
SE HA PINTADO 

UN CRIMEN
¿QUÉ HA PASADO?

Hace quinientos 
años, un mister

io conmocionó u
n 

pequeño pueblo ce
rcano a Barcelona

: la desaparición
 

de un joven past
or apreciado y q

uerido por todos
.

Serafí Coll era 
un chico guapo, 

de pelo largo, q
ue 

dedicaba su tiem
po a apacentar la

s ovejas y 

tocar melodías c
on su flauta. Lle

vaba una 

vida muy tranqui
la, y en el pueb

lo no se 

sabía de nadie qu
e quisiera perjud

icarle.

¿Qué le pasó, pu
es, a Serafí? 

Su caso nunca fu
e resuelto. Qued

ó en 

el más profundo 
de los misterios

, casi 

en el olvido, ha
sta hoy...

Instrucciones del juego:
Resolved el misterio de Serafí Coll en las salas del museo.  • Localizad los fragmentos de las obras de arte con la ayuda     del plano.
 • Las obras os darán claves para resolver las pistas.            Vuestros ojos serán la mejor arma. ¡Mirad muy de cerca! • Trasladad las soluciones al informe del caso y haced el di-     bujo correspondiente en la reconstrucción visual del crimen. • Después de resolver el informe del caso y completar la re-      construcción visual del crimen, buscad la obra que respon-    derá todas las incógnitas de este caso. • Cuando hayáis cerrado el caso, recibiréis un certificado y       un pin de detectives.

¿Estáis preparados? ¡Empieza la investigación!
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El arma del crimen6

¡Qué mesa tan bien puesta! Parece
 que están 

a punto de cenar. Observad que e
ntre 

los platos, copas y jarras tambi
én hay 

cubiertos. Pero ¿están todos? Fi
jaos en que 

uno de ellos es el que han usado
 para 

_ _ R _ _ _   

el pan. ¿Dónde están los otros?

¿Podría ser ésta el arma del crim
en de Serafí?

Dibuja este cubierto en el 

lugar correspondiente de la 

Reconstrucción visual del crimen

0

En esta pequeña pintura encontraréis 

un perro persiguiendo a una liebre. Es 

Jan, el perro guardián de Serafí. ¡Ya 

veis cómo se distrae!
Fijaros en que casi en todos estos 

pequeños paneles de madera hay animales 

representados.  
Pero, ¿en cuántos de ellos hay unos 

barcos llenos de gente? ____

0 Dibuja el perro en el  

lugar correspondiente de la 

Reconstrucción visual del crimen 

¡Mirad 
detenidamente al 
personaje que 
lleva un hacha 
en la mano, y 
sostiene en la 
otra la cabeza 
que acaba de 
cortar!. ¡Qué

_ S _ _ _ _ _ _ O 
tan horrendo!
¿Será eso lo que le ocurrió a Serafí?

¿Qué está pasando aquí?4

¿No oís los 
lamentos que 
llenan el 
pueblo hasta 
sus últimos 
rincones?
Hombres y 

mujeres se tapan la cara y se estiran el pelo. 
Fijaos en que incluso se han arañado en señal 
de dolor. ¿Qué habrán visto? ¿A qué viene tanta 
desesperación? Estos cuatro grupos de plañideros 
se pintaron para decorar la tumba 

en la que fue _ _ T _ _ _ _ D O el 

caballero Sancho Sánchez Carrillo.
Fijaos en que todos los plañideros y 
plañideras aparecen de perfil, mirando a la 
derecha y a la izquierda; todos, excepto una 
mujer que mira al frente...  
Cruzad la sala hacia el punto al que dirige su 
mirada.

¿Quién llora?3

El complot5
Ocultos en una 
esquina, dos 
personajes hablan a 
las puertas de una 
casa. ¿Los habéis 
encontrado? ¿De 
qué podrían estar 
hablando?
El personaje de la 
capucha parece tramar 
algo. ¿Qué debe de

P _ _ _ E _ _? 

