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rancisco Gracia Alonso (Barcelona, 1960).
Catedrático de prehistoria de la Universidad de Barcelona, es autor de Arqueologia i
política. La gestió de Martín Almagro Basch al
capdavant del Museu Arqueològic Provincial
de Barcelona (1939-1962) (2012), Pere Bosch
Gimpera. Universidad, política, exilio (2011),
La arqueología durante el primer franquismo
(1939-1956) (2009) y El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933 (2006, con J. M. Fullola), entre
otras publicaciones.
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El domingo 1 de junio, a las 11.30 h, presentaremos el libro El tesoro del «Vita». La protección y el expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra
Civil, de Francisco Gracia y Gloria Munilla.
El acto será presentado por Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas de la UNED, y contará
con la participación de los autores: Francisco Gracia,
catedrático de Prehistoria de la UB, y Gloria Munilla,
profesora de Estudios de Arte y Humanidades de la
UOC.

loria Munilla (Barcelona, 1957). Profesora
de la Universitat Oberta de Catalunya, ha
publicado, entre otros libros, The Influence of
Nationalism in the Origins of Classical Archaeology in Catalonia (1875-1907) (2013), Salvem l’art! La protecció del patrimoni cultural
català durant la guerra civil (2011) y El Instituto Arqueológico Nacional e Imperial. Un
intento fallido de reorganización de la protección y estudio del patrimonio arqueológico en
1938 (2010), los tres con F. Gracia.
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Les esperamos en el Pabellón de Actividades de la
Feria del Libro de Madrid (Parque del Retiro).
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¿Qué tienen en común Juan Negrín, Indalecio Prieto, Lázaro Cárdenas, Camilo José Cela, Marlon Brando y David Ben
Gurion? Todos ellos, de formas diversas, están relacionados con
el Vita, un yate en el que, a principios de 1939, se transportó en
G
dirección a México una parte del tesoro de guerra de la República española.
La importancia del conocido «Tesoro del Vita» radica en el
hecho de que reunía objetos y colecciones pertenecientes al
patrimonio histórico-arqueológico español que fueron requisados
por el gobierno de la República en las catedrales de Toledo y
Tortosa, el Palacio Real de Madrid y los monetarios del Museo
Arqueológico Nacional y de la Casa de la Moneda, así como una
parte de las reservas económicas de la Generalitat de Catalunya y
materiales controlados por la Caja General de Reparaciones.
Este libro estudia la composición de ese patrimonio, las
luchas entre las diferentes facciones del exilio por controlarlo,
su posterior conversión en dinero con ayuda de las autoridades
mexicanas y la gestión que se hizo de dichos fondos. En él los
autores proponen una sorprendente y rigurosa reflexión sobre la
protección del patrimonio en tiempos de guerra.
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