
îducArt SE HA PIÎTTADO

ôQUÉ HÂ PASADO?

Hace quinientos anos, un misterio conmocionô un

pequeno pueblo cercano a Barcelona: la desaparicion

de un joven pastor apreciado y querido por todos.

Serafî Coll era un chico guapo, de pelo largo, que

dedicaba su tiempo a apacentar las ovejas y

tocar melodias con su flauta. Llevaba una

vida muy tranquila, y en el pueblo no se

sabia de nadie que quisiera perjudicarle.

ZQué le pasô, pues, a Serafi?

Su caso nunca fue resuelto. Quedô en

el mas profundo de los misterios, casi

en el olvido, hasta hoy...
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3^ El me j or amigo de Serafi

En esta pequena pintura encontraréis un perro

persiguiendo a una liebre. Es Jan, el perro

guardiân de Serafî. ÎYa veis cômo se distrae!

Fijaros en que casi en todos estas pequenos

paneles de madera hay animales representados.

Pero, 6en cuântos de ellos

hay unos barcos llenos ié,û^!a-S ç^e.--

de gente? Cf los fei-foS ^ los f"Sûtca ^A
ef-W, wi^al^S Jo^éSt'W^
7a"<£/^ Afe^'a? //" ^an /o5
^•ûo5.' zW-^ ^<° Z'^''3" e/'

'WSA ^^ ^ •^^° a/yi^
^W^AVûo, icw^ u^ .
o Un elefa^-e.!

(l)—î> Dibuja el perro en el

lugar correspondiente de la

Reconstrucciôn visual àel crisaen

4 &Que esta pasando aqui?

îMirad detenidamente

al personaje que lleva

un hacha en la mano,

y sostlene en la otra

la cabeza que acaba de

cortari. ; Que

A s es i N/(TO

tan horrendo!

6Serâ eso lo que le

ocurriô a Serafî?

El complot

z.éa/>!cu-s <yue....

en /OS /'in't.M-OS Je/ qoZ'/'ûo

û. /yienudo Se. eSCJ-iéie. e./

no/yi^e. de/ fel-SontSje. ^ûl-û.

^cxlef idenS-ffcijûi-/0? La./'a/a^i-a.

eSC-l-iVa. &fKli/rfa afe sSie

fel-Sonûje &S <iai-fv-feï< , ft<e.

sfi /ceti'fi siivii-ftda. v&t-dwo.

àôû/>tCLiS ^/<e...
Un r-e/ieVe Co/»?o e.S'te. SO/io

T'odo e/ deJ /yi'iS/yio ^iloiyne

de ^iiedt-a.? i Ij^agnaesS

/o ^â&î/ f ne. ^laifia. fu&
Sep faj-a. •!ta//af- /a. fiedt-A y

r&pr&Sefitm- toS ^ca'owiS,

* 0 Ê//WO/

Ocultos en una esquina, dos

personajes hablan a las

puertas de una casa. ûLos

habéis encontrado? ôDe que

podrîan estar hablando?

El personaje de la capucha

parece tramar algo. £Qué

debe deP LA NE A<?

iPor que no quiere que le

oiga nadie?

Dibuja estas dos

personajes en el lugar

correspondiente de la

Jieconstrucciôn visua-I del crimen

2 ÀDônde debe de estar Serafi^

Es lo que se pregunta

esta chica, amiga de

Serafî. Fijaos en que

no esta sola, pues

la acompanan vecinos

que quizâs se estân

organizando para

encontrar al pastor.

ôSabriais decir

cuântos personajes hay

representados en total

en esta escena?

5 ÀQuien llora?

£No oi|
lamentl

llenanl

hasta

nnconi

Hombrel

se tap|
y se estiran el pelo. Fijaos en que inc;

aranado en senal de dolor. iQué habrân \|

que viene tanta desesperaciôn? Estas eu;

de planideros se pintaron para decorar

en la que fue^NT^R^-ÂD a
caballero Sancho Sânchez Carrillo.

Fijaos en que todos los

planideros y planideras aparecen

de perfil, mirando a la derecha

y a la izquierda; todos, excepta

una mujer que mira al frente...

Cruzad la sala hacia el punto

al que dirige su mirada.
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El arma de l crimen îQl
es1

Dibuja este cubierto en el

lugar correspondiente de la

Reconstrucciôn visual del crimen
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1^ Reconocerj
Mirad atentamente es|

identificadlas con lc|

C 0 N S E J fc|

en este retablo. Pei|

estas caras no aparq
Es justamente la de~\

la desapariciôn de

recordarla. iSeguro|

a ver i

ÀQuien toca esta mùsica "fcan bonita?

