológicas que no se podían trasladar

al museo, como es el caso de las pinturas

rupestres, se le ocurrió que se podían

hacer reproducciones fidedignas para

exponerlas en las vacías paredes de la

sala de Prehistoria como recurso museo-

gráfico12. Para ello, encargó al eminente

pintor Alejandro Cañada, natural de

Oliete, seis grandes óleos en los que se

representara una selección de pinturas

rupestres levantinas a partir de los calcos

de Juan Cabré y Henri Breuil: uno de Alba-

rracín, otro de Calapatá (Cretas) y cuatro

de Val del Charco del Agua Amarga (Alca-

ñiz). Así informaba José Galiay de este

trabajo al patronato del museo en 1941:

“… Y entonces se pensó colocar en la

parte alta de los muros, a modo de friso,

reproducciones de las típicas pinturas

rupestres aragonesas, para que a la vez

que decoraban la sala sirviesen de ense-

ñanza, ya que son tan poco conocidas por

las dificultades que hay para llegar a los

puntos donde se conservan.

Los seis lienzos donde se representan a

gran escala los mejores y más representa-

tivos grupos de pinturas rupestres arago-

nesas han sido pintados por el artista Sr.

Cañada, quien ha vertido en ellos justa-

mente, todo el realismo y gracia de estas

singulares obras de los hombres de remo-

tísimos tiempos”13.

12
aGuiLera araGón, isidro, “Érase una vez hace
mucho tiempo… La expografía de la Prehistoria en el
Museo de Zaragoza”, en De las ánforas al museo. Estu-
dios dedicados a Miguel Beltrán Lloris, Zaragoza, iFc,
2015, pp. 100-105.

13
Museo de Zaragoza, Pinturas de pinturas, eficaces recursos
museográficos de otra época.



Pinturas rupestres de Val del Charco del Agua Amarga, recreadas por Alejandro Cañada.

Museo de Zaragoza. Salas de Arqueología, según la reforma de J. Galiay de 1940. En las paredes, óleos de A.
Cañada (Foto Mora-Insa).
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Con este encargo, Alejandro Cañada

pasaba a figurar como colaborador del

museo y su relación con su director

pudiera ser algo más allá de lo puramente

profesional como indica el retrato al óleo

que de Galiay hizo el pintor olietano.

Con la reforma del museo en 1975, los

óleos fueron retirados de la sala y se colo-

caron junto a la biblioteca del museo,

donde todavía hoy se pueden contemplar.

El periplo museístico de Joaé Galiay termi-

naría con su fallecimiento en 1952, siendo

sustituido en el cargo por Antonio Beltrán

Martínez, catedrático de Arqueología,

Numismática y Epigrafía de la Universidad

de Zaragoza desde 1952 hasta 1964.

Galiay fue, además, académico y secreta-

rio general (1933-1940) de la Academia de

Nobles y Bellas Artes de San Luis, corres-

pondiente de la de San Fernando y de la

Hispanic Society of América, comendador

de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y

consejero de la Institución Fernando el

Católico, institución en la que una de sus

cátedras lleva hoy su nombre, la José

Galiay de Arqueología.


