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La Colección BBVA deposita las tablas de San Orencio y Santa Paciencia,            
pintadas hacia 1498 por Pedro Díaz de Oviedo, en el Museo Diocesano de             
Huesca. Ambas están declaradas BIC (Bien de Interés Cultural), distinción          
máxima otorgada por el Patrimonio Histórico Español que denota su          
destacado papel en el panorama artístico nacional.  

Ubicadas anteriormente en una oficina de BBVA en Huesca, en febrero de            
2019 las obras se trasladan a los talleres de la Colección BBVA en Madrid              
para su restauración. Allí se efectúa su limpieza y se eliminan los restos             
de ceras, salpicados, masillas, purpurinas y repintes que presentaba fruto          
de antiguas intervenciones. Además, dada la fragilidad en la que se           
encontraba el soporte y pensando en su conservación futura, el          
especialista José de la Fuente lleva a cabo un tratamiento para reforzar su             
estructura, que facilita su correcta instalación. 

El depósito se realiza en octubre de 2020 por un plazo inicial de tres años               
prorrogable. En el Museo Diocesano podrán contemplarse acompañando        
a otras dos imágenes del mismo retablo con las escenas del Lavatorio de             
Pilatos y del Ecce Homo. Gracias a esta acción, se reunifican las únicas             
cuatro tablas que se conservan hoy en día del conjunto original: el retablo             
mayor de la antigua basílica de San Lorenzo, derribada en 1607. El            
cuerpo principal del mismo tenía en su centro la imagen de San Lorenzo             
(patrón de Huesca) y, ocupando dos de sus ángulos, se encontraban las            
de sus padres: San Orencio y Santa Paciencia. A su lado aparecían otras             
dos imágenes que reflejaban las efigies de San Orencio -obispo de Auch            
(Francia)- y San Vicente mártir, considerado hijo de Huesca y          
representado frecuentemente junto a ellos . El retablo estaba provisto de           
grandes puertas o cuerpos laterales, constituidos por las tablas         
mencionadas con episodios de la Pasión de Cristo, junto a otras que han             
desaparecido. 

Cabe destacar la importancia del Museo Diocesano de Huesca, que forma           
parte de la catedral de la ciudad, y atesora una de las mejores colecciones              
de arte sacro de Aragón. Así, las obras estarán expuestas para el disfrute             
de los ciudadanos en el claustro gótico del Museo, que reúne una            
reseñable colección de retablos altoaragoneses del siglo XV. 