? mesa tan bien puestal Parece que ^

^n a punto de cenar. Observad que j
be los platos, copas y carras

bien hay cubiertos. Pero -Lestân j

os? Fijaos en que uno de ellos es

que han usado para

Entre estas seis instrumentos se encuentra el favorito

flauta. Dicen que la tocaba muy bien,

melodîas ^N^ /VIORÛauna

de Serafî, la flauta. Dicen que la tocaba muy bien, y

'A
12/1

/yi\

dA

0 R T A^

pan. ôDônde

,ân los otros?

idria ser esta

arma de l

jnen de Serait?

iûs h^âs -f^odo w
t... a. esta. Û^rt -twyi^^

s&Stâ i^'-tcdo si et&^owo?

Apwe&e. eyc^alc, w el

ho^ro de Judas, un

^efSonûje. n&yti^o «
'fmsn s& •id^it'-fic^. asl

ûo/»?o /yiû/^Osici.

que gracias a sus

hermosa doncella.

ûOs imaginais el sonido que harîan todos estas

instrumentos tocando a la vez?

Guitarra morisca



El motivo del crimen

îQue pastor mas blanco! Es la vision de un fantasma

que quiere decirnos algo... Senala a la hermosa

^ ^ ^î i^ ^ (el personaje principal de este

retablo), y a su padre, que llega a caballo.

Oîd que dice: "Cuidado con la belleza de Bârbara y la

maldad de su padre, mucho cuidado..."

àôa^>!ûiS ^<0---

Seyin /a /eysfiJa. de SWÀA

Sa-Aa-a, e/ ^astoi- Se

c.on/i'i-T'io en &Siatua?

/'2/e un CLOSÏiyi Je. ~3>ioS

^7o/- /icuèe.t- 1-0/eJado dorde

Se. &SC.ofld!a /a. •SWV'iO..

stigo

este personaje medio

Es uno de los chismosos

siempre que pasa algo,

riz (!y la barba!) por
Parece que ha visto

|a persona sospechosa,

mucha prisa.

z.ôwi>:as çue....

an /û c-iudcwt /yve^'ie^a/ A

ftienitJo Se. deja^Wl CI^'iet-taS

las ^uer-àas y verti'was?

6-wi los ojos y oldos de.

sus ha/x'ta^'.^s • ^e- 0!CV1

las ^e/eas, los yïtos,

^ /oSjilegoS...

'ii^!v!r^^~"r"^'~~~'v

jLQ El asesino

•^

ta ^ U l ^?

3 que ver esta persona

aariciôn de Serafî?

itigo barbudo en el lugar

te de la Reconstrucciôn Visual

al criminal

;as seis caras, e

s retratos de los

R 0 S pintados

~> ojo, que una de

:e en la obra.

culpable de

srafi. Procurad

^ue la volvéis

)>S" ^0/w.S •ftj0fi<=> <s^—

JeJoS de /oS Wiy/&S, y
Î0/>70 •to<lWl /oS IITSÏW-

itoS? Pet-o /?o T'.odoS Son

i^terda fimadiv le/

•tcHS/ &S afe Viertto, tlo/^o

IMÀ.O.!

'rgano portâtil

îFijaos en que los personajes

^1'! malvados de estas pinturas
^^.', estân tachados! Y no sôlo la

cara del

Z.û<5 i/yiû.qi^di^---

Wé. fOSO^A CMWvto ne,

°sx;st!A la ^oya/Ïa.? P^S
^/Ê /A^^ut-a. y <°/ ^'À^/'o

&r€w l A ÛHÎCM. /www.ra. ^<°

dejW T'.eST'.lwonïo de paSOje.S,

h&cJlo-S /l'iStofiC.oS o ^'e.rSo-

nyeS i^ottwit&S, dowo éStoS.

!^'

15 El pueblo

^ ? D U ^ 0, es

decir, de quien ejecuta el

asesinato, sino de todos a

quienes se considéra malvados.

ûLo haria algûn vecino,

horrorizado por lo que pasaba?

Dibuja este personaje en el lugar

correspondiente de la Reconstrucciôn visual
del crimen

12 El lugar^Tel crimen

Pero idônde desapareciô

exactamente Serafî?

Dos mon j es encontraron

su zurrôn rojo cerca del

monasterio, en las

A F U jfc^ A S de l

pueblo, no muy le j os del

basque. Parece, pues, que

algo le sucediô al pobre

pastor en las inmediaciones

del monasterio.

Dibuja el monasterio

en el lugar

correspondiente de

la Reconstrucclôn

Visual del crimen

àSaéilaïs <y^e....
e/ï /oS /yionaS'ie.rioS />teJ'ie-

VO/eS /csS /yionje.S Se. /&VCV1-

•ta^ia^i soé're. /as ï>-e.s de. /A

/^aftana? ïedic^wj /viucJias

/lot-OS A t-e.ZW-, ^e.ro ta^&é^i

a/ d^Wvo de /a. r'ie.i-ra, e/

e.sïudio y /a. CLcyla. de. /'nfii-os.