¿Por qué no quiere 
que le oiga nadie?0

Dibuja estos dos 
personajes en el lugar 
correspondiente de la 
Reconstrucción  
visual del crimen

¿Dónde debe de estar Serafí?2
Es lo que se pregunta esta 
chica, amiga de Serafí. 
Fijaos en que no está 
sola, pues la acompañan 
vecinos que quizás se están 
organizando para encontrar 
al pastor. ¿Sabríais decir 
cuántos personajes hay 
representados en total en 
esta escena? ____

El mejor amigo de Serafí1

2



3

Entre estos seis instrumentos se encuentra el favorito de Serafí, la flauta. Dicen 
que la tocaba muy bien, y 

que gracias a sus melodías _ N _ _ _ R _ a una 

hermosa doncella.
¿Os imagináis el sonido que harían todos estos  
instrumentos tocando a la vez?

¿Quién toca esta música tan bonita?7
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El pueblo13
En el pueblo, un montón de 
vecinos corren atemorizados, 
¡parece que quieran  

A T _ _ P _ _ a alguien! 
Pero observad que hay una figura 
de negro cerca de la muralla que 
se ha quedado quieta.  
¿Podría ser este el responsable 
de este misterio?

4

El asesino10
¡Fijaos en que los personajes 
malvados de estas pinturas 
están tachados! Y no sólo la 
cara del 

V _ _ D U _ _, es 
decir, de quien ejecuta el 
asesinato, sino de todos a 
quienes se considera malvados. 
¿Lo haría algún vecino, 
horrorizado por lo que pasaba?

Dibuja este personaje en el lugar  
correspondiente de la Reconstrucción  
visual del crimen

0

Mirad atentamente estas seis caras, e 

identificadlas con los retratos de los

C _ N _ _ J _ _ _ S 

pintados en este retablo. Pero 

ojo, que una de estas caras no 

aparece en la obra. Es justamente 

la del culpable de la desaparición 

de Serafí. Procurad recordarla. 

¡Seguro que la volvéis a ver!

Reconocer al criminal11

El testigo9
¿Qué mira este personaje medio 
escondido? Es uno de los 
chismosos del pueblo; siempre 
que pasa algo, asoma la nariz 
(¡y la barba!) por algún sitio. 
Parece que ha visto pasar a una 
persona sospechosa, que llevaba 
mucha prisa. 

¿De qué debía _ U _ _? 

¿Tendrá algo que ver esta persona con la 
desaparición de Serafí?

Dibuja al testigo barbudo en el lugar 
correspondiente de la Reconstrucción visual 
del crimen

0

El lugar del crimen12
Pero ¿dónde desapareció 
exactamente Serafí?
Dos monjes encontraron 
su zurrón rojo cerca del 
monasterio, en las

_ F _ _ _ _ S del 

pueblo, no muy lejos del 
bosque. Parece, pues, 
que algo le sucedió 
al pobre pastor en 
las inmediaciones del 
monasterio.

Dibuja el monasterio en el 
lugar correspondiente de la 
Reconstrucción visual del crimen0

El motivo del crimen8
¡Qué pastor más blanco! Es la visión de un fantasma 
que quiere decirnos algo... Señala a la hermosa

_ _ R _ _ _ _ (el personaje principal de este 

retablo), y a su padre, que llega a caballo. 
Oíd qué dice: “Cuidado con la belleza de Bárbara y la 
maldad de su padre, mucho cuidado...” 



5

¿Sabíais que...
los perros y los pájaros ya 
eran animales domésticos en 
la Edad Media? Y no eran los 
únicos: también se tenían en 
casa gatos, e incluso algún 
animal exótico, ¡como un 
león o un elefante!

1

¿Sabíais que... 
un relieve como este salió 
todo él del mismo bloque 
de piedra? ¡Imaginaos 
lo hábil que habría que 
ser para tallar la piedra y 
representar los botones,  
o el pelo!

5

¿Sabíais que... 
según la leyenda de santa 
Bárbara, el pastor se 
convirtió en estatua? 
Fue un castigo de Dios 
por haber revelado dónde 
se escondía la santa.

8

¿Os imagináis... 
qué pasaba cuando no 
existía la fotografía? 
Pues que la pintura y 
el dibujo eran la única 
manera de dejar testimonio 
de paisajes, hechos 
históricos o perso-najes 
importantes, como éstos. 

¿Sabíais que... 
en los monasterios 
medievales los monjes se 
levantaban sobre las tres 
de la mañana? Dedicaban 
muchas horas a rezar, 
pero también al cultivo 
de la tierra, el estudio y 
la copia de libros.