En el pueblo, un montôn de

vecinos corren atemorizados,

iparece que quieran

A T ^ ^ P A Ç_ a alguien!

Pero observad que hay una figura

de negro cerca de la muralla que

se ha quedado quieta.

ZPodrîa ser este el responsable
de este misterio?



0
01
cd
0

®
^
s?
0
^
0

CH
fi
M

R, £> A i-^ A, LA HIJA DEL CONDE, SE^^/^MÛR.ÛDE SERAFI.
.8 ~ ~ 7 ~ ~ ~ Y

QUERIAN B, U ± ^. JUNTOS, PERO EL CONDE, AL ENTERARSE, DECIDIÔ
-9~

E A ^ CON EL MAS PÉRFIDO DE SUS 0 Of^l SE^iî^^OS
5 ; - - - - -^

ELÂ^^SI fS/A-TO DEL PASTOR. UNA TARDE DE INVIERNO CITARON

4
AL SOLDADO QUE DEBIA HACERLO EN LAS A f^ U ^ R/ ft S DEL PUEBLO,

12
N0 MUY LEJOS DEL MONASTERIO. CUANDO SERAFÎ PASÔ CON SU REBANO, Y JAN,

LEATKApA^ON,YELV£ R.'3>U QÛSE ENCARGÔ DE
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G OR.T A ftsU CUELLO. FUEfc^T£fcKATÎ>U CERCA DEL
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BOSQUE, Y NADIE LE ENCONTRÔ JAMÂS.

1Â ESCEÎÎÀ BEI CTÎIMEÏÎ^

Encontradla en la sala (î_ j

la ^co^ruccio^i-al del cr^er
^ ayudarâ a localizarla
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NOBLE: Es la persona que, par nacimiento o par décision de un rey, goza de
ciertos privilégias. Pertenece a una clase distinta a la de los simples
ciudadanos.

RETABIO: Conjunto de piezas pintadas, de madera o de otros materiales, que
suelen representar escenas religiosas. Se colocan detrâs del altar, en una
iglesia.

VERDU&O: Persona que ejecuta las penas de muerte y otros castigos corporales.

IIISTRUUENTOS DE CUERDA PIUZADA: Son aquellos en los que el sonido se obtiene
tocando las cuerdas con los dedos, no con un arco, como es el caso del violîn.

SANTO: Personaje sagrado que demuestra durante su vida la fortaleza de su £e en
Dios. Par eso se les rinde culto en la iglesia.

COITSEJERO: Personaje encargado de gobernar y tomar las decisiones en un pueblo
o una ciudad.

ZUEEOK: Boisa de piel o de otros materiales que se lleva colgada del hombro.

Las obras de las colecciones de Arte Gôtico y de Renacimiento y barroco que forman parte de este itinerario son:
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l. Anônimo, Tablilla de artesonaào con un perro per-

siguiendo una liebre. Hacia 1300
2. Maestro de Vallbona de les Monges (Guillem Seguer?),

Retablo del Corpus Christi. Hacia 1335-1345
3. Anônimo, Plaiiideros. Hacia 1295

4. Segundo Maestro de Bierge, Escenas de la vida de

San Nicolas. Finales del siglo xin

5. Bartomeu de Robiô, Apaî~ici6n de san Andrés a un

oblspo tentado por el demonlo. Segunda mitad del

siglo xiv

6. Jaume Serra, Retablo de la Virgen. Hacia 1367-1381

7. Père Serra, Virgen de los Ângeles. Hacia 1385

8. Gonçal Péris Sarrià, Retâblo de santa Bârbara.

Hacia 1410-1425
9. Maestro de San Juan y San Esteban, Calvario.

Hacia 1450
10. Bernât Martorell, Retablo de los santos J'uanes.

Hacia 1435-1445
11. Lluîs Dalmau, Virgen de los «Consellersn . 1443-1445

12. Grupo Vergôs, San Agustln medita sobre la Trlnldad

y se 2e aparece el Nino Jésus. Hacia 1470/1475-1486
13. Hans van Wechelen, Camino del Calvarlo. Hacia 1560

Si quereis saber mas, yisitad Las Oolecciones Online en '<.".;•<;.museunacional. cat/es/catalogo



A partir de los dibujos de los elementos que habéis ido
encontrando en cada pista, obtendréis la escena del crimen:

El mejor amigo de Serafi

Ensenad esta hoja en el mostrador de informacidn del vestibulo
del museo y si habeis resuelto el misterio, recibiréis vuestro

certifi.cad.0 y vuestro pin de de-tective.
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