11 12

¿Sabíais que... 
en los entierros de nobles 
o señores se pagaba a gente 
por ir a llorar al difunto? 
Era como un trabajo. 
Tenían que hacer mucho 
ruido, y manifestar el dolor 
de manera muy expresiva.

3

¿Os habéis fijado en 
que... a esta cena también 
está invitado el demonio? 
Aparece apoyado en el 
hombro de Judas, un 
personaje negativo a  
quien se identifica así  
 como malvado.

6

¿Sabíais que...
en la ciudad medieval a 
menudo se dejaban abiertas 
las puertas y ventanas? 
Eran los ojos y oídos de 
sus habitantes. Se oían  
las peleas, los gritos,  
 los juegos...

9

¿Sabíais que...
en las pinturas del gótico 
a menudo se escribe el 
nombre del personaje para 
poder identificarlo? La palabra 
escrita encima de este 
personaje es “carnifex”, que 
en latín significa verdugo.

4

¿Os habéis fijado en... 
los dedos de los ángeles, y 
en cómo tocan los instru-
mentos? Pero no todos son 
de cuerda pinzada: ¡el 
órgano portátil es de viento, 
como la flauta!

7
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Si queréis saber más, visitad Las Colecciones Online en www.museunacional.cat/es/catalogo

Ob
ra
s

_ _ _ _ _ _ _, LA HIJA DEL CONDE, SE _ _ _ _ _ _ _ DE SERAFÍ.

QUERÍAN _ _ _ _ JUNTOS, PERO EL CONDE, AL ENTERARSE, DECIDIÓ

_ _ _ _ _ _ _ CON EL MÁS PÉRFIDO DE SUS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EL _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEL PASTOR. UNA TARDE DE INVIERNO CITARON 

AL SOLDADO QUE DEBÍA HACERLO EN LAS _ _ _ _ _ _ _ DEL PUEBLO, 

NO MUY LEJOS DEL MONASTERIO. CUANDO SERAFÍ PASÓ CON SU REBAÑO, Y JAN, 

LE _ _ _ _ _ _ _ O N, Y EL _ _ _ _ _ _ _ SE ENCARGÓ DE

_ _ _ _ _ _ SU CUELLO. FUE _ _ _ _ _ _ _ _ _ CERCA DEL 

BOSQUE, Y NADIE LE ENCONTRÓ JAMÁS.
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1. Anónimo, Tablilla de artesonado 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. Anónimo, Plañideros. Hacia 1295
4. Segundo Maestro de Bierge, Escenas de la vida de  
   San Nicolás. Finales del siglo xiii
5. Bartomeu de Robió, Aparición de san Andrés a un  
   obispo tentado por el demonio. Segunda mitad del     
   siglo xiv
6. Jaume Serra, Retablo de la Virgen. Hacia 1367-1381

7. Pere Serra, Virgen de los Ángeles. Hacia 1385
8. Gonçal Peris Sarrià, Retablo de santa Bárbara. 
 Hacia 1410-1425
9. Maestro de San Juan y San Esteban, Calvario.   
 Hacia 1450
10. Bernat Martorell, Retablo de los santos Juanes. 
    Hacia 1435-1445
11. Lluís Dalmau, Virgen de los «Consellers». 1443-1445
12. Grupo Vergós, San Agustín medita sobre la Trinidad  
    y se le aparece el Niño Jesús. Hacia 1470/1475-1486
13. Hans van Wechelen, Camino del Calvario. Hacia 1560

Las obras de las colecciones de Arte Gótico y de Renacimiento y barroco que forman parte de este itinerario son:

NOBLE: Es la persona que, por nacimiento o por decisión de un rey, goza de 
ciertos privilegios. Pertenece a una clase distinta a la de los simples 
ciudadanos.

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

VERDUGO: Persona que ejecuta las penas de muerte y otros castigos corporales.

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

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

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

ZURRÓN: Bolsa de piel o de otros materiales que se lleva colgada del hombro.

CASO 
CERRADO

LA ESCENA DEL CRIMEN 

Encontradla en la sal
a _ _

La Reconstrucción visu
al del crimen 

os ayudará a localiza
rla

1 2
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A partir de los dibujos de los elementos que habéis ido 
encontrando en cada pista, obtendréis la escena del crimen:

Enseñad esta hoja en el mostrador de información del vestíbulo 
del museo y si habéis resuelto el misterio, recibiréis vuestro 

certificado y vuestro pin de detective.
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